Acta III. Comisión negociadora de Guanyar Alacant.

Fecha: 11-06-2015

Lugar de reunión: Sede de CCOO en Alicante: Av/Salamanca, 33, Salón de actos.
Fecha: Jueves 11 de Junio de 2015
Hora de convocatoria: 19.30h
Hora de inicio: 19.40h
Composición de la Mesa de dinamización:
Presidenta: Rosa Albert.
Vocal: Jordi Vayá.
Secretario: Óscar Macho Serrano.
ORDEN DEL DÍA:
1) Exposición por parte de los miembros de la Comisión de Negociación de la situación de las rondas de
contacto a tres bandas con PSPV-PSOE y Coalició Compromís per Alacant.
2) Ruegos y preguntas.

1) Exposición por parte de los miembros de la Comisión de Negociación de la situación de las rondas de
contacto a tres bandas con PSPV-PSOE y Coalició Compromís per Alacant:
La Comisión de Negociación, representada por su miembro José Luis Romero, expone cuál ha sido el
desarrollo de la segunda fase de las negociaciones a tres bandas con PSPV-PSOE (en adelante PSOE) y
Coalició Compromís per Alacant (en adelante Compromís).
José Luis Romero comenta que las negociaciones han sido grabadas en vídeo y que la publicación de
éstos se saldrá a la luz a partir del próximo Lunes 15 de Junio de 2015. Siendo así, en lugar de exponer con
todo lujo de detalles el discurrir de las negociaciones, se ciñe a hacer una simple exposición informativa
para dar a la asamblea herramientas de juicio para valorar la situación actual:
Una vez finalizada la primera fase de la negociación a tres bandas, durante la cual GUANYAR
ALACANT (en adelante GA) se dio cita con PSOE y Compromís para confeccionar un acuerdo de programa
conjunto de los tres partidos, da comienzo la segunda fase. En esta nueva fase se ha discutido un posible
pacto de gobierno tripartito, negociándose sobre quién debe ser el Alcalde, de entre los tres candidatos en
liza, así como la confección del resto de figuras y cargos en el Ayuntamiento, a saber: concejalías, formación
de la Junta de Gobierno, Vicealcaldías, etc. Hasta ahora, la negociación a constado de dos encuentros
previos a esta Asamblea.
Durante el primer encuentro de los tres partidos, Compromís informa que abandona sus
pretensiones de alcanzar la Alcaldía, pero no la de formar parte de un posible gobierno tripartito y, por
tanto, deja a PSOE y GA la responsabilidad de consensuar quién debe tener el apoyo del otro partido para
promover un Alcalde a cuyo apoyo Compromís se sumaría.
Ante esta situación, Gabriel Echávarri (alcaldable del PSOE), lo primero que planteó fue, si todos los
presentes estaban de acuerdo en evitar que gobernase la lista más votada durantes las elecciones (la del
Partido Popular de Alicante – en adelante PP) y evitar así que Asunción Sánchez Zaplana ostentase la
Alcaldía. A este requerimiento, todos los asistentes se mostraron de acuerdo en evitar la investidura de la
candidata del PP como Alcaldesa. Acto seguido, Echávarri plantea que dado que su formación ha sido la que
más votos ha obtenido de las tres presentes (aunque no más concejales, pues empataron a seis con GA), ha
recibido el mandato del Comité Ejecutivo del PSOE de plantearse un único escenario: ostentar la alcaldía.
No obstante, se mostró dispuesto a escuchar argumentos en contra a esta exposición que trasladaría a su

Comité Ejecutivo para valorarlos. Si bien es cierto que poniendo muchas pegas a cualquier nuevo encuentro
por su agenda privada.
GA contestó que la Alcaldía debía recaer sobre su candidato, Miguel Ángel Pavón porque:
- Subjetivamente, GA entiende que tras el resultado de las pasadas elecciones, la ciudadanía de Alicante ha
votado por un cambio.
- Simbólicamente, quien mejor representa ese cambio es Miguel Ángel Pavón, dada su trayectoria política.
- Institucionalmente, Miguel Ángel Pavón es quien representa el fin del régimen del PP en Alicante, pues es
él quien ha conseguido la dimisión de la ex-Alcaldesa Sonia Castedo y con ello el hundimiento del PP.
- Objetivamente, Miguel Ángel Pavón, es la persona que mayor conocimiento posee de la estructura y
funcionamiento del Ayuntamiento de Alicante y la de la ciudad, de entre todos los concejales electos.
Sin llegar a ningún acuerdo, la primera reunión finaliza. Al día siguiente el PSOE convoca a ambos
partidos a un segundo encuentro que desbloquee la situación:
Gabriel Echávarri informa de que, reunido el Comité Ejecutivo del PSOE y cumpliendo con un
mandato del Comité Ejecutivo Nacional del PSOE, durante el próximo pleno de investidura, los seis
concejales del PSOE votarán a Gabriel Echávarri como Alcalde. Así pues, tomando esta opción como única,
eso implicaría que para que el PP no aparezca como gobernante de Alicante, la única opción es que todo el
tripartito vote a Echávarri como alcalde.
GA no aceptó ese automatismo, pues consideró que tenía valores cuantitativos (número de
concejales igual al de los de PSOE) y argumentativos (expuestos el día anterior) tan o más válidos que los del
PSOE para proponer a su candidato a Alcalde y que esa actitud suponía un chantaje o imposición que en
caso de no ser aceptada por GA pondría a Asunción Sánchez Zaplana como Alcaldesa y en caso de aceptarla
a Gabriel Echávarri.
Tras un debate fútil, Gabriel Echávarri argumentó problemas de agenda y abandó la reunión. Ante
tal situación Compromís pidió una reunión bilateral con GA a reglón seguido y el resto del grupo socialista
abandonó la reunión. En ese encuentro bilateral, Compromís (sin desvelar aún él sentido de su voto) instó a
GA a ceder y apoyar a Echávarri y a que hiciéramos un reparto de poder equitativo entre las tres fuerzas y
que así entrar juntos en el gobierno con Echávarri de Alcalde, recordando que una de las propuestas que se
aceptaron en el pacto programático fue la de limitar las funciones y atribuciones que ahora ostenta la
Alcaldía.
Sin llegar a ningún acuerdo, finaliza la segunda reunión.
José Luis Romero, continúa su exposición, planteando los escenarios posibles que las negociaciones
han dejado. Estos escenarios se reflejan más abajo.
A continuación, Manuel Palomar, expone ante la Asamblea que mientras se celebraba la reunión a
tres bandas, él fue requerido por un asesor de José Luis Cifuentes, cabeza de lista de Ciudadanos – Partido
para la Ciudadanía (en adelante C¡s), para mantener una reunión informal con él. Tras exponer esta
propuesta del representante de C's a la Comisión de Negociación, ésta vota a favor de que el encuentro
tenga lugar. Manuel Palomar, acompañado por Jordi Vayá (ambos miembros de la Comisión de Negociación)
se reunieron con el representante de C's. Lo que este representante trasladó a Manuel Palomar y Jordi Vayá,
fue la posibilidad de que GA se planteara apoyar a José Luis Cifuentes durante el acto de investidura.
Manuel Palomar, a su vez, aprovechó para expresarle el punto de vista contrario, pregutándole si ellos
estarían dispuestos a votar a Miguel Ángel Pavón como Alcalde. Ante esta propuesta C's se refugió diciendo
que su orden desde la ejecutiva nacional, niega esa posibilidad. Acaba la exposición de Manuel Palomar.
La Mesa de dinamización abre un turno de palabras para la Asamblea.
Durante una hora, la Asamblea expone, discute y debate las opciones que existen para continuar la
negociación.
Intervienen: Miguel Ángel Pavón, José Pazos, Isabel, Luis, José, José Luis Romero, José Antonio
Fernández Cabello, Teresa, Luis Mora, Ventura, Armando, Víctor Domínguez, Toni Alacant, Marisa,

Belmonte, Antonio, Jordi Vayá, Toni, Taiza, Vanesa, Manolo, Carlos Nerea Belmonte, Lorena, Juan Antonio
Ríos y, a petición de la Mesa de dinamización, una última intervención de Miguel Ángel Pavón que cierra la
ronda de palabras. Otros miembros de la Asamblea que no se presentan, y cuyo nombre la Mesa de
dinamización desconoce, también han intervenido durante el turno abierto de palabras.
Se adjunta ANEXO, con resumen de las intervenciones de los miembros que intervienen.
Tras un rico debate, la discusión se resume a que, sumados a los escenarios que José Luis Romero ya
ha expuesto, la Asamblea añade unos cuantos más, quedando así las distintas posibilidades que la
Asamblea baraja como viables:
ESCENARIOS POSIBLES:
1) Ceder al chantaje de votar a Gabriel Echávarri para que no gobierne el PP. En tal caso, hay dos
opciones:
1.a) o bien, entrar en el Gobierno y acaparar cuantas más concejalías y competencias sea posible.
1.b) o bien, dado que gobernar con alguien tan autoritario como Echávarri no es fiable. En tal
caso:
1.b.1) o votamos a Echávarri en el Pleno de investidura y pasamos a la oposición.
1.b.2) o votamos a Miguel Ángel Pavón, arriesgándonos a que gobierne el PP.
2) Buscar un modo de forzar a Compromís a definir su posición, si apoya a PSOE o a GA:
2.a) si apoya a PSOE, votar a Echávarri como Alcalde y
2.a.1) acaparar el máximo de competencias posibles y entrar en el Gobierno.
2.a.b) negociar las condiciones de los opositores y pasar a la oposición.
2.b) Apoyo a GA, votar a Miguel Ángel Pavón como Alcalde y
2.b.1) negociar tratando de acaparar cuantas más competencias mejor
2.b.2) estar dispuestos a ceder a una Alcaldía rotatoria, si la situación se bloquea.
3) Si Compromís sigue sin definir el sentido de su voto, apoyar a Natxo Bellido, candidato de Compromís,
como Alcalde, a fin de evitar que, tanto Gabriel Echávarri, como Asunción Sánchez Zaplana ostenten la
Alcaldía, entrando GA a formar parte del gobierno y negociando las mejores condiciones posibles
respecto a las competencias a repartir.
La Mesa de dinamización, lee una propuesta redactada por Juan Antonio Ríos (se adjunta copia)
para dar un cierre limpio al debate. No obstante la lectura del documento, aunque la Mesa agradece la
aportación de Juan Antonio Ríos, desestima la posibilidad de que la Asamblea acoja su propuesta como
cierre de la Asamblea, pues es la propuesta de un único miembro de la Asamblea, que no tiene más o
menos derecho a ser aceptada que las exposiciones orales que los demás ponentes han hecho a lo largo del
debate. Así pues, se acoge como una exposición más al debate.
Seguidamente, la Mesa interpreta que el sentir mayoritario de la Asamblea es dar un voto de
confianza a los miembros de la Comisión de Negociación y, por tanto, denominar esta Asamblea
Extraordinaria como "Consultiva" y no definir un mandato expreso con el que acudir a la última ronda de
negociaciones que, previsiblemente, tendrá lugar el viernes 12 de Junio. Para hacer oficial esta
interpretación de la Mesa, se abre una votación a mano alzada, tras la cual con cero votos en contra y una
única abstención, se aprueba la propuesta.
A continuación, se convoca una nueva Asamblea Extraordinaria para el Viernes 12 de Junio a las
19.30h en el mismo lugar. Durante esta Asamblea, la Comisión de Negociación traerá sus conclusiones
finales y presentará a la Asamblea los posibles escenarios entre los que tendrá que pronunciarse para cerrar
el proceso de negociación y afrontar el acto de investudura de la mañana del Sábado 13 de Junio.
Por último, la Mesa recoge la inquietud expresada en el debate sobre cómo se realizará la votación
del Viernes 12 y tras una votación, que es unánime, se aprueba que el modo de votación será a mano
alzada.

2) Ruegos y preguntas:
No hay ruegos, ni preguntas.
Sin más particulares, se levanta la sesión a las 21.25h.

ANEXO: Resumen de las intervenciones de los miembros de la Asamblea durante el turno de palabras:
Se abre el turno de palabras:
- Miguel Ángel Pavón (en adelante MAP), añade que además de autoproclamarse Alcalde, Gabriel Echávarri
descartó cualquier posibilidad de Alcaldía rotatoria. Expone que el PSOE recordó que se podía vaciar de
competencias al Alcalde y tener vicealcaldías. Nosotros expusimos que eso es cierto. Y que por lo tanto se
puede rotar esas figuras durante dos años, no es necesario que sean las mismas durante cuatro. MAP
también recuerda que las delegaciones de las concejalías las hace el Alcalde y por lo tanto, dado que ni
Compromís ni nosotros nos fiamos del PSOE, eso podría significar que Echávarri, una vez investido Alcalde,
deje de darnos las concejalías que nos ha prometido. También recuerda que la posibilidad de moción de
censura es prácticamente nula. Exposición de la mecánica de moción (hacen falta 15 firmas para formularla,
presentando a un candidato como sustituto de Alcalde y, una vez aprobada, hacen falta 15 votos a un
mismo candidato para llevarla adelante). Por otro lado, hoy compromís iba a trasladar a su Asamblea la
posibilidad de votar a MAP como Alcalde. De aceptarse tal punto por la Asamblea, eso pondría a PSOE
contra las cuerdas, apareciendo como culpable si no se une a la voluntad de Compromís y GA, poniendo a
Asunción Sánchez Zaplana como Alcaldesa. Además MAP expone cuáles son los escenarios de negociación
actuales. Anuncia que mañana seguramente va a haber reuniones y que por lo tanto también habrá que
convocar Asambleas.
- José Pazos. Empieza agradeciendo a MAP la exposición que ha hecho porque ha esclarecido lo que es la
figura del Alcalde. Él está aquí para transformar la sociedad. Opina que con 6 concejales en un
Ayuntamiento se puede hacer poco, pero sí un proyecto para transformar mucho. Para ello necesitamos
tener una imagen de cambio y credibilidad y que nos vean como la fuerza que puede transformar las cosas.
No ganaremos esa credibilidad apoyando a un alcalde que denuncia a sus compañeros por querer investigar
casos de presunta corrupción. Veamos qué hace Compromís entre hoy y mañana antes de tomar una
decisión, pero de no ser la que esperamos, pasemos a la oposición.
- Víctor Fernández. Reduce las opciones a dos escenarios: Gobernar o no gobernar. En la oposición no se
hace nada. Nuestro lema "participa, gana gobierna". Nos toca gobernar. Opina que hay que plantear un
órdago ante un Alcalde como Echávarri: pedir distribución de fuerzas igualitaria en la Junta de Gobierno y
en unas concejalías que nos permitan controlar la corrupción. Se ha planteado muchas veces: Es muy fácil
entrar a formar parte del Gobierno ahora, pero entrar después (mediante una moción de censura) va a ser
muy difícil.
- Chico (no se presenta), expone una valoración sobre lo que ha sido el PSOE y el PP durante estas
legislaturas. Tras ella aduce que es inviable apoyar a ese PSOE y a Echávarri. Si nos dejamos llevar por el
miedo de la bestia del PP, el PSOE se cruza de brazos y no baja del burro. Nos merecemos un Alcalde
honesto, competente y de izquierdas, aunque sólo sea dos años (en referencia a MAP). Hay que buscar la
alcaldía rotatoria.
- Isabel, coincide con lo que ha expuesto José Pazos. Respecto a la presentación que ha hecho Víctor
Fernández sobre "participa, gana, gobierna", ella dice que no hemos ganado. Apoyar a Echávarri es inviable.
No hay que ceder ante el miedo. "Ese señor no me gusta y quien tiene detrás menos".
- Señor polo beig (no se presenta), con Echávarri vamos a tener muchos problemas.
- Señor camisa cuadros y bastón, PSOE y PP continuamente aducen a que son la lista más votada. En esta ley
democrática el voto individual no vale como hecho objetivo, pues las listas que no llegan al 5% quedan
fuera, quedando sus votos fuera. Por lo tanto, hay que negar el automatismo de que la lista más votada
debe gobernar, pues lo que cuenta son los concejales. Explica que el que más aguanta es quien va a
aguantar.

- José Luis Romero, (aclara que se expresa como individuo, no como relator, desvinculándose de la
exposición previa que ha hecho como participante de la Comisión de Negociación). Pide que, dado que
mañana se prevé una Asamblea, no debemos cerrar hoy esta Asamblea con un mandato de ésta hacia la
Comisión de Negociación, sino simplemente exponer los escenarios en los que nos podemos mover. Hay
que plantear este debate en términos de vieja política y de nueva política. Se nos ha planteado desde la
indecencia un chantaje. Detrás de Echávarri está Ángel Franco y los intereses económicos que han
gobernado esta ciudad desde siempre. La jugada con la que nos chantajean es la siguiente: a sabiendas de
que esta Asamblea de GA está formada por gente decente, yo (por Gabriel Echávarri) me postulo para
Alcalde, y como ellos van a cumplir con su promesa de que no van a permitir que salga Asunción Sánchez
Zaplana como alcaldesa, lo tengo todo hecho. Yo digo (por JL Romero) que eso no está escrito y que
votando a MAP, no sólo le damos la vara de mando, sino que se garantiza el cambio de política. Solicita el
respaldo para la Comisión de Negociación para seguir pidiendo que MAP sea Alcalde (sea rotatorio o
completo).
- Señora (no se presenta), después de 24 años de gobierno del PP vislumbramos la posiblidida de un nuevo
gobierno de izquierdas. Apostemos por ello, aunque sea con Echávarri, hay que entrar en cuotas de poder.
- Luis, no se fía de Echávarri. Echa en falta por parte del PSOE la posibilidad de renunciar a la Alcaldía
porque entre Compromís y GA suman más concejales que ellos. Por lo tanto aboga por no romper aún la
baraja y tratar de forzar a Compromís a decantarse por nosotros.
- José, pregunta cómo funciona la Moción de Confianza. José Luis Romero le responde que no es como la
moción de censura, que en este caso la presenta el Alcalde a su conveniencia y que no tiene más valor que
el de reafirmarse en el poder para acallar dudas.
- José Antonio Fernández Cabello, pide a la Asamblea que sepa que la posición del PSOE es una
contradicción con su [...]. Gabriel Echávarri ya ha traicionado el pacto de programa que se ha firmado, pues
se ha sentado a negociar con los comerciantes de la ciudad (como su amigo Lalo Díez), para trasmitirles que
va a ceder a sus quejas, rompiendo uno de los puntos programáticos acordado con nosotros y Compromís,
cuyo contenido no gustaba a dicha federeación de comerciantes. Todo esto es un problema de confianza.
Que seamos fuertes y estemos unidos.
- Teresa. El momento de iniciar la legislatura tiene que darse en un escenario de dignidad. El objetivo es
evitar el gobierno del PP. La ciudad necesita de participación social y eso lo representa GA, si GA no está en
el gobierno, eso no sucederá.
- Luis Mora, activista solidario. Presentra un escenario. La cuestión es gobernar o no. Para él basta ya de
liderazgos, en la oposición no se gobierna, hay que estar dentro para marcarle las condiciones al futuro
Alcalde. La izquierda tiene una responsabilidad ahora mismo: satisfacer a la Sociedad Civil dándole
visibilidad, favoreciendo los movimientos sociales. Hay que tomar concejalías que representen esa
necesidad (como cultura).
- Ventura, si alguien se merece ser alcalde es MAP. Por su oposición durante la pasada legislatura
representando a EU. Cuando hay tres candidatos cada uno tiene que ceder en algo. Lo que no puede ser es
que uno no ceda nada. Irse del gobierno sería malo. Hay que dejar claro que hay que ceder lo que sea para
poder defender a los vecinos de la ciudad, especialmente los de la zona norte, tan maltratados por los
gobiernos del PP. Defiende que nos quedemos con la Concejalía de Urbanismo.
- Armando, apunta sobre la negociación en dividir entre pacto de investidura y el posible gobierno. En
cuanto a la investidura, si estamos pillados por la promesa de no investir a Suni, no quiere decir que no
podamos negociar algo, como medios materiales, personales...todo eso se puede pedir antes, sin necesidad
de entrar en el gobierno. Hay que tener en cuenta que el PSOE puede retirarlo todo y pasar a gobernar con
C's.
- Víctor Domínguez, destaca el menosprecio con el que nos ha tratado Gabriel Echávarri. Por ejemplo con la
reunión que tuvo con los empresarios. Se confiesa sorprendido por la equidistancia de compromís, quienes
dicen que no se fían de Echávarri y, a su vez, poniéndonos al mismo nivel al decir que no se fían de esta
Asamblea. Esto no está acabado. Como miembro de la Comisión de Negociación os pido que nos dejéis más
tiempo. Yo no sé lo que va a pasar con Compromís en su Asamblea, pero estoy seguro de que no nos van a

dar el apoyo, pero puede que tampoco digan nada. Forcemos a que digan que no nos van a dar el apoyo,
que salgan de esa indefinición.
- Paco García, tengamos memoria: hace ocho años sufrimos una gran decepción. A partir de ahí se ha
trabajado mucho y MAP merece ser alcalde. El mechero de GA que se repartía durante la campaña electoral
llevaba escrito el lema "enciende la mecha del cambio". No podemos permitirnos lujos como olvidarnos de
que hace dos semanas no imaginábamos que íbamos a tener seis concejales. Estamos en un momento
complejo. Recabemos apoyos sociales. Debemos seguir creciendo y hay que tener generosidad y ceder si es
necesario. En cuanto a lo de compromís, ellos juegan sus cartas, pero la partida se acaba. No me gustan los
agoreros. No me gustan las profecías autoincumplidas, especialmente las negativas. Aquí se ha votado
alegría y optimismo, yo no me quiero jugar el gobierno a un órdago.
- Toni Alacant. Esto es una trampa. La imagen que tiene la ciudadanía es que MAP y Echávarri se están
sacando los ojos por tener los sillones gordos. Asegura que ahora mismo sólo hay tres escenarios posibles.
Dice que en todos ellos ganan los malos. Concluye que si tiene que elegir uno de ellos, vota por meterse
dentro del gobierno y reventar a los malos de la película desde dentro, desde fuera no hay nada que hacer.
- Marisa. Pudiera darse la opción de que C's apoye a PSOE y que nos quedemos fuera. Recuerda que el día
de las elecciones, tras conocerse los resultados, Jesús Naranjo le dijo: "Yo no sé los demás, pero yo veo que
tengo 9 concejales" (en relación a los 6 que había obtenido GA, más los 3 de Compromís). Eso ahora ya no
es cierto. Compromís nos ha dejado solos. Asumamos la contradicción que existe y no mostremos debilidad.
- Belmonte, "el gato escaldado de agua fría huye". No podemos ceder a los chantajes del PSOE. Tenemos los
mismos concejales que Gabriel Echávarri y nos meremos la alcaldía igual que ellos.
- Antonio, sólo contempla una opción: que GA ostente la alcaldía o quedar fuera. No quiere que se repita el
buenismo como el de Andalucía, como el de Cataluña...eso significaría que GA se contaminaría por los
malos actos del tripartito y no se vería recompensado por ninguno de sus éxitos.
- Jordi Vayá. Compromís y PSOE tienen pánico y le cuentan a sus eletorado que tienen que hacer un pacto
por la izquierda. Pero intentan que nos levantemos de la mesa para señalar que somos nosotros quienes no
hemos entrado en el pacto. Debemos hacernos fuertes mañana y aguantar. No nos vamos. Pedirle a
Compromís que defina si quiere a Echávarri como Alcade o a MAP y, si quiere al PSOE, si está dispuesto a
que C's sea quien le dé la Alcaldía, en lugar de nosotros.
- Toni. PPSOE son lo mismo. Están hipotecados y corruptos aquí en Alicante. Están deseando que nos
levantemos de la mesa para que aparezca C's como salvador y que Compromís se pueda lavar la cara ante
su electorado echando la culpa a GA. Él opta por votar no a Echávarri.
- Taiza, Debemos convocar a todos los movimientos sociales para el Sábado. Apostemos por nosotros.
- Vanesa, hay que saber cómo queremos gobernar, no sólo ganar y gobernar. Cuanto más fuerte seamos
fuera en la calle, más fuertes seremos dentro en el gobierno. Necesitamos a la ciudadanía activa en la calle
para que el sistema no nos pare.
- Manolo. Comparte casi todo lo que sea ha dicho, pero la discusión de fondo es si queremos ir a gobernar o
no. Ve ciertas contradicciones porque cree que estamos dando una visión internista, de partido, no global.
Él cree que la clave es nuestra relación con la ciudadanía.
- Carlos. Estamos hablando de una negociación. Centrémonos. Mientras no salgamos de este impasse no
podemos hacer nada. Hay que distinguir deseos de realidades. ¿Qué pasaría si fuéramos nosotros quiénes
tuviéramos 1 voto más? Nos agarraríamos a los votos con uñas y dientes. ¿Vamos a preguntar a Compromís
quien quiere que sea el Alcalde? ¿Y si dice que quiere que sea el PSOE? Lo que tenemos que hacer es
sacarle partido a nuestra situación. Como estrategia de desbloqueo podríamos ofrecer nuestros 6 votos a
compromís, poniendo a Bellido como Alcalde. Eso nos permite articular el discurso de que hemos venido a
desalojar a la casta. Eso nos permite hablar de muchas otras cosas.
- Nerea Belmonte, echa de menos tanto hablar de lo que Alicante ganaría o perdería si GA entrase en el
gobierno, no sólo lo que GA ganaría o perdería. Alicante ganaría más con nosotros dentro que fuera. Por
otro lado, no hemos hablado del potencial que tiene MAP dentro del Ayuntamiento sin ser Alcalde.

- Lorena, estos años se ha conseguido mucho desde fuera, qué no se podrá conseguir estando dentro. Hay
que valorar a todos los que dejamos fuera por no querer sentarnos con el PSOE. Perdemos más que
ganamos estando en la oposición.
- Juan Antonio Ríos. No tiene nada nuevo que decir que el resto de ponentes no hayan dicho ya. Pero he
pasado a la mesa una propuesta de resolución con el objetivo de no cerrar ninguna puerta. Apoyar a los
negociadores y que puedan alcanzar el máximo objetivo posible.
- Jordi Vayá, lee la propuesta de JA Ríos.
La mesa cede la palabra a MAP quien hace su valoración final y arranca un aplauso cerrado de la audiencia
al decir que su opinión personal no es importante, sino que lo que importa es lo que opine la Asamblea.
-MAP estamos en un momento histórico. La negociación no está rota aunque nos hayan dado motivos para
ello. Nuestra voluntad de seguir negociando es clarísima. Hay gran expectación por saber quién va a estar
en la Alcaldía el sábado representando esa figura de cambio. MAP tiene su opinión personal, pero no la va a
expresar porque entiende que es la Asamblea quien tiene que decidir qué hacer.

