
 
 
 
 
 
 
 
   Acta Elección de la Portavocía Municipal y Consejo de Coordinación ( si 
procede )  
 
Acta del Círculo ALGIRÓS 
Municipio VALÈNCIA  
Provincia VALÈNCIA 
Fecha: 16/12/2020     Hora:19 H. 
Lugar:TELEMÁTICA 
Número de asistentes a la asamblea: 14 
Número de votantes: 13 
Observaciones/incidencias: La compañera de Organización PV Fina Zubillaga, también 
asiste a la Asamblea. 
 
 
Orden del día:  
 
1. Aprobación del acta anterior. 
2. Establecimiento de los grupos de trabajo. 
3. Elección de la Portavocía Municipal (1 voto por persona) 
4. Votación o ratificación a los enlaces del Consejo de Círculos. 
5. Votación o ratificación del cargo enlace de Feminismos del Equipo Dinamizador. 
6. Turno abierto de palabras. 
 
1.Se aprueba el acta anterior por unanimidad 13 votos a favor 0 en contra. 
 
2. Grupos de trabajo: Dos compañeras , M LL y N M, proponen la creación de un grupo de 
trabajo para la Universidad y se ofrecen a participar en él. 
Una vez realizada la confirmación de los votantes a la Portavocía Municipal, se decide 
dejar este punto para la siguiente Asamblea y pasar a la votación. 
 
 
3. Portavocía Municipal: Resultados de la votación: 
 
 Candidata/o: MARÍA DOLORES SAÍZ                     nº de votos:9  
 Candidata/o: CHELO POVEDA                            nº de votos:4 
 Candidata/o:                                                                                nº de votos: 
 (añadir más, si hubiera) 
 
 
 4. Votación o Ratificación  de los 2 enlaces al Consejo de Círculos:  
 
Se ratifica por unanimidad (13 votos a favor) los enlaces elegidos en la anterior Asamblea 
del Círculo ( 19/11/2020) a la red Círculos de València, que en el caso de la ciudad de 
València, se fusiona con el  Consejo de Círculos en un solo órgano. 
 



 
5. Votación o ratificación del enlace de Feminismos del Equipo Dinamizador del Círculo: 
 
Como comentamos en  la anterior Asamblea a la que no pudo asistir, la compañera Julia 
Alicia se propone para enlace de Feminismos en sustitución de Lola para no duplicar 
cargos y promover una mayor participación. 
Se procede a la votación con el resultado de 13 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Por lo que nuestra nueva enlace de Feminismos es: 
 
Nombre y Apellidos JULIA ALICIA GÓMEZ  
DNI  ********** 
Telf:  ********* 
Correo electrónico:  *********** 
 
 
6. Turno abierto de palabras: Se interviene sobre el número de enlaces de de València 
que participarán como responsables intercomarcales y se confirma que serán 2. Son 2 
enlaces por zona y València ciudad es considerada como una zona. 
 
A las 20:30 h se da por finalizada la Asamblea. 
 
 
 Control de asistencia: (iniciales de las y los votantes) 
MCE- JGR- LSM- JGF- DVC- EZ- MLG- AG- AH- NM- MLL- HG- TM 
 
 
 
 Las personas del equipo dinamizador actúan en esta elección como interventores del 
proceso:  
 
 
 
Interventor 1                                      Interventor 2                                          Interventor 3  
 
Manuel Corell  
 
 
DNI *********** 
 
 
 
Fdo.                                                       Fdo.                                                             Fdo.  


