ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE GUANYAR ALACANT
CELEBRADA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LA SEDE DE CC.OO.
DE ALICANTE.
En la ciudad de Alicante, en la sede de CC.OO., siendo las 20:10 h. de la
tarde, comienza la Asamblea Ordinaria de Guanyar Alacant en la que se
abordan los siguientes puntos de la orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior (5´).
2. Voluntarios/as para dinamizar la mesa de la próxima Asamblea (5`).
3. Ratificación, si procede, de la persona propuesta como asesora del Grupo
Municipal de Guanyar Alacant (5`).
4. Análisis del funcionamiento de los grupos de trabajo de apoyo municipal y
relanzamiento de los mismos (20`).
5. Informe del Grupo Municipal y debate (30`).
6. Presentación de la propuesta de Boletín digital e impreso de Guanyar
Alacant (15`).
7. Comisión de Garantías (5’).
8. Información del CETA (10`).
9. Preguntas y propuestas (10´).
El presidente de la mesa de dinamización, Luis Fernando Sevilla, inicia la
asamblea solicitando la aprobación del acta de la asamblea anterior,
previamente enviada a los miembros de Guanyar por correo electrónico. Se
aprueba ésta por unanimidad de la sala.
Prosigue la sesión con petición de voluntarios/as para la siguiente asamblea, la
cual se celebrará seguramente el día 22 del presente mes en la Sede de la
Universidad de Alicante. Las personas que se ofrecen voluntariamente para
esta labor son: Julio Teresa, Pepe Gil y Noelia Tarí.
En el siguiente punto sobre la ratificación de Nefer Vives. Se informa que al
no existir ninguna reclamación en el plazo acordado contra la propuesta de
resolución de la Comisión de Baremación y Selección y no haber ninguna
persona de la sala que se oponga a su nombramiento, queda ratificado por la
Asamblea el nombramiento de Nefer Vives como nueva asesora del Grupo
Municipal de Guanyar Alacant.

Continúa la asamblea con el análisis del funcionamiento de los grupos de
trabajo de apoyo municipal y el relanzamiento de los mismos, en el que Fco.
Javier Amérigo introduce el tema. Él mismo solicita que en los grupos de
trabajo preexistentes (de Cultura, Medio Ambiente, Acción Social, Juventud,
Protección Animal, Comunicación, etc.), haya una estrecha colaboración y
comunicación entre éstos y las concejalías durante sus reuniones mensuales.
Insta a una mayor participación e inclusión de la gente en estos grupos.
José Antonio Fernández Cabello secunda la intervención de Fco. Javier
Amérigo, y añade que los concejales deberían también animar a la gente para
que participe en los grupos de trabajo. Propone apuntarse hoy mismo a estas
comisiones. Aparte, propone que se aumente la difusión de las actividades y
cambios que Guanyar Alacant está realizando en la ciudad.
Vicente Juan toma la palabra recordando que personas afines a Nerea
Belmonte aún figuran en la Comisión de Comunicación de Guanyar, y ello no
es muy congruente. Este hecho lo ha trasladado a la Mesa de Coordinación y a
la Comisión de Garantías.
A continuación, se procede al punto del informe del Grupo Municipal y
debate. Daniel Simón, edil de Cultura, Modernización de Estructuras
Municipales y Estadística, inicia esta parte describiendo las principales
labores que ha realizado su concejalía desde junio de 2015, así como las
propuestas más importantes que tienen proyectadas desde la concejalía. Entre
los cambios que se van a producir, comenta que seguramente se suprimirá el
mercado medieval, al haberse desvirtuado en cuanto a oferta de productos y
en su esencia.
Prosigue la intervención de Víctor Domínguez, concejal de Medio Ambiente y
Partidas Rurales, con su explicación de cómo se va a elaborar el presupuesto
municipal de 2017, ya que ha sido una petición de la mesa de coordinación. El
edil comenta que la elaboración del presupuesto no es una tarea fácil, debido a
la situación de tripartito y al reparto que se tiene que hacer entre las diferentes
concejalías. Además, hay concejalías que requieren de mayor presupuesto.
José Antonio Fernández Cabello indica que hay que reivindicar desde
Guanyar Alacant las inversiones que se deben desde hace ya tiempo a Alicante
por parte de otras administraciones (Gobierno Central y Generalitat) antes de
que otras organizaciones lo hagan. Señala, además, que estas demandas
podrían ser una oportunidad para el grupo desde el punto de vista político. Por
ejemplo, la reivindicación de la finalización de la Vía Parque, la conexión de
S. Gabriel con la ciudad, los centros de salud o de enseñanza pendientes, la
conexión ferroviaria con el aeropuerto etc

Francisco Alcolea hace una exposición de la idea que tiene prevista Guanyar
Alacant en relación a la creación de una revista o boletín donde se refleje la
actividad del grupo y donde tengan cabida contenidos de opinión, entre otros.
Hace una descripción de la estructura de la futura publicación y de sus
diferentes secciones. Se plantea una periodicidad mensual y el lanzamiento en
diciembre. Se trata de una publicación eminentemente gráfica, que invite a la
lectura, y que incluya, además de artículos y noticias, publicidad de las
asociaciones y de las instituciones. Se trataría de una publicación digital e
impresa.
Óscar Macho propone un espacio en la revista dedicado a Guanyar Alacant
como tal y a su comunicación interna (celebración de asambleas, actividades,
etc.).
José Antonio Fernández Cabello hace énfasis en que se aborden contenidos
que interesen a la gente. Afirma, además, que esta revista sería una buena
inversión para el grupo, el cual dispone de un fondo al que hay que darle un
buen uso.
Vicente Juan comenta que la publicación debería contar con un o una
profesional que se dedique a la elaboración, maquetación, diseño y demás
procesos asociados a una revista. Ruega que la publicación tenga bien
presente a las confluencias.
Víctor Domínguez cree imposible una periodicidad mensual del boletín.
Propone alternar la publicación impresa con una digital. Respalda las
confluencias mencionadas por Vicente Juan.
Jordi Vayà insiste en que el objetivo de esta publicación debería ser llegar a
quienes no llegamos fácilmente hasta ahora.
Es el turno de informar sobre la Comisión de Garantías. De ello se encarga
Rosa Albert, quien comenta que la Comisión de Garantías ha experimentado
dos dimisiones recientemente, pero quedan cinco personas y por tanto sigue
operativa.
Rosa Albert continúa la palabra con el siguiente punto sobre el acuerdo CETA
(Comprehensive Economic and Trade Agreement). Propone la coordinación
de Guanyar Alacant con el boletín que tiene previsto lanzar, con el objetivo de
disponer de un espacio o foro para informar sobre el asunto. Asimismo,
propone la coordinación de Guanyar con organizaciones a nivel comarcal para
hacer fuerza en la lucha contra el acuerdo de libre comercio.
José propone la emisión a la prensa de un comunicado redactado por Guanyar
Alacant a la prensa manifestando el rechazo al acuerdo CETA.

En el turno de preguntas y propuestas no se formula ninguna, de manera que
da por concluida la asamblea ordinaria en el mismo lugar a las 22:15 h.

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE GUANYAR ALACANT CELEBRADA EL 10 DE NOVIEMBRE
DE 2016 EN LA SEDE DE CC.OO. DE ALICANTE. En la ciudad de Alicante, en la sede de CC.OO.,
siendo las 20:10 h. de la tarde, comienza la Asamblea Ordinaria de Guanyar Alacant en la que
se abordan los siguientes puntos de la orden del día: 1. Aprobación, si procede, del acta de la
asamblea anterior (5´). 2. Voluntarios/as para dinamizar la mesa de la próxima Asamblea (5`).
3. Ratificación, si procede, de la persona propuesta como asesora del Grupo Municipal de
Guanyar Alacant (5`). 4. Análisis del funcionamiento de los grupos de trabajo de apoyo
municipal y relanzamiento de los mismos (20`). 5. Informe del Grupo Municipal y debate (30`).
6. Presentación de la propuesta de Boletín digital e impreso de Guanyar Alacant (15`). 7.
Comisión de Garantías (5’). 8. Información del CETA (10`). 9. Preguntas y propuestas (10´).
************************* El presidente de la mesa de dinamización, Luis Fernando Sevilla,
inicia la asamblea solicitando la aprobación del acta de la asamblea anterior, previamente
enviada a los miembros de Guanyar por correo electrónico. Se aprueba ésta por unanimidad de
la sala. Prosigue la sesión con petición de voluntarios/as para la siguiente asamblea, la cual se
celebrará seguramente el día 22 del presente mes en la Sede de la Universidad de Alicante. Las
personas que se ofrecen voluntariamente para esta labor son: Julio Teresa, Pepe Gil y Noelia
Tarí. En el siguiente punto sobre la ratificación de Nefer Vives. Se informa que al no existir
ninguna reclamación en el plazo acordado contra la propuesta de resolución de la Comisión de
Baremación y Selección y no haber ninguna persona de la sala que se oponga a su
nombramiento, queda ratificado por la Asamblea el nombramiento de Nefer Vives como nueva
asesora del Grupo Municipal de Guanyar Alacant. Continúa la asamblea con el análisis del
funcionamiento de los grupos de trabajo de apoyo municipal y el relanzamiento de los mismos,
en el que Fco. Javier Amérigo introduce el tema. Él mismo solicita que en los grupos de trabajo
preexistentes (de Cultura, Medio Ambiente, Acción Social, Juventud, Protección Animal,
Comunicación, etc.), haya una estrecha colaboración y comunicación entre éstos y las
concejalías durante sus reuniones mensuales. Insta a una mayor participación e inclusión de la
gente en estos grupos. José Antonio Fernández Cabello secunda la intervención de Fco. Javier
Amérigo, y añade que los concejales deberían también animar a la gente para que participe en
los grupos de trabajo. Propone apuntarse hoy mismo a estas comisiones. Aparte, propone que
se aumente la difusión de las actividades y cambios que Guanyar Alacant está realizando en la
ciudad. Vicente Juan toma la palabra recordando que personas afines a Nerea Belmonte aún
figuran en la Comisión de Comunicación de Guanyar, y ello no es muy congruente. Este hecho
lo ha trasladado a la Mesa de Coordinación y a la Comisión de Garantías. A continuación, se
procede al punto del informe del Grupo Municipal y debate. Daniel Simón, edil de Cultura,
Modernización de Estructuras Municipales y Estadística, inicia esta parte describiendo las
principales labores que ha realizado su concejalía desde junio de 2015, así como las propuestas
más importantes que tienen proyectadas desde la concejalía. Entre los cambios que se van a
producir, comenta que seguramente se suprimirá el mercado medieval, al haberse desvirtuado
en cuanto a oferta de productos y en su esencia. Prosigue la intervención de Víctor Domínguez,
concejal de Medio Ambiente y Partidas Rurales, con su explicación de cómo se va a elaborar el
presupuesto municipal de 2017, ya que ha sido una petición de la mesa de coordinación. El edil

comenta que la elaboración del presupuesto no es una tarea fácil, debido a la situación de
tripartito y al reparto que se tiene que hacer entre las diferentes concejalías. Además, hay
concejalías que requieren de mayor presupuesto. José Antonio Fernández Cabello indica que
hay que reivindicar desde Guanyar Alacant las inversiones que se deben desde hace ya tiempo
a Alicante por parte de otras administraciones (Gobierno Central y Generalitat) antes de que
otras organizaciones lo hagan. Señala, además, que estas demandas podrían ser una
oportunidad para el grupo desde el punto de vista político. Por ejemplo, la reivindicación de la
finalización de la Vía Parque, la conexión de S. Gabriel con la ciudad, los centros de salud o de
enseñanza pendientes, la conexión ferroviaria con el aeropuerto etc Francisco Alcolea hace una
exposición de la idea que tiene prevista Guanyar Alacant en relación a la creación de una
revista o boletín donde se refleje la actividad del grupo y donde tengan cabida contenidos de
opinión, entre otros. Hace una descripción de la estructura de la futura publicación y de sus
diferentes secciones. Se plantea una periodicidad mensual y el lanzamiento en diciembre. Se
trata de una publicación eminentemente gráfica, que invite a la lectura, y que incluya, además
de artículos y noticias, publicidad de las asociaciones y de las instituciones. Se trataría de una
publicación digital e impresa. Óscar Macho propone un espacio en la revista dedicado a
Guanyar Alacant como tal y a su comunicación interna (celebración de asambleas, actividades,
etc.). José Antonio Fernández Cabello hace énfasis en que se aborden contenidos que interesen
a la gente. Afirma, además, que esta revista sería una buena inversión para el grupo, el cual
dispone de un fondo al que hay que darle un buen uso. Vicente Juan comenta que la
publicación debería contar con un o una profesional que se dedique a la elaboración,
maquetación, diseño y demás procesos asociados a una revista. Ruega que la publicación tenga
bien presente a las confluencias. Víctor Domínguez cree imposible una periodicidad mensual
del boletín. Propone alternar la publicación impresa con una digital. Respalda las confluencias
mencionadas por Vicente Juan. Jordi Vayà insiste en que el objetivo de esta publicación debería
ser llegar a quienes no llegamos fácilmente hasta ahora. Es el turno de informar sobre la
Comisión de Garantías. De ello se encarga Rosa Albert, quien comenta que la Comisión de
Garantías ha experimentado dos dimisiones recientemente, pero quedan cinco personas y por
tanto sigue operativa. Rosa Albert continúa la palabra con el siguiente punto sobre el acuerdo
CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Propone la coordinación de Guanyar
Alacant con el boletín que tiene previsto lanzar, con el objetivo de disponer de un espacio o
foro para informar sobre el asunto. Asimismo, propone la coordinación de Guanyar con
organizaciones a nivel comarcal para hacer fuerza en la lucha contra el acuerdo de libre
comercio. José propone la emisión a la prensa de un comunicado redactado por Guanyar
Alacant a la prensa manifestando el rechazo al acuerdo CETA. En el turno de preguntas y
propuestas no se formula ninguna, de manera que da por concluida la asamblea ordinaria en el
mismo lugar a las 22:15 h

