ACTA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA GUANYEM ALACANT
FECHA:
LUGAR:
HORA:

Lunes 17/11/2014
IES CAVANILLES (Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell 32-34
20:00 h
ORDEN DEL DÍA

0. Explicación de que es Guanyem Alacant y bienvenida a las personas que asisten
por primera vez. (10 min)
1. Lectura y aprobación del orden del día. (5 min.)
2. Lectura y aprobación del acta anterior. (5 min.)
3. Resultado del proceso (hasta la fecha) de la recogida de firmas. (10 min.)
4. Situación de la organización del acto multitudinario / mesa redonda. (15 min)
5. Espacio para las comisiones (60 min.)


Coordinación: creación, personas que participan, etc.



Expansión: avances en la confluencia, jornadas de Podemos, etc.



Comunicación: valoración entrevista en Información TV, vídeo promocional
Guanyem Alacant, etc.



Accesibilidad: contacto con asociaciones y acto de presentación de la
comisión a estas asociaciones.



Manifiesto/Programa: avances

6. Calendario de futuras asambleas (5 min.)
7. Personas voluntarias para el equipo de dinamización de la siguiente asamblea (5
min.)
8. Ruegos y preguntas (5 min.)
DESARROLLO
La asamblea da comienzo a las 20:07h con la asistencia de aproximadamente 50
personas de las que 7 son nuevas, relacionadas con colectivos y organizaciones
locales pero que han asistido a título personal.
0.- Se comenta de manera breve a los nuevos asistentes qué es Guanyem Alacant.
1.- Se procede a la lectura a la orden del día con el que están de acuerdo los
presentes
2.- Se lee y aprueba el acta anterior, con dos observaciones en relación al acto
masivo: que se considere a Cañamero y la paridad de género.
3.- Se informa que hasta la fecha hay recogidas unas 3500 firmas, generándose un
espíritu positivo y motivador en los presentes. Se acuerda aprovechar la marcha
programada para el sábado 22N para realizar una recogida masiva de firmas. Los
responsables de la recogida en la Universidad confirman el permiso para el miércoles
19 y jueves 20 de noviembre e invitan a los presentes que quieran colaborar a que se
apunten.

4.- El responsable de la organización del acto masivo, expone que lo más seguro será
que se cuente con alguien de EU (Alberto Garzón) y PODEMOS (Iñigo
Errejon/Monedero).
Se acuerda que el lugar de celebración se defina una vez que se tenga la confirmación
de los ponentes. Por otro lado, se insiste en la necesidad de tomar contacto con
alguna otra figura directamente relacionada al proceso Guanyem, la propuesta es
apoyada por la mayoría de los asistentes.
5.- Exposición de las cinco comisiones:
5.1.- Desde la Comisión de Coordinación se informa que se han enviado varios
correos a las diferentes comisiones para ver la posibilidad, cuanto antes mejor,
de mantener una reunión para la conformación la comisión de coordinación.
5.2.- Un compañero de la Comisión de Expansión comenta sentirse realmente
preocupado frente a ciertos comentarios nada positivos sobre su participación
en esta comisión y deja entrever la posibilidad de hacerse a un lado por el bien
del proyecto, lo cual no fue aceptado por los presentes, con argumentos
contundentes.
5.3.- El responsable de la Comisión de Comunicación comenta su última
participación como portavoz de Guanyem en la radio, recibiendo la
enhorabuena por parte de los compañeros. También informa que ya la Web
estará disponible en Valenciano.
Comenta sobre los avances del vídeo que cree que estará preparado para
finales de semana, la intención es presentarlo en la próxima asamblea de
Guanyem para su revisión y validación.
5.4.- Desde la Comisión de Accesibilidad comentan los avances realizados
desde esta comisión que a pesar de tener una base de datos de 35
organizaciones no han podido encontrar un sistema para conectar eficazmente,
por lo que plantea a que se trabaje este tema conjuntamente con expansión.
5.5.- Se procede a la lectura de los ítems o líneas generales desde los cuales
se debería desarrollar el manifiesto-programa, recibiendo varias sugerencias
sobre como trabarlo partiendo de una visión participativa e incluyente.
6.- Por disponibilidad del lugar la próxima asamblea se realizará en el IES
CAVANILLES el lunes 24/11/2014, a las 20:00 h.
7.- Se conforma el grupo de dinamización para la próxima asamblea, para lo cual se
ofrecen cuatro voluntarios.
La Asamblea se levanta siendo las 22h00.

