
Reglamento para el proceso de elección

de un Documento de Candidatura para Ganemos Salamanca

Articulo.1: El Grupo de Trabajo de Organización de Ganemos Salamanca, reunido el 18 de

Noviembre de 2014, aprueba el presente Reglamento para el correcto desarrollo de la aprobación

del Documento de Candidatura en la Asamblea de Ganemos Salamanca del 30 de Noviembre de

2014.

Articulo.2: Sera el objeto del presente proceso:

- La aprobación de un documento que delimite y guíe el proceso de candidatura para Ganemos

Salamanca.

Articulo.3: Tendran derecho a participar en el proceso, todos los ciudadanos y ciudadanas que

trabajen, estudien y/o residan en Salamanca.

Articulo.4:

- En el proceso de debate del Documento de Candidatura, podran hacer enmiendas todas las

personas que cumplan con el criterio recogido en el artículo anterior.

- Solo habra tres tipos de enmiendas: “Adición” (añadir algo que no figura en el texto),

“Sustitución” (modificar algo que figura en el texto) y “Supresión” (eliminar algo que figura en el

texto”.

- A la hora de elaborar una enmienda, se seguira el siguiente proceso: Citar el tipo de enmienda;

citar la pagina donde se ubica la futura enmienda, citar la línea o líneas que comprende la futura

enmienda y adjuntar el texto a añadir, sustituir (el original y el nuevo) o suprimir. Ejemplo:

Sustitución; Pagina 1, líneas 1 y 2, Sustituir “Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí

llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea

de Salamanca.” por “Pues sepa usted, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de

Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, pueblo de Salamanca.”

- Todas las enmiendas seran recogidas y ordenadas. El Grupo de Trabajo de Comunicación

empezara a dar difusión de las mismas a partir del miércoles 26 de Noviembre para que toda la



ciudadanía conozca las diferentes posturas previas a la toma de decisiones en Asamblea.

Articulo.5:

- La Mesa para la aprobación del Documento de Candidatura estara compuesta por tres miembros

edel Grupo de Trabajo de Organización de Ganemos Salamanca, elegidos por el mismo.

 

- La Mesa sometera en primer lugar a aprobación este Reglamento ratificado por el Grupo de

Trabajo de Organización de Ganemos Salamanca, pasando posteriormente al debate del

Documento de Candidatura.

- La Mesa elegira de entre sus miembros una Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaría.

- La Mesa es quien modera este proceso, por tanto, resuelve todos los problemas que surgen en el

desarrollo del mismo, de acuerdo con el Reglamento aprobado.

- La Mesa esta facultada para exponer las enmiendas, dar y retirar turnos de palabra (en caso de que

estos no correspondan al debate en cuestión o sean redundantes), someter a votación las

proposiciones y/o enmiendas, contabilizar los votos y recoger los acuerdos resultantes de  estas

votaciones.

- La Mesa se ve facultada para, en caso de haber enmiendas similares, preguntar a las y los

redactores de dichas enmiendas si quieren retirarlas.

- Sólo las y los redactores de las enmiendas pueden retirarlas o modificarlas con el fin de mejorar el

nivel de acuerdo ante la cuestión planteada.

- En el caso de haber varias enmiendas que hagan referencia al mismo punto, la Mesa deliberara

sobre si son compatibles o excluyentes. En caso de ser compatibles seran debatidas y votadas en el

orden previsto. En caso de ser excluyentes, se reducira el debate y la votación a las posiciones en

conflicto.

- Si existe una posición claramente polarizada sobre algún punto del documento, tras los turnos de

palabra y en base a los argumentos dados, la Mesa se ve facultada para generar una nueva enmienda

transaccional, que tenga mas posibilidades de generar consenso.



Articulo.6:

El debate y aprobación de las enmiendas seguira el siguiente orden:

- Lectura del texto enmendado (en caso de ser una enmienda de sustitución o supresión).

- Lectura de la enmienda o enmiendas (en caso de haber varias en conflicto).

- La Mesa ofrece la posibilidad de decir algo a favor del texto original o de una enmienda concreta

en un turno cerrado de palabra (no existira posibilidad de pedir turno tras haber sido apuntadas

todas las personas a intervenir).

- Si según el Articulo.6, hay una gran división de la asamblea, la Mesa ofrecera una enmienda

transaccional (no siempre podra darse este caso si son posturas excluyentes).

- De no haber conflicto entre enmiendas, la Mesa preguntara quién se opone a la enmienda en

cuestión (a fin de buscar consenso). Si nadie se opone, la enmienda quedara aprobada y se integrara

en el Documento de Candidatura. Si existen personas que se opongan a la enmienda, la Mesa pedira

a la Asamblea una votación a mano alzada a favor de la enmienda o en contra de la misma. La

enmienda ha de superar una aprobación de 2/3 del número total de participantes que haya en la

Asamblea para ser aprobada, y por tanto, para ser incluida en el Documento de Candidatura.

- De haber enmiendas en conflicto, la mesa expondra las distintas posibilidades y se pasara a hacer

una votación a mano alzada. Las dos opciones que hayan recibido mas votos en la primera ronda

volveran a ser votadas y la que obtenga mayoría simple de votos sera aprobada y por tanto incluida

en el Documento de Candidatura de Ganemos Salamanca.

Tras haber discutido y votado las enmiendas, se procedera a votar el Documento de Candidatura

con todas las enmiendas aprobadas. En primer lugar la Mesa preguntara si alguien se opone a la

aprobación del Documento de Candidatura. En caso de que nadie se oponga al Documento de

Candidatura, la Mesa pedira a la Asamblea una votación a mano alzada a favor del Documento o en

contra del mismo. El Documento ha de superar una aprobación de 2/3 del número total de

participantes que haya en la Asamblea para ser aprobado, y por tanto, para ser el texto de referencia

en todo el proceso de Candidatura de Ganemos Salamanca.



Articulo.7:

- Calendario del proceso de elección de un documento para la candidatura de Ganemos Salamanca:

18 de Noviembre de 2014, donde el Grupo de Trabajo de Organización de Ganemos Salamanca

debate y acuerda un Reglamento para el correcto desarrollo de la aprobación del Documento de

Candidatura en la Asamblea de Ganemos Salamanca del 30 de Noviembre de 2014.

19 de Noviembre de 2014, el Grupo de Trabajo de Comunicación difunde este documento

conjuntamente con el propio Documento de Candidatura y establece mecanismos para que la gente

haga llegar sus enmiendas al Grupo de Trabajo de Organización, previa adhesión al manifiesto.

Del 19 de Noviembre al 24 de Noviembre de 2014, plazo para hacer llegar a Ganemos Salamanca

las enmiendas al Documento de Candidatura.

26 de Noviembre de 2014, las enmiendas compiladas y ordenadas por el Grupo de Trabajo de

Organización son difundidas por el Grupo de Trabajo de Comunicación para que toda la ciudadanía

pueda ir estudiando su posición de cara al debate.

30 de Noviembre de 2014, celebración de la Asamblea de Ganemos Salamanca, donde se aprobara

el Documento de Candidatura.

Grupo de Trabajo de Organización; Martes 18 de Noviembre de 2014.


