ACTA ASAMBLEA CIUDADANA “GUANYEM ALACANT” 6/10/2014
CEPA "Giner de los Ríos" ( C/Dr. Clavero 4.)
Da comienzo a la asamblea a las 20:15 horas con aproximadamente 50
personas presentes.
Se presentan los nuevos incorporados a los que se hace un pequeño resumen
de qué es Guanyem Alacant y de lo que hemos hecho hasta ahora y se da
lectura al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Manifiesto: Lectura y aprobación si procede (15 minutos para este punto)
2. Presentación de la Campaña de recogida de firmas ciudadanas de
apoyo a Guanyem Alacant.
3. Presentación de la página Web y aprobación del modelo de recogida de
firmas en papel con el encabezamiento. (20 minutos)
4. Preparación de la rueda de prensa para presentar la campaña y elección
de portavoces de la Asamblea) (20 minutos para este punto)
5. Valorar la creación de un Comisión de dinamización para agilizar la
asamblea y empoderar a las diferentes personas que lo conforman. (510)
6. Creación de una comisión de accesibilidad que comience adaptando el
manifiesto a lengua de signos. (5-10)
7. Qué hacer para seguir avanzando. Calendario futuro (25 minutos para
este punto)
A continuación en la asamblea y tras presentación y deliberación de cada punto
se toman los siguientes acuerdos por unanimidad de los presentes:
1º Manifiesto:
Se da lectura al manifiesto según se elaboró en la anterior sesión.
Como todavía se presentan varias enmiendas, se nombra una comisión para
que las incorpore.
Al final de la reunión se leen las modificaciones y se aprueba definitivamente el
manifiesto.
2º Presentación de la Campaña de recogida de firmas ciudadanas de
apoyo a Guanyem Alacant:
Se encargan dos personas responsables de repartir las mesas por barrios con
la colaboración de voluntarios que han facilitado sus datos. Se hará los
sábados excepto el día 11 de octubre y el 1 de noviembre (festivo).
3.- Presentación de la página Web y aprobación del modelo de recogida
de firmas en papel con el encabezamiento.
Se presenta el proyecto de página web.

El logo a utilizar será el de Guanyem Barcelona, para lo que ya nos ha
autorizado la plataforma de Barcelona, siempre que se ponga Alicante o
Alacant.
Ya se ha resuelto el problema de la protección de datos para poder recoger las
firmas tanto en papel como en web. Tenemos ya algunas firmas recogidas en
papel.
Se lee el encabezado del impreso de recogida de firmas y con alguna
modificación queda aprobado.
Los datos imprescindibles serán el DNI y Nombre, pudiéndose incorporar de
forma voluntaria la edad, teléfono, correo electrónico, barrio y pertenencia a
alguna asociación.
Se delega en la comisión de comunicación para que aporten eslóganes,
fotografías y textos que serán aprobados por la asamblea.
Se hará un primer filtrado de nombres antes de subir a la web para evitar
errores.
4.- Preparación de la rueda de prensa para presentar la campaña y
elección de portavoces de la Asamblea)
La presentación en rueda de prensa se hará el martes día 14 de octubre a las
11:00 en la sede universitaria. Se nombran al técnico de la web y a una
representante de una asociación como portavoces de Guanyem Alacant.
5.-Valorar la creación de una Comisión de dinamización para agilizar la
asamblea y empoderar a las diferentes personas que la conforman.
Se aprueba crear la comisión con el fin de que todas las personas participen en
la organización y dirección de las asambleas.
El objetivo es que las reuniones sean ágiles y efectivas, respetando tiempos,
orden del día, turnos de palabra y recogida de acuerdos de actas.
6.-Creación de una comisión de accesibilidad que comience adaptando el
manifiesto a lengua de signos.
Se aprueba la creación de una comisión de accesibilidad en la que estarán una
experta en lenguaje de signos y dos representantes de Alicante Accesible.
El objetivo es conseguir la total integración de todas las personas que tengan
alguna discapacidad ya sea auditiva, visual, de movilidad, etc.
Acciones previstas: adaptar la web con vídeos para las personas sordas y
hablar con la ONCE para adaptación para invidentes.
Sin tiempo para tratar el punto 7 se levanta la asamblea pasadas las 22:00
horas acordando que la próxima reunión será en el mismo lugar el próximo
lunes 13 de octubre a las 20:00.

