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Día: 04/Julio/2018 a las 19h 
Lugar: C/Actriz Encarna Máñez , jardines 
Asistentes: 16 
Moderador: Mireille 
Redacta el acta: Alberto 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1) Momento de sororidad 
2) Aprobación del acta anterior 
3) Informe Trobada de Moncofa 
4) Encuesta a los miembros del Círculo 
5) Informe resultados elecciones a CCm y SGM 
6) Próxima Asamblea del Círculo 
7) Turno abierto de palabra 

 
 

1.Momento de sororidad 
Nuestra compañera Alicia comparte un momento musical. 
 

2. Aprobación del acta anterior 
Se aprueba el acta de la anterior Asamblea con 15 votos a favor, 1 voto en contra y 1 
abstención. 
 

3. Informe Trobada de Moncofa 
Éxito de asistencia, sobre 200 personas de todo el País Valencià. Se constituyeron 8 mesas 
de trabajo: Mundo Rural, Políticas Públicas Autonómicas, Confluencias electorales, 
Derechos Humanos, Políticas Públicas Municipales, Comunicación, Extensión Municipal y 
Activismo Social. Se pusieron en común experiencias concretas de cada zona, que sirvieron 
como ideas a desarrollar en el resto. Fue muy interesante para la gente que está 
trabajando, a veces, sin apoyo de iniciativas y sin experiencia. 
 
4. Encuesta a los miembros del Círculo 
Rosa Martínez tuvo esta idea y habló con Mª Dolores Peris, experta en realizar e interpretar 
encuestas. 
El objetivo es devolver la gente a los Círculos en base a volvernos a ilusionar con objetivos 
de trabajo que nos motiven. 
Que se propongan contenidos para trabajar en el barrio y equipos de trabajo para cada uno 
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y ponerlos en común en las Asambleas. Todo esto también de cara a las próximas 
elecciones municipales (y autonómicas) que tenemos en mayo´19. 
Se trata de recuperar el contacto y la comunicación con quienes han pasado por el 
Círculo. Proponer contenidos para que los participantes en la encuesta elijan, dejando una 
opción para que se aporten ideas nuevas. Actividades para mejorar la calidad del barrio. 
Centrarse en pocos objetivos y que sean realizables. Y sabiendo que va a ser un proceso 
lento, juntar a un grupo de gente inicial, ver con quienes contamos y la disponibilidad de 
cada uno. 
Nuestra compañera Teresa comenta que deberíamos incluir temas relacionados con 
colectivos o movimientos sociales a los que se pertenece o se conocen. 
Se plantea que tras tener la estructura principal de la encuesta, se envíe a Mª Dolores Peris 
para que la complete. Luego se enviará a Julio para que la envíe a todo el listado de 
contactos (unos 120). 
 
5. Informe resultados elecciones a CCM y SG de València. 
 
El informe completo oficial lo emitirá la SOE el día 05/07/18. 
Lo que sí ha transcendido son datos sobre la ciudad de València, que son: 
SG: Jaime Paulino con 487 votos (un 39,18% de los votos), Consuelo Poveda con 416 
votos (33,47%) y Roberto Jaramillo con 340 votos (27,35%). Total votos emitidos 1.269 ; en 
blanco 26 (2,05%) nulos 0. Total votos válidos 1.243 
Los elegidos por representación de los Círculos: Pau Martín Rivera , Esperanza Pascual 
Fenollosa , María Gaviña Costero (miembro del Círculo), Gloria Martínez Navarro , Manuel 
Corell Raga (miembro de este Círculo), Alberto López Beltrán y Mª Amparo Sánchez Pérez . 
La información completa se enviará por nuestro canal de Telegram. Desde el Círculo 
felicitamos a los electos y les recordamos sus responsabilidades y también felicitamos a los 
que habiendo dado un paso adelante, no han sido elegidos. 
 
6. Próxima Asamblea. 
Se programa para el viernes 14/09/2018 en el multiusos de la calle Yecla nº 12 a las 18 h. 
con un tema principal: Estructuración del Círculo. 
Proponer un borrador estructura, con los resultados de la encuesta, si ya los tenemos. 
Es muy importante la máxima asistencia a esta Asamblea para iniciar el curso pre-electoral 
con fuerza y con un grupo comprometido. 
 
7. Turno abierto de palabra. 
Mireille nos comenta que, desde el Consejo de Salud de República Argentina y con el apoyo 
de Cruz Roja, se necesitan voluntarios para visitar a unas 300 personas del barrio con 
necesidades de acompañamiento. Serían visitas de unas 2 horas por semana.Los 
interesados, ponerse en contacto con Mireille o en el Centro de Salud. 
Teresa, ha participado en la última Junta de Distrito y nos propone participar más en las 
comisiones de trabajo de la Junta. Nos informa de que en septiembre hay prevista una 
reunión con Gloria Tello, presidenta de la Junta, para entre otras cosas, plantear la 
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posibilidad de un local. 
También se comenta la importancia de participar en los Presupuestos Participativos del 
ayuntamiento, proyecto Decidim VLC. Para ello hay que inscribirse en la web del 
ayuntamiento, entrar en los proyectos y votar los que mejor nos parezcan. Estas propuestas 
se podrán votar del 15 al 30 de septiembre. 
Gustavo nos informa de sus actividades en la Asociación de Vecinos Albors y nos insta a 
participar en el proyecto Decidim VLC de donde podemos sacar temas concretos para 
impulsar en el barrio. 
Jorge García nos informa que se está solicitando bono bus para parados en búsqueda de 
trabajo y nos propone participar en manifestaciones para el cierre del CIE de Zapadores. 
También nos deleita leyendo una poesía escrita por él de título Despierta. 
Mireille y Pepa se proponen para ir a buscar un local para nuestras reuniones por la zonz. 
Lola nos advierte de que hemos de proponer personas para enlace de organización, 
igualdad y participación. 
Se da por concluida la sesión a las 20:15h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalización de la asamblea: 19:48h 
 

 
 


