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COMUNICADO DE PRENSA
SOBRE RESULTADOS DE LA Vª ASAMBLEA GENERAL DE
ALTERNATIVA MIJEÑA-ARTEHNATIBA MIHEÑA:
NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE Y PRINCIPALES PROPUESTAS APROBADAS
Lah Lagunah, 12/08/2012

Con este comunicado ALTERNATIVA MIJEÑA-ARTEHNATIBA MIHEÑA hacemos
públicos los principales RESULTADOS de nuestra V Asamblea General celebrada
este pasado domingo 12 de agosto de 2012 en Lah Lagunah.
De manera sintética, éstos han sido los principales acuerdos adoptados por el
conjunto de los delegados y delegadas participantes en nuestro modesto congreso:
1) Se han aprobado los informes de gestión de la Comisión Ejecutiva
Permanente saliente y del Tesorero.
2) Se han acordado además, entre otras cuestiones, las siguientes propuestas
presentadas por l@s afiliad@s:
- Moción para organizar la acción política del partido en los próximos años,
conforme a los nuevos retos a los que ya nos estamos enfrentando,
centrada en la adecuada activación de los equipos de trabajo.
- Moción para planificar el paso de nuestra tesorería a la banca y ahorro
éticos.
- Moción de reorganización de la revista social y cultural de Mijas, El Almiré.
- Resolución para mostrar nuestro apoyo y solidaridad con la dignidad de la
lucha del S.A.T.
- Reactivación del Grupo Mujer promovido por militantes de nuestro partido.
- Propuesta de “sede itinerante” que nos posibilite estar más cerca de la
ciudadanía miheña, tanto para hacerle llegar nuestras propuestas como
para recoger las suyas.

3) Sobre política de alianzas la Asamblea General acuerda por mayoría autorizar
el inicio del proceso de renovación del acuerdo de coalición electoral con
Equo (antes Los Verdes), además de dejar la puerta abierta a posibles
incorporaciones de otras fuerzas políticas afines.
4) Se elige por unanimidad a los miembros de la nueva Comisión Ejecutiva
Permanente, compuesta por:
-

Coordinador General: Juan Porras Blanco (‘Huan Porrah’).
Vice-coordinador General: José Fernández Moreno.
Secretaria: Esperanza Jiménez Cabello.
Vocal Ejecutivo 1º: Alonso Alarcón Serrano.
Vocal Ejecutiva 2ª: Encarna Hurtado Carmona.
Vocal Ejecutiva 3ª: Mireya Yaïch.
Y el Tesorero: Carlos Quero Alarcón.
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