ASAMBLEA EXTRAORDINARIA GUANYAR ALACANT
Lunes 18 de abril de 2016.- Siendo las 20h 20 con la Mesa constituída por
Vanesa Pinilla de presidenta, Ana Fernandez de moderadora y Ana Ferrando
de secretaria.
1.- Ratificación de las personas acogidas como asesores de la Concejalía de
Acción Social y Viivienda.
Se lee el Acuerdo de la Comisión de Coordinación con las puntuaciones
obtenidas por los diferentes aspirantes. A continuación la Concejala Julia
Angulo lee un escrito en el que propone a Rita y oscar Macho.
Se pasa a votación quedando con : Votos en contra 0. Abstenciones 1 y votos a
favor 30.
2,- Exposición , debate y votación sobre la posible revocación de Manuel
Teejda como miembros de la Comisión de Garantías.
Mikel Forcadell lee el escrito de los miembros de la Comiisón de Garantías
(se adjunta) formado por los 6 miembros restantes de dicha Comición (a
excepción del mencionado Manel Tejeda).
Se abre un turno de palabras.
Vanesa explica el proceso/debate interno llevado a cabo en la Comisión de
Garantías con los diferentes argumentos y planteamientos que se han debatido.
Señalando que Manel estaba en una posici;on en donde no podía se juez y
parte y cómo este no se ha inhibido se plantea en Asamblea.
Manel manifiesta que el no bloquea nada y que el dijo en la Comiisón de
Garantías que no iba a implicarse en el tema de Nerea pero que tenía interés
en estar en el tema del Censo de GA.
Mikel explica la dificultad en que la Comisión de Garantías tenga la potestad
de tomar decisiones y como organo de consulta han elaborado un informe que
han presentado en la Asamblea y por eso lo han planeado en Asamblea
Extraordinaria. Es cierto que este tema está bloquenado el trabajo de la
Comision de G. y se encuentran en dificultades para adelantar otros temas que
tienen pendientes.
En el turno de palabras intervienen diversos miembros de la Asamblea
manifestando sus opiniones y se debaten estas que van en lalínea de saber
hasta que punto se está bloquenado la Comisión de Garantías. Y se hace
incapie en que tiene que ser la Asamblea la que tiene que desbloquar el tema

de la revocación o no de Manel. Tambien se señala la posibilidad de que
Manel se inhiba en parte, sólo en el que este dierectamente implicado pero no
en el resto.
En este nuevo turno de palabras se argumenta por diferentes miembros de la
Asamblea los pros y contras de que solo se inhiba en parte y en la dificultad
de esto porque muchos de los temas están intr;insecamente relacionados con
el que se pide
la revocacion de Manel. Desde La Comisión de Garantias, Mikel comunica
que en estos momentos hay 12 reclamaciones pendientes de resolver, algunas
de estas directamente relacionadas con las votaciones secretas de anteriores
asambleas.
Se plantea la votación sobre el punto referido y se abre un debate con turno de
palabras acerca del porcentajes de votos necesarios para proceder a la
revocación. La Mesa de la Asamblea plantea que sea el 60%.
Se pasa a votación, siendo el resultado de la misma: Votos en contra 11. Votos
a favor 26 y Abstenciones 5.
Con el resultado de un 61,9% de votos a favor de la revocación.
3,- Ruegos y Preguntas.
Se plantea que: se aclare el tema del porcentaje de votos necesarios para la
adopción de acuerdos en Asamblea (no es lógico que se elija con un 80% y se
revoque con un 60%.
Se pregunta en que situación se encuentran las reclamaciones hechas en la
Comisión de Garantías. Se informa que están pendientes entre otros temas los
relacionados con el destino del dinero de GA, la Reclamación de Jesús
Naranjo y la Reclamación del tema de los sueldos.
Vanesa informa de que se está pendiente de la forma jurídica de GA y se está
buscando una asesoria externa para que informe al respecto.
A continuación se informa de :
* Concentracion por asesinato machista.
* Terrmoto Ecuador. El próximo domingo un acto en la Explanada en donde
se recogeran fondos.
* El Proximo sábado va a haber una acción revindicativa en el Asilo de
Benalua promovia por Continentes sin Contenidos juno con la AA.VV.

* El sábado 23 Manifiestacion en Valencia de ¨Fent País Valencià¨
Finalizando la Asamblea a las 9 horas 48´

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA GUANYAR ALACANT
Lunes 18 de abril de 2016.- Siendo las 20h 20 con la Mesa constituída por
Vanesa Pinilla de presidenta, Ana Fernandez de moderadora y Ana Ferrando
de secretaria.
Orden del día:
1.- Ratificación de las personas seleccionadas y propuestas como asesoras de
la Concejalía de Acción Social y Vivienda.
Se lee el Acuerdo de la Comisión de Selección y Baremación con las
puntuaciones obtenidas por los diferentes aspirantes. A continuación se lee el
escrito de la Concejala Julia Angulo proponiendo a Rita Rodríguez y a Oscar
Macho como asesora y asesor respectivamente.
Se pasa a votación . La Asamblea ratifica a ambos asesores por 30 votos a
favor, 0 en contra y 1 abstención.
2,- Exposición , debate y votación sobre la propuesta de revocación de Manuel
Tejeda como miembro de la Comisión de Garantías.
Mikel Forcada lee el escrito de los miembros de la Comisión de Garantías (se
adjunta) formado por los 6 miembros restantes de dicha Comisión (a
excepción del mencionado Manel Tejeda).
Se abre un turno de palabras.
Vanesa explica el proceso/debate interno llevado a cabo en la Comisión de
Garantías con los diferentes argumentos y planteamientos que se han debatido.
Señalando que Manel que formaba parte de la Comisión de Garantías, ha sido
parte del problema (miembro de la empresa contratada) que llevó a la
Asamblea a expulsar a Nerea Belmonte de Guanyar Alacant . Esto suponía
que estaba en una posición en donde no podía ser era al mismo tiempo juez y
parte y cómo este no se ha inhibido se plantea en Asamblea.

Manel manifiesta que él no bloquea nada y que dijo en la Comisión de
Garantías que no iba a implicarse en el tema de Nerea, pero que sí tenía
interés en estar en el tema del Censo de GA.
Mikel explica la dificultad que se le presenta a la Comisión de Garantías para
tomar decisiones y por ello como órgano de consulta han elaborado un
informe que han presentado a la Comisión de Coordinación para que lo
traslade a en la Asamblea , razón por la cual y por eso se trata en el orden del
día de esta lo han planeado en Asamblea Extraordinaria. Manifiesta Es cierto
que este tema está bloqueando el trabajo de la Comision de Garantías y
mientras no se resuelva este problema , la Comisión de Garantías no podrá
resolver se encuentran en dificultades para adelantar otros temas que tienen
pendientes.
En el turno de palabras intervienen diversos miembros de la Asamblea
manifestando sus opiniones y se debaten estas que van en la línea de saber
hasta qué punto se está bloqueando la Comisión de Garantías. Y Se hace
hincapie en que tiene que ser la Asamblea a propuesta de la Comisión de
Coordinación la que tiene que desbloquar el tema tomar una decisión sobre de
la revocación o no de Manel. Otra opinión señala la posibilidad de que Manel
se inhiba en parte, sólo en la cuestión en lael que esté directamente implicado
pero no en otras cuestiones el resto.
En este nuevo turno de palabras se argumenta por diferentes miembros de la
Asamblea los pros y contras de que sólo se inhiba en parte y en la dificultad
que entraña de esto porque muchos de los temas están intrinsecamente
relacionados con el que se pide de la revocacion de Manel.
Desde La Comisión de Garantias, Mikel comunica que en estos momentos hay
12 reclamaciones pendientes de resolver, algunas de éstas directamente
relacionadas con las votaciones secretas de anteriores asambleas.
Se plantea la votación sobre el punto referido y se abre un debate con turno de
palabras acerca del porcentaje de votos necesarios para proceder a la
revocación. La Mesa de la Asamblea plantea que sea el 60%.
Se pasa a votación, siendo el resultado de la misma: Votos en contra 11. Votos
a favor 26 y Abstenciones 5.
Con el resultado de un 61,9% de votos a favor de la revocación.
3,- Ruegos y Preguntas.

Se plantea que: sería interesante abrir un debate sobre aclare el tema del
porcentaje de votos necesarios para la adopción de acuerdos en Asamblea (no
es lógico que se elija con un 80% y se revoque con un 60%.
Se pregunta en qué situación se encuentran las reclamaciones hechas en la
Comisión de Garantías. Se informa que están pendientes entre otros temas los
relacionados con el destino del dinero de GA, la reclamación de Jesús Naranjo
y el tema de remanente de los sueldos de los cargos de G,A..
Vanesa informa de que se está pendiente de la forma jurídica de GA y se está
buscando una asesoria externa para que informe al respecto.
A continuación se informa de :
* Concentracion por asesinato machista.
* Terremoto Ecuador. El próximo domingo un acto en la Explanada en donde
se recogeran fondos.
* El Proximo sábado va a haber una acción revindicativa en el Asilo de
Benalua promovia por Continentes sin Contenidos junto con la AA.VV.
* El sábado 23 Manifiestacion en Valencia de ¨Fent País Valencià¨
Finalizando la Asamblea a las 9 horas 48´

Acta de la Asamblea Extraordinaria de Guanyar Alacant Fecha: Lunes 18 de abril de 2016. Hora:
20.00h Lugar: Sede de Esquerra Unida del Pais Valencià (c/Pintor Murillo, 37). Composición de
la Mesa de dinamización: Preside: Vanesa Pilnilla. Vocal: Ana Fernández. Secretaría: Ana
Ferrando. ORDEN DEL DÍA: 1. Ratificación de las personas seleccionadas y propuestas como
asesoras de la Concejalía de Acción Social y Vivienda. 2. Exposición , debate y votación sobre la
propuesta de revocación de Manuel Tejeda como miembro de la Comisión de Garantías. 3.
Ruegos y Preguntas. Desarrollo: 1.- Ratificación de las personas seleccionadas y propuestas
como asesoras de la Concejalía de Acción Social y Vivienda. Se lee el Acuerdo de la Comisión de
Selección y Baremación con las puntuaciones obtenidas por los diferentes aspirantes. A
continuación se lee el escrito de la Concejala Julia Angulo proponiendo a Rita Rodríguez y a
Oscar Macho como asesora y asesor respectivamente. Se pasa a votación . La Asamblea ratifica
a ambos asesores por 30 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 2.- Exposición , debate y
votación sobre la propuesta de revocación de Manuel Tejeda como miembro de la Comisión de
Garantías. Mikel Forcada lee el escrito de los miembros de la Comisión de Garantías (se
adjunta) formado por los 6 miembros restantes de dicha Comisión (a excepción del
mencionado Manel Tejeda). - Se abre un turno de palabras. • Vanesa explica el proceso/debate
interno llevado a cabo en la Comisión de Garantías con los diferentes argumentos y
planteamientos que se han debatido. Señalando que Manel que formaba parte de la Comisión
de Garantías, ha sido parte del problema (miembro de la empresa contratada) que llevó a la
Asamblea a expulsar a Nerea Belmonte de Guanyar Alacant. Esto suponía que estaba en una

posición en donde era al mismo tiempo juez y parte y cómo este no se ha inhibido se plantea
en Asamblea. • Manel manifiesta que él no bloquea nada y que dijo en la Comisión de
Garantías que no iba a implicarse en el tema de Nerea, pero que sí tenía interés en estar en el
tema del Censo de GA. • Mikel explica la dificultad que se le presenta a la Comisión de
Garantías para tomar decisiones y por ello han elaborado un informe que han presentado a la
Comisión de Coordinación para que lo traslade a la Asamblea , razón por la cual se trata en el
orden del día de esta Asamblea Extraordinaria. Manifiesta que este tema está bloqueando el
trabajo de la Comisión de Garantías y mientras no se resuelva este problema, la Comisión de
Garantías no podrá resolver otros temas que tienen pendientes. En el turno de palabras
intervienen diversos miembros de la Asamblea manifestando sus opiniones y se debate hasta
qué punto se está bloqueando la Comisión de Garantías. Se hace hincapié en que tiene que ser
la Asamblea a propuesta de la Comisión de Coordinación la que tiene que tomar una decisión
sobre la revocación o no de Manel. Otra opinión señala la posibilidad de que Manel se inhiba
sólo en la cuestión en la que esté directamente implicado pero no en otras cuestiones. En este
nuevo turno de palabras se argumenta por diferentes miembros de la Asamblea los pros y
contras de que sólo se inhiba en parte y en la dificultad que entraña porque los temas están
intrínsecamente relacionados con el que se pide de la revocación de Manel. • Desde La
Comisión de Garantías, Mikel comunica que en estos momentos hay 12 reclamaciones
pendientes de resolver, algunas de éstas directamente relacionadas con las votaciones secretas
de anteriores asambleas. Se plantea la votación sobre el punto referido y se abre un debate
con turno de palabras acerca del porcentaje de votos necesarios para proceder a la revocación.
La Mesa de la Asamblea plantea que sea el 60%. Se pasa a votación, siendo el resultado de la
misma: Votos en contra 11. Votos a favor 26 y Abstenciones 5. Con el resultado de un 61,9% de
votos a favor de la revocación.
3.- Ruegos y Preguntas. Se plantea que: sería interesante abrir un debate sobre el tema del
porcentaje de votos necesarios para la adopción de acuerdos en Asamblea (no es lógico que se
elija con un 80% y se revoque con un 60%.
Se pregunta en qué situación se encuentran las reclamaciones hechas en la Comisión de
Garantías. Se informa que están pendientes entre otros temas los relacionados con el destino
del dinero de GA, la reclamación de Jesús Naranjo y el tema de remanente de los sueldos de
los cargos de GA. Vanesa informa de que se está pendiente de la forma jurídica de GA y se está
buscando una asesoría externa para que informe al respecto. A continuación se informa de: •
Concentración por asesinato machista. • Terremoto Ecuador. El próximo domingo un acto en la
Explanada en donde se recogerán fondos. • El Próximo sábado va a haber una acción
revindicativa en el Asilo de Benalua promovia por Continentes sin Contenidos junto con la
AA.VV. • El sábado 23 Manifestación en Valencia de ¨Fent País Valencià¨ Finalizando la
Asamblea a las 9 horas 48

