Acta Guanyem Alacant
8ª Asamblea de 10-11-2014
1. Bienvenida a las personas que participan por primera vez y explicación de
Guanyem.
El dinamizador de la mesa, explica brevemente qué es Guanyem Alacant y da la
bienvenida a las nuevas incorporaciones. Se presentan dos personas, un chico que ha
sido acompañado por su pareja y un militante de asociaciones culturales de Alicante que
quiere conocer la iniciativa.
2. Aprobación del orden del día.
Se propone adelantar el octavo punto al séptimo ya que es prioritario y anterior en el
tiempo y se aprueba. Se procede a la lectura del orden del día que se aprueba por
unanimidad.
3. Aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
El dinamizador de la mesa hace una lectura resumida del acta anterior y se aprueba por
unanimidad.
4. Cuestión del nombre: Guanyem Alacant / Ganemos Alicante. Votación.
Se abre el debate que se llevó a cabo en el correo electrónico sobre el uso de los
términos Guanyem Alacant / Ganemos Alicante al que se hacen las siguientes
aportaciones:




A favor del uso de los dos términos se alega que en Alicante la gente habla
mayoritariamente en castellano y que el uso exclusivo del término Guanyem puede
suponer la pérdida de apoyos y de lo que se trata es de empatizar con todo el
mundo evitando suspicacias.
Las personas que defienden el que sólo debe aparecer el término Guanyem alegan
que en prensa y radio así como en las redes sociales (twitter, facebook) ya se nos
conoce como Guanyem por lo que cambiarlo o poner los dos nombres para una
misma marca puede ser costoso y además se corre el riesgo de perder impacto si
se dividen en Ganemos y en Guanyem. Que el texto Guanyem, sólo en valenciano,
es un guiño para defender el estatus de la cultura valenciana que es parte de la
identidad de nuestra ciudad y además aprovecha el tirón mediático de Guanyem
Barcelona. Que los intereses de los castellano parlantes ya están representados
puesto que todos los textos se encuentran en castellano y se añade que se puede
utilizar el término Ganemos a nivel coloquial pero manteniendo la marca Guanyem.

Se añade que, hasta el momento, todas las actas de las asambleas de Guanyem Alacant
han sido redactadas en Castellano excepto una y que toda la documentación que se
genera se está traduciendo al valenciano, para lo que se pide colaboración.
Al final del debate se aprueba que el nombre sea solo en valenciano.

5. Información sobre las actuaciones de confluencia.
Se informa acerca de las poblaciones de nuestro entorno en las que están surgiendo
iniciativas “Guanyem” a cuyas asambleas están asistiendo personas de Guanyem Alacant
que informan de cómo estamos desarrollando nuestro proceso:






En Novelda, promovida por un grupo de 7 personas, una de ellas trabajadora social
y con una asistencia de más de 60 personas y representantes de partidos políticos
como Compromís. Se despejaron dudas acerca del sistema de trabajo y se pidió
por unanimidad, que las reuniones se realizasen con más frecuencia ya que en un
principio se propuso espaciarlas mucho.
En San Vicente, donde se generó un debate para ver si se constituían como
plataforma. De un total de 150 personas aproximadamente, se pronunciaron a
favor de seguir con el proceso de creación 89, por lo que ya podemos contar con la
puesta en marcha Guanyem San Vicent.
Se apunta que existe también Guanyem Crevillent.

Un compañero comenta que el otro día alguien le trasladó una duda razonable en
referencia al registro de dominio y candidaturas de confluencia para adelantarse a
cualquier posibilidad de que nos puedan quitar la marca y pregunta si alguien sabe cómo
se hace y cómo registrarlo, no solo en Internet sino también en Ministerio del Interior y
demás. A lo que se contesta que el dominio está claro, por Internet y que hay una oficina
para el registro de marcas y es muy fácil hacerlo pero se necesita una o varias personas
físicas o jurídicas que lo haga y que no exista ya previamente y que para ello se necesita
dinero.
Se responde que lo prioritario por ahora es la recogida de firmas y después ya se tendrá
el debate de dar de alta el nombre y la cuestión de la financiación.
6. Información y propuestas de las comisiones.
Comisión de Expansión: Se informa que se oyen rumores que vienen de Podemos
sobre la necesidad de realizar unas jornadas de confluencia.
Comisión de Dinamización: Una compañera informa que estuvo en la pasada asamblea
de Podemos y confirma que se habló también la idea de hacer unas jornadas de
confluencia. Hace un llamamiento de nuevo a que las personas bilingües aporten mano
de obra para traducir al valenciano.
Se propone que se haga cargo Expansión de la jornada de confluencia y que es
importante que se respeten los tiempos y las iniciativas para evitar malentendidos.
Comisión de Comunicación: Aluden que se tendrá que votar de si se está de acuerdo
en realizar la jornada de confluencia ya que opinan que en breve plazo se propondrá ésta
en la asamblea de Podemos. Se pide colaboración para la comisión de Comunicación y
se informa que van a realizar un vídeo para que la gente conozca Guanyem Alacant. Se
vuelve a proponer la creación de la comisión de Organización argumentando que a
veces la comunicación no fluye por el volumen de correos que entran en la cuenta del
grupo de trabajo. El trabajo requiere coordinación. En un futuro, tras las firmas, hará falta
planificar por lo que se hace necesario crear esta comisión.
Comisión del Manifiesto/Programa: Se expone que se han sacado del Manifiesto las
líneas programáticas que van a constituir el índice-esqueleto del futuro programa y que

para hacer el programa completo se recurrirá a los agentes sociales: asociaciones,
sindicatos, agentes culturales..etc, para que aporten su visión acerca del mismo, pero que
de momento no se va a avanzar más hasta que se consigan las cinco mil firmas. Se
añade que el programa tiene que ser real y que no se quiere engañar a la ciudadanía.
Se vuelve a abrir el debate del encuentro de confluencia con Podemos y demás partidos y
se acuerda que la confluencia no ha de ser sólo con Podemos. Surge el dilema de si
tomamos la iniciativa de organizar las jornadas siguiendo nuestra propia hoja de ruta o
esperamos a que Podemos haga la propuesta y, después de escuchar distintas opiniones
al respecto, y ante la falta de unanimidad, se acuerda posponer la decisión hasta la
próxima asamblea, dándonos así más tiempo para conocer mejor las intenciones de
Podemos.
Una compañera del Círculo de Sanidad de Podemos se presenta y tiende la mano para
trabajar con Guanyem Alacant y con el resto de partidos que sea necesario. Se le
comunica que se ponga en contacto con Expansión.
Un miembro del Sindicato de Estudiantes de la UA dice que va a trasladar la idea de las
jornadas a su sindicato para que acudan a las mismas y se ofrece a recoger firmas en la
UA.
Desde la Comisión de Expansión se comenta que si ya están aquí ya no es necesario
que pasen por Expansión. Que si las compañeras del Círculo de Sanidad tienen
propuestas, lo mejor es contactar con la Comisión de Programa.
Ante el rumor de resetear Guanyem, si se llega al proceso de confluencia, es decir, partir
de cero otra vez, se dice que ninguno de los colectivos que están en Guanyem Alacant
quiere ningún reconocimiento por estar los primeros, aunque hay rumores de que así es y
se exige un respeto con todo el trabajo que se ha hecho ya.
Se vota la creación de la Comisión de Organización y se aprueba por unanimidad,
estando integrada por una persona de cada una de las comisiones ya existentes.
Una compañera de la Comisión de Coordinación coordinará la creación.
7. Información y propuestas sobre la campaña de recogida de firmas.
Se informa a la asamblea de que llevamos 2600 firmas y que sólo quedan 3 fines de
semana, que llevamos dos fines de semana en las que sólo 4 personas, los mismos de
siempre, han sido las que se han encargado de las firmas y se añade que si queremos
confluir hay que ir a los barrios. Se pasan unas hojas para que la gente se apunte a la
recogida de firmas. También se comenta que hay que poner un espacio más, pasar de
dos localizaciones a tres, aprovechando los mercados los sábados por la mañana.
Próximas fechas y lugares:
15 de nov: Plaza de Argel, Mercado central, Plaza toros.
22 de nov: Mercado central, Teulada , Plaza Manila.
29 de nov: Plaza de la Viña, mercados de Benalua/Babel y plaza de la Montañeta. (Con
15 personas se pueden cubrir los dos mercadillos).
Se apunta la posibilidad de ir a los centros de salud o al INEM a lo que se ofrece un
voluntario. Se añade que es necesario llevarse hojas de firmas para que cada persona

pueda recogerlas en su radio de influencia y traerlas a la siguiente asamblea. Se hace un
llamamiento para que seamos más responsables al respecto.
Una compañera se ofrece a llevar hojas de firmas a la manifestación de las Marchas por
la Dignidad en Valencia.
Otra compañera opina que hay gente que no tiene tiempo en fin de semana pero sí entre
semana. Hace un llamamiento para que se realice un esfuerzo entre semana y ofrece su
correo electrónico y su teléfono para coordinar los grupos de recogida de firmas de entre
semana. Asimismo se informa que desde el colectivo de inmigrantes, se están recogiendo
firmas y comunica que llevan bastantes. Este sábado hay jornadas políticas y seguirán
recogiendo firmas. También se propone ir a campos de fútbol y deportes en general.
Se presenta el compañero encargado de recoger todas las firmas.
8. Celebración y organización del Acto multitudinario.
Se informa que Ada Colau ahora no puede venir hasta enero o a partir de enero y que no
es seguro. Se hace la propuesta de organizar una mesa redonda con Podemos, IU,
alguien de Guanyem Alacant perteneciente a movimientos sociales y una persona de
Guanyem Alacant que modere. Se proponen los siguientes nombres:
Por Podemos: Pablo Iglesias, Monedero, Errejón, Carolina Bescansa.
Por IU: Alberto Garzón, Tania Sánchez, Marina Albiol, …
Por Guanyem Alacant: decidirá la Asamblea.
Opiniones:
 Que se añada a alguien de las Marchas de la Dignidad que mueve a mucha gente
como por ejemplo Diego Cañamero.
 Falta representación de Compromís. Hay que ser diplomáticos y dejar la puerta
abierta.
 Sólo dos fuerzas políticas no da la imagen de lo que queremos. Se opina que
habría que posponerlo hasta enero para dar la posibilidad a todo el mundo. Dar
voz a Cañamero es más apropiado para Guanyem Alacant.
 También se propone a Rafa Mayoral ya que es conocido aunque no tan mediático
como Ada Colau. Otra propuesta es la de invitar a Mónica Oltra, ya que es más
mediática y además es una mujer.
 Una persona interviene para apuntar que sería bueno que Compromís entrara pero
que no podemos esperar a ver lo que quiere. Lo de Cañamero sería genial.
 Este acto de movilización se debe de hacer a finales de mes para dar un empujón
final a las firmas.
 Este acto no es de constitución. Cañamero es de IU, de un sindicato andaluz que
no es un movimiento social. Alberto Garzón es de IU por lo que habrá una
sobrerrepresentación de IU. También hay que tener en cuenta que traer a gente de
fuera cuesta dinero, de media 300 euros por persona. El acto es para animar a la
gente y tener tirón mediático.
Se acuerda añadir a Cañamero en la lista de posibles invitados y en respuesta a la
alusión a la falta de fondos, se contesta que el dinero se extraerá de una colecta entre la
asamblea.

Se considerarán todas las propuestas y se añade que primero se necesita conocer las
disponibilidades de cada una y se decidirá en próxima asamblea. Se estima que la fecha
tope habrá de ser antes de navidades, como tope el 20 de diciembre.
9-10. Personas voluntarias para la dinamización de la próxima asamblea.
Se proponen cuatro personas para dinamizar la próxima asamblea que se realizará en el
IES Cavanilles en la Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell 32-34, de 20:00 a 22:00 h.
También informa de que al el martes 11, en Información TV se hará una entrevista a un
portavoz de Guanyem Alacant.
No queda tiempo para el punto 11 que es Ruegos y preguntas.
Finaliza la Asamblea siendo las 22:10 h.

