ACTA ASAMBLEA CIUDADANA “GUANYEM ALACANT” 20/10/2014 20:00
CEPA "Giner de los Ríos" ( C/Dr. Clavero 4.)

Da comienzo a la asamblea a las 20:10 horas con la lectura del siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Bienvenida a las personas que participan por primera vez (5min)
2. Aprobación del orden del día (5min)
3. Aprobación del acta anterior (5 min)
4. ¿Cómo continuamos? (40 min)
Cada una expondrá sus ideas para avanzar en la confluencia de
Guanyem Alacant.
5. Valoración de Guanyem Alcant a nivel mediático. (30min)
En este punto se trata de que recojamos entre todas las
sensibilidades que pensamos tienen que estar en nuestro mensaje
como una confluencia ciudadana (la información será recogida por la
Com. De Comunicación para elaborar un manual de estilo).
6. Valoración de recogida de firmas. (20 min)
Afluencia de gente, voluntariado, puesta en escena, problemas y
soluciones.
7. Varios. (10 min)
8. Voluntariado para dinamizar la próxima asamblea (5 min)
ACUERDOS:
1º. Bienvenida:
Se presentan 13 nuevas incorporaciones que acuden a título
personal.
2º. Aprobación del orden del día:
Se aprueba por unanimidad modificando el orden, poniendo los
puntos 5 y 6 antes del 4 por entender que aquellos pueden ser más
rápidos y el 4 más importante y que necesitará más atención, por
cuanto a su significado de continuidad para Guanyem Alacant.
3º. Se aprueba el acta de la asamblea anterior 13-10-2014 por
unanimidad.
4º. Valoración de Guanyem Alacant a nivel mediático:
Tras amplio debate en el que hablamos sobre todo de la rueda de
prensa de la pasada semana y que recogieron La Verdad, Información
y El Mundo, así como de la entrevista en Cadena Ser y se toman los
siguientes acuerdos por unanimidad:
˗

Felicitar a los portavoces elegidos por su intervención ante los
medios de comunicación.

˗

Que en las entrevistas los portavoces puedan nombrar los partidos
y asociaciones que apoyan a Guanyem Alacant. Esto sin olvidar
destacar que GA es una plataforma ciudadana. Se preguntará
también a
cada partido y asociación el uso de su nombre .
Igualmente en la web y otros documentos de difusión

5º. Valoración de recogida de firmas:
El número de firmas recogidas
1.000

supera en sólo una semana ya las

Las hojas de firmas estarán custodiadas por Alicante Accesible hasta
que Guanyem Alacant tenga entidad jurídica. Los datos se irán
pasando a la web.
-

Se solicitan personas para la recogida de firmas. También se
reparten hojas de firmas .

-

Los sábados en los que efectuemos las recogidas de firmas, se
acuerda llevar una mesa física a la que se acerque la gente y se
buscará la forma de hacernos más visibles.

6º. ¿Cómo continuamos?
En este punto se recogen múltiples ideas de los asistentes, siendo
uno de los objetivos principales, que no podemos olvidar, la
necesidad prioritaria de alcanzar las 5.000 firmas de adhesión.
La comisión de manifiesto, que ya ha terminado su tarea, elaborará
un borrador de programa básico.
Se aprueban por unanimidad dos nuevas comisiones de trabajo:
-

Comisión de expansión. Con el objetivo de conseguir más
adhesiones tanto particulares como de colectivos. Varios
compañeros y compañeras se apuntan a esta comisión.

-

Comisión de acto multitudinario. Se intentará traer a Alicante a
Ada Colau y si no es posible, presentar otra alternativa de un
alcance similar para poder reunir el máximo de personas.

7º. Varios:
Lectura del
documento de adhesión a Guanyem Alacant de la
Asamblea Comarcal de l'Alacantí del Sindicat de Treballadors i
Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià,
8º. Voluntarios para la dinamización de la próxima reunión:
Se presentan cinco personas voluntarias par L dinamización de pla
próxima asamblea
Se levanta la sesión a las 22:00 horas acordando que la próxima reunión
será en el mismo lugar el próximo lunes 27 de octubre a las 20:00.

