ACTA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA GUANYAR ALACANT”
FECHA:
LUGAR:
HORA:

Miércoles 06/05/2015
Sede de UGT C/Pablo Iglesias, 23
19:00 h
ORDEN DEL DIA

1º.- Presentación de nuevos asistentes: Toman las palabra dos personas
presentándose y adhiriéndose al proyecto.
2º.- Lectura del acta anterior: Dada lectura una persona observa un error en la
contabilización de votos de la propuesta de Cementerio de Mascotas, donde las
abstenciones y votos a favor no corresponden a las realmente efectuadas, se corrige
las abstenciones quedan en 22 y los Si en 15. Sin otra cuestión se aprueba por
unanimidad.
3º.- Comisión de Garantías: por Luis Fernando






Se presenta a cuatro comisionados para que se les ratifique: Rosa, Vanesa,
Guillermo y Javier. Se ratifican.
Se solicita que todas las comisiones cuelguen sus actas en la Web para hacer
práctica de transparencia.
Se anuncia que hoy se enviará la propuesta de “Reglamento de Censo de
G.A.” con el cual evitar desembarcos de personas que puedan alterar
votaciones importantes. Emplazando la reunión para su adopción en primera
instancia por la C.G. para el 11 de Mayo. El plazo para aportación de
enmiendas se cierra el día 10.
Igualmente hoy se enviará a todos una propuesta de “Reglamento de derechos
y deberes” de los miembros de G.A. para que todos puedan intervenir en su
confección haciendo las aportaciones que consideren oportunas. Anunciándose
la reunión para adoptarlo en comisión el día 18 de mayo. El plazo para
aportación de enmiendas se cierra el día 17.

4º.- Comisión de Comunicación: por Paco Alcolea



Se presenta el material de campaña: carteles, camisetas, etc. Previsiblemente
para el lunes 11 se tendrá todo el material para repartir.
El voto por flayer se hará a través de IU, pues económicamente no está al
alcance de G.A.

5º.- Comisión de Campaña: por Víctor






El lema adoptado a través de la propuesta de C. Comunicación es: Participa Gana - Gobierna.
El programa de G.A. se presenta y explica a través de 300 propuesta
realizables.
El presupuesto de campaña se estima en unos 10.000 €. De los cuales 2.500
corresponden al Camión de propaganda, 2.200 a cuñas publicitarias en medios
de comunicación, 1.500 € en cartelería, resto en otros a determinar.
La candidatura se compone de 29 candidatos y 10 suplentes. Se recuerda que
hay mujeres que aún no han facilitado una foto para colgar en la Web.
La campaña electoral se va a centrar en hacerla a pie de calle, al aire libre. Se
informa que el acto central será el día 15 en el Parque de San Blas. El cierre de
campaña se realizará con músicos locales.










La pegada de carteles de G.A. se realizara al mismo tiempo con Podemos e IU
el viernes a las 9,30 para los medios en local cerrado y las 24 h. en la plaza de
San Cristóbal.
Se insiste en la necesidad de apuntarse al Grupo de Barrio de todos los
miembros de GA para impulsar los actos electorales barrio a barrio.
Propone algún tipo de performance sobre rehabilitación en barrios como
ascensor de cartón.
Se informa que en el acto de campaña de IU del día 9 en el Pitiu Rochel a la
Generalitat participará G.A., no obstante en el acto de Podemos no está claro
porque no depende de la organización local sino de la nacional.
Se anuncia una comida para el día 13 de homenaje a Julia Mora por sus 105
cumpleaños al que quien quiera puede sumarse.
Se informa que se necesitan apoderados para las mesas electorales y que Mª
José Cerdá es la encargada de tramitar las inscripciones, necesitándose solo
una fotocopia del DNI. El día 18 en IU se celebrará una reunión de los inscritos
como apoderados a las 19 h.
Firma ante notario del Código Ético de los candidatos, consideraciones
prácticas:
o La firma ante notario comporta unos gastos que en campaña se
necesitan para otros usos.
o La firma no tiene consecuencias prácticas, su valor es simbólico.
o Su firma precisa que sea simultanea de los 29 candidatos y
suplentes
Antes esta realidad se propone la firma de un documento a modo de
declaración conjunta de todos los candidatos y suplentes que se tramite
ante el Secretario Municipal, lo explica Juan Antonio Ríos Carratala, y
que sea propuesta para su adopción por todos los miembros de la
Corporación Municipal tras las elecciones.
Tras distintas intervenciones de somete a votación y se aprueba por
unanimidad.
 Se dan distintas intervenciones de Juan Antonio y Guillermo sobre la
necesidad de los grupos de barrio y la conveniencia de actos diarios
para visibilizarnos.
 Víctor informa de que se intentará hablar con Podemos para que entre
este, IU y GA se puedan cubrir la mayoría de las mesas electorales.

6º.- Comisión de Programa:





Se informa que el programa electoral de GA se está revisando para poder
terminarlo en valenciano.
Se ha procedido a una reducción del programa para sintetizarlo, pues es muy
extenso. En los casos en que las aportaciones a su redacción no se han hecho
en el plazo fijado, hecha la reducción se ha procedido a incorporar aspectos no
recogidos inicialmente en Anexos a cada bloque afectado.
Se discute la cuestión de incorporar el tema del feminismo y LGTB en un anexo
del Bloque 5 porque debería haber ido en el cuerpo del programa ya que se
hizo en tiempo y forma. En las intervenciones de Manuel Palomar se explica
que se ha debido a un problema de resúmenes de textos extensos que no han
llegado a tiempo. M.A. Pavón dice que se reducirá para colocar las cosas
esenciales. Marisol exige que su trabajo no recogido se coloque donde toca.
Finalmente Manuel propone que se vuelva a enviar lo que falta para
incorporarlo.

6º.- Comisión de Finanzas: Guillermo




Recaudación a través del cerdito en las asambleas: +/- 600 €
Falta de aportación de ciertas organizaciones políticas.
Puesta en marcha una iniciativa de recaudación a través de BONOS DE 20 €,
hasta un montante de 3.000 €, habiéndose recogido por este método hasta hoy
540 €.

7º.- Propuesta de consenso sobre el Cementerio de Mascotas:




Lee la propuesta Javier E. y la explica sucintamente.
Sahila explica que en el Ayuntamiento hay una iniciativa similar.
Parece que el hecho de que haya una propuesta nominal sobre el tema no
hacía necesaria la votación de la propuesta, de hecho Isabel presidenta de
mesa indica que no es necesaria la votación. Sin pronunciarse la asamblea
sobre la misma ni sobre la conveniencia de votarla se pasa al siguiente punto
del orden del día.

8º.- Formación de la siguiente mesa de la asamblea, solicitud de voluntarios:


Queda formada por Carmen Llinares, Mª Ángeles Martínez, Pepe y Julia
Angulo.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21 h.

