ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE GUANYAR ALACANT
celebrada el 28-5-2015, a las 19:30 h en la sede de EU-PV (C/ Pintor Murillo, 37)
ORDEN DEL DÍA:
1.- Constitución de la Mesa
2.- Valoración de las elecciones.
3.- Proceso de diálogo y negociación con otras fuerzas políticas.
4.- Constitución de la comisión que represente a GA en este proceso de diálogo.
****************************
PUNTO 1. Constitución de la Mesa.
Constituyen la Mesa: Mª José Capdepón, Manuel Palomar, Joan V. Pérez i Juli Bernabé.
Cuestiones previas:


Se informa que la Mesa dispone de dos listados facilitados por la Comisión de Garantías:
un listado de firmas para confirmar la asistencia a la asamblea con las personas que
constituyen el censo de GA hasta la actualidad y un segundo con las personas que no han
firmado todavía el código ético. Se pasa el primer listado para la firma y se indica que si
alguien no aparece en él se pase por la Mesa para firmar el código ético.



Paco Mascaraque solicita que se incluya un punto en el orden del día para hablar de la
Comisión de Garantías. La Mesa responde que no procede aceptar dicha solicitud al
tratarse de una asamblea extraordinaria con un orden del día prefijado. Luisfer, como
coordinador de la Comisión de Garantías propone que se incluya en el primer punto del
orden del día de la próxima asamblea ordinaria.



Ya que se prevé una asamblea larga y difícil por su contenido, la Mesa pide brevedad en
las intervenciones, impecabilidad en las mismas, respeto a los turnos de palabras y a las
indicaciones que se hagan desde la Mesa.

PUNTO 2. Valoración de las elecciones.
Interviene Víctor Domínguez haciendo un breve resumen y valoración de cómo se ha
desarrollado la campaña electoral:


Destaca los buenos resultados conseguidos en la línea de lo que de las encuestas y otras
valoraciones se esperaba: 6 concejales/as. Opina que estos resultados positivos han sido
fruto de la confluencia y que hubieran podido ser mejores si no hubiesen acaecido los
abandonos que a lo largo de la campaña se han producido.



Destaca los logros que se han conseguido a lo largo de la campaña: dar a conocer la
marca GA como fruto de la confluencia y la ilusión que ha generado entre la ciudadanía.



Destaca la importancia del trabajo realizado persona a persona en la calle y el realizado en
las redes sociales especialmente en facebook.



Hace un reconocimiento al trabajo de los/as apoderados/as el día de las elecciones
manifestando su papel decisivo en la consecución de estos resultados con su presencia en
las mesas electorales.



Comenta que en la campaña han participado alrededor de 350 personas y que ésta ha
contado con un presupuesto de unos 10.000 € aunque los gastos totales rondan los 11.000
€. Destaca que no ha sido necesaria la financiación de los bancos.



Como aspectos a mejorar apunta la poca presencia que se ha tenido en la prensa y la
necesidad de coordinar mejor el trabajo realizado en las redes sociales.

Interviene José Antonio Fernández Cabello:


Informa del trabajo realizado ante la Junta Electoral: presentación de las candidaturas y el
logotipo de GA, el recuento de votos, las aclaraciones al respecto de los modelos de
papeletas; y el realizado,día a día, actualizando y publicitando la agenda de campaña.



Hace mención especial al trabajo realizado por Guillermo Armengol, Pepe Gil, Paco
Alcolea y otros compañeros y compañeras que han colaborado en el diseño de carteles y
materiales de campaña.



Destaca los alrededor de 80 actos realizados: asambleas en barrios, encuentros con
colectivos, programas en TV y radio y valora de nuevo el trabajo de los/as apoderados/as
el día de las elecciones.



Aunque califica como normalidad el desarrollo de la campaña electoral, destaca la actitud
de algunos apoderados/as del PSOE al poner obstáculos



Como aspecto a mejorar apunta la falta de espacio para colocar carteles con los
problemas que ha causado e insta a que se busque una solución al mismo.

A continuación de producen una serie de intervenciones valorando la campaña y los resultados
electorales:


Se destacan los distritos en los que GA ha sido la primera fuerza política como en San
Blas, Rabasa y Divina Pastora y la segunda, como en el distrito 2 y la zona de playas.



Se vuelve a destacar el trabajo realizado por los/as apoderados/as y del equipo que ha
realizado los materiales de campaña, y se opina que hay que mejorar la imagen de GA
como suma de siglas.



Se discrepa acerca del optimismo reflejado por Victor sobre la comunicación online.



Se valora la buena sintonía que hubo el día de las elecciones con los/as apoderados/as de
Podemos.

PUNTO 3. Proceso de diálogo y negociación con otras fuerzas políticas.
Interviene M. A. Pavón informando sobre los pre contactos que se han realizado con los otros
grupos políticos y acerca de cómo debería realizarse el proceso de diálogo y negociación:


Agradece la participación de todas y de todos destacando que hemos contribuido a romper
el bipartidismo que nos ha gobernado hasta ahora en el Ayuntamiento y la Diputación.



Informa de la reunión informal que se ha tenido con Compromís, a la que asistieron
también Nerea, Victor y Dani Simón y valora negativamente el comunicado del comité local
del PSOE informando sobre la intención de reunirse con Podemos y con IU por separado
ninguneando a GA, y rechaza la actitud del PSOE postulando a Echávarri como alcalde
aludiendo a que ha sido la fuerza más votada .



Opina que con 9 concejales (6 de GA más 3 de Compromís) es complicado formar
gobierno y que se debería tender a establecer un pacto de gobierno de izquierdas con
unos mínimos programáticos sumando los 6 concejales del PSOE.



Destaca que cualquier acuerdo que se alcance ha de ser visto por la ciudadanía desde una
perspectiva ética y estética de cambio político y que ha de contemplar una serie de
medidas urgentísimas a realizar a corto plazo y otras a medio y a largo plazo, y que el
gobierno que surja del mismo ha de contemplar los principios de coordinación y
transversalidad.



Destaca asimismo la necesidad de que haya transparencia total en todo el proceso de
negociación y contactos que ahora se inicia.



Informa que el día 13 de junio se constituye el nuevo Ayuntamiento

A continuación desde la Mesa se procede a la lectura de una Propuesta de Resolución, (que se
adjunta como documento Anexo-1 a esta acta) que debe servir como punto de partida y marco de
referencia de los escenarios posibles de la negociación que ahora se inicia.
Se abre un turno de palabras en el que las personas asistentes a la asamblea manifiestan sus
opiniones acerca del proceso de negociación:


Varios/as compañeros/as se reafirman en la necesidad de que el proceso que ahora se
abre se realice con total transparencia.



Se hace referencia al decálogo para un pacto de regeneración y cambio en el Ayto de
Alicante (Anexo-2), se pregunta cuál ha sido el origen de este documento y porqué no ha
sido aprobado en asamblea a lo que se responde que el documento se elaboró con
urgencia en plena campaña electoral por la necesidad de disponer del mismo cara a la
prensa.



En referencia al decálogo se pide que figuren en él la limitación de salarios para los cargos
públicos, el realojo de las familias afectadas por los desahucios y las políticas de igualdad
de género.



Se opina que se debería entrar a la negociación con el posicionamiento inicial de M.A.
Pavón como Alcalde y si esto no es posible contemplar la alternancia en la alcaldía.



Varias intervenciones afirman que la ciudadanía ha hablado claro y ha votado cambio por
lo que nunca se debería dejar gobernar al PP.



Se pone acento en la importancia del programa y en el apoyo a otros programas que
vayan en la misma línea.



Alguien opina que lo importante son las políticas independientemente de quien las ponga
en práctica en referencia a la constitución del equipo de gobierno, a lo que se responde
que desde la oposición no se hace política.



Se hacen algunas referencias a que las políticas del PP y del PSOE son una misma cosa
en alusión al Plan Rabasa y a determinadas conversaciones que aparecen en el sumario
del caso Brugal por lo que se pide conservar la coherencia de nuestro discurso.



Se hace un llamamiento a EU y a Podemos para que se nieguen a reunirse con Echávarri
por separado.



Se critica a la Comisión de Dinamización porque la propuesta de resolución antes
mencionada no ha sido enviada previamente por correo electrónico para su conocimiento
aludiendo que con una simple lectura no se puede tener conocimiento del alcance de la
misma.



Ante las dificultades del proceso de negociación se pide lealtad y confianza en la comisión
negociadora que surja indicando que los preacuerdos a los que se llegue siempre habrán
de ser ratificados por la asamblea que ostenta la soberanía y es la columna vertebral de
este movimiento ciudadano.

PUNTO 4. Constitución de la comisión que represente a GA en este proceso de diálogo.
Se abre un turno de intervenciones para determinar la composición de la comisión que
representará a GA en el proceso de diálogo y negociación. Básicamente las opiniones vertidas al
respecto se sintetizan en las siguientes propuestas que al final on sometidas a votación:
Propuesta 1. Los y las concejales electos más representantes de los bloques programáticos más
personas de reconocida capacidad negociadora o conocedoras de los procesos internos del
Ayuntamiento.

Propuesta 2. Dos concejales más representantes de los bloques programáticos.
Propuesta 3. Los/as concejales electos más una serie de voluntarios/as elegidos de la asamblea.
Propuesta 4. Comisión plural que represente a la asamblea.
Sometidas a votación se obtienen los siguientes resultados:
Propuesta 1.

98 votos

Propuesta 2.

1 voto

Propuesta 3.

12 votos

Propuesta 4.

3 votos

Por lo que la propuesta 1 es aprobada por mayoría absoluta.
Jesús Naranjo propone, en aras a la transparencia del proceso, que se elija por sorteo una
persona voluntaria entre las asistentes a la asamblea que actúe como observadora en los
procesos de negociación. Se somete la propuesta a la ratificación de la asamblea y queda
aprobada 91 votos a favor.
Por aclamación de la asamblea se nombran las personas representantes de los distintos ejes
programáticos que son las que figuran en la composición de la comisión que figura como Anexo 3
a esta acta.
Se proponen las personas que aparecen en el cuadro adjunto por su experiencia y capacidad
negociadora, por su compromiso con GA y por su conocimiento del funcionamiento interno del
Ayuntamiento.
Parte de la asamblea opina que deberían estar todos en la comisión y otra parte opina que sólo 4
personas. Se someten a votación estas propuestas obteniéndose el siguiente resultado:


Que estén todos: 38 votos



Que sólo sean 4: 40 votos

Se somete a votación a mano alzada la elección de las 4 personas para la comisión negociadora
obteniéndose los siguientes resultados:
José Ant. Fernández

73 votos

Jordi Vaià

49 votos

José Luis Romero

61 votos

María Guridi

34 votos

Carlos Torres

37 votos

Nadim

34 votos

Tano

34 votos

Esther Rubio

47 votos

Vanesa Pinilla

46 votos

Quedan elegidas pues: José Ant. Fernández, José Luis Romero, Jordi Vaià i Esther Rubio
Finalmente se piden personas voluntarias que actúen como observadoras en el proceso de
negociación, presentándose:

Oscar Macho
Vanesa Pinilla
Jesús Naranjo
Antonio Olmos
José Tebar
Ros Bea
Paco Mascaraque
Nadim
Lidia
José M. García
Efectuado el sorteo queda elegido Oscar Macho.
Y no habiendo más asuntos que tratar concluye la sesión a las 23 h.

ANEXO 1. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Asamblea del 28-V-2015
La asamblea de GA, una vez analizado el resultado de las elecciones municipales, constata que la
ciudadanía ha optado por un verdadero cambio de rumbo en el Ayuntamiento de Alicante.
El programa de GA responde a ese deseo expresado en las urnas y la voluntad de la asamblea es
iniciar el diálogo con otras fuerzas para, mediante un pacto programático que se ajuste a las
líneas generales de nuestro programa establecidas en su decálogo electoral –véase documento
adjunto-, establecer las bases de una mayoría de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante.
El diálogo y la posterior negociación se llevarán a cabo a través de una comisión constituida al
efecto y elegida de entre los seis cargos electos y las personas que puedan aportar sus
conocimientos en materias municipales o cuenten con experiencia en negociaciones.
La comisión resultante determinará las estrategias de negociación adecuadas para alcanzar las
máximas garantías posibles con el objetivo de llevar a la práctica nuestro programa municipal.
Analizadas las opciones ante la próxima elección del alcalde, la asamblea establece que,
fundamentalmente, las mismas son:







Formar un tripartito GA-PSOE-Compromis y reclamar la alcaldía.
Formar un tripartito GA-PSOE-Compromis y compartir la alcaldía en un turno rotatorio.
Formar un tripartito GA-PSOE-Compromis y ceder la alcaldía.
Pactar con Compromis y forzar al PSOE a elegir entre el PP, Ciudadanos o la minoría
resultante de dicho pacto.
Rechazar el tripartito o un acuerdo entre PSOE-Compromis, pero permitir que sea alcalde
el candidato resultante de dicho acuerdo.
Rechazar el tripartito o un acuerdo entre PSOE-Compromis y permitir que siga gobernando
el PP en solitario o mediante acuerdo con Ciudadanos.

El objetivo máximo de la negociación viene determinado por la necesidad de llegar a un acuerdo
programático lo más amplio posible, con la garantía de una mayoría de gobierno (15 concejales) y
nuestro candidato como alcaldable.
El objetivo mínimo, e irrenunciable en cualquier circunstancia, es evitar que el PP siga al frente del
Ayuntamiento.
La comisión negociadora deberá moverse entre ambos objetivos con la voluntad de acercarse lo
más posible al máximo y, aunque la decisión final corresponde exclusivamente a la asamblea que
se convoque a tal efecto antes de la votación en pleno para elegir alcalde, la asamblea manifiesta
su confianza y apoyo a quienes representen a GA en un proceso complejo, duro y que debe ser
resuelto en pocos días.

ANEXO 2. DECÁLOGO PARA UN PACTO DE REGENERACIÓN Y CAMBIO EN EL
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
El tiempo de las mayorías absolutas toca a su fin. Con independencia de los resultados concretos
de las próximas elecciones municipales, todos los indicios apuntan a que en Alicante se inicia un
periodo en el que la necesidad de pactar debe convertirse en una oportunidad de diálogo entre las
fuerzas políticas y la ciudadanía.
GUANYAR ALACANT apuesta por ese diálogo con el objetivo de colaborar en la regeneración y el
cambio de la política municipal para superar la etapa de los gobiernos del PP. Un objetivo que
pasa por la colaboración entre las fuerzas progresistas que opten, de manera inequívoca, por el
cambio en la política municipal para elaborar unas bases programáticas que lo hagan posible.
Unas bases que deben abordar como mínimo los siguientes diez puntos:
1. Plan de choque de inclusión social contra la pobreza, la desigualdad y el paro,
2. Políticas para combatir los desahucios, favorecer la rehabilitación de viviendas, movilizar
las viviendas vacías de los bancos y ampliar el parque municipal de viviendas sociales en
régimen de alquiler.
3. Medidas en defensa de la educación y sanidad públicas que mejoren dotaciones e
infraestructuras y aumenten la oferta de plazas públicas en las escuelas infantiles
municipales.
4. Medidas para favorecer la transparencia y la participación en la gestión municipal y para
prevenir y evitar la corrupción.
5. Auditoría ciudadana y reestructuración de la deuda municipal y revisión del plan de ajuste
incorporando el rescate progresivo de contratas y la eliminación de gastos superfluos.
6. Apuesta por la cultura, el turismo, el pequeño comercio, la investigación, la rehabilitación,
la sostenibilidad, la accesibilidad y la ayuda a la dependencia como sectores
dinamizadores del empleo y de una economía local diversificada y garantes de una mejor
calidad de vida de la ciudadanía.
7. Bases para la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
8. Rechazo del macrocentro comercial de Alicante Avanza en Rabasa y apoyo al comercio de
proximidad como eje vertebrador de la ciudad.
9. Integración urbana y ambiental del Puerto con la ciudad.
10. Gestión sostenible de los residuos y conversión del macrovertedero de Fontcalent en una
verdadera planta de reciclaje.
GUANYAR ALACANT cuenta con un programa municipal que responde a estos objetivos y
manifiesta públicamente su voluntad de abrir un proceso de diálogo y posterior negociación que
cuente con la participación de la ciudadanía y permita establecer unos mínimos programáticos
capaces de sustentar la acción política de una mayoría social al servicio de la regeneración y el
cambio en el Ayuntamiento de Alicante. Unos mínimos que permitan decidir sobre posibles pactos
post-electorales, una decisión que en el caso de GUANYAR ALACANT corresponde a su
Asamblea.

ANEXO 3.

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN

CONCEJALES:


Miguel Angel Pavón



Julia Angulo



Victor Domínguez



Marisol Moreno



Nerea Belmonte



Daniel Simón

REPR. BLOQUES TEMÀTICOS:
BLOQUE 1.

Ana Ferrando y Jesús Naranjo

BLOQUE 2.

Mª José Capdepon

BLOQUE 3.

Victor Fernández

BLOQUE 4.

Shaila Vilar y Samuel Bourrut

BLOQUE 5.

Rosa Albert y Joaquina Casquet

BLOQUE 6.

Manuel Palomar y J. Luis Berenguer

REPR. ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA:


José Antonio Fernández



José Luis Romero



Jordi Vaià



Esther Rubio (Teri)

OBSERVADOR ELEGIDO POR LA ASAMBLEA:


Oscar Macho

