ACTA DE LA REUNIÓN DEL 27/10/2014



Lugar: Salón de Actos del CEPA Giner de los Ríos (C/ Dr. Clavero, 4)
Hora de inicio: 20h

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del orden del día (5 min.)
2. Bienvenida a las personas que participan por primera vez (5 min.)
3. Lectura y aprobación del acta anterior 20/10/2014 (5 min.)
4. Puesta en marcha de la comisión de expansión (20 min.)
5. Comisión de acto multitudinario (20 min.)
6. Comisión de manifiesto-programa (20 min.)
7. Comisión de accesibilidad (15 min.)
8. Mapa de recogida de firmas (5 min.)
9. Varios (20 min.)
10. Voluntariado para dinamizar la próxima asamblea (5 min.)
*****************************
1. Se aprueba el orden del día.
2. Se da la bienvenida a las personas que asisten por primera vez y se presentan a la
asamblea.
3. Se hace una lectura del acta de la reunión anterior y se aprueba.
Se informa a la asamblea que la persona responsable de explicar el punto 4 llegará
más tarde, por lo que se solicita que este punto se retrase en el orden del día. No
hay inconveniente por parte de la asamblea y
4. Comisión de acto multitudinario: Se informa de que Ada Colau tiene una agenda
muy apretada durante el mes de noviembre por lo que insta a que la asamblea
considere la posibilidad de que el acto se lleve a cabo más adelante o que se
piense en invitar a otras personas que puedan resultar relevantes vinculadas a
Guanyem/Ganemos. Esto da lugar a un debate sobre el hecho de que Ada Colau
puede ayudar a alcanzar más rápidamente las 5.000 firmas .
Se aprueba continuar con las gestiones para que venga Ada Colau en el mes de
diciembre teniendo en cuenta las opciones planteadas como un plan alternativo en
el caso de que Ada no pudiera venir
Respecto a la posibilidad de invitar a otras personas, se barajan varios nombres:
- Rubén Sánchez: como representante de Ganemos Sevilla y de FACUA (Consumidores
en Acción);- Julio Anguita: aprovechando que en Guanyem Alacant hay representación de
Frente Cívico Somos Mayoría.;- Diego Cañamero: vinculado al movimiento Ganemos en
Andalucía y al SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores);- Vicent Navarro: miembro del
Comité Científico de ATTAC;- Íñigo Errejón: miembro de PODEMOS

Se informa de que el precio de alquilar el Paraninfo de la UA es de 3,000€, por lo que se
descarta esta opción. Se debate y descarta la celebración del acto al aire libre.
El Club Información sigue siendo la opción más propicia., aunque el aforo es insuficiente
Se informa del precio de alquiler de la Sala ONE de 375 euros.
Se abre un debate acerca de la necesidad de este acto ya que es muy importante que la
ciudadanía conozca Guanyem Alacant. Se proponen diferentes actividades para ello, así
instar a que se unan más personas a los días y campaña de recogida de firmas. Se
propone usar coche con megafonía ..
5. Comisión de manifiesto-programa: V. informa de algunos problemas en la anotación
de las personas que querían participar, por lo que se pronuncian de nuevo .M.P.
apunta que la elaboración de un programa es fundamental para la ciudadanía. Se
recuerda que en estos momentos lo primordial es la recogida de firmas. Se valora
que es indispensable contar con los colectivos y movimientos ciudadanos para la
elaboración de este programa, por lo que es necesario esperar a que la comisión
de expansión comience su labor. Se propone preparar unos ejes programáticos
votados por asamblea.. Se aprueba que cada comisión aporte ideas para elaborar
el esquema de ejes programáticos, con la colaboración y apoyo de distintos
movimientos ciudadanos , considerando que no se empieza de “cero”
Se acuerdan los lugares de colocación de las Mesas en San Gabriel y Altozano.
Se propone la elaboración de vídeo sencillo para hacer difusión a través de la aplicación
Whatsapp, y puede llegar a muchas personas. Se apunta la conveniencia de llevar a cabo
las propuestas relativas a comunicación y que están pendientes y aprobadas por
asambleas anteriores
Finalmente se aprueba que las personas que estén dispuestas a realizar el vídeo para
Whatsapp, se pongan en contacto con la comisión de comunicación para tratar este tema.
Para formar la Comisión de Programa se presentan voluntarias siete personas:
6. Comisión de expansión: Se informa de que se está elaborando una lista con las
distintas asociaciones y colectivos a los que Guanyem Alacant se va a acercar a
presentar el proyecto para ver si quieren apoyarlo y/o adherirse.
Se informa acerca de opiniones sobre el peso de Esquerra Unida dentro de Guanyem, así
como de informaciones de la prensa sobre el recelo que PODEMOS tiene hacia Guanyem
Se incide en que las informaciones de la prensa no deben tomarse como verdades, ya
que Podemos debe debatir esta cuestión en su próxima asamblea .Se insiste en que el
mensaje que la Comisión de expansión debe trasladar es que Guanyem Alacant no es una
suma de siglas sino un proyecto original y auténtico formado por ciudadan@s, y
organizaciones que apoyan el proyecto.
Se apunta que se puede militar en alguna organización o plataforma fuera de Guanyem
Alacant, además de participar de este proyecto.

7. Comisión de accesibilidad: Se informa sobre las personas que conforman esta
comisión, sobre el contenido de la primera reunión y del acta de la misma con los
acuerdos:
◦ Terminología que ha de usarse por parte de Guanyem Alacant en relación al
colectivo de personas con diversidad funcional.
◦ Elaboración de protocolos para las distintas comisiones ya que se insiste en el
carácter transversal de esta comisión. En los actos públicos, se deberá tener en
cuenta las adaptaciones con las que el sitio cuenta.
- Primeras acciones de la comisión:
◦ Elaboración de una base de datos específica de asociaciones para solicitar una
reunión y explicarles el proyecto Guanyem Alacant.
◦ Diseñar unos ejes programáticos relativos a este ámbito para que las distintas
asociaciones puedan ir haciendo aportaciones en base al documento.
◦ Creación de una dirección de correo electrónico para esta
accesibilidadguanyemalacant@gmail.com

comisión que es:

◦ También recuerda en relación al acto que se está organizando los aseos del
Club Información no están adaptados para personas con discapacidad física. Se
apunta la conveniencia de ser flexibles ante una situación concreta.
 Mapa de recogida de firmas:
◦ Se recuerdan las fechas propuestas para la recogida de firmas y se propone
que se ponga una mesa en la Universidad de Alicante. Se aprueba la colocación
de esta mesa y el responsable de la misma.
◦ Un comapañero informa que aprovechando que el próximo viernes 31 se hará el
mercadillo en la calle Teulada, él va a ir a recoger firmas. Insta a quien quiera
acompañarle que se ponga en contacto con él.
◦ También se aprueba que el día 22 de noviembre se haga un esfuerzo extra
colocando una mesa más, además de las dos ya acordadas, en la Playa de San
Juan, en la zona de Miriam Blasco. También se recuerda que no nos olvidemos
de las partidas rurales.
◦ Se recuerda que se debe contactar con las personas responsables de los
puntos fijos de recogida de firmas para elaborar los listados.
 Varios:
Se informa de unas propuestas de lemas/eslóganes para dar a conocer el proyecto de
Guanyem Alacant. Se entregan a la comisión de comunicación.
También se aprueba la adhesión a la acción convocada por la plataforma Castedo
Dimisión el próximo día 31 de octubre a las 10:30h en la Plaza del Ayto.
Se nombran las personas voluntarias para dinamizar la próxima asamblea:
La próxima asamblea: el lunes 3 de noviembre a las 20h en CEPA Giner de los Ríos.

