Acta I – Comisión Negociadora Guanyar

Fecha: 25-05-2015

Comisión formada, según acuerdo de Asamblea 28 de mayo, por
6 concejales electos. Y por los 6 ejes programáticos las siguientes personas
Eje 1. Jesús Naranjo y Ana Ferrando
Eje 2. María José Capdepon
Eje 3. Victor Fernández
Eje 4. Shaila Villar y Samuel Bourrut
Eje 5. Rosa Albert y Joaquina Casquet
Eje 6 . Manuel Palomar. Con la renuncia expresa de José Luís Berenguer.
4 personas con experiencia negociadora y/o conocimiento del Ayuntamiento: José Luis
Romero, Esther Rubio (Teri), José Antonio Fernández Cabello y Jordi Vaià.
1 observador elegido al azar.
La comisión se reúne en la sede de EUPV el viernes 29 de Mayo a las 7 de la tarde, y se
acuerda que existirá quórum suficiente con la asistencia de 9 miembros y 10 minutos de
cortesía al inicio de cada sesión. Como moderadora Marisol Moreno y secretaria Ana Ferrando
se inicia la sesión con la asistencia de M. Ángel Pavón, Julia Angulo, Dani Simón, Nerea
Belmonte, Marisol Moreno, Jesús Naranjo, Ana Ferrando, Victor Fernández, Shaila Villar,
Samuel Courrut-Lacouture, Rosa Albert, Joaquina Casquet, Manuel Palomar y José Antonio
Fernández Cabello, así como con la asistencia del observador elegido, Oscar Macho Serrano.
Orden del día


Constitución mesa



Calendario de encuentros con otros partidos.



Lectura de Resolución



Decálogo

Se inicia la sesión con la propuesta de Miguel Ángel Pavón:
Cotejar los Programas de los otros partidos con el de GUANYAR ALACANT por las personas
que están en representación de cada uno de nuestros ejes. Ronda de palabras en la que cada
persona pudo aportar sugerencias y matizaciones.

Acuerdo. Estudio de líneas estratégicas de cada programa de los otros partidos, Compromís y
PSOE, centrándonos en los aspectos básicos que no entren en contradicción con nuestro
programa. Señalando las coincidencias aunque también se han de considerar las
discrepancias.
Tanto el estudio de los ejes programáticos como el acta de la primera reunión de la comisión
negociadora tienen que realizarse este fin de semana.

Calendario de Reuniones con otros partidos.- Siendo conscientes que sólo quedan algo menos
de dos semanas para estas reuniones. Varias rondas de palabras con puntualizaciones y
matizaciones.
Acuerdo. Con todos menos PP y con Ciudadanos una reunión protocolaria, de cortesía (no de
negociación) el jueves 4 de junio.
Acuerdo. Primeras reuniones formales con Compromís y PSOE exclusivamente centradas
en el programa y con la voluntad de potenciar una reunión pública a 3 bandas posterior
también sobre el programa. Según este criterio se propone:


Reunión negociadora con Compromís el martes 2 de junio.



Reunión negociadora con PSOE el miercoles 3 de junio.



Posible reunión pública a tres bandas Compromis, PSOE y Guanyar, el viernes
5 de junio.

Entendiendo por pública que se publicita la fecha de la reunión y que después se hacen
públicos los posibles acuerdos adoptados en base a los mínimos programáticos. Unos
acuerdos programáticos firmados por los 3 cabezas de lista y en los que conste la revocación
en caso de incumplimiento.
Acuerdo.


Formar un grupo en google para facilitar la comunicación y nos autoconvocamos para el
lunes, 1 de Junio, a las 17:30 horas.



Dejamos sin cerrar y para plantear en la sesión del próximo lunes las personas que
acudirán a los encuentros con Compromís, PSOE, Ciudadanos y a 3 bandas, así como
lo que se ha visto en los diferentes programas para fijar la posible negociación.

Los puntos de Resolución y Decálogo no se han visto en esta sesión de trabajo.

