ACTA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA GUANYEM ALACANT
FECHA:
LUGAR:
HORA:

Lunes 9/XII/2014
Sede de la UA (sala Miguel Hernández)
20:15 h
ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida a las personas que participan por primera vez
Se presenta una persona como miembro de Podemos.
2. Aprobación del orden del día.
Se da lectura al orden del día, que queda aprobado.
3. Aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
Se procede a la lectura resumida del acta anterior y se propone rectificar donde pone:
”Comisión de Accesibilidad:…se incorporará una persona ciega a la comisión” por ..”se
incorporará una persona como representante de las asociaciones de personas
invidentes”. Con esa propuesta queda aprobada el acta anterior.
4. Celebración y organización del Acto multitudinario.
La persona responsable explica que continúa preparando el acto, fijándose ya el
martes 13 de enero de 2015 como la fecha de su celebración. De momento ha
confirmado su asistencia Tania Sánchez. En cuanto al lugar, se cuentan con varias
opciones de salas, se tendrá en cuenta para su elección la idoneidad en la amplitud de
aforo, costes asequibles de alquiler y técnicos y la accesibilidad.
5. Información del trabajo de las comisiones.
Comisión de Programas
Se menciona el calendario programático ya enunciado en anterior asamblea:



Diciembre y enero: trabajo en grupo de las diferentes propuestas de bloques
temáticos.



Febrero: presentación a los barrios y recogida de propuestas.



Mediados de marzo: aprobación del Programa por la Asamblea de Guanyem
en una convención programática .Se enumeran los seis ejes temáticos
descritos en el documento anexo aportado previamente que darán lugar a seis
comisiones temáticas respectivas:
1. Por una salida social a la crisis y por los derechos sociales como base del
modelo de sociedad justa y solidaria .
2. Una ciudad libre de corrupción. Democracia real y participativa.
3. Un nuevo modelo en el que la economía, el empleo y el presupuesto estén
al servicio de las personas.
4. Alicante: Un modelo de ciudad habitable, ecológica y equilibrada. Por un
urbanismo sostenible.
5. Políticas de igualdad, inclusión social y solidaridad: Por los Derechos
Humanos.

6. Alicante ciudad de la cultura, el deporte y la fiesta.
Se dice que los ítems de contenidos propuestos para cada eje son solo párrafos y
lemas indicativos y explicativos de cada bloque y que éstos están abiertos a nuevas
incorporaciones, por ejemplo, los aspectos de salud mental y la discapacidad o el
asunto de la gestión de los residuos o que se incluyan las partidas rurales en el
planeamiento integral municipal.
Se insiste en el tipo de programa municipal que se desea: un programa que no salga
de los despachos pues se tiene que elaborar con la gente de la manera más
participada y colaborativa posible. En ese sentido, se apunta que en la mesa ya están
disponibles seis hojas plantilla tituladas por cada eje temático para que los asistentes a
la asamblea ya puedan apuntarse (nombre, correo y teléfono) donde consideren, por
su sensibilidad o conocimientos, puedan aportar más con su participación.
Se indica que cada grupo de trabajo programático tendrá autonomía para desarrollar
sus funciones y para contactar con las entidades y expertos que consideren
necesarios sobre sus temas, en interacción y coordinación con la comisión de Redes
para dichos contactos. Se propone a la asamblea que, para una primera reunión
constituyente de las comisiones de trabajo programático, se quede una hora antes de
la asamblea del lunes 15 de diciembre en el IES Cavanilles, para configurar
presencialmente cada comisión entre los apuntados: calendario de encuentros,
coordinación interna y entre comisiones, sistema de trabajo, etc.
La Mesa avisa que esencialmente se han adelantado los contenidos y objetivos del
punto 6 del orden del día, por lo que se deja a ese momento la valoración y aprobación
por la asamblea de lo presentado y propuesto por la Comisión de Programa.
Comisión de Comunicación
La portavocía de la Comisión indica que no traen nada en particular e indican a la
Comisión de Programa que se sinteticen al máximo los puntos generales del programa
cuanto antes, sobre todo si queremos favorecer que el programa sea muy transmisible
en las redes, para ello es necesario que esté reflejado de forma resumida en la web.
Se pone como ejemplo de guión-programa facilitador como esta puesto en la Web de
Guanyem Barcelona por ejes temáticos claros (Sanidad, Educación…etc.)
Otra propuesta dirigida a las personas que no frecuentan las redes, es la colocación
de buzones en varios lugares frecuentados de Alicante donde se encuentren hojas con
los ejes-programas para que cada persona pueda poner ideas y aportaciones por
escrito para tenerlos en cuenta.
Se insiste a la Comisión de Programa que aporte cuanto antes a Comunicación su
planning de trabajo de elaboración para reflejar en la Web esa síntesis programática y
el proceso fijado para que haya una invitación clara y ordenada a la participación de
personas y colectivos.
La persona responsable de la Web reclama a la asamblea la participación en esta
Comisión de Comunicación pues hay muchas tareas pendientes para el
mantenimiento ordinario del espacio Web (desarrollo contenido, ampliaciones nuevos
apartados, etc.). Se necesitan personas que tengan conocimientos en wordpress y
otros de usuario avanzado.
Se informa que hay tareas pendientes como introducir todos los mails recogidos con
las firmas para reunirlos en una base de datos útil para la comunicación del proceso
Guanyem mediante un boletín informativo a los simpatizantes de Guayem que
apoyaron el Manifiesto y apuntaron su correo. Se piden voluntarios para la creación de
esta base de datos, para poder lanzar en enero el primer boletín electrónico de
Guanyem.
Desde la mesa se recuerda que en la anterior asamblea se menciono contactar con el
responsable Web de Ganemos Zaragoza con el objetivo de ver si es posible

implementar su apartado Web relacionado con la participación en el Programa
Municipal. Desde Comunicación informan que sí se ha contactado con ellos, pero se
reitera que esta implementación dependerá de la incorporación de más personas de
soporte en nuestra Web y de la disponibilidad de ayuda de los de Zaragoza. De todos
modos se avanza que esta implementación de apartados de la Web zaragozana tiene
algunos problemas técnicos de encaje y que se ha encontrado otra opción posible en
una Web sevillana llamada “Muévete por Bolullos” (mueveteporbolullos.org) porque se
considera que su sección participativa es más fácil de aplicar.
Comisión de Accesibilidad
La portavocía de la Comisión comunica que para fines de la semana que viene ya
tendrían preparado un vídeo promocional de esta comisión para ponerlo en la Web
donde se explicará qué es este grupo de trabajo, cuales son los problemas de
accesibilidad de la ciudad y qué ciudad se quiere modelar al respecto.
Informan que la comisión envió una carta a las entidades afectadas por los asuntos de
accesibilidad para pedirles propuestas aunque de ese listado no llegó a todas. Sí
contestó la Coordinadora Provincial de Cruz Roja con quien ya se ha establecido una
cita de reunión y se pide si alguien de Redes puede acompañarles pues Cruz Roja es
un conglomerado de secciones relacionadas con otros sectores: mayores, jóvenes,
medio ambiente, inmigración, etc.
Esta comisión aportará sus iniciativas en el eje 4 del guión programa propuesto y en
este sentido, no sólo sobre los asuntos varios de la accesibilidad sino también en los
aspectos de la discapacidad.
Alguien interviene mencionando el caso de Noruega donde hay una legislación estricta
sobre accesibilidad para los establecimientos. Se contesta que también la legislación
en España es amplia y suficiente pero que no se cumple con tanta sensibilidad y rigor
y que Guanyem Alacant deberá asumir este reto en su programa de ciudad.
Comisión de Redes (ex-Expansión)
La portavocía de la Comisión comunica que ya tiene un listado dinámico y abierto de
contactos en el grupo de trabajo. Este formulario esta disponible en el grupo de trabajo
para que cualquier persona del mismo pueda insertarlos o enviarnos el contacto de
algún colectivo que crea pueda aportar algo al proceso Guanyem a
guanyemalacantcontacto@gmail.com .
Es objetivo de Redes ampliar los contactos con la pluralidad de colectivos inmigrantes
(y de residentes extranjeros) más allá del hispanohablante, con el que ya se tienen
relaciones. Se cuenta con personas de apoyo para la traducción de textos al francés y
al chino y faltarían traductores de ruso y árabe para llegar a estos grupos nacionales
importantes en la ciudad. Ya se han confirmado los colectivos y entidades que
aparecerán en la Web cuyo listado ha crecido respecto a los que teníamos al principio
(entorno a 15).
Se considera que las principales entidades activas de la ciudad ya conocen Guanyem
y que ya han tenido tiempo para gestionar si apoyan o no el manifiesto y proceso de
GA. Por lo que hay que dirigirse poco a poco al micro y macro entramado social,
cultural y festivo de la ciudad (ampas, racons, etc) aprovechando también que hay
personas acudiendo a las asambleas a titulo personal desde estos sectores
asociativos.
Se insiste que el trabajo para impulsar la tarea de esta Comisión sea muy colaborativo
para que se pueda avanzar.
Alguien recuerda si se tiene en cuenta contactar con las asociaciones de
Comerciantes de la Ciudad. Se dice que sí y de paso se hace una valoración global
sobre el sector asociativo de la ciudad definiéndolo como peculiar y muy sesgado

políticamente hasta el punto de que un representante de una entidad fue hace poco al
Pleno Municipal a llevarle un ramo de flores a la Alcaldesa.
Se pide que se aclare a qué tipos de colectivos se ha dirigido Guanyem hasta ahora y
se contesta que la pretensión ha sido acercarse a todos los sectores formales e
incluso a los no formales, no constituidos como asociación.
Desde la mesa se comenta la valoración hecha sobre el sector asociativo de la ciudad
diciendo que el sector es tan plural y diverso como lo es la sociedad misma que
representa y proviene, y que no podemos hacer extensiva aquella parte más
clientelizada aunque se crea que esta parte se ha crecido y consolidado más después
de 20 años de gobierno municipal del Partido Popular.
Se recuerda que parte del colectivo inmigrante esta en estos momentos en un periodo
de inscripción en el censo electoral hasta el 15 de enero para poder votar en las
próximas elecciones municipales. Esto hay que tenerlo en cuenta porque serán una
fuerza municipal importante en tanto que parte de los ciudadanos inmigrantes
(aquellos cuyos países tienen acuerdos bilaterales con España) vaya a votar
localmente como nosotros.
Una persona del colectivo inmigrante hispanohablante comenta que tienen en cuenta
esto y que desde el principio están colaborando con Guanyem para fomentar que su
colectivo participe. Dos personas indican que al colectivo inmigrante no hay que
considerarlo que estén con nosotros solo como fuerza electoral directa y en tanto en
cuanto voten o no voten a Guanyem sino como un sector del cual no todos pueden
votar y con problemáticas y conflictos propios y genuinos de integración y ciudadanía
que hay que canalizar, atender y llevar en las propuestas programa de Guanyem.
Se pregunta si se contempla contactar con grupos teatrales y/o animalistas u otros
específicos afectados por la política municipal actual. Se responde que ya se tienen
apoyos de algunos colectivos culturales como los del colectivo de cantautores “La
Explanada”, la asociación cultural Mixtos o los arquitectos.
Comisión de Coordinación
La portavocía de esta Comisión plantea como propuesta que ha surgido la necesidad
urgente de constituir esta comisión porque hay que cumplir con unos plazos legales
ineludibles para presentarse a las elecciones municipales y era necesario que una
comisión tuviera esta tarea general de estar pendiente de la coordinación general para
poder cumplir con los plazos de presentación de candidatura y otros, y para ello se
propone el esbozo de una hoja de ruta del proceso desde una perspectiva global
marcando los pasos y requisitos que en cada momento del proceso son necesarios.
Se considera que dentro de ésta, haya una subcomisión encargada de la Gestión de
los Conflictos, cuando los hubiere.
Se comenta que la Comisión de Coordinación no tomara decisiones importantes de
forma autónoma sinó que las someterá siempre a la decisión de la Asamblea. También
se propone que la Comisión de Dinamización se subsuma como sección o
subcomisión de la de Coordinación para mejor operatividad.
Se propone la creación de una Comisión de Financiación y Transparencia y una
Comisión de Candidatura. La primera tendría como tarea la búsqueda y gestión de
fondos y fuentes de financiación a través de varios recursos (crouwfounding,etc) y la
función de velar por los gastos e ingresos de Guanyem Alacant con transparencia.
Hasta ahora nos hemos valido de las aportaciones voluntarias vía cerdito-hucha en
cada asamblea pero es necesario que un grupo de personas se encargue de esto ya
de forma más productiva.
Se opina que urge poner en marcha la Comisión de Candidatura para encontrar la
fórmula más adecuada para la su confección, la creación del censo de votantes y el
esquema de proceso y protocolo de primarias, teniendo en cuenta que el tema de

cómo se registra jurídicamente la candidatura (agrupación de electores, coalición, etc.)
es objeto de mucho debate y discrepancia entre los Ganemos de varias ciudades, por
ello esta comisión tendrá como tarea someter a una asamblea futura los pros y los
contras de cada tipo de registro jurídico de candidatura con la mayor información y
transparencia para evitar conflictos. Otra tarea seria la gestión del proceso de
primarias y la elaboración previa del Código Ético. Se solicitan personas voluntarias
para estas dos nuevas comisiones apuntándose en las plantillas añadidas al respecto
que se ponen en la Mesa.
Se propone también un esquema de calendario:


Principios de enero: preparación del censo y borrador protocolo de
presentación de listas



Mediados de enero: elaboración de listas de candidaturas a primarias.



Primeros de febrero: protocolo final que marca cómo y cuando se hará la
votación, la forma de la misma y el recuento.



Entre el 15 de febrero y el 15 de marzo: periodo para inscripción en el mismo
para el derecho a voto y para presentarse como candidato y definición del día
de la votación candidatos



Finales de marzo: jornadas de presentación de las candidaturas donde los
candidatos puedan exponer sus destrezas y talentos en cuanto a su defensa
demostración de porqué son más idóneos para representar a Guanyem
Alacant.



29 de marzo (domingo de Ramos), fecha limite inamovible (39 días antes de la
celebración de las elecciones municipales) para decidir finalmente por quienes
y en qué orden quedaría conformada la lista. Esta fecha también se podría
adelantar si así lo valorara la asamblea para no ir tan justos. La lista debería
estar confeccionada el 30 de marzo y su inscripción del 31 al 6 de Abril. Seria
interesante que para el 19 de enero esta comisión tuviera ya una propuesta de
forma jurídica de candidatura para su debate por la asamblea en la semana
siguiente.

Otras citas interesantes serán las jornadas de barrios cuya fecha deberán marcar el
grupo de Programa cuando lo tengan claro.
Se expone otra vez en visión de pantalla un calendario diseñado por la Comisión por
formato meses entre Enero y Mayo con los hitos fechados más importantes del
proceso enunciados de programa y candidatura de Guanyem. Este calendario se abre
a cualquier aportación y/o cambio de la asamblea. Una vez que se apruebe este
calendario se publicaría en la Web para conocimiento de todos.
Se reitera la invitación a participar en la Comisión de Coordinación como en el resto de
comisiones y subcomisiones propuestas. Aplausos y felicitaciones por el trabajo y la
presentación.
Se propone que las asambleas se alternen los lunes y los martes para facilitar las
posibilidades de participación de más gente (se debatirá después).
Otra persona dice si se ha tenido en cuenta presentarse con otros partidos como
coalición y se responde que no se sabe ello todavía en cuanto que el proceso
Guanyem aún esta en estado inicial y muy abierto en sus formulas futuras y que el
calendario que se ha hecho es sólo una propuesta de la Comisión para cumplir en
plazo y seguir avanzando en el proceso.
Se comenta que los plazos legales expuestos son muy apretados sobre todo la fecha
limite del 29 de marzo. Se reitera que este calendario inicial sólo es una propuesta
inicial y que será la Comisión de candidatura quien vaya matizando las fechas y los

tiempos conforme se avance. Alguien recuerda lo fundamental que será la adecuación
al Código Ético que se apruebe para la confección de candidaturas.
Alguien considera que la Comisión de Candidatura está muy cargada de trabajo si
además ha de elaborar el Código Ético por lo que se debería crear una comisión
propia, y añade que los textos posibles del mismo los tendríamos muy adelantados por
los ya vigentes y aprobados por otros Ganemos. Se le contesta, por eso mismo, que
no sería tan ardua la tarea como para legitimar una comisión nominal al respecto y que
cómo el código es prerrequisito del menú de aceptación para presentarse es
conveniente que sea una fase-aspecto-tarea relacionada dentro de los protocolos
varios (censo, listas, etc) a realizar por la misma Comisión de Candidatura. Pero esto
se deja a la decisión de la asamblea.
Se opina que como la propuesta que ha hecho la Comisión de Coordinación como
calendario de ruta es muy densa e importante, se propone que se envíe el documento
completo de la misma por email para su lectura y reflexión en profundidad con más
tiempo y que la aprobación total o parcial de la misma se traslade al orden del día de
la próxima asamblea.
Se pregunta si Izquierda Unida se va a presentar o no como candidatura aparte de
Guayem a las elecciones municipales. La mesa contesta que, la cuestión se traslada a
ruegos y preguntas.
6. Presentación y aprobación, si procede, del esquema-marco del Programa
Municipal, con los bloques temáticos que se trabajarán en 6 grupos de trabajo.
Establecimiento de los grupos, calendario y primera convocatoria.
Se considera por la Mesa que este punto ya ha sido tratado en la presentación anterior
de la Comisión de Programa y se reitera que los que se apunten a los grupos
temáticos de programa deben quedar una hora antes de la próxima asamblea para
configurar los grupos de trabajo en una primera reunión inicial. Se aprueba por
unanimidad.
Alguien pide que se incluya en los ítems explicativos los temas de prevención y
seguridad ciudadana aunque se comenta después que ya esta incluido en el bloque o
eje.
7. Presentación de modelo de mínimos de cómo hacer una propuesta a una
comisión o a la asamblea. Equipo de dinamización. (Anexo1 “Cómo hacer una
propuesta”)
Se presenta la propuesta y se recuerda que esta propuesta de mínimos o protocolo
surge de la anterior asamblea con el objetivo de no caer en proponer cuestiones con
irresponsabilidad y ligereza y para ello se enumeran y explican los mínimos requisitos
de referencia que deben tener las propuestas a una comisión o asamblea, requisitos
que eludimos narrar en acta pues aparecen claramente explicados en el anexo que se
adjunta, enviado anteriormente junto a la convocatoria de asamblea.
Se comentan lo tres retos que deben imperar para todas las personas participantes:
1. Compartir toda la información relevante
2. Escucha activa
3. Desapego de lo mío
que se deberían asumir en la toma de decisiones y en el no jugar a la política de que
somos adversarios, en asumir que los conflictos son naturales pero se pueden
gestionar y/o prevenir y en que las diferencias y la diversidad son un regalo y en la
obligación de buscar aprendizajes e instrumentos para participar mejor y más

eficazmente en asambleas y grupos de trabajo. Y se recuerda que la asamblea es un
espacio privilegiado para la construcción colectiva pero un espacio muy delicado que
necesita de nuestra entrega, honestidad y de una metodología clara para todos.
La ponente deja esta propuesta de mínimos como documento de referencia que se
colgará en la Web para los nuevos y los que ya participan en Guanyem y ella misma
se compromete como facilitadora de quienes quieran hacer una propuesta y necesiten
de su asesoría al respecto. Aplausos a la propuesta y su presentación
8. Propuesta y aprobación si procede de creación de sendas comisiones que
trabajen en la elaboración de un documento sobre “Código ético en Guanyem
Alacant” y en un documento sobre “Metodología de elaboración de una posible
candidatura de Guanyem Alacant de cara a las elecciones de mayo de 2015”.
La Mesa considera que este punto ya esta tratado y queda modificado y/o supeditado
a lo que se ha propuesto y/o expuesto por la Comisión de Coordinación anteriormente
en cuanto a la creación, calendario y misiones de una Comisión de Candidatura, se
acepta por parte de la Asamblea y se informa que en la mesa, están los folios para
apuntarse a las comisiones que desarrollaran el programa y las comisiones de
Candidaturas y Finanzas animando a apuntarse a las mismas.
9. Propuesta de dotar de contenidos las asambleas de Guanyem, de modo que
en cada asamblea se debata sobre algún tema. Posibles temas.
El autor de la propuesta expone que los motivos de la misma eran dotar de contenidos
temáticos a cada asamblea en 30 o 40 minutos más allá de los tiempos estrictos
dedicados a temas de funcionamiento, dando lugar a espacios de debate más social y
político pertinentes, aunque se reconoce que la asamblea suele venir muy cargada de
temas más prácticos de construcción y funcionamiento. Apunta ya algunos temas:
cómo llegar a la gente más allá de la militancia, qué tipo de ciudad queremos,…
Se recuerda lo apretado de las fechas expuestas para que además las asambleas se
dediquen a desarrollar cuestiones temáticas específicas.
Se expone que a lo mejor la propuesta de desarrollar temas en Asamblea se solapa
con el proceso de definición de programa pues es más propio explotar los mismos
dentro de los ámbitos temáticos de los grupos de programa más que en el espacio
asambleario, que necesita su tiempo para la toma de decisiones. Se pone como
ejemplo el PGOU como tema a llevar al grupo de trabajo de programa
correspondiente.
Otra propuesta que se hace es el habilitar en otro día un tiempo de debate temático
Guayem Alacant fuera de las asambleas ordinarias por lo menos cada 15 días con el
objeto de crear un espacio de reflexión social y política que nos una en adelante más
allá del propósito de ganar unas elecciones, y se expone que es mejor dejarlo fuera
de las asambleas ordinarias.
Se opina que debería ser gestionado por el equipo de Programa fuera de la Asamblea
pues ésta va muy densa en contenidos por los plazos y que ya habrá tiempo después
de las elecciones para fomentar espacios de formación y debate no sometidos a las
premuras actuales. Al respecto se comenta que toda propuesta es posible si quien ha
hecho la propuesta se responsabiliza de ello para habilitarla al 50%.
Se vuelve a
requiere de
media hora
adelante un

insistir que habilitar un espacio de debate temático dentro de la asamblea
preparación informativa previa importante para que no supere mas de
y se apunta que la Comisión de Programa sí que podría preparar más
espacio de debate sobre algún tema dentro de la asamblea pero iniciado

desde ésta y se sugieren varios temas: participación y movimiento vecinal, el pequeño
comercio versus grandes superficies etc.
Se concluye que llevar un tema o no a la asamblea dependerá de la importancia y
relevancia del mismo según decisión de la Comisión de Programa y/o de que la misma
asamblea lo reclame prioritario para debatir allí.
Alguien recuerda que ojala tuviéramos tiempo para hacer compatible en asamblea
todos los contenidos pero los asuntos organizativos van a continuar siendo en el futuro
inmediato muy necesarios y seguirán ocupando parte amplia en la toma de reflexión y
decisión asamblearia y que los asuntos temáticos se deberían dejar aplazados para
las intensas jornadas programáticas previstas en el calendario.
Se propone que cualquier persona que este empeñada en organizar un debate dentro
de la asamblea cuente con la aprobación de la misma.
También se propone que durante las seis semanas de febrero y primeros de marzo se
realicen asambleas monográficas de un tema escogido de cada uno de los bloques o
ejes temáticos programáticos a partir de la propuesta coordinada e impulsada por la
Comisión de Programa.
La moderadora resume, enumera y matiza las tres posiciones al respecto que ha
identificado y que han sido expresadas anteriormente.
Se concluye que la Comisión de Programa se reúna y lleve a la próxima asamblea una
propuesta que intente aglutinar y resolver en una sola las diversas posiciones y
propuestas aquí debatidas hasta ahora.
10. Personas voluntarias para la dinamización de la próxima asamblea.
Se proponen cuatro personas voluntarias para la dinamización de la próxima
asamblea.
11. Ruegos y preguntas.
Sobre la propuesta de alternar las fechas de celebración de Asamblea en lunes y
martes se concluye, tras intenso debate, mantener las fechas ya acordadas de
asambleas hasta la primera del 2015 (jueves 8 de enero) y que a partir de esa
asamblea, ya se decida o confirme que las mismas se alternen entre lunes y martes u
otros días fijos. Pero por decisión de la Mesa se vota ya la propuesta de alternancia de
fecha de asamblea quedando en mayoría a favor que ya a partir de la asamblea del 8
de enero se alterne su celebración entre los lunes y los martes.
Se Informa que Izquierda Unida no presentará candidatura independiente al margen
de Guanyem en las elecciones municipales próximas.
Se anuncia que el sábado habrá una reunión formativa de Guanyem Valencia a la cual
sería muy interesante que alguien pudiera asistir.
************************

