ACTA ASAMBLEA CIUDADANA GUANYEM ALACANT
FECHA:
LUGAR:
HORA:

Lunes 02/03/2015
CFPA Giner de los Ríos
20:05 h

1. Bienvenida a las personas que vienen por primera vez. Se presenta la mesa dinamizadora.
2. Aprobación del orden del día con la modificación de que la mesa de confluencia no necesita
sus 5 min. por lo que se ceden a la Asamblea.
3. Se procede a la lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
4. Informe de la Comisión Electoral sobre la propuesta presentada de mejora de la
aplicación del Reglamento de Elecciones Primarias en Guanyem Alacant"
Se apela a la necesidad de que se presenten personas voluntarias para el proceso.
La Comisión electoral hace un resumen de la propuesta de mejora del reglamento de las primarias
presentada. Se expone que se ha estudiado la misma, y se comenta que desde los servicios
jurídicos de la UA se ha informado que una vez iniciado el proceso electoral es imposible modificar
este reglamento.
Interviene una de las personas promotoras de la propuesta explicando que la intención que tenían
al presentarla era solo la de mejorar el reglamento. Se abre un pequeño debate para aclarar las
posibles suspicacias que tras la presentación de la propuesta se han generado y al final se retira
la misma no sin antes sugerir a la asamblea que esta se tenga en cuenta para próximas
convocatorias electorales.
5. Debate y votación de la propuesta sobre la necesidad de establecer mecanismos para
que ningún grupo pueda tomar el control de la asamblea en determinadas votaciones
importantes.
Interviene el compañero que presenta la propuesta exponiendo la necesidad de que ningún grupo
mayoritario tome el control de la asamblea en votaciones importantes como ya ocurrió en el
debate de la forma jurídica de Guanyem.
Propone que para votar en las asambleas de Guanyem se haya de acreditar un mínimo de
asistencias a las mismas y que las personas de nueva incorporación podrían tener voz pero no
voto.
Se abre un debate acerca de la propuesta y de las posibles formas de controlar la asistencia a las
asambleas de Guanyem.
El ponente apunta que mediante una simple hoja de excel y aportando el DNI
Un compañero apunta que si una persona que participa activamente en Guanyem por motivos de
trabajo no puede asistir a un determinado número de asambleas, no ve justo perder el derecho al
voto.
Otro opina que no le parece correcto pedir el DNI a la gente que venga a la asamblea por primera
vez, además de que llevaría mucho tiempo pasar lista a los asistentes.
Tras una serie de intervenciones, unas a favor de la propuesta y otras que manifiestan la dificultad
de llevarla a la práctica se propone organizar un grupo de trabajo para analizarla y proponer
soluciones a los problemas que la misma puede ocasionar. Se somete a votación esta propuesta y
se aprueba por mayoría con un voto en contra y ninguna abstención.
Se informa a la asamblea sobre la votación que ha tenido lugar en el ámbito de los inscritos en
Podemos para ver si se apoyaría una candidatura ciudadana de unidad popular en Alicante en las
próximas elecciones municipales. Han participado 398 personas con 2 votos en blanco, 44 en
contra y 352 a favor.

6. Información sobre el Partido Instrumental.
Uno de los promotores expone los pormenores de la creación del partido instrumental.
Comenta que se tuvo que elegir “Comuna d’Alacant” para el nombre del partido, pero la coalición
seguirá siendo: “Alacant en Comú”.
Informa que el día 25 se presentó la documentación en la subdelegación del gobierno y que el día
20 ya estará el partido aprobado.
7. Comisión de coordinación.
Un representante de dicha comisión expone los pormenores del acto de presentación de
candidatos y candidatas que tendrá lugar el día 3 de marzo en este mismo salón de actos.
Comenta que cada candidato/a tendrá dos minutos para comentar a la asamblea sus propuestas.
Solicita puntualidad y que se respete este tiempo dado el elevado número de personas que van a
intervenir y expone que al final del acto se pretende hacer una foto de grupo con todos/as los
candidatos/as con el logo de Guanyem de fondo.
8. Comisión de comunicación.
Se hace un apoyo a la propuesta expuesta en el punto 5 ya que se ha detectado que hay gente
que se ha presentado como candidato/a y aún no ha asistido a ninguna asamblea. También se
comenta que se han presentado 43 personas candidatas y hay muy pocas trabajando en las
comisiones.
Se expone la problemática de encontrar lugares para la realización de las asambleas de Guanyem
ya que la SEU está ocupada durante todo el mes de marzo y el centro de adultos también lo
estará para la siguiente semana. Se propone que a partir de abril se empiecen a realizar las
asambleas en las plazas.
9. Comisión electoral.
Se piden voluntarios que quieran participar en esta comisión.
Se exponen las distintas reclamaciones presentadas ante esta comisión:
- Ante un vídeo que está circulando por la redes sociales en el que interviene una candidata
haciendo determinadas manifestaciones, la Comisión entiende que no es competente para valorar
lo que en él se dice porque es anterior al proceso de primarias en curso.
- Ante la reclamación acerca de que un candidato se ha expresado en su texto expositivo
sobrepasando el límite de 400 palabras que luego amplió a 600. El afectado dice que ya lo ha
corregido.
- Se deniega la posibilidad de que un/a candidato/a pueda tener interventor para la candidatura.
- Se explica que el orden en el que aparecerán los candidatos/as en la papeleta de votación será
aleatorio. Se ordenarán por orden de presentación a partir del número 23 (elegido por una mano
inocente).
- Ante la petición de poner dos mesas electorales en Alicante, se ha estudiado el posible
porcentaje de votantes que participarán en la votación presencial y se cree no es necesario. La
votación será la la sede de CCOO el día 7 de marzo.
10. Comisión de comunicación.
Se informa que ante la falta de personal encargado de los temas de la web, estos se están
retrasando así que se piden voluntarios para facilitarlo.
Se pide a todos los candidatos/as que si se ponen en contacto con ellos la prensa se deberá
derivar a la comisión de comunicación para no provocar desigualdad.
Se acuerda que a la rueda de prensa prevista para el miércoles vayan todos/as los candidatos/as
que puedan y que el coordinador de la misma procurará que se visualicen quienes se han
presentado como cabezas de lista.
Se presentan las personas voluntarias para la dinamización de la próxima asamblea.

11. Ruegos y preguntas.
El responsable de la web expone que si a alguien no le llega el correo con la contraseña de
votante que se ponga en contacto con él por correo electrónico para solucionarlo.
Informa que esta misma noche quiere hacer un simulacro de votación y anima a los presentes a
participar.
Se informa que el domingo es el 8 de marzo y que la manifestación feminista sale desde Luceros
a las 11 h. Se invita a la asamblea de Guayem a participar en la misma con pancarta propia
Concluye la asamblea a las 22 h.

