ACTA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PARA LA CONVERGENCIA **POLITICA Y
SOCIAL EN ALICANTE (4/09/2014)
Tras el primer encuentro de los viernes a la fresca, en el que el tema principal era “La
Pobreza en Alicante”, los colectivos participantes consensuaron poner otra fecha para
crear un encuentro asambleario en el que participaran de nuevo todos los colectivos que
quisieran sumarse y personas a título individual, que consideraran que erradicar la
pobreza es una de las prioridades en nuestra ciudad, considerando que ésta entronca con
las problemáticas tan acuciantes como; el empleo, la vivienda social, la educación, el
urbanismo o la distribución de los presupuestos municipales.
Bajo esta premisa se convocó la asamblea del día 4 de septiembre.
El primer punto del orden del día era determinar una fecha para la realización de una
asamblea ciudadana en la cual se propusieron fórmulas, proyectos o iniciativas para
erradicar la pobreza, que fueran recogidas en forma de decálogo programático y de
compromiso ante las próximas elecciones municipales.
El punto dos, consistía en ver si los diferentes colectivos que participaron en la primera
reunión sobre pobreza y los que más tarde se quisieran unir, valoraban de forma positiva
la necesidad de crear espacios de encuentro para buscar las coincidencias y mínimos
programáticos que pudieran dar lugar a una confluencia, primero social y después
política.
A la asamblea acuden personas de diferentes colectivos, la mayoría lo hacen a título
individual por no haber consensuado con sus asambleas la posible participación en la
creación de ese grupo de trabajo unido, entre ellos; Republicanos, Alicante Accesible,
Plataforma de autónomos y emprendedores, Frente Cívico, Attac, AAVV El Templete de
Benalúa, PC, Podemos, EU, ER, PAH, Plataforma contra la pobreza, Entrepobles,
Alacantí norte, CGT, CCOO, Stop Desahucios, Discapacidad en Marcha.
ORDEN DEL DÍA
1. . Determinar fecha y lugar para la asamblea sobre pobreza en Alicante.
2. . Valorar si se puede y es necesario crear un frente unido.
Punto 1.
Tras una primera ronda de intervenciones, se consensúa que la próxima asamblea
ciudadana en torno a la pobreza será el jueves día 18 a las 19h en Giner de los Ríos.
Se consensúa que cada colectivo envíe sus propuestas a la lista del grupo de trabajo,
para que se pueda ir adelantando y consensuando el material antes de la reunión y así
realizar una asamblea productiva y ágil a la hora de tomar decisiones sobre las
propuestas para erradicar la pobreza en Alicante.
Punto 2.
A partir de la confluencia en unos mínimos programáticos alrededor de una temática
como la pobreza y su erradicación, se propone establecer otros ejes programáticos y
compromisos que valorarán la necesidad de crear listas unitarias.
Desde el Frente Cívico exponen que como ya se ha hecho en otras ciudades, el colectivo
apoya la iniciativa de los Guanyem. Estarán en todo el trabajo que sea necesario realizar,
en todo lo que tenga que ver con la organización ciudadana, pero no formarían parte, si
se constituyera, de una plataforma electoral. Proponen el desarrollo de proyectos

concretos como el de la RSP para ir creando unidad desde la base e iniciativas como la
recogida de libros, banco de alimentos, o el que se pueda considerar necesario y
factible para poder crear una red de solidaridad en la que la propia persona afectada
busque la solución a su situación.
Desde EU se expresa que la voluntad de EU Alicante, ratificada por unanimidad de su
asamblea, es la de participar y hacer posible la unidad de la izquierda. Se piensa que es
la mejor plasmación a nivel local de lo que simbolizaron las marchas a Madrid el 22M. Es
la forma práctica de canalizar la unidad que se vivió en las marchas.
Desde Podemos dejan claro que sus representantes hablan a título personal. Hacen un
análisis de la situación política actual: el cambio de régimen, los análisis electorales que
se han hecho de las elecciones europeas, los movimientos que está haciendo el PP para
perpetuarse en el gobierno. Valoran positivamente lo que está haciendo hasta ahora el
Frente Cívico en cuanto al apoyo a la creación de los Guanyem. Igual que valoran
positivamente que se lance la iniciativa de confluir en Alicante. Consideran que para que
sea productiva la reunión deberían quedar claros tres conceptos: las siglas, es decir, bajo
qué metodología se haría la unidad de los diferentes colectivos; los nombres, qué
personas y de qué manera se propondrían y se votaría a estas personas; y las propuestas
de mínimos que se deberán consensuar. El objetivo seria que todo nos llevara a hablar
de propuestas de consenso sobre las que construir la unidad.
Desde Republicanos se expone que hace falta unidad. Se hace mención a la reforma de
la ley electoral que quiere aplicar ahora el PP y que dejará sin posibilidad de pacto a las
agrupaciones minoritarias. Que la unidad debe hacerse desde bajo y por la ciudadanía.
Plasmar la lucha en la calle en una lucha política representada en las instituciones.
Estamos en un momento histórico que requiere de madurez política.
Desde Alicante Accesible, se comenta que tras haberse mencionado que tenemos tiempo
y que la contestación por parte de los colectivos no se tiene clara todavía. Se menciona
que el PSOE ya lo tiene muy claro y que ya ha empezado su precampaña. Se expresa
que no se puede debatir sin fin y que debemos empezar a consensuar con nuestros
colectivos si estamos todos unidos.
Desde EU se considera que estamos ante una oportunidad única e irrepetible de poder
construir unidad frente de las políticas del PP, manchado por la corrupción, que hace falta
unirse para echarlos del poder y poder empezar así a aplicar políticas sociales desde las
instituciones y que lo más importante son las propuestas y el programa. El objetivo seria
poder crear una plataforma social que tuviera incidencia/intencionalidad política. Se insiste
en la importancia de la gestión pública, sobre todo aquí en Alicante, dónde existe una
trama político-empresarial entre Castedo y Ortiz que ha creado un agujero viciado en los
presupuestos municipales de nuestra ciudad con menoscabo del interés general y se
expresa que la propuesta que hoy se lanza de confluir, se haría a través de un programa
compartido elaborado de una forma participativa y asamblearia.
Ante la pregunta de Podemos sobre si creemos que el único tema prioritario a tratar sería
la pobreza, se explica que sí es un tema prioritario pero no el único. Se trata de sentarse
y consensuar entre todos los ejes programáticos y las prioridades en los que basaríamos
las políticas de confluencia. Haría falta responder a las preguntas: ¿Qué hacer? ¿Cómo
hacerlo? y ¿Para qué? Para poder llegar a converger es necesario que los colectivos y
organizaciones tengan voluntad de confluir y confianza mutua. Entre los temas propuestos
estarían también: la educación, la vivienda social, la gestión pública de los servicios
municipales, los presupuestos municipales… etc.
Desde la PAH se hace un análisis de la situación actual. El tren pasa y ahora está aquí
delante. Hemos vivido una transición que ha sido una pantomima y parece que ahora

estamos viviendo la auténtica transición. La izquierda está fragmentada. El problema es
que si no se desenquista esa desconfianza hacia la izquierda, no seremos capaces de dar
respuesta a los problemas sociales. La lucha está en la calle. Debemos trabajar para que
haya confianza entre nosotros, ir puliendo esos quistes e ir creando la unidad que dé una
alternativa a la sociedad. Se pregunta si hay ya establecido un plan u hoja de ruta sobre
Guanyem.
Desde Alicante Accesible enfatizan las palabras de la PAH. Debemos tener clara una
cosa, por separado no podremos quitarle el poder a la derecha (PP PSOE). Se propone
que en la próxima reunión cada organización defina si está o no por el proceso de
confluencia.
Podemos plantea la pregunta de si se configurara Guanyem Alacant, ¿EU se presentaría
por su cuenta? Se añade que el gobierno va a intoxicar los debates. Ellos piensan (el
gobierno) que no vamos a ponernos de acuerdo. Para adelantar hace falta que se hagan
propuestas concretas desde los colectivos. Se plantea si la ciudadanía de Alicante está
por la unidad popular. Propone que bajo un enunciado igual o similar se haga una
recogida de firmas, alrededor de 5000, que avalen el proceso de construir la alternativa
unitaria.
Desde EU se responde que no hay ninguna hoja de ruta preestablecida y se garantiza
que ésta es la primera reunión en la que se habla del tema de unidad y confluencia de
forma colectiva. En cada lugar se ha hecho según la peculiaridad del contexto. En
Barcelona se pudo hacer el proceso de unidad desde la base porque estaba Ada Colau,
nosotros no tenemos una Ada Colau, pero entendemos que de alguna manera
deberíamos poder ser capaces de crear la unidad. Se valora de forma positiva la
propuesta de recogida de firmas. A la pregunta de si EU se presentaría fuera de una lista
unitaria, si la hubiese, se responde que no. Este no es un ejercicio de oportunismo, es un
ejercicio de búsqueda de soluciones y de generosidad por parte de todas y de todos.
Desde Podemos se comenta que la organización Podemos Alicante no se pueden
pronunciar todavía puesto que están en un proceso constituyente que acaba a mediados
de noviembre. Aunque no podrán firmar como organización que apoya la lista unitaria
hasta pasado ese tiempo, sí se muestran conformes en dar su opinión y hacer propuestas
sobre los puntos que se deriven de esta asamblea.
Finalmente se convoca la próxima reunión el jueves día 18 a las 19h en el CEPA Giner
de los Ríos para tratar el siguiente contenido:
1. Propuestas de manifiesto y forma y nombre que ha de adoptar el proceso de
convergencia en Alicante.
2. Elaboración de metodología para la recogida de firmas.
3. Metodología sobre como ir creando la confluencia? (grupos de trabajo colectivo
sobre les ejes programáticos, posible lista unitaria etc.)
Cada colectivo trabajará estos puntos en sus asambleas o agrupaciones. El próximo día
18 se expondrán de las propuestas de cada uno para confeccionar una propuesta
unitaria.

