ASAMBLEA 23 DE ENERO DE 2017
Siendo las 20.20 h. del día 23 de enero de 2017, en la sala Emilio Valera de la Sede de la
Universidad de Alicante en Alicante (Avda Ramón y Cajal nº4), da comienzo la Asamblea de
Guanyar Alacant con el siguiente orden del día:
1.- Aprobación del acta de la asamblea anterior. (5')
2.- Voluntarias para dinamizar y dirigir la próxima asamblea. (5')
3.- Política Municipal (40'): información y debate.
4.- Sustitución de miembros en la Comisión de Coordinación. Ratificación de la Asamblea. (5')
5.- Información de la Comisión de Garantías (Vacantes). (5')
6.- Información de la Comisión de Finanzas. (5')
7.- Información y presentación del Boletín Infoguanyar. (10')
8.- Varios y convocatorias. Intervención de representantes vecinales y de AMPAS convocantes de la
manifestación del 27 de enero contra la actividad tóxica de la descarga de graneles en el Puerto de
Alicante. (20')
9.- Preguntas y propuestas, (5')
La mesa de la Asamblea queda constituida por las siguientes compañeras:
 María Ángeles Martínez
 Rosbea Gálvez
 Luis Fernando Sevilla
Acto previo:
La mesa propone a la Asamblea un pequeño homenaje a Antonio Martín Lillo, compañero de esta
Asamblea e histórico miembro del Partido Comunista y luchador antifranquista, recientemente
fallecido.
Se guarda un minuto de silencio en su recuerdo.
Punto 1º Aprobación del acta de la asamblea anterior.
La compañera Rosa Albert solicita la modificación del acta de la anterior asamblea en algunos
extremos relativos a citas textuales suyas y de Mikel Forcada, exponiendo oralmente las
matizaciones propuestas.
La mesa solicita que le sean enviadas las enmiendas para proceder a la modificación del acta de la
asamblea anterior si así lo decide la Asamblea.
Se propone votación del acta con las enmiendas propuestas por Rosa Albert.
VOTACIÓN: Aprobación.
A favor: 49
En contra: 0
Abstenciones: 1
Punto 2º - Voluntarias para dinamizar y dirigir la próxima asamblea.

Se presentan para la dinamización de la próxima asamblea las personas siguientes:
 Juan Antonio Heredia
 Carmen Llinares
 Guillermo Armengol
Punto 3º - Política Municipal (40'): información y debate.
Procede a exponer la situación actual del Grupo Municipal Miguel Ángel Pavón.
Miguel Ángel Pavón explica brevemente los hechos relativos a las últimas tensiones dentro del
“tripartito” y a la expulsión de Víctor Domínguez por parte del alcalde de la Junta de Gobierno
Local. Asimismo, explica que en la mañana de hoy se han reunido los tres representantes de
Guanyar Alacant, PSPV y Compromís para abordar la situación y que el próximo miércoles (25 de
enero) tendrá lugar una nueva reunión de seguimiento del pacto de gobierno a la que acudirán, en
representación de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón y Julia Angulo como miembros del
Grupo Municipal de Guanyar Alacant, y Luis Fernando Sevilla en representación de la Mesa de
Coordinación.
Se abre un turno de palabra y debate.
En el turno de palabra y debate, Mª Ángeles Martínez realiza una propuesta a la Mesa de
Coordinación para que se realice una asamblea monográfica de seguimiento del pacto de Gobierno
a nivel interno.
Se introduce también desde la Asamblea una cuestión de orden: se solicita la realización de un
debate en el seno de la organización sobre la grabación audiovisual de las asambleas de Guanyar
Alacant por parte de medios de comunicación.
Punto 4º - Sustitución de miembros en la Comisión de Coordinación. Ratificación de la
Asamblea.
Desde la mesa se informa de la elección de nuevos coordinadores de grupos de trabajo de Guanyar
Alacant que pasarán, si la Asamblea así lo ratifica, a formar parte de la Mesa de Coordinación.
En el Grupo 7, cesa como coordinador Manuel González y entra Joan Gil.
En el Grupo de Medio Ambiente, cesa como coordinadora Joaquina Gasquet y entra José Gálvez.
Se informa igualmente del cese voluntario de Vanessa Pinilla como coordinadora del grupo de
Barrios, no habiéndose procedido a su sustitución.
VOTACIÓN: Aprobación, por asentimiento.
Punto 5º - Información de la Comisión de Garantías (Vacantes)
La mesa informa de que tras las bajas de Rosa Albert y Mikel Forcada, actualmente componen la
Comisión de Garantías tan sólo tres personas y que según el reglamento de la comisión, ésta debe
estar compuesta por un número mínimo de cinco personas. Por este motivo se pide desde la mesa a
voluntarias o voluntarios para integrar Garantías.
Rosa Albert matiza que, mientras que se presentan nuevos compañeros y compañeras, tanto ella
como Mikel Forcada continuarán en la comisión, en funciones.
Se presenta como voluntario Manuel González.
La mesa solicita que se presente como mínimo una o un voluntario a la mayor brevedad posible

para que se pueda conformar la nueva comisión y elegir a un coordinador o coordinadora para
asistir a la Mesa de Coordinación, tal cual determina el Documento Organizativo de Guanyar.
Punto 6º - Información de la Comisión de Finanzas.
El compañero y responsable de la Comisión de Finanzas, Guillermo Armengol, expone el
procedimiento para la realización de los presupuestos anuales de Guanyar Alacant, informando
igualmente del estado de las cuentas tras el reparto de estadillos de gastos a los y las asistentes a la
Asamblea.
Punto 7º - Información y presentación del Boletín Infoguanyar.
Se realiza la presentación ante la Asamblea del boletín informativo Infoguanyar.
Se agradece desde la mesa el trabajo altruista y desinteresado de los y las miembros de la comisión
editorial y se recuerda que la realización del boletín está abierta a todas las compañeras y
compañeros que deseen participar.
Posteriormente se abre un turno de palabra.
Punto 8º - Varios y convocatorias. Intervención de representantes vecinales y de AMPAS
convocantes de la manifestación del 27 de enero contra la actividad tóxica de la descarga de
graneles en el Puerto de Alicante.
Se informa desde la mesa de la convocatoria de una manifestación el viernes, día 27 de enero,
contra la actividad tóxica de descarga de graneles en el puerto. Los convocantes son diversas
asociaciones de vecinos y asociaciones de padres y madres de alumnos de varios centros
educativos.
Interviene ante la Asamblea José Santamaría, miembro de la asociación de vecinos Gran Vía Sur –
Puerto, para exponer los pormenores de la convocatoria y los motivos de la misma. Asimismo invita
a los y las miembros de la Asamblea a participar en la manifestación, que comenzará a las 17.00h.
en el Colegio Benalúa. Finalmente, expone algunas críticas y ruegos a las administraciones públicas
competentes.
Punto 9º - Preguntas y propuestas
Ana Fernández propone un turno de palabra para Miguel Ángel Pavón y Víctor Domínguez de
cara a conocer sus posiciones respecto al punto anterior.
Miguel Ángel Pavón explica a la asamblea su posicionamiento personal e institucional respecto a
la actividad de descarga de graneles en el Puerto de Alicante y las gestiones realizadas hasta el
momento para que ésta se adecue a la normativa ambiental y se proteja la salud de los y las vecinas.
No quedando más asuntos que tratar, siendo las 21.45 se da por finalizada la asamblea de Guanyar
Alacant.

