20 de octubre 2016
Asamblea Extraordinaria : Sede de EU
Punto único del orden del día: Apertura del proceso de selección para
cubrir un puesto de asesor/a del GM de Guanyar Alacant.
Se da lectura a la propuesta de la Comisión de Coordinación (Ver Anexo
I)
Se abre un debate alrededor de si se debe abrir un nuevo proceso, al haber
variado el número de concejales que conforman el GM de 6 a 5, por
expulsión de Nerea Belmonte, cuya valoración había formado parte de la
puntuación final de los/as candidatos/as, o si bien se debe mantener las
puntuaciones y debe correr la lista como si de una bolsa de empleo se
tratara. Se exponen argumentos en uno y otro sentido.
Para unos esto no es una pura bolsa de trabajo o empleo, sino una plaza de
asesor de confianza y que por tanto la valoración subjetiva que refleje el
grado de confianza debe ser esencial a la hora de valorar a los candidatos
en la nueva situación que se ha producido tras los cambios producidos en el
grupo de GM y existir en la lista de posibles candidatos personas que se
han alineado claramente con Nerea Belmonte en sus ataques a Guanyar
Alacant.
Para otros esta propuesta es un intento de dejar fuera del proceso a Victor
Fernández y reclama que debe correr la lista de candidatos por el orden de
puntuación que se obtuvo en su día.
Tras el debate se pasa a votación la propuesta de la Mesa de Coordinación
de abrir de nuevo el proceso de selección
A favor de abrir nuevo proceso 27 a favor
2 en contra
2 abstenciones

Anexo I
Proceso de selección de asesor/asesora , como puesto de confianza del
Grupo Municipal de Guanyar Alacant
Habiéndose producido una vacante en las plazas de asesor/a como puesto
de confianza del Grupo Municipal de Guanyar Alacant, la Asamblea de

Guanyar Alacant, a propuesta de la Comisión de Coordinación, ha decidido
proponer la apertura de un nuevo proceso de selección de la persona que
deberá ocupar dicho puesto de confianza.
Con este fin se acuerda POR UNANIMIDAD:
1.- Abrir un plazo de cinco días naturales a partir de la convocatoria y
publicación en la web de Guanyar Alacant, para que las personas que en su
día se presentaron a dichas plazas y obtuvieron al menos el 50% de la
puntuación objetiva puedan presentarse al nuevo proceso de selección,
dirigiéndose al correo electrónico candidaturaguanyem@gmail.com.
3.‐ La Comisión de Baremación y Selección , una vez recibidas las
solicitudes de las personas que optan al puesto, se reunirá para desarrollar
el trabajo de evaluación y selección y resolver, hacer pública dicha
resolución y trasladar la misma a las personas interesadas .
4.- Una vez resuelto el proceso de selección, se abrirá un plazo de tres
días para presentar posibles reclamaciones, al mismo correo electrónico
anteriormente citado.
5.- La Comisión resolverá las posibles reclamaciones y elevará a la
Asamblea de Guanyar la propuesta definitiva para su ratificación.
Por mandato de la Asamblea, la Comisión de Coordinación de Guanyar
Alacant,
Alicante 17 de octubre de 2016
Anexo II
Las personas que pueden optar al puesto de asesor o asesora, que se
presentaron y obtuvieron al menos el 50% de la puntuación objetiva son:
Esther Rubio Fedida
Nuria Molpeceres Gálvez
José Pazos Fernández
Jordi Vayà i Olcina
José Manuel Sanz Molinero
Víctor Fernández Fuentes
Shaila Villar
Sergio Javier Felipe Soria
Nefer Vives Frasquet
Francisco José Alcolea Cuevas
Rocío García Sirvent
Pau González Oller
Carolina Montoya Fernández
Cristina Manteca Ramírez
Manuel Martínez
Oscar Fernando Macho Serrano
Luisa Cervantes Pereja

