ACTA DE LA ASAMBLEA DE GUANYAR ALACANT DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2015.
Comienza la asamblea a las 19:30 horas con el siguiente orden del día:
1. Constitución de la mesa.
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
3. Tiempo para las comisiones:
Comisión de Garantías.
Comisión de Negociación.
4. Ruegos y preguntas.
La mesa queda constituida por María José Cerdá, Juan Clavel y Pepe Gil. Se guarda
un minuto de silencio por la última víctima de un asesinato machista, ocurrido en la
provincia de Sevilla.
Toma la palabra Luis Fernando Sevilla como portavoz de la Comisión de Garantías de
G.A. Explica a la asamblea la problemática en la que se ve envuelta dicha comisión
tras actuar de oficio a raíz de la publicación en prensa de una noticia que afectaba a
una candidata de G.A. , lo que provocó una reclamación de un componente de la
asamblea por no haber trasladado dicha comisión a la asamblea ni la actuación ni la
resolución que habían tomado. Estos hechos han provocado la dimisión en bloque de
9 de las personas que formaban parte de la Comisión de Garantías.
A continuación intervienen: Paco Mascaraque, Javier Eguiluz, Melania Torregrosa,
Dani Fernández, Luis Fernando Sevilla y Mª Ángeles Martínez, para explicar los
motivos por los que dimiten. Seguidamente hace uso de la palabra Vicente Juan,
como reclamante, explicando el motivo de su actuación y los hechos que acontecieron;
pide disculpas y aclara que no quiere la dimisión de ningún componente de la
Comisión sino que se repita el proceso de actuación de la misma. Continúan varias
intervenciones en la misma línea. A renglón seguido toman la palabra Víctor
Fernández, para destacar la valentía de denunciar ante las comisiones (Garantías y
Electoral), y solicita que los miembros de estas comisiones no estén en otras.
Se producen nuevas intervenciones denunciando lo estéril del debate que nos ocupa
en la asamblea, teniendo pendiente el segundo tema a tratar, que es urgente y de
máximo interés para la ciudadanía: las negociaciones con Psoe y Compromís. La
mesa sugiere que a partir de los únicos dos miembros que quedan en la Comisión de
Garantías se amplíe con voluntarias y voluntarios que la completen. La asamblea lo
aprueba por mayoría.
Miguel Ángel Pavón, como portavoz de la Comisión de Negociación, informa de las
reuniones mantenidas con Psoe y Compromís. Se reparten copias de un documento a
la asamblea con los puntos básicos de la negociación programática (que no se adjunta
por no llegar a la mesa) explicándolo Miguel Ángel.
Paco Mascaraque pide incluir en el punto 19 a colectivos minoritarios como el que él
representa. Lourdes Borge pregunta por las escuelas infantiles municipales, y también
pide apoyo a los autónomos. Lidia Montero pide explicación de cómo funciona el
Consistorio. Nerea solicita que la asamblea se pronuncie sobre el documento
explicado, y que en sucesivas asambleas se trate solo de los pactos. Juanjo interviene
para reivindicar el uso y fomento del valenciano. Fernández Cabello propone una
reorganización de las comisiones de Guanyar Alacant. Por último Marisol Moreno pide
incluir los temas feministas en dicho documento.

Se somete a votación la aprobación del documento mencionado y es aprobado por
unanimidad.
Para la próxima asamblea se ofrecen voluntarios para dinamizarla: Melania, José
Manuel (Masa) y Paco Mascaraque.
Siendo las 22:40 horas se levanta la sesión.

