
48 Asamblea

FECHA: 03 Octubre 2018
nº asistentes: 9

Mujeres: 5
Hombres: 4

Puntos del Día:
La asamblea da comienzo a las 19:16h

1º Minuto de sororidad.
2º Aprobación del acta anterior.
3º Estructuración y contenido de trabajo del Círculo:

3.1 Juntas Municipales de distrito. Presentado por Teresa Martín
3.2 Paseo por el distrito 13 Algirós para detectar problemas y formación del 
Grupo de trabajo.

 4º Correos a enviar a todos los integrantes del círculo para la participación en las  
actividades

5º Turno libre de palabra.
6º Fecha prevista para la próxima asamblea.

1º Minuto de sororidad.
(Alicia nos remite su poesía, ya que no puede asistir a la asamblea.)
Poema escrito por la escritora Guatemalteca: Guisela López.

"Presentes"

Llegamos aquí presurosas…
Hemos venido, convocadas por un sueño.
Las mujeres recorremos las plazas del mundo desplegando palabras.
Hemos llegado de todas partes unas tristes, otras alegres, algunas rotas.
Trazando arcoíris con nuestros colores de piel, constelaciones con nuestras 
miradas.
Nos encontramos proclamando la soberanía de nuestros cuerpos, defendien-
do la libertad de nuestros pasos.
Haciendo resonar nuestra voz, de continente a continente.
Transgrediendo mandatos, construyendo metáforas amables con la fuerza de
nuestros deseos.
Enlazándonos, más allá de nuestra edad y nuestras nacionalidades.
Acarreando esperanzas en la desesperanza.
Tejiendo redes, laboriosas arañas.
Construyendo ciudadanía centímetro a centímetro.

ALGIRÓS



Transformando la realidad con nuestros caminares, incursionando el viento 
vestidas de cometas, despeinadas de flores, deliberadas, presentes, en esta 
marcha por la vida.

2º Punto:
Aprobación al acta de la anterior asamblea con un resultado de:
Votos “Si” = 8
Votos “No” = 0
Abstenciones = 1

3º Estructuración y contenido de trabajo del Círculo:

3.1 Juntas Municipales de distrito. 
Presentado por Teresa Martín, nos comunica como vocal integrante de la junta

municipal de distrito, asistirá a la próxima asamblea de dicha junta, de la cual nos informará en
su momento de los diferentes asuntos tratados en la misma.

Se informa de la reunión de trabajo con la Concejala Gloria Tello el pasado día 1 del
presente, con las actuaciones a realizar en el barrio sobre el posible destino del Centro Cívico,
a ubicar en la calle Industria, y sobre el cual existen diferentes criterios de actuación por parte
de la persona encargada para dichas actuaciones y reticencias del conjunto de vecinos donde
se pretende situar.

Nuestra compañera Mirelle, puntualiza que estas actuaciones por parte de las personas
a cargo de dicho proyecto no han, ni con antelación, ni con el contacto vecinal, ni calibrado lo
suficiente el impacto de este tipo de acciones, por lo tanto han creado, mal estar, y rechazo no
solo  a  la  posible  situación  de  este  proyecto,  sino  qué,  nos  retará  votos  en  los  próximos
comicios.

Este problema, se debería compartir y comentar con los otros Círculos cercanos al nuestro,
para intentar de forma conjunta las acciones más oportunas y resolver de forma pactada este
punto.

3.2 Paseo por el distrito 13 Algirós para detectar problemas y formación del 
Grupo de trabajo.

El objetivo de esta acción, es la de recabar datos del barrio, realizando una labor de
campo, sobre la que comenzar a analizar lo que ocurre en nuestro más cercano entorno.

El Distrito 13, según la disposición oficial de que dispone el Ayuntamiento, se subdivide
en 5 zonas, y sobre las que están sectorizadas según los planos disponibles en la web del
Ayuntamiento.

13.1 – Lílla Perduda.
13.2 -  Ciutat Jardín.
13.3 – L´Amistat.
13.4 -  La vega Baixa.
13.5 – La Carrasca.

Con  este conjunto de planos e información, se deberá redactar un informe, para remitirlo a los
diferentes organismos que se determinen con la aprobación del círculo de forma que tengamos
capacidad de conseguir mejoras sustanciales y poder proponer en las reuniones de la junta de
distrito que se convoquen, las acciones correctoras a incluir en los posibles proyectos futuros.

Las personas que se ofrecen para realizar esta actuación, son de momento.



Rosa Martínez y Alberto Torres, las cuales durante los días y horas disponibles realizarán esta
labor quedando emplazados para el próximo miércoles día 10/10/18 a las 18:00 para comenzar
la misma.

En las próximas asambleas se irá informando de los avances en ese trabajo.

4º  Correos  a  enviar  a  todos  los  integrantes  del  círculo  para  la  participación  en  las
actividades.

Con esta iniciativa se precisa recabar la incorporación de más miembros del Círculo de tareas
que nos posiciones como acción.
Se pretende comunicar de forma directa mediante la organización de una cena, a realizar en
fecha y hora a concretar con antelación para que se puedan apuntar todos aquellos que les
interese aportar su participación decidida al círculo, y a determinar las acciones que se precise
involucrándose en ellas.

Se intentará organizar y realizar el próximo día 19 sobre las 21:00 en el lugar a determinar.

5º Turno libre de palabra.
La compañera Lola Indica que está prevista la visita al PAI del GRAO, con la participación  de
María Oliver, para explicar lo que se pretende realizar en esa zona por parte de los diferentes
actores que intervienen sobre él, así como las opciones y alternativa futuras a presentar.

6º Fecha prevista para la próxima asamblea.

Fecha:    14/11/2018
Hora:  Próxima asamblea. 19:00h.
Lugar: A confirmar en breve.

 Hora de cierre

A las 20:18 h.


