ACTA DE LA I REUNIÓN MESA COORDINACIÓN GUANYAR ALACANT
Fecha: Miércoles 04 de Noviembre de 2015.
Lugar: Sede de EUPV c/Pintor Murillo, 37.
Hora inicio: 19.15h.
Hora fin: 22.15h.
Asistentes: (12 personas). Luis Fernando Sevilla, Guillermo Armengol, Víctor Domínguez, Paloma Serrano,
Federico Sabater Quinto, Joaquina Casquet García, Víctor García Font, Vanessa Pinilla, Francisco Javier Amérigo
Moreno, Noemí De Las Heras Sánchez, Reme Ruíz de León Vidal y Óscar Macho Serrano.
Moderador: Luis Fernando Sevilla.
Secretario: Óscar Macho Serrano.
ORDEN DEL DÍA:
1.- Presentación de las/os miembros de la Mesa de Coordinación.
2.- Peticiones y propuestas de los Grupos de Apoyo Municipal y de las Comisiones técnicas de Guanyar.
3.- Elección de portavoces para los próximos seis meses.
4.- Propuesta del Grupo Municipal de Guanyar.
5.- Ruegos y preguntas.
6.- RESUMEN DE RESOLUCIONES.

1.- Presentación de las/os miembros de la Mesa de Coordinación.
1) Luis Fernado Sevilla: Comisión de Dinamización.
2) Guillermo Armengol: Comisión de Finanzas.
3) Óscar Macho Serrano: Comisión de Comunicación.
4) Vanessa Pinilla: Comisión de Barrios y suplente de la Comisión de Garantias.
5) Ausencia de la titular de la Comisión de Garantías (Vanessa Pinilla asume su suplencia).
6) Ausencia de la titular del Grupo de trabajo de Urbanismo, Imagen urbana, Vías públicas, Conservación de
inmuebles y Patrimonio.
7) Federico Sabater Quinto: Grupo de trabajo de Participación Ciudadana, Estadística, Cooperación y Partidas
rurales.
8) Joaquina Casquet García: Grupo de trabajo de Medio Ambiente, Limpieza, Residuos y Zonas verdes (Maga).
9) Noemí De Las Heras Sánchez: Grupo de trabajo de Juventud y Protección animal.
10) Francisco Javier Amérigo Moreno: Grupo de trabajo de Cultura y Modernización de estructuras municipales.
11) Reme Ruíz de León Vidal: Grupo de trabajo de Acción social y Vivienda.
12) Víctor García Font: Grupo de trabajo 7 (Grupo 7).
13) Paloma Serrano: Gabinete de prensa del Grupo Municipal.
14) Víctor Domínguez: Representante para esta reunión del Grupo Municipal.
Se hace notar la ausencia de las representates de:
- Grupo de trabajo de Urbanismo, Imagen urbana, Vías públicas, Conservación de inmuebles y Patrimonio.
- Comisión de Garantías.
2.- Peticiones y propuestas de los Grupos de Apoyo Municipal y de las Comisiones técnicas de Guanyar.
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1) Comisión de Dinamización: Luis Fernando Sevilla.
- Dinamización recoge la propuesta que Manolo Samper ha lanzado a través de los correos del " Grupo de trabajo"
de gmail, de dedicar 15' en la próxima Asamblea a la Plataforma de la pobreza de Alicante.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
- Del mismo modo recoge la propuesta que Lidia Montero ha lanzado por el mismo canal donde se señala el
interés del "Círculo de Sanidad de Podemos" de reunirse con una delegación de GA a fin de tratar y coordinar
políticas de sanidad a nivel autonómico. La Mesa de Coordinación propone aceptar cordialmente esa petición de
reunión (previsiblemente será el Grupo de Trabajo 7 el encargado de reunirse con ellos):
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
- Dinamización recupera la petición del compañero Paco Mascaraque, quien hace meses planteó la necesidad de
convocar una Asamblea monográfica para tratar el asunto de la entidad jurídica de GA y si ésta es apropiada o
deben tomarse medidas para cambiar su estatus jurídico.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
2) Comisión de Finanzas: Guillermo Armengol.
- Dado que a día de hoy Guillermo Armengol es el único miembro de la Comisión de Finanzas, la Mesa de
Coordinación considera vital solicitar la adhesión de nuevos miembros voluntarios para esta comisión en al
próxima Asamblea.
- Finanzas se compromete (en la medida de lo posible en relación a su actual número de miembros) a elaborar un
borrador de presupuesto-balance de las cuentas de GA.
3) Comisión de Comunicación: Óscar Macho Serrano.
- Comunicación expone los campos y mejoras en las que está trabajando y que gustaría implementar en las
próximas semanas, entre las que destacan: La mejora y desarrollo de una nueva página web que permita
implementar nuevas herramientas como encuestas de participación, portal de noticias, Agenda de GA... La
creación de un "Newsletter-Agenda" de GA que se haga llegar a los correos electrónicos de los simpatizantes de
GA semanalmente. Creación e implementación de foros de discusión en la propia web de GA que sirvan de
sistema de divulgación, comunicación y discusión de la actualidad del partido con una sección pública y otra
privada para miembros que sustituya al actual sistema de correos del grupo de trabajo, talleres formativos
gratuitos sobre ofimática y otros campos comunicativos de nivel básico-iniciación impartidos por los propios
miembros de GA, abiertos a otros simpatizantes.
- Se informa a la Mesa de Coordinación que la Comisión de Comunicación desea contratar un servicio profesional
de diseño web para la mejora del sitio online www.guanyaralacant.org . Comunicación se compromete a
confeccionar un boceto del diseño y necesidades de la futura página web, así como de informarse sobre posibles
presupuestos de gasto. La Mesa de Coordinación muestra aprobación por esta iniciativa, pero supedita cualquier
uso de las finanzas de GA a la aprobación del presupuesto en Asamblea.
- Así mismo, Comunicación solicita la contratación de un servicio profesional de formación sobre disciplinas de
comunicación y redes sociales (en adelante RRSS) para los miembros de la Comisión de Comunicación, a fin de
mejorar su capacidad de trabajo. Al igual que en la propuesta anterior, la Mesa de Coordinación pide presupuestos
y supedita la aprobación final a votación en Asamblea.
4) Comisión de Barrios: Vanessa Pinilla.
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- Al igual que sucede con la Comisión de Finanzas, el número de participantes en esta comisión es muy bajo para
desempeñar un trabajo completo. La Mesa de Coordinación solicitará voluntarios para adherirse a esta comisión
en la próxima Asamblea.
- Dado el bajo número de miembros y las circunstancias personales de los miembros de la comisión, éstos han
dedidido no abarcar todos los barrios de la ciudad (por el momento) y confeccionar un programa de trabajo piloto
en el barrio de Benalúa.
5) Comisión de Garantías: Vanessa Pinilla (suplente).
- La Comisión de Garantías está en tránsito de implementar un nuevo sistema de control de los miembros
pertenecientes al Censo de GA. Este sistema funcionará con tarjetas de identificación personal marcadas con un
código de barras. La Comisión tendrá en breve acceso a un lector de código de barras. Con esta tecnología podrá
saberse a la entrada de cada Asamblea la identidad de cada sujeto según lo registrado en su tarjeta, si pertenece a
una comisión o grupo de trabajo, el número de censados en cada momento... La aplicación de este método
requiere la aprobación de la Asamblea. La Comisión de Garantías solicita un espacio de 10' en la próxima
Asamblea para tratar este asunto. Además, se adelanta que la incorporación de este método requerirá una
inversión de alrededor de 600€.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
6) Grupo de trabajo de Urbanismo, Imagen urbana, Vías públicas, Conservación de inmuebles y
Patrimonio: Ausente; pendiente de designación.
7) Grupo de trabajo de Participación Ciudadana, Estadística, Cooperación y Partidas rurales: Federico
Sabater Quinto.
- Se anuncia que el próximo miércoles 11 de Noviembre de 2015 tendrá lugar un acto de presentación sobre la
propuesta que la Concejalía tienen para plantear un futuro plan estratégico de participación ciudadana en el salón
de actos del Edificio Municipal Puerta Ferrisa.
8) Grupo de trabajo de Medio Ambiente, Limpieza, Residuos y Zonas verdes (Maga): Joaquina Casquet
García.
- El Grupo de trabajo ha tratado temas que están de actualidad y cuyo desarrollo y solución se está tramitando
esta misma semana, sobre los cuales poco puede pronunciarse la Mesa de Coordinación en este momento. Entre
ellos: propuesta de creación de un vivero de plantas autóctonas, petición de la Asociación de Vecinos de Gran Vía
Sur para instar al Puerto a no trabajar al aire libre con productos de carga y descarga en granel cuya manipulación
requiere de una licencia medio ambiental y gestión en compartimentos estancos, creación de una bolsa de
voluntariado medio ambiental, realizar un proceso de limpieza selectiva en el Barranc de Agua Amarga.
9) Grupo de trabajo de Juventud y Protección animal. Noemí De Las Heras Sánchez.
- Por petición de la concejal Marisol Moreno, el grupo de trabajo se está centrando en políticas de protección
animal, pues la Concejalía carece en este campo de técnicos y ayudantes municipales, mientras que respecto a las
competencias de Juventud, hay un buen número de técnicos encargados realizando un buen trabajo.
- Noemí De Las Heras Sánchez, informa de tareas de la Concejalía en las que está colaborando el Grupo de Trabajo,
entre ellas: aplicación del protocolo CES (captura, esterilización y suelta) de colonias de gatos, reuniones de la
concejal Marisol Moreno con asociaciones de protección y cuidado animal para conocer su trabajo y poder
coordinarse con ellos, creación de un grupo de vecinos voluntarios encargados de vigilar y controlar las colonias
para informar sobre éstas a la concejalía, talleres y charlas de sensibilización animal para colegios e institutos.
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- El grupo está trabajando en la elaboración de una nueva ordenanza municipal con la finalidad de que sea
aprobada en 2017.
10) Grupo de trabajo de Cultura y Modernización de estructuras municipales: Francisco Javier Amérigo
Moreno.
- Se informa de que la prensentación en el MACA de la propuesta para un nuevo Consejo Local de Cultura por
parte de la concejalía, abierto a la ciudadanía, ha sido un éxito de asistencia (más de 200 personas).
- Se hace un listado de tareas en las que está participando el Grupo de Trabajo, entre otras: listado, usos, horarios
y posibilidades de los actuales museos y espacios culturales de la ciudad, así como de la obra y patrimonio
artísticos de personalidades alicantinas como Paco Huesca.
- Intención de apertura de nuevas líneas de actuación para la apertura de nuevos museos.
- Inicio de solicitud a la UNESCO de Tabarca como Patrimonio de la Humanidad.
- Proceso de adaptación para ubicar a Alicante en la "Agenda21 para la cultura".
- Se propone un acto público de reconocimiento al artista alicantino Alí Cremades por su carrera y trayectoria.
Federico Sabater Quinto informa de que la Concejalía de Estadística está preparando una iniciativa para otorgarle
su nombre a una plaza.
11) Grupo de trabajo de Acción social y Vivienda: Reme Ruíz de León Vidal.
- Aún no ha habido ninguna reunión de este grupo de trabajo.
12) Grupo de trabajo 7 (Grupo 7): Víctor García Font.
Tras un detallado informe del trabajo que se está desarrollando en el Grupo 7, su representante plantea varias
peticiones que interpelan a representantes de otros órganos y que pueden ser respondidas:
- El Grupo 7 ha confeccionado unas fichas-formulario para que los concejales miembros del GOBIERNO MUNICIPAL
(no sólo los concejales de Guanyar Alacant) evalúen personalmente qué medidas de las que se proponían como
objetivo durante los 100 primeros días de gobierno se han conseguido y cuáles no. Federico Sabater Quinto se
hace responsable de hacérselas llegar y de facilitar a Víctor García una presentación Power Point que se ha
confeccionado sobre este tema.
- Transporte: El Grupo 7 ha detectado gran malestar entre la ciudadanía respecto a los asuntos de transporte
público y otros ámbitos como la estación intermodal. Propone contactar con la Plataforma Comarcal de movilidad
y desde GA promover y dar la bienvenida a un debate informativo, serio y de divulgación sobre estos asuntos.
- Educación: Se han detectado deficiencias en las instalaciones del CEIP La Almadraba (antiguo colegio 57), el cual
está sito dentro del IES Radio Exterior. El Grupo 7 sabe que el Ayuntamiento no puede construir ese tipo de
instalaciones para dar solución al problema, pero propone ofrecer suelo municipal para su ejecución. Paloma
Serrano advierte que las competencias de Educación son de Compromís y que son muy reticentes siquiera aceptar
propuestas de los otros miembros del tripartito. En cualquier caso, el Grupo 7 aboga por mantener una
comunicación estrecha con sindicatos y trabajadores para informar de cuál es nuestra postura sobre este respecto
y sobre nuestra política de aumentar el número de las escuelas infantiles en Alicante.
13) Gabinete de prensa del Grupo Municipal: Paloma Serrano.
- Paloma Serrano hace una exposición del trabajo que está realizando mano a mano tanto con la Comisión de
Comunicación, como con el Grupo Municipal de GA.
- Hace constar la falta de apoyo que tiene respecto al volumen de trabajo que supone el Gabinete de Prensa, en
general, pero también en cuanto a asuntos de propaganda y difusión del trabajo, movilizaciones, expresiones de
nuestros concejales y concejalas. Confía en que la cosa va a ir a mejor con el trabajo que ha empezado a
desarrollar conjuntamente con la Comisión de Comunicación y con la Mesa de Coordinación.
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14) Representante para esta reunión del Grupo Municipal: Víctor Domínguez.
- El Grupo Municipal trae a la Mesa de Coordinación una propuesta, que por ser de gran extensión y requerir un
amplio debate se trata a parte en el punto 4 del orden del día.
3.- Elección de portavoces para los próximos seis meses:
La Mesa de Coordinación escoge como sus representantes, por unanimidad a:
TITULAR: Luis Fernando Sevilla. (cargo de 6 meses de duración).
SUPLENTE: Vanesa Pinilla.
Se hace constar, no obstante, que estos cargos deben ser ratificados por la Asamblea.
4.- Propuesta del Grupo Municipal de Guanyar.
Depués de la última Asamblea, el Grupo Municipal consensuó una propuesta sobre el uso del sobrante de
los sueldos de las Concejalas de GA (el exceso que supera 3,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional). Durante la
Asamblea, lo aprobado en la segunda votación, definió que los concejales dispusieran del dinero remanente de su
sueldo para usarlo libremente en las causas políticas, sociales o sindicales de su elección. Puesto que el
presupuesto obtenido por GA al entrar a formar parte de la Administración local es de 7.000€ hasta final de año
(14.000€ para 2016 y siguientes), las concejalas y concejales de GA proponen:
Guanyar Alacant debe preparar un presupuesto de gastos a fin de financiar y cubrir las iniciativas y necesidades
que surjan desde las distintas comisiones y grupos de trabajo. Si tras la confección de dicho presupuesto el
importe necesario para hacer frente a estas iniciativas supera los 7.000€ asignados para 2015 o los 14.000€ para
2016 y siguientes, los concejales y concejalas aportarán HASTA 1/3 del remanente de su sueldo a fin de que GA
cuente con liquidez para hacer frente a dichos pagos.
Habiendo disensión respecto a esta propuesta, se abre un turno de debate. Tras el debate, dado que no se
consigue alcanzar una resolución de consenso, se procede a la votación para ratificar la propuesta presentada por
el Grupo Municipal, tal como manda el reglamento de la Mesa de Coordinación:
VOTACIÓN:
Miembros presentes con derecho a voto: 10.
A favor de la prouesta: 7
En contra: 0
Abstenciones: 3
Votos emitidos: 10
La validación de la votación requiere una mayoría cualificada del 80% de los votos emitidos. Dado que esa
mayoría no se alcanza, tal como indica el reglamento, se traslada la propuesta a la Asamblea para su
debate.
5.- Ruegos y preguntas.
- Transmitir a la Asamblea el debate sobre la idoneidad de que la Mesa de Coordinación tenga la potestad de
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aprobar gastos a cargo de las cuentas de GA, siempre y cuando estén debidamente justificados, presupuestados,
tengan un carácter de urgencia y sean de una cantidad inferior a (límite aún por determinar).
- Trasladar a todas las Comisiones técnicas y Grupos de trabajo la necesidad de incorporar y normalizar el uso del
valenciano y del lenguaje inclusivo en sus comunicados.
- Se ruega a los miembros de la Mesa de Coordinación, descargar e instalar en sus dispositivos móviles y
ordenadores la aplicación-programa informático Telegram a finde facilitar el trabajo para próximas reuniones.
- Se expone la necesidad de crear una Comisión jurídica o Gabinete legal que dé apoyo en la resolución de dudas
conflictos legales que puedan surgir desde las distintas Comisiones técnicas y los Grupos de trabajo.
RESUMEN DE RESOLUCIONES:
- Se acuerda modificar el orden de revisión de los puntos del presente orden del día y tratar en segundo lugar, tras
la presentación de los miembros de la Mesa de Coordinación, el punto 4 del orden del día.
- Se otorgarán 15' (como mínimo) de exposición en la próxima Asamblea a la Plataforma de la pobreza de Alicante.
- Un grupo de trabajo, se reunirá con el Círculo de Sanidad de Podemos para tratar la coordinación de políticas
sanitarias a nivel autonómico (a día de la publicación de este acta, aún no se han puesto en contacto con
nosotros).
- Se convocará una Asamblea extraordinaria monográfica para tratar el asunto de la entidad jurídica de GA.
- La Mesa de Dinamización de la próxima Asamblea realizará, en nombre de la Mesa de Coordinación, un
llamamiento a los presentes para reclutar nuevos voluntarios que se incorporen a las Comisiones técnicas y
Grupos de trabajo para colaborar en las tareas que se han de ejecutar desde estos órganos, haciendo una
mención especial y URGENTE para las Comisiones de Finanzas y Barrios.
- Se otorgarán 10' (como mínimo) de exposición a la Comisión de Garantías en la próxima Asamblea para debatir la
implementación de un nuevo sistema de control y registro de censados en GA.
- Se escoge por unanimidad a los portavoces de la Mesa de Coordinación:
TITULAR: Luis Fernando Sevilla. (cargo de 6 meses de duración).
SUPLENTE: Vanesa Pinilla.
Se hace constar, no obstante, que estos cargos deben ser ratificados por la Asamblea.
- Al no alcanzar un consenso durante el debate, ni una mayoría cualificada en votación, se remite a posterior
exposición y ratificación en Asamblea, la propuesta que el Grupo Municipal ha desarrollado en el punto 4.- del
presente orden del día. Así pues, y dado que este asunto ya se votó durante la anterior Asamblea y por tanto no se
puede votar de nuevo, durante la próxima Asamblea:
- Se reservará un espacio de tiempo apto para exposición y ratificación de la propuesta del Grupo Municipal sobre
el uso del remanente del salario de los Concejales y Concejalas de GA.
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