ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE GUANYAR ALACANT DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2015
La asamblea se celebra en la Sede de CCOO (Avda. Salamanca, 33) y da comienzo a las 19:35h.
con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las últimas asambleas
ordinaria (3 de junio) y extraordinaria (18 de junio)
2. Informe del Grupo Municipal
3. Comisiones de trabajo: Garantías democráticas
4. Puesta en marcha del proceso para dotar a Guanyar Alacant de una estructura
organizativa y de sus correspondientes competencias
5. Ruegos y preguntas
6. Personas voluntarias para dinamizar la próxima asamblea ordinaria
********
1. Se presenta a las personas que componen el equipo de dinamización: Paco
Mascaraque, que se encargará de tomar los turnos de palabra y de controlar los
tiempos de las intervenciones; Melania Torregrosa, que se encargará de la
moderación; Masa, de la toma del acta; y María Guridi, que llevará el micrófono
inalámbrico.
A continuación Melania pasa a leer el orden del día. Se aprueba.
Se hace la lectura de las actas de las asambleas correspondientes y se aprueban por
unanimidad.
2. Víctor Domínguez, Miguel Ángel Pavón, Daniel Simón y Nerea Belmonte, ponen al día a
la asamblea de las cuestiones que actualmente están tratando con carácter urgente en
el Ayuntamiento en sus respectivas áreas de trabajo y de la situación económica de las
mismas. Ponen de manifiesto la sobrecarga de trabajo e inciden en la importancia de
que las personas asesoras sean designadas y comiencen a trabajar cuanto antes.
Víctor, en su intervención, hace una mención especial a la necesidad de contar cuanto
antes con la figura de la persona asesora de prensa; disculpa la no asistencia de la
concejala Marisol Moreno por encontrarse ésta en una tertulia televisiva, y pide
personas voluntarias para ayudar a Bea Luna en el trabajo de encriptar los datos
personales de los Currículum Vitae recibidos para la selección de personas asesoras y
solicita que se incluya en el siguiente orden del día la cuestión del posicionamiento de
la asamblea respecto a la contratación como asesora del PSOE a Josefina Nicolás.
Se abre un turno de palabra en el que se realizan preguntas directas a los/as
concejales/as. Todas las cuestiones plantadas son respondidas.
3. Se informa de que la reunión de Garantías Democráticas convocada para ayer día 25
de junio, al o contar con quórum suficiente, no pudo celebrarse.
4. José Antonio Fdz. Cabello interviene para explicar la propuesta que envió al
“grupodetrabajo” el pasado día 23, para establecer una estructura organizativa y
funcional de Guanyar Alacant con sus correspondientes competencias. Para ello,

propone la creación de un grupo de trabajo que desarrolle una o varias propuestas
para presentar a la asamblea.
Se abre un turno de palabra en el que se hacen varias preguntas acerca de este tema, y
Cabello responde a las distintas cuestiones.
A continuación se vota la creación del grupo de trabajo para la elaboración de la/s
propuesta/s de estructura organizativa, con el siguiente resultado:
A favor: 74
En contra: 3
Abstenciones: 3

Se anima a las personas de la asamblea a que se apunten al grupo de trabajo.

5. Paco Mascaraque toma la palabra para hacer una pregunta referente a la veracidad o
no de las noticias publicadas sobre las irregularidades cometidas en Podemos Alicante.
Diferentes personas intervienen para criticar que la asamblea de Guanyar Alacant no
es el foro en el que tratar estos temas, a lo que Jesús Naranjo confirma la veracidad de
los hechos. Al mismo tiempo Paco retira la pregunta cuando LuisFer le indica que
Podemos no forma parte de GA.
-

Víctor Domínguez retoma el tema de Josefina Nicolás haciendo referencia a si GA
debería hacer lo mismo que Compromís, que plantea salirse del gobierno si el Psoe
no da marcha atrás, y recuerda a la asamblea que debe firmar el listado de
asistencia, además de indicar su correo electrónico si quieren recibir información
sobre GA. Nerea, en referencia al caso de Josefina Nicolás incide en que no
podemos plantearnos salir del gobierno cada vez que tengamos un desacuerdo
con PSOE o Compromís. Víctor también hace un llamamiento para lanzar un
manifiesto animando a la unidad electoral de cara a las Elecciones Generales.

-

Mª Ángeles Esplá informa sobre las jornadas de formación que se celebrarán el
próximo día 4 de julio. Mandará toda la información por el “grupodetrabajo”.

-

Bea hacer hincapié en el volumen de CV que están llegando y dice que necesita
ayuda para la codificación.

6. Se piden personas voluntarias para la próxima asamblea y se vota qué día se celebrará. Se
tienen en cuenta los diferentes actos y concentraciones que tienen lugar la semana que viene
pero Víctor Fernández recuerda la urgencia de solucionar el tema de las personas asesoras. Se
somete a votación y se acuerda celebrar la próxima asamblea el martes 30 de junio. Se
informará la hora y lugar en la página web.
Las personas voluntarias que dinamizarán la asamblea serán: Fdz. Cabello, Guillermo
Armengol, Carmen Linares y Ana Fernández.
Se termina la asamblea a las 21:45h.

