ACTA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PARA LA CONVERGENCIA
POLITICA Y SOCIAL EN ALICANTE (18/09/14)
Orden del Día:
1. Propuesta de Manifiesto, forma y nombre que debe tomar la
convergencia.
2. Elaboración de la metodología para la recogida de firmas: encabezado,
forma (internet, calle).
3. Metodología sobre cómo ir creando convergencia.
1. Propuesta de Manifiesto y nombre que debe tomar la convergencia
Se hace una propuesta/aportación al manifiesto, donde se expone, en líneas
generales, que nos encontramos con una ciudad saqueada, hundida en la
miseria, pero que el pueblo ha respondido a las políticas causantes de esta
situación. Que ante esto debemos crear una plataforma unitaria lo más amplia
posible. Se leen algunos fragmentos en los que se hace el llamamiento a la
confluencia, no sólo de los partidos políticos de izquierdas, sino de toda la
ciudadanía, para confluir en una candidatura unitaria de izquierdas y ciudadana
que vaya más allá de las elecciones. De ahí la importancia de recoger 5.000
firmas o más, que sería el número imprescindible para que la iniciativa saliera
adelante ya que ésta debe nacer de la ciudadanía. Si no se consiguen las
firmas, no tiene sentido el proyecto.
Se presenta el texto base del manifiesto de Guanyem Barcelona, ya que
recoge los principios básicos de una candidatura ciudadana, de control
ciudadano y de transformación de las instituciones para el beneficio de los
ciudadanos y que puede servir para cualquier ciudad de España. Se valora
que habría que resaltar más estos conceptos para mostrar a la ciudadanía otra
forma de hacer política, que la ilusione para que no se crea que es un intento
más de confluencia con una suma de siglas de partidos de izquierdas. Se
añade que la unidad tiene que basarse en la movilización, en todas las luchas
que se están generando, que así se conseguirá el poder popular necesario
para que el pueblo sea soberano. Por ello, se opina que sería necesario
incluirlos en el manifiesto. Se habla del manifiesto de Ganemos Murcia
Se abre un debate sobre la necesidad de que aparezca, o no, el término
“candidatura de izquierdas”. Hay voces en contra que dicen que las ideologías
dividen y hay que dejarlas al margen; otras que dicen que no podemos dejar al
lado la ideología, que el programa que pretendemos sacar es meramente de
izquierdas. Pero lo que más consenso tuvo fue la idea de no hacer hincapié en
la semántica, en las etiquetas, sino en el programa, que es el que define
completamente el concepto de izquierda más allá de la terminología. También
se comenta que hace falta incluir a más colectivos y plataformas ciudadanas
(mareas, etc) e intentar que participen de forma colectiva.
Se crean grupos de trabajo para la elaboración del manifiesto y la
recogida firmas Se acuerda que ambas cosas se aprobarán en la próxima
asamblea que será el 1 de octubre.
Para que las distintas organizaciones y personas puedan recibirlas con tiempo
y así poder debatirlas en sus espacios, se marca una fecha final para mandarlo
al grupo de correo, el 25 de septiembre. Finalmente se decide por unanimidad
optar por el nombre de Guanyem Alacant/Ganemos Alicante.

2. Elaboración de metodología para la recogida de firmas: encabezado, forma
(internet, calle).
En cuanto a la metodología para la recogida de firmas, se decide optar por la
vía de internet y por la calle. Las dos formas son complementarias y tienen sus
ventajas: internet, por la facilidad de difusión y el de la calle, por el cara a cara
con los ciudadanos.



Se crea una comisión técnica encargada de crear el formato de las
firmas y la página web.
Se crea también una comisión de comunicación.

Para la recogida de firmas se decide que debemos tener una pancarta que dé
visibilidad a la plataforma ciudadana y que sea atractiva para la gente que se
acerque. Se encargará de ello así como de diseñar el logotipo, la comisión de
comunicación. Se comenta que existe ya un logotipo nacido de Barcelona que
se está utilizando en otras las ciudades. Nadie se opone al respecto.
Como se está hablando de pancartas, dominios de internet, etc, se ve
necesario crear una comisión de finanzas para poder llevar a cabo estas
tareas. Lo dejamos como asunto pendiente para la siguiente asamblea.
3. Metodología sobre cómo ir creando convergencia.
Se propone definir unos mínimos de acción municipal. Se comenta que uno de
mayores problemas de Alicante es la pobreza y se informa de que el día 24 de
septiembre en Giner de los Ríos se celebrará una asamblea ciudadana, nacida
de varios encuentros con diferentes colectivos que decidieron poner en común
unas bases programáticas para erradicar la pobreza e incluirlas en un
programa municipal ciudadano de cara a las elecciones municipales, por lo que
las propuestas nacidas en esa asamblea deberían incluirse como mínimos. Se
Añade que de esa asamblea pueden surgir más mínimos que se podrían
incluir.
Se abre un nuevo debate sobre la manera de confeccionar el programa. Hay
voces que opinan que debería de nacer de los ciudadanos y profesionales de
cada sector y otras voces que apuestan por elaborar antes unos mínimos
programáticos. En definitiva, no hay mucha discrepancia, ya que prácticamente
se está de acuerdo en lo fundamental y es que el programa lo hagan los
ciudadanos a partir unos mínimos programáticos, un decálogo del que partan
las distintas propuestas nacidas de la ciudadanía, que no debe ser nada
cerrado, sino algo vivo, que dé pie a las continuas aportaciones ciudadanas.
Se comenta que en varias localidades de la provincia se están creando
iniciativas “Guanyem” con la intención de crear listas para la Diputación
Provincial y que deberíamos hacer lo mismo. Se añade que en una reunión
intercomarcal del 22M informaron que tienen previsto ir a los pueblos para
crear esas listas con la finalidad de llevar representantes a la Diputación y
denunciar a esa institución por su carácter caciquil y clientelar y que se piensa
que éste debe ser el camino. Se informa de los trámites legales para ello.

