ASAMBLEA ORDINARIA DE GUANYAR ALACANT
Fecha: Martes 15 de marzo de 2016. Hora: 19:30 h. Lugar: CFPA Giner de
los Ríos (C7Dr. Clavero)
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación de las actas de las anteriores asambleas. (10
minutos)
2. Presentación de nuevos miembros de Guanyar Alacant.
3. Presentación y ratificación del nuevo miembro de la Comisión de
Garantías. (3 minutos)
4. Exposición, debate y aprobación, si procede, de la propuesta de la Mesa
de Finanzas y de Coordinación del documento de carta Financiera para
Guanyar Alacant, bajo la fórmula jurídica de Asociación. (30 minutos)
5. Información del Grupo Municipal. (30 minutos)
6. Comisión de seguimiento del pacto de Gobierno. (10 minutos)
7. Propuesta de agenda política de Guanyar Alacant con motivo del 1º
aniversario de gobierno municipal. (20 minutos)
8. Voluntarios/as para componer la mesa de Dinamización de la próxima
asamblea. (5 minutos) 9. Ruegos y preguntas. (10 minutos)
Da comienzo la asamblea a las 19,40 horas y por decisión de la mesa se
propone hacer un minuto de silencio por hacer 5 años del comienzo de la
guerra en Siria y por la repulsa de atentados terroristas en cualquier lugar
del mundo.
1.- Lectura y aprobación de las actas de las anteriores asambleas. No se
hace lectura de las actas anteriores al estar expuestas y se ha tenido
conocimiento de ellas, por tanto y para agilizar la asamblea se procede a
votación, no habiendo ningún cambio en ellas, son aprobadas. 2.Presentación de nuevos miembros de Guanyar Alacant. Como en todas las
asambleas se procede a la presentación de personas nuevas a la asamblea,
como no hay se pasa al siguiente punto.
3.- Presentación y ratificación del nuevo miembro de la Comisión de
Garantías. Toma la palabra la Comisión de Garantías. Se propone una
persona para ocupar la vacante de Mikel Forcada en la Comisión, se

presenta a la asamblea Frances Esteve siendo aceptado por esta, pasando a
formar parte.
4.- Exposición, debate y aprobación, si procede, de la propuesta de la Mesa
de Finanzas y de Coordinación del documento de carta Financiera para
Guanyar Alacant, bajo la fórmula jurídica de Asociación Referente a la
complejidad del punto y aunque se tiene un tiempo marcado si lo
sobrepasamos, la mesa decidirá posponerlo a otra asamblea para poder
tratar los otros temas y respetar el horario de cierre del colegio. Hay dos
opiniones: - Como entidad jurídica propia. - A través de la aportación de los
partidos políticos que integran o apoyan a Guanyar Alacant. • Vicent opina
que si nos constituimos como partido parece que comenzamos de nuevo
respecto al tema. • P. Mascaraque comenta que no quedó nada cerrado
porque estaban próximas las elecciones municipales y se aplazó el tema. En
la actualidad existe un problema por no ser partido político aunque estemos
en las instituciones. • Cabello aclara que Guanyar esta inscrito como
coalición de partidos pero que esta toda la documentación para formarse
como partido instrumental no llegando al fin del proceso por ser mas
complicado y menos operativo. Si optamos por ser un partido instrumental
tendríamos que partir de cero y comenzar de nuevo. • Rosa dice que
Guanyar Alacant necesita tener una forma de entidad jurídica propia y si en
su momento no se constituyó fue por un defecto de forma, cree entender. •
Luis es de la opinión que empezar de nuevo es una pérdida de tiempo y que
debemos fiarnos de las personas elegidas por asamblea y seguir avanzando.
• Angelines en la actualidad estamos funcionando como decidió la
asamblea de Guanyar antes de las elecciones pero quien va a decidir
política y económicamente será esta. • M. Capdepon opina que el problema
es regular a nivel económico esta confluencia y ver como participa cada
parte de esa confluencia. • Oscar Macho es de la opinión de tener un CIF
para poder gastar el dinero de Guanyar y en adelante se plantee como nos
vamos a organizar (coalición de partidos, asociación,etc). • Victor, en mesa
de coordinación se plantea dar salida por medio de un CIF para el tema
económico. El debate es si somos un partido o no, no esta cerrado y es
importante. La salida más rápida, es que los/as concejales/as hagan la
aportación a sus partidos políticos y luego se destine a Guanyar. • Obdulia
propone se abra una cuenta con personas y entre ellas de la C. de Garantías
y se tenga confianza en las personas elegidas por la asamblea para poder
ser operativos, si se puede llevar a cabo porque organizarnos como
asociación es más complejo. • Guillermo propone ir clarificando cual va a

ser la organización, tras las exposiciones expuestas no está claro como
asociación. • Cabello si se quiere tener presupuesto o carta financiera hay
que tener un CIF y es más rápido como coalición de partidos y no volver a
empezar de nuevo el proceso como partido aunque se puede ver para las
próximas elecciones , se pase a votación.
Votación: Constitución como asociación.- 1 voto a favor, 40 votos en contra
y 7 abstenciones.
• O. Macho, recuerda que se propuso se contactase con personas entendidas
para aclarar jurídicamente donde estamos, el CIF no se puede utilizar
porque es el del Grupo Municipal y hay que dar cuentas al Ayuntamiento
5.- Información del Grupo Municipal. Municipalización de las contratas.
Toma la palabra Miguel Pavón para exponer el tema. En primer lugar decir
que, cada vez estamos más cerca de recuperar la gestión por parte del
Ayuntamiento. En el año 2016 pasara a municipalizarse la limpieza de
colegios y las dependencias municipales y posible contrata del cementerio.
Se ha realizado un estudio detallado y se ahorrarían dos millones de euros,
absorbiendo incluso a los/as trabajadores/as y garantizando una estabilidad.
El PSOE planteó sus dudas pero tras la rueda de prensa se mostró más
abierto. • Pavón agradece a los/as compañeros/as el trabajo realizado por lo
extenso, condensado y por el tiempo empleado, obteniendo resultados
positivos pues se ha visto que es lo mejor para el servicio y para el
Ayuntamiento ya que hay un ahorro importante. Se está pendiente del visto
bueno del interventor y hablar con C.E. • Carlos traslada a la asamblea el
cambio en la Concejalía de Acción Social de Rita por Víctor Fernandez y
Julia Angulo comunica el cambio de Fede por Fco. Alcolea ( quedó en 2º
lugar ) a petición de la Mesa de Coordinación. • Vanesa comenta que es un
hecho histórico el de la municipalización de los Servicios Públicos y
propone que los/as trabajadores/as no se pueden quedar en esas condiciones
por ahorrar dinero, hay que mejorarlas. • Mª Teresa Morales quiere saber si
se ha respetado el baremo y como se ha hecho. Propone un grupo de trabajo
para preparar materiales y documentación para estudio sobre ello por su
complejidad y si hay personas dispuestas. • Victor D. comenta que se llegó
acuerdo por los tres partidos del pacto y si no hay negativa por parte del
interventor y del C.E., se aprobará. Por supuesto que se tiene en cuenta las
mejoras de los/las trabajadores/as pero en estos momentos estamos
supeditados a una serie de condicionantes. Según el pliego nuevo, se
mantiene el salario, adquieren estabilidad, se va a negociar y pactar con

ellos desde el Ayuntamiento por medio de los sindicatos, etc. • P.
Mascaraque quiere una aclaración sobre los acontecimientos ocurridos en
Acción Social. • Carlos aclara que el proceso de baremacion fue legal
porque entro el tercero de la lista. Comenta que mañana saldrá en la radio
la noticia y el miércoles habrá una rueda de prensa con toda la
documentación. Coincide que algunos asesores son del entorno de Nerea. •
M.A. Pavón propone se aplace el tema cuando esté ella y de sus
argumentos a la Asamblea de Guanyar personalmente cual es la situación
porque nadie ha podido contactar con ella.
6.- Comisión de seguimiento del pacto de Gobierno. Ambiente y relaciones
institucionales dentro del tripartito. Hay un ambiente” enrarecido y un poco
bronco “ por parte del PSOE en cuanto a los temas de municipalización de
contratas, RPTs, apertura de comercios y sobre todo, en lo referente a la
actuación de las concejalas Nerea Belmonte y Marisol Moreno. En un
primer momento cuando se reúne la Ejecutiva del PSOE se pide la dimisión
de Nerea Belmonte y quitar las competencias de Juventud a Marisol
Moreno pero en una segunda reunión de la Ejecutiva Permanente se cambia
de opinión. Compromís propone a la Concejala Marisol Moreno que haga
un acto de contrición y elabore un escrito pidiendo disculpas por sus
palabras y que haga una donación de su salario a una Asociación que
trabaje con prostitutas en la calle. Marisol acepta y el Alcalde se
compromete a dejarle las competencias, al contrario que con la Concejala
de Acción Social y Vivienda que pide su dimisión. En la actualidad el
Reglamento Orgánico del Pleno y las RPTs están bloqueadas. Se va a
redactar acta de todo ello y decir también que Compromis se alió con
nosotros defendiendo nuestras propuestas. 7.- Propuesta de agenda política
de Guanyar Alacant con motivo del 1º aniversario de gobierno municipal.
Hay distintas asociaciones y entidades que han pedido a Guanyar mayor
actividad hacia el exterior de las instituciones, hacia la ciudadanía. Cabello
explica la propuesta planteada desde de la Mesa de Coordinación de
Guanyar Alacant que con motivo de su primer aniversario de las elecciones
municipales y la constitución del nuevo gobierno municipal de coalición,
ha decidido presentar una propuesta a la asamblea que permita a Guanyar
Alacant tomar la iniciativa política y abrir a debate ciudadano a través de
una serie de foros o mesas de debate, cuyas conclusiones se conviertan en
objetivos políticos preferentes. En el acuerdo se ponía un “ Programa de
gobierno municipal por la regeneración y el cambio en el Ayuntamiento de
Alicante y por una ciudad más democrática, igualitaria, solidaria y
sostenible “. Con este objeto proponemos los siguientes puntos de debate: •
Servicios Públicos Municipalizados o privatizados. ( se trata de debatir

esencialmente de las contratas). • Los espacios públicos y su uso. SE trata
de debatir sobre el equilibro entre el derecho al negocio privado
( veladores, hostelería, pubs y el ocio y el derecho al descanso de los
vecinos. • Un presupuesto municipal solidario para Alicante. Se trata de
debatir sobre política fiscal municipal y plantear propuestas para aumentar
de forma justa los ingresos que permitan atender una política de gasto
solidaria y de generación de empleo eficaz. • El Parque central y estación
intermodal, un proyecto estratégico para Alicante y su zona de influencia
comarcal y provincial. Se trata de debatir sobre la diferentes propuestas que
permitan un pulmón para la ciudad y una solución estratégica y definitiva a
la intermodalidad, teniendo en cuenta los aspectos económicos,
urbanísticos y medioambientales. • Alicante, historia de un desencuentro
Ciudad-Puerto. Se trata de debatir y hacer propuestas que solucionen los
problemas de un puerto agresivo con la ciudad, como q es el caso de los
graneles y la contaminación en los Barrios de la fachada litoral. •
Radiografía de los Barrios vulnerables de Alicante: Análisis de los
desequilibrios urbanos. Se trata de debatir y plantear soluciones integrales
que permitan atender con urgencia las necesidades de estos Barrios. •
Alicante, ciudad del comercio. Se trata de debatir el problema del equilibrio
entre Pequeño comercioGrandes superficies en una ciudad turística como
Alicante y plantear soluciones y propuestas. • El transporte urbano e
interurbano en Alicante. Debate sobre motilidad sostenible. • Auditoria
ciudadana. Se plantean hacer asambleas abiertas para rendir cuentas sobre
el Grupo Municipal y también hacer boletines para dar a conocer la
actividad política de Guanyar Alacant. Una vez formada la Comisión de
Barrios hacer asambleas desde el Grupo Municipal, saliendo al exterior.
Los boletines se pueden financiar con dinero del Grupo Municipal de
Guanyar. Se aprueba por unanimidad la propuesta de la Mesa de
Coordinación y con un compromiso por parte de la Asamblea para sacar
adelante esta iniciativa. Finaliza la asamblea a las 22,00 horas sin
presentarse ninguna persona para la próxima Mesa de Dinamización

