
47 Asamblea

FECHA: 14 julio 2018
nº asistentes: 19

Mujeres: 11
Hombres: 8

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

1º Minuto de sonoridad.
2º Aprobación del acta anterior.
3º Elección enlaces de Organización, participación y feminismo.
4º Juntas Municipales de distrito. Participación.
5º Estructuración, participación y planificación del círculo
6º Turno libre de palabra.

En el primer punto del orden del día, se realiza como de costumbre.
Título de la canción:   SOLS TU
del grupo:  El Diluvi

2º Punto:
Aprobación al acta de la anterior asamblea con un resultado de:
Votos “Si” =11
Votos “No” = 1
Abstenciones = 7

*Dada la visita de Mireia Biosca se alteran los puntos de orden del día a tratar. 

Mireia  Biosca.  Perteneciente  a  grupo  municipal  de  (ValC)  y  asesora  de  Neus  Fábregas,
comenta los diferentes proyectos que se vienen desarrollando entorno del consistorio.

El principal objetivo y de desarrollo en el barrio de Ayora y ubicado en la Plaza de Federico
Mayo,  es la terminación de una casa de acogida para inmigrantes con capacidad para 20
plazas.

Nos explica la situación actual de este centro y centra su atención en la posibilidad de apoyo
por parte del círculo para dinamizar diferentes actividades una vez se inaugure.

Indica a su vez que el  próximo día 24 de septiembre se mantendrá una reunión a puerta
cerrada en el Ayuntamiento para tratar temas sobre el mismo y poner sobre la mesa de trabajo
posibles proyectos para su dinamización.

En breve seguiremos actuando. 

ALGIRÓS



3º Elección enlaces de Organización, participación y feminismo.

La personas que se presentan para cubrir los siguientes enlaces son.

Feminismo:  Titular;  Alicia y  Suplente; Gabriel.
Participación:   No esta defido
Organización:  Titular; Alberto y Suplente; Daniel.

4º Juntas Municipales de distrito. 
Teresa Faus:

Explica cómo se constituye el nuevo organigrama del Consejo Ciudadano Municipal.

Consta de 8 secretarías o áreas de trabajo, y en la cual;
 Manuel Correl se incorpora a la Secretaría de Participación

Debemos conseguir incorporarnos de forma más activa por parte del círculo Algirós en la Junta 
Municipal de Distrito, cuestión que ya se lleva haciendo por parte de nuestra compañera Teresa
en colaboración y como presienta de la Asociación Cedro de Algirós.

En este punto hay que destacar el trabajo que se viene haciendo desde la misma al 
respecto.

Otra de las prioridades en este sentido es la de contactar con las diferentes Asociaciones del 
distrito para coordinar las posibles acciones y propuestas a desarrollar en conjunto para ejercer
sobre la junta de distrito las acciones a realizar.

Por lo tanto queda  como vocal titular frente a la Junta de Distrito: Teresa Martín Teruel.

Manuel Correll, explica las posibilidades de realizar una reunión en conjunto con el resto de 
otras Asociaciones del barrio para conseguir mayor tasa cde participación ciudadana en las 
reuniones de la Junta de Distrito.

En la web del Ayuntamiento se encuentra toda la información de donde y cuando se reúnen las 
diferentes Juntas Municipales de Distrito y  sus contenidos.

Respecto de la participación en Decidim Valencia, se está elaborando un documento de como y
donde votar sobre los proyectos y presupuestos asignados.
Por otra parte se prevé como iniciativa en la participación, incluir puntos de votación mediante 
urnas situadas para dicha votación en los lugares que se indicará en su momento.

En la web del Ayuntamiento se pueden consultar entre los días 15 al 30 de septiembre todas 
las cuestiones referentes a este punto.

5º Estructuración, participación y planificación del círculo.

Dado el poco tiempo de que se dispone para estas reuniones, se propone dejarlo 
pendiente para la próxima asamblea.

Se propone realizar una comida o cena para todos los integrantes del círculo Algirós y para 
todos los que se quiera apuntar, y en la cual podrán sondear y debatir, los temas de 
participación y organización.



Por otra parte, la compañera Lola indica que el próximo día  está convocada una reunión en el 
local de LA MORADA donde a partir de la 12:00 se realizará un plenario y una jornada de 
comunicación e intercambio de ideas y propuestas de proyectos posibles para dinamizar  los 
diferentes círculos, asimismo indica como presentar los posibles proyectos.

Una propuesta dentro de las posibles actividades de nuestro círculo, es la de realizar un 
estudio de todas las zonas del distrito 13(ALGIRÓS) para determinar su falta de 
infraestructuras, deficiencias, posibles mejoras y actuaciones posibles sobre el mismo, tanto a 
nivel social como a nivel político.

6º Turno libre de palabra.

Existen diferentes opiniones de cómo se debería configurar las asambleas dentro del círculo, y 
para qué sirven las reuniones de cada principio de mes.

Se plantean diferentes propuestas aunque es en las asambleas cuando y donde se deben 
aprobar por votación las iniciativas de cara al próximo mes.

Se cierra la sesión dada la hora de cierre del centro.

Queda pendiente, determinar en que fecha se realizará la próxima asamblea y los puntos a
tratar.

Llegados a este punto se cierra la asamblea y esta se da por concluida.

 Hora de cierre

A las 20:18 h.


