Acta Asamblea Avanzar Juntxs (Guadalajara) 29 de abril de 2017
Asistentes: 13 personas
Hora de inicio: 12:30h.
1. Elegimos moderador/a y tomador/a de acta.
Decidimos que modere Rubén y tome acta Laura.
2. Breve introducción sobre la Asamblea.
Desde enero se han ido recogiendo propuestas para la elaboración de
documentos (a través de asambleas, la web de Avanzar Juntxs, correo electrónico,
grupos de trabajo, etc.) En esta asamblea se debatirán, enmendarán y aprobarán los
borradores que tenemos fruto de esas aportaciones.
Tras la aprobación de los borradores, ya que entendemos que lxs candidatxs
deben conocer de antemano el proyecto que defenderán y llevarán a cabo, se
procederá a la elección de las personas que formarán la lista de Avanzar Juntxs por
Guadalajara.
3. Exposición, enmiendas/aportaciones y aprobación de documentos.
3.1 Se expone el borrador del Documento Ético.
Se abre debate. Destaca en este documento la propuesta de 1 persona/ 1 cargo.
Se aprueba por unanimidad.
3.2 Se expone el borrador del Documento Político.
Existen dudas sobre el contenido de I+D+i en el documento. Tras repasar los
diferentes apartados verificamos que sí está recogido, pero al no aparecer un apartado
específico en el índice, da la sensación de que se ha obviado este tema. Proponemos
señalar en negrita en el documento alguno de los apartados en los que se recogen
propuestas de I+D+i y un añadido en los encabezados de los apartados en los que
esté incluido.
Repasamos el contenido relativo al modelo productivo. No se producen nuevas
aportaciones.
Una compañera comenta que una compañera de Avanzar Juntxs se puso en
contacto hace días con una compañera del Círculo Animalista de CLM para preguntar
si este Círculo estaba elaborando algún documento de cara a la Asamblea Ciudadana.
Al parecer están redactando dicho documento, estamos a la espera de que lo faciliten.
Se aprueba por unanimidad.
3.3 Se expone el borrador del Documento Organizativo.
1. Votación sobre la propuesta de las Redes de Coordinación de Albacete y
Ciudad Real relativa a las Coordinadoras Provinciales.
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Aprobado por unanimidad.
2. Votación sobre la composición del CCA.
Se aprueba por mayoría la propuesta que incorpora 2 representantes de
círculos sectoriales, 2 territoriales, 2 de CUPs y 2 de coord. Provinciales (con voz y sin
voto).
9 votos a favor.
Propuesta 1 SG, 32 CCA, 2 representantes de Círculos (Sec y Territ.)
1 voto a favor.
Propuesta 1 SG, 24 CCA, 2 círculos por provincia.
1 voto a favor.
3. La revocación de consejerxs queda muy abierta, creemos que se debe
concretar. Se propone y aprueba añadir: “El/la consejero/a ciudadano/a que no asista
a más de tres reuniones consecutivas del CCA sin justificación quedará
automáticamente relevado/a de su cargo. Es de obligado cumplimiento presentar en
los tiempos establecidos los informes relativos al trabajo que se esté realizando
(precisar más).
Aprobada esta modificación por unanimidad.
El documento se aprueba por unanimidad.
3.4 Se expone el borrador del Documento de Igualdad.
Tras la exposición del borrador del Documento de Igualdad se informa de que
el Círculo Feminismos CLM ha elaborado y publicado un documento. Dicho
documento es perfectamente asumible por Avanzar Juntxs. El documento incluye una
propuesta sobre rotación de cargos que desconocemos si se puede aplicar.
Acordamos por unanimidad asumir dicho documento haciendo un apunte en lo
relativo a su propuesta de rotación de cargos, esta se aplicará en la medida de lo
posible, teniendo en cuenta el documento marco de V-II.
Se aprueba el documento por unanimidad.
4. Votación de la candidatura.
La mesa estará formada por dos personas que no sean candidatas (Gemma Heras y
Juan Ángel Maroto). La votación será presencial con sistema Dowdall, con dos
papeletas (una para SG y otra para el CCA).
Se procede a la elección de 5 personas de entre lxs compañerxs que han formalizado
inscripción en la web de Avanzar Juntxs. Se visualiza un video enviado por tres
compañerxs de Molina de Aragón (Ana Lamas, Judith Iturbe y Víctor Martín) que no
pueden asistir a esta asamblea y se presentan para el CCA.
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Juan V. Torres retira su candidatura a SG y mantiene la candidatura al CCA.
Personas que votan: Mª Jesús Soria, Miriam Agudo, Laura Giraldo, Valentina Rodero,
Rubén Gutiérrez, Juan V. Torres, Óscar Díaz, Teresa Díaz, Susana Beamonte, Juan
Ángel Maroto, Gemma Heras y Laura Lorrio.
Resultado CCA:
1º Laura Lorrio 9,53
2 Teresa Díaz 5,33
3º Rubén Gutiérrez 4,02
4º Ana Lamas 2,98
5º Miriam Agudo 2,15
6º Juan V. Torres 1,20
7º Óscar Díaz 1,17
8º Mª Jesús Parra 0,95
9º Judith Iturbe 0,40
10º Víctor Martín 0,33
11º Laura Giraldo 0
12º Susana Beamonte 0
Resultado SG:
David Llorente: 12 votos.

Finaliza la Asamblea siendo las 15:25h.
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