ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2014
Lugar: Salón de Actos del CFPA Giner de los Ríos (Doctor Clavero, 4) Inicio: a las 20:12
horas. Núm. de personas asistentes: 65 aprox.
Primero:
Se procede a dar la bienvenida a las personas a que participan por primera vez: un
portavoz y diversos simpatizantes de Podemos que asisten a título individual, dos
ciudadanas ecuatorianas miembros de una asociación latinoamericana y un sociólogo.
Todas estas personas manifiestan que acuden a la asamblea por estar interesadas en
conocer la iniciativa de Guanyem y su funcionamiento.
Segundo:
Se presenta la propuesta del resto del Orden del Día:
2.- Aprobación del Orden del Día.
3.- Aprobación, en su caso, del acta anterior.
4.- Organización: presentación de un organigrama con las personas/comisiones y
las tareas, personas responsables en cada caso y forma de contacto. Metodología
de trabajo. Participación propositiva e implicación en las asambleas.
5.- Localizaciones para las futuras asambleas: propuestas de lugar y personas de
contacto.
6.- Comisión de Dinamización: micro taller para que vamos mejorando la forma de
dinamizar las asambleas.
7.- Organización del acto multitudinario: comentar y votar las propuestas recogidas
por correo electrónico.
8.- Nombre: Guanyem Alacant / Ganemos Alicante (votación de las aportaciones
hechas vía correo electrónico).
9.- Personas voluntarias para el equipo de dinamización de la siguiente asamblea.
10.- Ruegos y preguntas.
Se hace la observación de la falta del punto referente a la Comisión de Manifiesto /
Programa que queda añadido como otro punto a tratar y se aprueba el Orden del Día.
Tercero:
Se procede a leer de manera resumida el acta de la asamblea anterior resaltando los
acuerdos que se tomaron en los puntos tratados. Se aprueba por unanimidad.
Cuarto:
A continuación y ante las dificultades informáticas para proceder a tratar, de manera
inmediata, los puntos siguientes, se acuerda pasar al punto incorporado sobre la
información de la Comisión Manifiesto/Programa.
El coordinador de la comisión comenta que, por elaborar la propuesta de estructura, la
comisión se ha basado en los contenidos del Manifiesto y que consta de 7 bloques:
1º. Punto introductorio de explicación sobre qué es Guanyem.
2º. Alicante, salida de la crisis: ocupación, vivienda, derechos...
3º. Alicante libre de corrupción, transparencia, participación ciudadana...
4º. Presupuesto, gestión económica, gestión del deuda, presupuestos
participativos...

5º. Modelo de ciudad sostenible, habitabilidad, protección del medio ambiente,
tratamiento animales...
6º. Igualdad, mujeres, inmigrantes...
7º. Cultura, deportes, fiestas...
Se comenta que se trata de una propuesta inicial que hay que completar con otras
aportaciones y que cualquier persona que quiera puede integrarse en la comisión.
Cuando la estructura sea definitiva, se debe ir llenando de contenido los bloques, con
propuestas razonables y posibles. Se podrían crear comisiones específicas de voluntarios
y expertos de cada tema y recoger propuestas de otras iniciativas y de la calle para
conseguir un programa que sea de unidad popular. Sería conveniente contar con un
diagnóstico previo y, por ello, habría que contactar con los colectivos que ya trabajan
sobre temas concretos.
Conclusión: A partir de esta estructura inicial y de estas ideas básicas, la Comisión de
Manifiesto/Programa debe seguir trabajando e irá pasando información sobre sus
propuestas mediante el correo electrónico para que todo el mundo tenga conocimiento
previo a su discusión.
Quinto:
Se explica como está organizada esta Asamblea Ciudadana en diferentes comisiones
fijas: Dinamización, Expansión, Accesibilidad, Comunicación, Manifiesto/Programa, y
cuáles son sus funciones, objetivos, tareas, metodología y la persona responsable de
cada una. Además existen las comisiones temporales: la de preparación del Acto
Multitudinario y la de la Recogida de Firmas. Finalmente se propone la creación de una
comisión de Organización y de otra de Formación y Pedagogía. También hay una
propuesta de creación de una comisión de Intermediación para la resolución de conflictos.
Se propone celebrar las asambleas cada quince días.
Se acuerda continuar celebrando las asambleas semanalmente e ir meditando y
trabajando sobre la conveniencia de la creación de una comisión que facilite la
coordinación.
Sexto:
Sobre el lugar de realización de futuras asambleas, dada la imposibilidad de continuar
utilizando permanentemente el salón del Giner y las dificultades de celebrar reuniones
políticas en lugares municipales, plazas, etc., se propone que un compañero planifique,
para un período mensual, los lugares y la hora en días diferentes cada semana .
Después de un debate sobre las ventajas y los inconvenientes sobre los cambios
propuestos, se llega al acuerdo de aceptar la propuesta de la planificación de lugares
itinerantes procurando que, preferiblemente, sean en lunes a las 20 horas.
Séptimo:
La Comisión de Dinamización presenta y comenta la proyección de un microtaller
pensado para que todas las personas aprendan a dinamizar las asambleas, cuestión que
se considera importante para poder llevar a buen término el desarrollo de las mismas.
Octavo:
Sobre la celebración del Acto Multitudinario, se informa que Ada Colau tiene la agenda
muy apretada y que no ha podido concretar si podrá asistir. Se continuará insistiendo
durante una semana más y si no se pudiera contar con su asistencia se propone, como
alternativa, celebrar una Mesa Redonda con un/a moderador/a, un/a representante de
Guanyem y otras personas cuyo nombre se discutirá en la próxima asamblea.

Noveno:
A causa de haberse agotado el tiempo no se puede tratar el punto referente al nombre de
Guanyem Alacant / Ganemos Alicante que queda como primer punto de la próxima
asamblea.
Décimo:
Se presentan las personas voluntarias para dinamizar la próxima asamblea.
En ruegos y preguntas se recuerda la salida de la Marcha de la Dignidad a Valencia,
desde la Plaza de la Montañeta y la conveniencia de asistir a las asambleas de Guanyem
de Novelda (jueves) y San Vicente (viernes, a las 19h en el Cine Esperanza). Se recuerda
que la próxima recogida de firmas se realizará en San Gabriel y Altozano y que se
necesita más implicación en el tema.
Finalmente, desde la Mesa se hace una breve explicación sobre la que es Guanyem a las
personas recién incorporadas: el manifiesto, la recogida de firmas, la suma de diferentes
movimientos, colectivos, asociaciones, ciudadanos y partidos políticos. No se trata de una
suma de siglas, sino de una asamblea ciudadana
Concluye la sesión siendo las 22 h.

