ACTA: ASAMBLEA GENERAL DEL CONSELL DE LA JOVENTUT D’ALACANT
26 de noviembre de 2016
Asistentes:
ASOCIACION
Joves PV
Compromis
Música Zero

DELEGADO 1
David Belda
Sempere

FAVEEM

Valentina Lopez
Hernandez

Scouts de
Alicante
Tucuman 7
Don Bosco

Alberto Llorens
Ferri
Carlos Majan
Quinto
Javier Gimeno
Sierra

Joves amb
iniciativa
Juventudes
Socialistas
Aposta Jove

Pedro Pomberto
Garcia
Sergio Banegas
Niclas
Mª Dolores Najar
Albentosa

Grupo Scout
Resurreción
Danae

Campus Jove
G.S.Kenya

INVITADO 2

Juan Carlos
Cortés Lamas

Carlos Congost
Marin

Eugenia Boronat
Caballero

Marina Guillem
Ibáñez
Juan José Fidalgo
Arago
Sara Moreno
Blazquez

Juan Gabriel
Martinez
Marcos
Antonio
Fernández
Ortega
Andrea
Mirambell Calvo
Uriel Prados
Molina

Vanesa Aguilar
Sirvent
Samanta Pastor
Bleda

Diversitat
OJE

INVITADO 1
Lucas Sirvent

Francisco Javier
Marco Peñas

Cooperación
Internacional

Grupo Scout
Impeesa
Unicomic

DELEGADO 2
Miriam Ennioua

Raquel Carbonell
Monllor
Julian González
Martínez
Jose Ramon
Rodriguez Triviño

Juan Manuel
Rojas Giraldo
Daniel Martínez
Pedro Ródenas
Santacreu
Ignacio Mora
Guijarro

Alvaro Bajo
González

Mehdi Saigh

Elvis Cardenes

Cristina Sánchez
Navarro

Susy Lopez
Fernandez

Pablo Rico
Garcia

Otros invitados:
María José Solbes y Virginia Tomas Ruiz (Despensa Solidaria)
Carolina Cutanda Perez y Francisco Joaquin Sempere Buyolo (NNGG Alicante)

Total personas delegadas en la asamblea: 23 delegados
Total personas invitadas: 17 invitados
Hora de inicio: 18:30
Se constituye la asamblea general del CJA con 23 votos delegados y 17 personas invitadas.

1. Lectura y aprobación del orden del día de la asamblea
El orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lectura y aprobación del orden del día de la asamblea.
Lectura y aprobación del acta anterior.
Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del año 2016.
Informe del estado de la tesorería del CJA/informe económico.
Presentación dimisión Presidente.
Presentación reestructuración permanente CJA
Informe de la permanente.
Altas y bajas de las asociaciones e informe sobre su situación.
Lectura y aprobación de resoluciones, si procede.
Ruegos y preguntas.

Turno de palabra: María José Solves de despensa Solidaria comenta que han venido de invitadas
a explicar la labor que se realiza su asociación y para ver si en un futuro se podría trabajar en
conjunto.
Se decide que, para que no tengan que esperar hasta ruegos y preguntas, al acabar el primer
punto del orden del día puedan hablar desde despensa solidaria.
Votación:
En contra:
En blanco:
A favor: Unanimidad

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a leer el acta de la asamblea anterior, del 20 de febrero de 2016, para su posterior
aprobación.
Turno de palabra: no hay

Votación:
En contra:
En blanco:
A favor: unanimidad

3. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del año 2016.

Los miembros de la permanente proceden a explicar las diferentes actividades que se han
realizado a lo largo del año tanto en la oficina como desde las áreas de trabajo y colaboraciones
con otras asociaciones.

Turno de palabra:
José Ramón (Grupo Scout Kenya): agradecimiento al CJA por la colaboración en la actividad que
realizó su entidad. La permanente contesta que ayudar es la labor de CJA y recuerda la línea de
subvenciones para asociaciones.
Lluc Sirvent (Joves PV Compromís): pregunta a la permanente si se ha hecho una reflexión sobre
la partición de la semana Jove en 2 semanas y que hay que evitar que coincida con otros eventos
con puedan restar público. La permanente contesta que el partir la semana jove en dos semanas
hacía que los que vinieron la primera semana vinieron también la segunda y sobretodo resaltar
que vino mucha gente. Además, no se tenía constancia de que coincidiera con otros eventos.
Carlos Congost (Música Zero): pregunta si se ha hecho evaluación con institutos de los talleres
realizados en la Setmana Jove. La permanente contesta que se ha evaluado en todas las áreas,
permanente e institutos.
Se procede a la aprobación de la Memoria de Actividades del año 2016.
Votación:
En contra:
En blanco:

A favor: unanimidad

4. Informe del estado de la tesorería del CJA/informe económico.
El tesorero Ignacio Mora, explica el estado actual de la tesorería y el balance presupuestario a
fecha del 30 de octubre de 2016.
Turno de palabra: Miguel Longo, técnico del CJA, resalta que una de las subvenciones por parte
de la concejalía de empleo por valor de 5900€ no está reflejada.

5. Presentación dimisión Presidente.
El presidente, Francisco Javier Marco, explica que su dimisión es por motivos laborales ya que
dejará de residir en Alicante. Agrace el apoyo a todas las personas que han participado con él a
lo largo de su mandato.

Se abre un turno de palabra:
Sergio Banegas (Juventudes Socialistas): Agradecimientos al presidente saliente por la labor
realizada.

6. Presentación reestructuración permanente CJA
Marina Guillem, actual Vicepresidenta, explica el proceso de restructuración dentro de la
permanente en el que ella pasará a ocupar el cargo de Presidenta. Su cargo de vicepresidenta lo
cogerá Julián González Martínez, que hasta ese momento ocupaba el cargo de vocal.
Turno de palabra:
Representantes de Juventudes socialistas y Aposta Jove dan a la enhorabuena y propuesta de
colaboración.

7. Informe de la permanente

Juan Manuel Rojas, vocal del CJA, explica brevemente las acciones que desde la permanente se
están llevando a cabo durante el año 2016.
Turno de palabra: no hay

8. Altas y bajas de las asociaciones e informe sobre su situación.

Se expone el informe de altas y bajas de las asociaciones con el caso particular de la asociación
Nuevas Generaciones del Partido Popular. Desde la permanente, se comenta que a la asociación
les está resultando imposible conseguir ciertos documentos. Se propone a la asamblea que sea
ésta quien decida si la asociación entra a formar parte o no del CJA.
Turno de Palabra:
Valentina López (FAVEEM): dice que van abrir subsede en Alicante por lo que podrán regularizar
su situación
Danae: Comentan que sienten verse en la situación de riesgo de salida, que han participado en
las actividades.
Francisco Joaquin Sempere (NNGG): explica su situación particular para el acceso al CJA.
Susy Lopez (Diversitat): dice que su situación es la misma que la de NNGG. Marina y Pedro de la
permanente, contestan que no es la misma situación y la comparan con la de música zero.

Votación del informe:
En contra: 0
Abstenciones: 5
En blanco: 5
A favor: 13

9. Lectura y aprobación de resoluciones, si procede.
No ha habido resoluciones.

10. Ruegos y preguntas:
- Ignacio Mora (Tesorero CJA): explica en qué consiste las resoluciones.
- Natxo Bellido (Portavoz Presidencia ayuntamiento de Alicante): agradece que le dejáramos que
quedara de oyente durante la asamblea. Comentó que en alusión al tema presupuestario de
juventud, lo tendría en cuenta para el año 2017 e invitó a participar a las entidades en el
proyecto DISU.

- Pedro Pomberto (Joves amb Iniciativa): agradecimiento y explica su abstención en la votación
de entrada de NNGG porque una vez dejaron de trabajar por el CJA.
- Juan Carlos Cortés (Musica Zero): Ruego para lanzar a la mayor brevedad el documento de
bases de las áreas. Marina contesta que se va abrir a todo el tejido asociativo y al resto de áreas.
Se intentará presentar lo antes posible.
- Miguel Longo (Técnico CJA): Explica que desde el equipo técnico quieren renovar la información
de las asociaciones ya que a algunas no les llegan bien los correos. Que por favor, al salir revisen
si los datos están correctos.
- Marina Guillén (Presidenta CJA): Agradece la asistencia a las entidades así como a Joves amb
iniciativa y Joves PV por prestarnos las instalaciones.

Hora de clausura: 20:10h

Alicante, a 26 de noviembre de 2016

Pedro Ródenas Santacreu
Secretario del CJA

Vº Bº Marina Guillén Ibáñez
Presidenta del CJA

