
REUNIÓN GRUPO LOCAL DE VALENCIA. 17.04.20 

  

ORDEN DEL DÍA 

1.- Acta 02.04.20 

2.- Análisis de los primeros datos de la encuesta realizada. 

 

 

 

 

 

 

El 17 de abril a las 19:00,  por vídeo conferencia  con la  

PARTICIPACIÓN:  

 M.Pilar Rueda. 

 Juan Antonio Cejas. 

 J. Alberto Gaforio. 

 Mónica Ibáñez 

 Fran Ballesteros 

 Miguel Ribera. 

 

E invitados: 

Alba Inat Ortel 

José Miguel Montesinos. 

 

Consideramos que hay que tener un pequeño espacio para dar la bienvenida a 

los nuevos miembros, por ello, cada vez que se convoque una reunión del grupo 

local de Valencia, aprovecharemos la hora precedente para que los nuevos 

miembros hagan una toma de contacto.  Así se hizo en la reunión del día de hoy, 

por lo que después de la toma de contacto, invitamos a los dos nuevos miembros 

a participar en la reunión. 

 

1.- Acta 02.04.20. 

     

      Los presentes no ratificaron directamente  al acta de la fecha referida, pero durante 

toda la reunión se trató, trabajó la propuesta emanada de la reunión del 02/04/20, por 

lo que entendemos que queda ratificada. 

 



 

2.- Análisis de los primeros datos de la encuesta. 

 En primer lugar, Alberto Gaforio explicó cómo y porqué se creó la encuesta así como los 

fines que se pretendían. 

 

 Miguel Ribera hizo referencia a la encuesta, diciendo que en una primera fase se había 

lanzado de forma personal  a 104 asociados de la AVEBC, y que se habían obtenido 22 

respuestas (22,11%) 

Aunque perecen pocas en número, Mónica Ibáñez  comentó que en cuanto a porcentaje 

estaba muy bien. 

Ante los comentarios de algunos participantes en la reunión de que se tenía que haber 

ampliado tanto el tiempo de contestación, así como la cuota de participación, tanto de 

asociados como de simpatizantes, Miguel Ribera, comentó que estos resultados, solo 

eran para tener una base de datos para iniciar el trabajo, y que dada la importancia de 

la misma,  había solicitado al G.C.T. (tras mandarles los resultados de esta primera toma 

de datos), que considerasen la oportunidad de colgar en la web y en redes la encuesta 

para que pudieran participar en ella muchos más simpatizantes. Por lo tanto estamos a 

la espera de dicha respuesta. 

 

 

 Alberto Gaforio hizo una excelente interpretación de los datos de la encuesta, que uno 

a uno fueron comentados por los asistentes. 

       

 Se acordó, que las últimas preguntas abiertas de la encuesta, que cada uno de los 

participantes, aportara ideas para mejorar las necesidades indicadas. Que dichas 

aportaciones se las hicieran llegar Alberto Gaforio, para que en la próxima reunión del 

G.L. de Valencia, se pudieran marcar objetivos concretos. 

 

 La próxima reunión, será a finales del mes de abril, pendiente de concretar la fecha. 

 

 

Siendo las 20:30, se levanta la sesión. 

 

 

 


