Acta de la Asamblea monográfica sobre Política Municipal
Día 14 de septiembre de 2015
En el Centro de Formación de Personas Adultas “Giner de los Ríos, comienza
la Asamblea a las 19:15 horas. Componen la mesa Mª José Cerdá, Mª Carmen
Llinares y José Antº Fernández Cabello.
De acuerdo con el Orden del día establecido, comienza el primer punto con el
Informe que presenta el portavoz del Grupo Municipal de Guanyar, M.A.
Pavón.
1.- Informe de Miguel Angel Pavón (Portavoz municipal de Guanyar Alacant)
El informe señala que el pacto de gobierno durante estos primeros cien días
presenta luces y sombras. Unas están saliendo adelante y otras cuestan más
como el asunto de la pecera (Plaza Nueva), las setas de la C/ Sagasta, las
vaquillas del Moralet , cuestión de la imagen urbana de la ciudad y los
veladores en las terrazas que reflejan intereses muy contrapuestos etc.
No obstante en los grandes temas no existen problemas graves como son los
temas de IKEA, Rabassa, aplicación de la ordenanza de uso de espacio
público (veladores) etc
Han existido tiranteces con Recursos Humanos, especialmente por la falta de
personal y las crecientes necesidades que han hecho muy complicado la
puesta en marcha del Plan de Choque contra la pobreza. Parece que hay
voluntad de dar solución aumentando el número de trabajadores sociales.
El Plan de Choque de limpieza de la ciudad se ha visto respondida con una
actitud chulesca por parte de la UTE que no parece dispuesta a colaborar. Se
trabaja para forzar a la empresa a que cumpla con el pliego y desarrollar el
plan de choque..
Guanyar y el Tripartito ha solicitado informes técnicos para estudiar la
creación de una Empresa Municipal de Servicios de carácter público que
pueda rescatar y gestionar los servicios públicos de la ciudad sin contratas.
Todos los lunes a las 8 de la mañana se reúnen los tres portavoces. En estos
momentos es prioritario trabajar sobre el Presupuesto municipal con todos los
condicionantes del anterior gobierno del PP (entre ellos los 8 proyectos
adjudicados por Miguel Valor o la ejecución de la sentencia de Torre Placida
que supondrá indemnizaciones importantes etc a los que hay que hacer frente).
Así que se va a funcionar el 2016 y parte del 2017 con un presupuesto

bastante lastrado e hipotecado y hasta 2017 el tripartito no va a poder tener
presupuesto propio.
En definitiva y como balance final, Se están poniendo las bases del cambio en
esta ciudad, que ya es visible en muchos asuntos y en otros se hace más lento.
Aplausos al informe.
2.- Informes de las diferentes concejalías:
Marisol Moreno: Concejalía de Juventud y Protección animal
Explica la situación de su imputación y la declaración que debe hacer en la
Audiencia Nacional, y que se basa en una denuncia de la derecha (Ciudadanos
y el PP y Manos Libres) por unas declaraciones hechas hace años,
denunciando la actuación del monarca español y la actitud de ciertos políticos
de la derecha.
El informe figura como archivo adjunto y está colgado en la página de
Guanyar Alacant.
Dani Simón: Concejalía de Cultura y Modernización de Estructuras
Municipales
Manifiesta en primer lugar que de cuanto mejores herramientas se disponga,
más y mejores servicios se pueden prestar a las ciudadanas y ciudadanos. La
concejalía presentaba una estructura muy centralizada y sin dinero por el gran
despilfarro que ha habido.
Están con el primer borrador de presupuesto para el año próximo. Espera
sugerencias.
El año anterior se dispuso de un millón de euros, de los que 700.000 se fueron
en inversiones y sólo 170.000 se pudieron dedicar a actividades propiamente
culturales a los que se pudieron sumar los 420.000 del convenio con la
Diputación y con ello es con lo que se ha hecho actividad cultural.
Se acaban de reunir con el responsable de Cultura de la Diputación y el
convenio va a seguir, pero probablemente con una cantidad menor.
Manifiesta que la Jefatura de Servicios sufrirá cambios sin duda, una vez que
esté listo el organigrama que están perfilando.
Han descubierto la cantidad de subvenciones a dedo que había, sin que
mediara convocatoria pública alguna en el ámbito de la actividad teatral o de
Arte Contemporáneo, mientras que la mayor parte de la tipología de

conciertos iba destinada a gustos de genta mayor de 50 años, sin que se
potenciaran otro tipo de conciertos para gente joven. Eso hay que cambiarlo
radicalmente potenciando Alacant Rock y otros tipos de ofertas culturales para
gente joven y juvenil e infantil.
Pese al escaso presupuesto que ha quedado, se ha hecho un gran esfuerzo con
actos culturales en barrios, destaca también el evento de la Batalla de Gallos
de rap en la zona Volvo que fue un éxito rotundo (¿10.000 personas?).
Se da un nuevo impulso a la actividad teatral a través del nombramiento de un
nuevo Director del Teatro Principal (Paco Sanguino)
Otra novedad ha sido la coordinación entre concejalías en actividades de yoga,
grafitti y otras múltiples actividades, poniendo en común recursos humanos y
materiales.
Están previstos cuatro planes en los próximos presupuestos:
.- Fomento de las artes
.- Cultura como herramienta de fomento de empleo y turismo en Alicante
.- Participación y fomento de la cultura en barrios utilizando las
infraestructuras de Centros Sociales
.- Fomento de la identidad cultural de la ciudad de Alicante.
Destacar que este año próximo es el año de Eusebio Sempere y se tiene
intención de dar especial realce cultural con este motivo, tanto para reivindicar
a uno de los más grandes artistas y creadores alicantinos, como para fomentar
las artes plásticas.
Modernización
Uno de los objetivos prioritarios de la concejalía es crear agendas públicas y
transparentes para que la ciudadanía tenga libre acceso a toda la información
municipal.
Se va a contra con los técnicos municipales para realizar los procesos de
modernización, evitando la externalización de estos servicios y
consecuentemente el ahorro de bastante dinero público ( ¿18.000 euros de
momento?)
No hay equipos informáticos o están obsoletos, pero se pueden encontrar
soluciones mucho más baratas y con software libre .

Julia Angulo: Concejalía de Cooperación y Estadística y Partidas Rurales
Comienza haciendo referencia a las tres semanas de trabajo intenso en el que
están inmersos.
Agradece a las personas que desarrollaron el trabajo de baremación de
asesores/as.
El informe de la concejalía figura como archivo adjunto y está colgado en la
página de Guanyar Alacant.
Victor Dominguez : Concejalía de Medio Ambiente , limpieza, residuos y
zonas verdes.
Expresa en primer lugar el apoyo solidario a Marisol Moreno ante la situación
judicial en la que se encuentra fruto de la persecución de la derecha. Aplausos
de la Asamblea
Así mismo manifiesta el reconocimiento a los dos asesores que trabajan en la
concejalía en tareas muy complejas y complicadas en el día a día que
absorben muchas horas de trabajo. Es una concejalía muy complicada porque
muchos ciudadanos achacan la responsabilidad de la suciedad a la propia
concejalía, cuando es la UTE la que tiene la responsabilidad de la limpieza de
la ciudad.
La presión es muy grande por las espectativas de cambio que se ha creado
entre los vecinos que quieren resultados inmediatos (Protestas, exigencias
diarias)
El informe de la concejalía figura como archivo adjunto y está colgado en la
página de Guanyar Alacant.
Nerea Belmonte: Concejalía de Acción Social y vivienda
Comienza su informe a la Asamblea agradeciendo a sus dos asesor/a y a la
gente de Guanyar su apoyo y su trabajo.
Señala que se han encontrado una concejalía mastodóntica, muy compleja y
poco funcional, con servicios muy dispersos y atomizados. Se echa en falta un
trabajo integral y coordinado .
Uno de los problemas más serios es la falta de recursos humanos en un
momento en que las necesidades y los problemas sociales están creciendo. Por
otra parte se han encontrado con una situación de claro clientelismo de
colectivos de mayores a través de subvenciones que, en muchos casos, se

dedican a comidas y fiestas . Este modelo desarrollado por el PP no puede
continuar y hay acabar con ello.
Se va a priorizar la emergencia social (alimentación y alojamiento) y la
inclusión social (formación e integración)
El informe de la concejalía figura como archivo adjunto y está colgado en la
página de Guanyar Alacant.
Miguel Angel Pavón : Concejalía de Urbanismo, imagen urbana, vías públicas
, conservación de inmuebles y patrimonio.
El informe de la concejalía está pendiente de colgarse en la página de Guanyar
Alacant.
3.- Intervenciones y preguntas
Se abre un periodo de intervenciones, reflexiones y preguntas sobre las
intervenciones de los concejales:
La Asamblea, ante la falta de tiempo, decide que el punto 4 previsto sobre
Informe de la situación financiera del Grupo municipal Guanyar Alacant e
información y toma de decisión, si procede, sobre los salarios de los cargos
públicos, sea tratado en una próxima asamblea extraordinaria, continuidad de
esta asamblea .
Se ha consumido el tiempo previsto para la asamblea y queda pendiente la
elección de personas para dinamizar la continuación de la asamblea
monográfica sobre Política Municipal.
Se levanta la sesión a las 21:40 h.

