ACTA ASAMBLEA CIUDADANA GUANYEM “ALACANT EN COMÚ”
FECHA:
LUGAR:
HORA:

Lunes 09/03/2015
CFPA Giner de los Ríos
20:00 h

ORDEN DEL DIA
1. Bienvenida a las personas que participan por primera vez.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta de la asamblea del lunes 02/03/2015.
4. Informe de la Comisión Electoral.
5. Comisión de Comunicación: Nombre
6. Comisión de Coordinación:
Propuesta: Creación de la comisión de Garantías.


Situación actual de las comisiones; quienes las conforman, incidir en la
necesidad de máxima implicación. Exposición de las personas implicadas en
cada comisión que puedan hacer un barrido sobre la situación de trabajo y
necesidad en la que se encuentran.



Informe de tareas pendientes de aquí a mayo y personas voluntarias que se
pueden encargar.



Propuesta: Creación de la comisión de Campaña.



Financiación: Instar a una coordinación ágil entre Comisión de Campaña y
Financiación. Ver que organizaciones pueden destinar una cuantía para el
desarrollo de la campaña, instar a una reunión necesaria por los entes
implicados. Desarrollo del planning de gestión.

7. Voluntarias para dinamizar las próxima asamblea.
8. Ruegos y preguntas.
1.- Se da la bienvenida a las personas que participan por primera vez. Tres
compañeras nuevas nos acompañan en esta asamblea.
2.- Se procede a lectura y siguiente aprobación del orden del día.
3.- Se procede a la lectura del acta anterior y queda aprobada con dos aclaraciones:
Se corrige que: "no hubo un conflicto entre dos compañeras sino un posible
incumplimiento del código ético que se solucionó sin problemas".
Se habla sobre la posibilidad de utilizar el nombre de Guanyem y se explica la
problemática vigente sobre este nombre.
4.- Informe de la Comisión Electoral. Se nos hace un pequeño resumen de que hace
esta comisión:
En la 1ª reunión de este grupo estudiaron la propuesta presentada de modificación de
las primarias que se declinó por diferentes motivos.
Se acordó realizar una primera proclamación de candidatas/os y se amplió el plazo
para las presentaciones de las candidaturas. En un principio de proclamaron 26
candidatas/os.

Esta comisión se encargó del tema, antes mencionado, del posible incumplimiento del
código ético. No existió el supuesto incumplimiento.
Se decidió el lugar de votación en las primarias. En principio iba a ser en el local de
Ecologistas en Acción y más tarde se cambiaría el lugar por la sede de CCOO.
En su 2ª reunión: elaboración de documentos que se encuentran en la página web
(guanyemalacant.org) junto con las y los candidatos definitivos. (26 de marzo)
En su 3ª reunión se vuelve a hablar de la propuesta de modificación citada
anteriormente, los puestos aleatorios de las personas candidatas en las papeletas, la
solicitud (revocada) de actuar como interventores en las primarias.
La última reunión de esta comisión fue el día 5 de mayo: aquí se habló de algunos
temas conflictivos: algún vídeo y la entrada a última hora de una compañera. La
comisión electoral aceptó la inscripción de la compañera.
También se informó de que las personas que no estaban censadas por internet, tenían
las posibilidad de ir presencialmente el día 7 a CCOO y votar.
Se lee el acta de sesión de la Jornada Electoral de Elecciones a Primarias de GA. Se
reparten unas copias y este acta se encuentra en el grupo de trabajo en internet.
Se presenta el resultado de las primarias, se explica el cómputo de votos y cómo se
hizo.
Seguidamente el webmaster explica algunas de las incidencias ocurridas durante las
primarias:
La sede de CCOO tenía restricciones para con algunas páginas, entre ellas la
nuestra, lo que dificultó la tarea de escrutinio comparativo entre las/los que
votaron por la red y las personas que lo hicieron de forma presencial. Esto
viene a propósito de una irregularidad que se observó: una persona votó doble
(presencial y en internet). Se dice que este voto se puede desechar y se
explica que se deberá hacer un repaso de los votos para comprobar si esto ha
pasado más veces. La asamblea está de acuerdo.
Correos: a veces no se podía enviar el mail de confirmación, con lo cual,
hubieron personas que no pudieron votar por esto. Se apunta que fue una
minoría la que tuvo estos problemas técnicos.
8 personas se acercaron a la sede de CCOO pensando que estaban censadas
y no lo estaban y viceversa. Se opina que este problema se debió a un error
humano en las inscripciones.
Se movió de sitio el servidor lo que podría explicar que los mails no llegaran a
algunas/os de las/los votantes.
El compañero termina de explicar las incidencias y nos comenta que algunas/os
compañeras/os de Guanyem de otros lugares le han pedido la herramienta web que,
es libre y gratuita, según nos informa el compañero, y la podrán utilizar.
Antes de dar paso al siguiente punto, se informa a la asamblea de que las listas de las
primarias aún no son definitivas y se podrán impugnar durante esta semana.
5.- Comisión de Comunicación. Se nos explica la problemática del nombre En
Comú. Se explica que Barcelona nos mandó un formulario. Se lee el formulario en voz
alta para la asamblea. Esperamos respuesta de Barcelona.
6.- Comisión de Coordinación. Se comenta la necesidad de crear una Comisión de
Garantías y se procede a exponer la propuesta mediante una presentación de
diapositivas con la composición y fines de dicha comisión.

Se abren turnos de palabra: se habla de que en algunas de las comisiones que
parecen en las diapositivas falta apuntar el nombre de algunas personas y esto se
deberá retocar
Una compañera expresa que por motivos personales no se podrá hacer cargo de
muchas de las tareas de las que se hacia. También nos dice que la semana que viene,
y seguramente, todo el mes de marzo podremos celebrar las asambleas ciudadanas
en la sede de UGT.
Surgen algunas dudas y debates sobre la propuesta (presentación de diapositivas) de
la Comisión de Garantías. Se propone recoger las diferentes opiniones o
modificaciones de la asamblea para hacer un documento único y votarlo cuanto antes.
Se exigirá paridad en esta comisión.
Una compañera informa sobre la Comisión de Redes y su continuación.
Un compañero pide en asamblea que no se utilice el término Power Point al tratarse
de una marca privada. Se cambiará este término por el de "presentación de
diapositivas".
Varias personas voluntarias se acercan a las mesa de dinamización para apuntarse en
las diferentes comisiones.
7.- Se presentan las personas voluntarias para dinamizar la siguiente asamblea
8.- Ruegos y preguntas.
Se nos informa sobre la reunión del día 10 a las 19h en la sede de EUPV, para
elaborar la 2ª parte de las Jornadas Programáticas.
Algunas/os compañeras/os dicen que deben aparecer las siglas de los partidos a los
que pertenecen las y los candidatos. Esto crea conflicto y varias personas apuntan que
las personas candidatas se presentan a nivel individual. Se genera un corto debate
sobre esto.
Algunas personas de la asamblea recriminan a las mesa un comportamiento
supuestamente inadecuado. Desde la mesa se piden disculpas.
Concluye la sesión a las 22 h.

