ACTA ASAMBLEA CIUDADANA “GUANYEM ALACANT” 13/10/2014
CEPA "Giner de los Ríos" ( C/Dr. Clavero 4.)

Da comienzo a la asamblea a las 20:15 horas con la lectura del siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Bienvenida a las personas que participan por primera vez. A cargo de la Comisión
de Dinamización. (10 min.)
2. Aprobación del manifiesto. A cargo de la Comisión de Manifiesto. (10 min.)
3. Mesas de recogida de firmas.
4. Rueda de prensa: Preparación rueda prensa( “roll play” portavoces y asamblea) A
cargo de la Comisión de Dinamización. (50 minutos)
5. Financiación a corto plazo y designación de una persona encargada de la
tesorería.
6. ¿Cómo continuamos?: Lluvia de ideas en relación al camino a seguir en
GUANYEM ALACANT, y la valoración de creación de distintos comités de trabajo.
(40 ‘)
7. Designación de personas voluntarias para la dinamización de la próxima asamblea.
A cargo de la Comisión de Dinamización (10 min.)
A continuación en la asamblea y tras presentación y deliberación de cada punto se
toman los siguientes acuerdos por unanimidad de los presentes:
ACUERDOS:
1º Bienvenida:
Se presentan 4 nuevas incorporaciones que acuden a título personal.
2º Aprobación de Manifiesto:
Se da lectura completa al manifiesto y es APROBADO POR UNANIMIDAD en
castellano y valenciano.
3.- Mesas de recogida de firmas:
Con el fin de poder contar con personas suficientes para estar en las mesas los
sábados, se pasa una hoja a los presentes para que se apunten.
El próximo sábado 18 estaremos de 10:00 a 14:00 en la plaza de Benalúa y en la
plaza de San Blas. Se nombran los responsables de cada mesa.
4.- Rueda de prensa y “roll play”:
Los portavoces elegidos, hacen el ensayo para la rueda de prensa del martes 13
de octubre a las 11:00 en la SEU., explicando lo que es Guanyem Alacant
basándose en el manifiesto recién aprobado.
Se explica la web, destacando como una característica la accesibilidad para
personas sordas y ciegas.

A continuación miembros de la asamblea realizan preguntas . Las respuestas
deben estar basadas en el manifiesto y los acuerdos tomados en las asambleas.
5.-Financiación a corto plazo:
Acordamos recoger dinero en la asamblea para los primeros gastos más básicos.
Se recogen 187,50€.
6.-¿Cómo continuamos?
Se acuerda que cada uno en casa reflexione sobre las ideas que crea
convenientes y se expondrán en una lluvia de ideas en la próxima asamblea.
7.- Personas voluntarias para la dinamización de la próxima reunión.
De entre los asistentes a la asamblea se presentan cinco personas voluntarias
para la dinamización de la siguiente asamblea .
Se levanta la sesión a las 22:00 horas acordando que la próxima reunión será en el
mismo lugar el próximo lunes 20 de octubre a las 20:00.

