ACTA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PARA LA CONVERGENCIA
POLITICA Y SOCIAL EN ALICANTE (1-10-14)
ORDEN DEL DÍA
1. Presentación de asistentes a título personal y nuevos colectivos.
2. Lectura, debate y aprobación del Manifiesto (35 minutos para este
punto)
3. Presentación de la Campaña de recogida de firmas ciudadanas de
apoyo a Guanyem Alacant con el logo. Presentación de la página Web y
del modelo de recogida de firmas en papel. Preparación rueda de
prensa para presentar la campaña y elección de portavoces de la
Asamblea) (35 minutos para este punto)
4. Qué hacer para seguir avanzando. Calendario futuro ( 35 minutos para
este punto)
1º.- Presentación de asistentes a título personal y nuevos colectivos.
2º.- LECTURA DEL MANIFIESTO.
Tras repartirse el proyecto de manifiesto, elaborado a partir del acuerdo de la
anterior asamblea para presentar a la ciudadanía el proyecto de convergencia,
y su difusión a través del correo electrónico, se procede al turno de
intervenciones de valoración que da lugar a nuevas aportaciones para
incorporar al mismo, a saber:


Incluir el rechazo a puertas giratorias y denuncia de aquellos préstamos
de dudosa procedencia que agobian a los Ayuntamientos.



Denunciar el deficiente cumplimiento de los servicios contratados con las
empresas de Ortiz.



Modificación de la expresión “explotación de los recursos naturales”.



Promoción de sistemas de movilidad urbana blandos que contaminen lo
menos posible.



Protección real de los denominados “espacios naturales protegidos”.



Mención a la protección de los animales y denuncia del maltrato animal.



Cuidar el tratamiento de género.



Reivindicar el concepto de lengua, (promoción del Valenciano).



Dar al Manifiesto un aire optimista, para lo que convendría empezar el
mismo por el apartado “La ciudad que queremos”.

Igualmente se hacen distintas consideraciones, sobre el texto, la organización
en red, los Flayers a partir del manifiesto, los mensajes cortos en la Web, etc.
El Manifiesto es el inicio de una declaración de principios que se
complementara con otros textos, más cortos y sencillos, adaptados a cada
segmento de la población.
Como se acuerda aceptar todas las aportaciones, se reúnen las personas de la
comisión redactora para darle forma definitiva para su aprobación al final de la
asamblea.

3º PRESENTACIÓN CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS.
Para entre otras cosas difundir la iniciativa de “GANEMOS ALICANTE” y
buscar la aceptación de la misma por los ciudadanos de Alicante.
El Grupo de Comunicación presenta tres propuestas de LOGO:
 Una basada en Ganemos Madrid.
 La basada en Ganemos Barcelona.
 Una propia.
Tras la presentación en pantalla de las propuestas de logos se somete a
votación la elección de una de ellas, descartándose hacer una propia por no
dilatarlo en el tiempo. Se elige la basada en Guanyem Barcelona
Se comenta la importancia de promocionar el logo lo máximo posible tanto en
Twiter, Facebook y la Web. Se opina que lo ideal es que todos comportamos el
mismo para llegar al mayor número posible de ciudadanos.
Se presenta el espacio Web con la campaña de recogida de firmas con los
campos a rellenar por los que apoyen la iniciativa, a saber: Nombre, DNI y
correo electrónico. Se hacen sugerencias para incluir campos opcionales como
Profesión, Teléfono o edad. Igualmente se sugiere la accesibilidad a través del
lenguaje de signos, que se acepta ya que quien lo propone se ofrece para
implementarla. También se sugiere la incorporación de Link para acceder a
otros “Guanyem”. En la Web se subirán fotos que identifiquen a la iniciativa,
incluyendo acciones en línea con la misma. Se comenta la necesidad de
disponer de un CIF que garantice y se responsabilice del cumplimiento de la
Protección de Datos. Se añade que esto se garantizaría con la cobertura legal
de cualquiera de las organizaciones presentes. Por último, se solicitan dos
personas que se encarguen de organizar las campañas de recogidas de firmas
por barrios. Se ofrecen dos personas.
Se acuerda posponer La rueda de prensa de “Guanyem Alacant” hasta tener
resuelto el problema del CIF para la recogida de firmas.
Como ya no queda tiempo para tratar el último punto, se convoca la siguiente
asamblea el lunes 6 de Octubre a las 8 de la tarde en el mismo centro Giner de
los Rios.
Y sin más se levanta la sesión a las 22 h.

