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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE PERLETA, MAITINO Y VALVERDE 

 

 

Fecha: 28/10/2020 

Hora de comienzo: 19,30h 

Asistentes:  

- Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez 

- Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Alcaldesa Pedánea de Valverde: Isabel Pascual Pomares 

- Representante Grupo PSOE: José Vicente Candela 

- Representante Grupo PP: Manuela Mora 

- Representante Grupo Ciudadanos: Mª Paz Guallud  

- Representante Grupo Vox: Aurora Rodil y Juan Antonio Alberdi 

- Representante Amas de Casa La Mangrana: Isabel Pascual Pomares 

- Representante AMPA CP Valverde: Miguel Rodríguez 

 

 

 

Hora de finalización: 20,00h 

 

 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

 La Concejala de Participación, Puri Vives, da la bienvenida a todos los participantes a la Junta; pregunta 

a los asistentes si han recibido la convocatoria y el acta anterior. A continuación, se pasa a votar el acta 

de la Junta anterior. 

 

Los asistentes deciden su aprobación. 
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2. Elección del representante para el debate sobre el Estado del Municipio. 

  

Puri Vives, explica que se va a proceder a la elección de un representante para el Debate del Estado del 

Municipio, elegido entre todas las asociaciones que están representadas en esta junta, para ejercer de 

portavoz. Comenta que como solo han asistido dos asociaciones a la Junta, se tendrá que elegir entre 

los candidatos que ellos propongan. 

 

Isabel Pascual Pomares, representante de la Asociación Amas de Casa, dice que su asociación no tiene 

candidato, y que ella no se quiere presentar. 

 

Puri Vives, les explica que de esta Junta tiene que salir un representante, y que intenten ponerse de 

acuerdo entre las dos asociaciones presentes, le pregunta al representante del AMPA CP Valverde, 

Miguel Rodríguez, y este le responde que lo comentará con los integrantes del AMPA, para ver si hay 

alguien interesado, y que tenga tiempo. 

 

La concejala de Participación, se dirige a los representantes de las asociaciones y les dice que lo trasladen 

a sus asociados, ya que de esta junta tiene que haber un representante en el Debate del Estado del 

Municipio, que ella les llamará en una semana para ver lo que han decidido. 

 

Isabel Pascual, comenta que han estado ya tres años consecutivos trabajando siempre los mismos, y 

considera que se tiene que implicar más gente. 

 

Puri Vives, explica que esa decisión tiene que salir de las asociaciones, y debe ser alguien que los 

represente a todos, les dice que se pondrá en contacto con todas ellas, y les pide que, por favor, lleguen 

a un acuerdo y que cuando lo tengan, se convocará otra reunión para trasladar a todos los nombres del 

representante elegido. 

Pregunta si están todos de acuerdo. 

Los asistentes responden que sí lo están. 

 

Puri Vives, dice que, al día siguiente, hablará con todas las asociaciones que pertenecen a la Junta y la 

semana próxima convocará otra reunión; opina que la junta de Perleta, Maitino Y Valverde no debe 

quedarse sin un representante en el Debate del Estado del Municipio. 

 

Aurora Rodil, representante del Grupo VOX, pregunta si hay fecha para el Debate sobre el Estado del 

Municipio. 

 

Puri Vives, contesta que todavía no hay una fecha definitiva, que depende de cómo evolucione el estado 

sanitario. 

 Por último, se despide de los asistentes. 
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Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

Concejala de Participación                                          Educadora social de Participación 

Purificación Vives Pérez                                                 Encarnación Escudero Ruiz 
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