ACTA DE LA ASAMBLEA DE GUANYAR ALACANT DEL 06-10-2015
Orden del Día
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Cannabis (legalización, leyes,debate, terapia).
3.- Enmiendas.
4.- Comisión de coordinación.
5.- Ruegos y preguntas.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR :
Se pospone.
2.- CANNABIS :
- Se habla sobre la propuesta de Daniel Simón Izquierda Unida-Cannabis en San sebastian y
Barcelona.
- El PP se opone a la legalización del Cannabis como substancia terapeútica.
- Se propone presentar propuesta a través de la Coalición Tripartita GUANYAR con súplica al
Tribunal Supremo.
- Donostia iba a regular clubs para consumir legalmente cannabis.
- Cúando se presenta propuesta?
Política : Moción mas Desarrollo de la Ordenanza pertinente. (Aprobar Moción y crear
Ordenanza).
- Ordenanza conjunta avalada y apoyada por todos los grupos de la coalición Tripartita.
- Contemplar la posibilida de crear centros de consumo de Cannabis.
HECTOR :
- Desdramatizar el tema y convertirlo en tema NO TABÚ.
- El tribunal Supremo dicta sentencia moralista.
- Despenalizar el Cannabis para así evitar el tráfico del mismo y detener a las mafías y bandas
organizadas .
- Izquierda Unida desarrolla ya programas y proyectos al respecto (legalizacion del canabis,
centros, regularización legal).
- Crear un club Social para consumir cannabis con terapeutas y terapia para explicar el consumo
de esta substancia de un modo consciente y no nocivo.
SE PROPONE Y VOTA .
Volver a presentar propuesta con súplica al Tribunal Supremo y otras instancias:
Votos a favor : 54
Votos en contra : 1
Abstenciones : 4
PERIODO DE PRESENTACIÓN :
Antes de Navidad :
Votos a favor : 5
Abstenciones : 5
Después de Navidad :
Votos a favor : 34

3.- ENMIENDAS :
Enmiendas pendientes de documentos Derechos y deberes Comisión de garantías.
-Documento censal:
1.- Mejorar el contenido del texto.
2.- Temas informáticos:
Se propone adquirir un scaner para registrar entrada de miembros de guanyar a las asambleas
para que de este modo quede registrada la asistencia de modo automático y la información
obtenida se envie directamente al archivo pertinente.
3.-Fiscalización Comisión de Garantías: Modificación de Documentos y su presentación.
4.-COMISIÓN DE COORDINACIÓN :
1.-Se propone crear comisiones de barrios :
Argumentos a favor: agilizar la participación ciudadana.
Argumentos en contra: por la experiencia en otras formaciones políticas, esta idea no funciona.
2.-Designar cabezas de grupo.
Designar cabezas de grupo o personas de cada grupo. 1 responsable y 1 suplente para centralizar
así la comunicación en Guanyar.
3.-Sueldos : Regularizar fiscalmente los sueldos de los concejales
4.-Crear grupos de trabajo ;
- Servirán para recoger información, coordinarla, registarla y manejarla según necesidad.
- Filtrar temas de trabajo o de interés.
- Presentaciones de ideas y proyectos.
5.-RUEGOS Y PREGUNTAS :
- Regularizar la situación de Guanyar Alicante.
- Código Ètico.
- Asesoría Jurídica: registro de Guanyar.
PRÓXIMA ASAMBLEA dia 14 de Octubre a las 19:00 horas en Colegio Giner de los Rios de
Alicante.
Presiden la mesa: Antonio, Manu González, Iván.

