Asamblea de Guanyar Alacant 27 de Julio de 2016
DÍA Y HORA: Miercoles 27 Julio a las 20h
LUGAR: sede de EUPV
ORDEN DEL DÍA
1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior asamblea. 5'
2) Presentación de nuevos miembros en asamblea. 5'
3) Petición de personas voluntarias para dinamizar la próxima Asamblea. 5'
4) Breve información sobre el TTIP. 10'
5) Tiempo para la Comisión de Garantías y votación, si procede. 30'
6) Tiempo para el grupo municipal. 20'
7) Información y debate sobre la política de vivienda del Ayuntamiento de
Alicante. 30'
8) Ruegos y preguntas. 5'
1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior asamblea.
Se aprueba por unanimidad
2) Presentación de nuevos miembros en asamblea.
No hay presentaciones de nuevos miembros.
3) Petición de personas voluntarias para dinamizar la próxima Asamblea.
Voluntarios: Rosbea, Vanesa y Carmen Llinares
4) Breve información sobre el TTIP.
Informa Rosa:
-Las próximas semanas se van a hacer movilizaciones, a esa suma de
movilizaciones se les va a llamar otoño de resistencia, existe una coordinación
de tipo global que va desde lo municipal a lo internacional.

-Por otra parte se informa de la aprobación del CETA y sus impactos
negativos a varios niveles: agroalimentarios, servicios públicos, etc. La
aprobación del CETA es la antesala al TTIP.
-Hay que aprovechar todos los espacios posibles que hay, (distintas
plataformas, marchas, etc.) para que apoyen las movilizaciones.
-Del 8 al 15 de octubre se van a hacer actos culturales en Valencia. También se
va a presentar una PNL. También del 8 al 10 es la jornada mundial del trabajo
decente y se aprovechará para denunciar el TTIP.
Alejandro: Propone hacer unas jornadas en la calle, en la concha de la
explanada, para explicar el TTIP.
Jose: Informa de que el grupo municipal está en contacto con la plataforma
contra el TTIP a través de él mismo y por tanto explica que no hay problema
para coordinar cualquier tipo de acción con el grupo municipal.
5) Tiempo para la Comisión de Garantías y votación, si procede.
Informa Mikel de las distintas resoluciones aprobadas por el comité y que se
adjuntan a este acta.
Resolución de la reclamación de Carlos García.
Leída la resolución no hay palabras al respecto y queda aprobada por
unanimidad.
Resolución ante la reclamación de Juan Carlos Torres Ontoria.
Leída la resolución Carlos Torres pide la palabra: Pide disculpas por el error
en las actas que le ha llevado a hacer algunas reclamaciones que carecen de
sentido subsanado ese error.
Respecto al tema del quórum de la comisión de garantías considera que el
mínimo es el 75% un 5,25 de los miembros y por tanto tendrían que ser 6
miembros los que formasen quórum y no 5 por aproximación, todo ello
basándose según él, en decisiones del tribunal supremo.
MªÁngeles Martínez: Propone que se imponga el sentido común, que a todos
nos dicta que 5 de 7 es suficiente para formar quórum y propone que se
modifique el reglamento en ese sentido y para que no haya dudas en el futuro.
Mikel: La asamblea es soberana y puede decidir en cualquier caso si aprobar o
no las resoluciones que tan sólo son propuestas que hace una comisión

mientras no son asumidas por la asamblea. La comisión es tan sólo eso y está
supeditada a la asamblea que es en todo caso quien decide y dictamina.
Se vota la resolución que queda aprobada con el siguiente resultado:
En contra: 5
Abstenciones: 1
A favor: 46
Resolución ante la reclamación de Salvador Ruiz Serrano
Leída la resolución se aprueba por unanimidad.
Acuerdos de la comisión de garantías
Leídos los acuerdos se vota la modificación del reglamento siendo aprobada
con el siguiente resultado:
Contra: 0
Abstenciones: 1
A favor:53
El acuerdo de hacer reuniones telemáticas se aprueba por unanimidad.
El comunicado de garantías también queda aprobado por unanimidad
6) Grupo Municipal (Informa Víctor Domínguez)
Información de la Concejalía de Medio Ambiente:
-Cuando llegamos al ayuntamiento no se le estaba dando mucha importancia
al tema de conservación medioambiental, estaba todo enfocado a los servicios
al ciudadano pero sin esa impronta ecologista que nosotros le estamos dando
ahora a la concejalía.
-Problemas con los que nos encontramos: Todavía no está creada la
concejalía, es decir, su estructura administrativa no ha sido creada debido a los
problemas que la concejalía de RRHH está provocando, y esto nos genera
muchos problemas administrativos.
-La materia de alumbrado en teoría es nuestra, pero el PSOE trata de quedarse
con una parte de esa responsabilidad, de forma que nos debilita bastante. Hay

un servicio de 48h que queremos recuperar en cuanto podamos, pero ahora
mismo la concejalía tiene dificultades para cubrir el servicio de alumbrado.
-El contrato leonino de limpieza viaria reducía mucho el servicio prestado a
los barrios centrándose sólo en el centro de la ciudad, estamos tratando de
redistribuir la limpieza pero el contrato es insuficiente y la contrata sigue
siendo oscurantista a pesar del cambio de gerente, por ejemplo no nos dan los
contratos con servicios subcontratados o datos detallados sobre la contratación
del personal. Desde el exterior se reconoce que se está haciendo una buena
labor, pero es insuficiente debido a la contrata.
Medidas que hemos puesto en marcha:
-Reorganización del servicio
-Participación ciudadana: mesa de la limpieza en colaboración con los
vecinos.
-Campañas de concienciación, talleres escolares y publicidad.
-Tema sancionador: Se está intentando endurecer porque existe cierta
sensación de impunidad y la policía no se lo toma como un tema prioritario.
-Se quiere hacer más accesible la información a cerca del servicio prestado.
-Refuerzo de la inspección.
-Se ha renovado la maquinaria.
-Se van a agrupar los contenedores para fomentar el reciclaje.
-Implantación de otro ecopunto en el PAU 5
-Planta de fontcalent: Inversiones para reducir olores, intentar crear la segunda
línea, tratamiento del 100% de residuos orgánicos. No se entierra sin tratar.
-Visitas a la planta de forma periódica para por un lado fiscalizar la labor que
allí se realiza y por otro concienciar a los vecinos.
-Reducción de las basuras que vienen de fuera
Alumbrado
-Se ha sustituido el alumbrado por alumbrado led (mucho más ecológico y
económico)

-Se ha contratado energía que proviene 100% de renovables
Parques y jardines
-Se ha prorrogado el contrato de parques y jardines sólo un año e incluyendo
clausulas que nos permitan municipalizar el servicio mediante la fórmula de la
transmisión de empresas.
-Sustitución de flor de temporada por planta autóctona.
-Reforestación.
Proyectos:
-Hogueras sostenibles: incorporación del vaso retornable y fomento del uso de
materiales no contaminantes
-Voluntariado
-Mapa del ruido
-Huertos urbanos municipales: 40 huertos de 40m2
Turno se palabras:
Carlos García: Pregunta que pasa con las declaraciones de Echavarri en las
que afirma que le da igual el pacto de gobierno y que él sólo responde a la
ciudadanía.
Víctor Domínguez: Nosotros queremos ir más allá de lo que se encuentra
reflejado en el pacto de gobierno, el PSOE va a seguir torpedeando nuestro
trabajo pero tenemos que seguir adelante intentando que nuestras políticas se
vean realizadas.
7. Información y debate sobre la política de vivienda del Ayuntamiento de
Alicante (Informa Julia Angulo)
Explicación de la situación:
-Nos encontramos una situación heredada en la que la decisión de la compra
de casas a bancos para ampliar vivienda social ya estaba tomada. Se intentó
mejorar las bases en lo posible bajando los requisitos del Iprem, aunque
nosotros queríamos llegar a que no se exigiesen ingresos, llegó un punto en el
que había que sacar las bases porque si no, no daba tiempo. El PP pide
explicaciones sobre la bolsa tal y como venía funcionando, tras eso, hacen una

falsa acusación de que Julia conocía o tenía familiares en las listas de
adjudicados lo cual es totalmente falso.
-Stop deshaucios saca el comunicado muy fuera de tono en el que acusa sin
fundamento y pide la dimisión.
-Francisco Moreno tiene un interés personal en hacer daño a la concejalía
debido a su relacción directa con Ricardo Picó y el consulado de Ecuador.
-Stop deshaucios cambia su comunicado pidiendo ahora la cabeza de Cabello,
es simplemente cambiar a uno por otro.
-Desde la concejaía se está haciendo un trabajo brutal para atender las
necesidades de las personas más necesitadas.
-Durante el proceso no se recibieron reclamaciones sobre las bases del
concurso, estas reclamaciones han aparecido sólo una vez que el PP acusara
injustamente a Julia y una vez acabado el proceso.
-No voy a tolerar que me vuelvan a llamar corrupta y no he denunciado
porque mi grupo (el grupo municipal) me ha frenado.
-Pido respeto para los compañeros que estamos gobernando, no somos
perfectos, creemos que podemos mejorar y hago un llamamiento a que nos
unamos para mejorar.
Óscar: Hay muchas cosas que no nos gustan, una de ellas es el requisito de los
Iprem, sin embargo, es el mismo requisito que hay en Madrid de Carmena o
en Barcelona de Colau.
-No han querido reunirse con nosotros en ningún momento para explicarnos
nada de esto, entendemos que ahora no quieran reunirse, pero no que no hayan
querido reunirse antes o que no nos hayan reclamado nada antes de atacarnos.
-En los expedientes no hay nadie que cobre más de dos veces el Iprem, el caso
más alto son ingresos de unos 1300 euros con 4 personas a su cargo.
-Lo que hemos hecho es insuficiente, pero es la primera vez que se hacen
políticas encaminadas a solucionar el problema de vivienda.
Fernando: Apunta el problema del patronato, mientras no se resuelva todo
serán apaños, se debe trabajar en un protocolo en el que trabajemos todas las
plataformas. Y pregunta poruqé no se ha declarado Alicante libre de
deshaucios.

Carlos García: Habla de que el patronato tiene un presupuesto de 4 millones y
sólo 150000 para alquileres, no se está enfocando bien el problema, hay que
redistribuir ese presupuesto.
Carlos Torres: Las viviendas las compró Neréa y los criterios para darlas los
explicó Nerea y había una vivienda reservada para personas con cero ingresos.
Se pregunta porqué no se ha rebajado más el límite del Iprem.
Luisfer: Me encuentro con compañeros de Guanyar Alacant exigiendo a
nuestros concejales que hagan cosas imposibles. La situación económica es la
que es, los concejales están haciendo más de lo que pueden. O empezamos a
confiar en nuestros concejales o esta organización habrá fracasado. Plantearé
una nueva organización para que los grupos de trabajo ayuden de foema
efectiva a las concejalías y dejen de ser simples fiscalizadores.
Jesús: El primer comunicado fue un gran error, pero hay cuestiones de base
que se deben seguir reivindicando desde la calle. Había que haber puesto las
bases en común con stop desahucios. Es un error haber cerrado el plazo de
petición de vivienda a dos meses y que hasta dentro de dos años no se vuelva
a abrir. Poner unos ingresos mínimos es una medida conservadora, porque
ahora hay muchas personas en paro que no tienen ingresos y no se les puede
estigmatizar.
Cabello: El comunicado que mandó Izquierda Unida es un comunicado
colegiado, decidido por un consejo político de Esquerra Unida Alacant. Desiré
reconoce en correos que había que comprar los pisos, y sin embargo
anteriormente a la gestión de Julia nunca se habló de pisos manchados de
sangre. Francisco Moreno va a la cope y el entrevistador va sacando rédito
político mientras Francisco Moreno siembra la duda de la corrupción. Se
mandó un comunicado a la embajada para salvaguardar el honor de Julia
como ciudadana ecuatoriana ante lo que había salido en prensa. No se puede
ser inquisidores, hay que arrimar más el hombro.
Antonio Díaz: Me encontré con un artículo en el periódico y me sentí muy
ofendido, en el consejo político local de Izquierda Unida escucho las
reflexiones y me anoto aquellas en las que estoy de acuerdo, con eso voy al
15M y lo expongo, pero sin embrago no hubo debate en torno a ello, el debate
se centra en cuestiones que no se pueden llevar a cabo por problemas de
legalidad. Los compañeros de Ayto. Tienen las mismas ideas políticas que los
compañeros del 15M o los de Stop deahucios y es una pena que no haya
entendimiento. Lo único que va a conseguir la concentración de mañana es
hacer feliz al PP y a mi me molesta que el PP sea feliz.
Vicent: Para mi lo que ha ocurrido es un caso de persecución política, lo
normal es preguntar a los compañeros y debatir con ellos cuando algo no nos

gusta. Yo nunca he tenido problema para ello. Estamos gobernando, es normal
que los mov. Sociales protesten contra nosostros y sería un error enfrentarnos
contra ellos.
Dani Simón: La figura del interventor es la salvaguarda para que el
ayuntamiento no cometa ninguna ilegalidad, nuestro interventor fue quitado
por Castedo y restituido por nosotros. A veces frustra no poder hacer las cosas
que queremos pero el interventor es necesario, Guanyar es también un
movimiento social. Al entrar en la tarea municipal muchos hemos tenido que
abandonar en cierta medida la calle. Pero Stop Desahucios debería agotar los
cauces internos y más con nosotros que siempre estamos dispuestos a hablar.
Vanesa: En ningún momento me he cuestionado las horas de trabajo de los
concejales, Julia tiene una concejalía muy importante y complicada. Yo milito
en las marchas y tengo mucha afinidad con la PAH. De cara a la opinión
pública la gente sigue igual de pobre. La gente de la PAH hace trabajo
municipal, mañana reivindican estar presentes de forma permanente. Otra
reivindicación es estar en contra del patronato. Otras reivindicaciones van
contra izquierda unida. No tenemos que tener miedo porque esa movilización
nos va a ayudar a hacer nuestras políticas en el ayuntamiento.
Jose Pazos: A los únicos que va a ayudar la PAH haciendo esta concentración
es al PP, lo malo de todo esto es que ha habido una útulización por parte de la
derecha de la PAH y la PAH no ha sido capaz de darse cuenta de que les están
utilizando precisamente aquellos que más contrarios son a sus ideas.
Julia: Nosotros vamos a estar con las puertas abiertas para recibir a
absolutamente todos los movimientos sociales que se quieran reunir, aunque
estén en contra nuestra y aunque critiquen nuestras políticas o pidan mi
dimisión.
Óscar: Si que estamos en la calle, hemos estado en movilizaciones de las
marchas, animalistas, LGTB, de refugiados...Propongo que la asamblea se
pronuncie a favor o en contra de la concentración.
Portavoz gestora de podemos: Podemos no va a estar en la concentración,
pero hay que estar con los movimientos sociales. Podemos y la gestora están
dispuestos a trabajar con Guanyar en lo que haga falta para mejorar la
comunicación con los movimientos sociales.
Cabello: Propone un debate monográfico sobre temas de vivienda y patronato
de vivienda.
8. Ruegos y preguntas:

Víctor Domínguez propone eliminar el Grupo de trabajo de gmail y hacer uno
nuevo limitado a los simpatizantes actuales, ya que sabemos que en ese grupo
hay periodistas y otras personas que no simpatizan con Guanyar y sólo buscan
obtener información a veces para hacernos daño.

