Acta Asamblea Guanyar Alacant 03/05/2017

1. Aprobación del acta de la anterior asamblea.
Queda aprobada el acta

2. Elección La mesa para la próxima asamblea
Ernest, Rosbea y María José
3. Política municipal: información y debate
Víctor toma la palabra para hacer un repaso desde la última asamblea extraordinaria y
recuerda los sucesos que se han venido sucediendo que afectan a las relaciones con
alcaldía desde hace un tiempo y los ataques que recibían nuestras concejalías.
La última asamblea fue positiva y ha puesto de manifiesto la prioridad absoluta de
Guanyar en los asuntos relacionados con Acción Social y por tanto la exigencia de
atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. El alcalde
finalmente ha anunciado que acepta nuestras condiciones y propuestas referente al
presupuesto en acción social. A partir de ahí nuestra posición ha salido bastante
reforzada.
Comenta la situación a la que ha llevado el grupo socialista y en particular Echávarri
con el asunto de los contratos de comercio y especialmente la forma cómo nos
enteramos en Guanyar Alacant. Guanyar tiene una postura clara y apoya la creación de
una Comisión de investigación y en base a su trabajo , exigir responsabilidades.
En cuanto al caso del cese y despido de la cuñada de Barcala, nuestra posición es que
más allá de considerar que el alcalde ha adoptado una medida personalizada y
unilateral , se debe ir a un proceso negociado en la mesa con los sindicatos , para que
las plazas de interinos salgan a concurso y se adjudiquen de forma transparente.
Informa que el 12 de mayo se va a celebrar un pleno extraordinario para la aprobación
de los presupuestos de 2017. Guanyar propone condicionar el apoyo siempre que en
las primeras modificaciones de crédito se aumenten significativamente las partidas de
nuestras concejalías.
En un próximo pleno ordinario está previsto aprobar el catálogo de protecciones
(necesitamos mayoría absoluta). Por último, informa de que la oposición con la
abstención del PSOE aprobó la creación de una Comisión de pleno para revisar el
reglamento de participación ciudadana, lo que de hecho ha supuesto quitar las
competencias a la concejalía de Participación Ciudadana. Guanyar Alacant ha decidido
no participar en dicha comisión que sólo pretende bloquear los procesos de
participación real de los ciudadanos.
Julia toma la palabra y comenta que la concejalía de Acción Social ha mantenido hoy
una reunión con el equipo técnico, en vista de que la situación social ha empeorado
significativamente. Las técnicas han dicho que a la fecha se ha gastado el 51% del

presupuesto de 1.800.000 en el primer cuatrimestre. Eso significa que faltarían unos
900.000 euros para satisfacer las necesidades de sectores muy vulnerables para
terminar el año. Las solicitudes de ayuda se han disparado.
Turno de palabras:
Paco: Explica que la mejora en el funcionamiento ha hecho que las familias acudan con
más garantías de atención efectiva a pedir las ayudas y la atención. Considera que no
hemos tocado techo, y que este aumento de personas y familias atendidas , que las
trabajadoras nunca habían visto , es fruto del trabajo por reforzar y mejorar los
servicios sociales.
José Antonio Fernández Cabello plantea el tema de los presupuestos para el ejercicio
2018 y considera que no nos puede pasar lo mismo que esta año. Hay que exigir ya una
negociación desde cero del presupuesto para 2018. Debe ser un tema prioritario en el
marco de lo que ha apuntado Julia. La asamblea debe instar al Grupo Municipal a que
en este tema no se deje para el final el proceso de negociación. En el tema de
participación ciudadana es partidario de que, si la comisión no desaparece, Guanyar
debería devolver las competencias. Daría un plazo a que si comisión de pleno no se
disuelve . Se haga efectiva la devolución de las competencias al Alcalde.
Propone como Iniciativas para el próximo pleno: la municipalización, y la eliminación
de las cláusulas que impedirían la subrogación del personal, y propone la presentación
de una DI en este sentido. La otra es que se va abrir el plazo de solicitud de plazas
escolares y deberíamos presentar una DI para instar recomendar a la población que
pidan la escuela pública plural inclusiva… frente al modelo de centros concertados.
Ante diversas intervenciones sobre este tema, se acuerda que desde GA se proponga
una DI en defensa de la Escuela Pública e Instar a las administraciones a realizar
campañas de puesta en valor de la enseñanza pública .
Victor: explica que el obstáculo para la municipalización de servicios es la disposición .
adicional 27, de la Ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado,
en donde se opone a cualquier tipo de absorción de trabajadores de la empresa que
prestaba el servicio y que se pretenda municipalizar. Además solo puedes utilizar la
tasa de reposición para cubrir las plazas cuando municipalices, de facto imposibilita la
municipalización. Con lo cual es una disposición adicional muy dañina.

4. Aprobación del presupuesto
Guillermo Armegol habla del presupuesto. Pasó por la mesa de coordinación y faltaba
este trámite. Se aclaran las dudas respecto al presupuesto.
Queda aprobado por unanimidad
5. Aprobación del calendario de trabajo

Luifer comenta la falta de movilización de Guanyar. El plan de trabajo es para que
desde la mesa de coordinación se pueda realizar una serie de trabajo político real.
Consta de 10 puntos, ampliable, y se circunscribe a dos bloques: uno intentar crear
sinergias y colaboraciones con colectivos, personas… y el otro la gestión por parte de
guanyar de todo lo que queremos hacer y hemos hecho hacia la ciudadanía. Hay que
tender puentes con podemos. A través de la lista de distribución crear grupos de
trabajo para apoyar el plan de trabajo. Pide el apoyo de la asamblea para proponer y
trabajar. Pide la aprobación del plan. Para ser una herramienta de cambio social
tenemos que ponernos ya a trabajar. La primera propuesta es la realización de unas
jornadas celebrando los dos años de mandato, todo lo que hemos hecho y dado el
momento político en el que estamos, tomar las riendas del cambio social. Propone
junio. Se creará una comisión de trabajo para la realización de las jornadas. Insta a
participar en esa omisión y en todos los grupos de trabajo que se creen a partir de
ahora.

Se inicia una serie de intervenciones insistiendo en la necesidad de que se difunda el
trabajo de Guanyar a la ciudadanía. La ciudadanía no sabe qué estamos haciendo
Luisfer dice que el objetivo de estas jornadas es precisamente dar a conocer lo que
hacemos , pero eso requiere mucho trabajo colectivo por parte de todos y todas. Se
necesita multiplicar el trabajo.
Heredia comenta que hay que ir a las asociaciones de vecinos y llevar las revistas. Y
explicar el trabajo que se viene realizando.
Rosbea: Comenta si Guanyar tiene su propia pancarta. A una respuesta afirmativa,
señala que hay que usarla mucho más y hacerla visible. Que si en la movilizaciones
hubiera una pancarta de Guanyar ella estaría allí… reivindica que cuando hay una
manifestación que se saque la pancarta. Comenta también hacer chapas,
camisetas..merchandaising de Guanyar Alacant.
Luisfer comenta que salga en todas las manifestaciones y actos y los cargos públicos
compartan su tiempo con la de Guanyar y su partido y señala que en nombre de la
mesa de coordinación asume la propuesta de Rosbea .
Se pasa a la votación y se aprueba por unanimidad
6. Comisión de trabajo para organizar el segundo aniversario de Guanyar Alacant
del Gobierno Municipal
Luisfer explica el objetivo de la misma y señala que cualquier acto que se celebre debe
de ser un encuentro potente y con mucha participación.
7. Calendario de movilizaciones. Participación y soportes
Rosbea comenta que el 27 de mayo se celebra una movilización importante de las
Marchas de la Dignidad en Madrid. Anima a todos a la participación. Se van a disponer
autobuses para facilitar la mayor participación.

Así mismo se informa que el 20 de mayo, con motivo de la comunicación por parte de
Unidos Podemos de la Moción de Censura contra el gobierno y la corrupción
generalizada del PP, habrá una concentración en la Puerta del Sol. Podemos ha
dispuesto un autobús para asistir.
Luisfer propone que a través de las redes sociales se haga el llamamiento a la gente
para participar en estas movilizaciones
8. Cuestiones y propuestas
Paco comenta que los 7 del AVE tenían que pagar mañana una fianza de 1800 euros o
pueden entrar en la cárcel. Faltan 284 euros para pagar la fianza . Ha traído la hucha y
propone y se aprueba que el resto que falte , se pague a cuenta del fondo de
solidaridad.
Luisfer dice que el año pasado se cedieron nuestros pases (?) como concejales. Este
año propone ofrecerlas a la ciudadanía de nuevo a través de Facebook.
Maria Angeles dice que se ofrece a formar parte de un equipo para corregir el lenguaje
sexista de la revista.
Nuria comenta las próximas actividades de la concejalía de juventud e invita a
participar y difundir dichas actividades..
Y sin más cuestiones que tratar, se levanta la sesión.
Alicante 3 de mayo 2017

