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

Lunes 15/XII/2014
IES Cavanilles (salón de actos)
20:00 h

La reunión da comienzo a las 20:26. Al comienzo de la misma se propone a la asamblea el
guardar un minuto de silencio en rechazo a la violencia de género que ocasionó varias muertes la
semana anterior. Se guarda dicho minuto de silencio.
La propuesta de orden del día para la asamblea de hoy es la siguiente:
1. Bienvenida a las personas que participan por primera vez. A cargo del equipo de dinamización.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
4. Organización del Acto multitudinario. Fecha 13 de enero. Disposición de la mesa. Elección de
las dos personas de Guanyem Alacant; el moderador/a y persona que interviene por Guanyem
Alacant. Proceso de elección abierto, voluntario y por votación en la próxima asamblea. Cada
voluntario tendrá un minuto para exponer sus motivaciones a ser bien moderador/presentador o
quien interviene por Guanyem Alacant (GA)
Cualidades que sugerimos para los diferentes perfiles:





Mínima trayectoria en GA
Habilidades de comunicación
Activista
Valorar el “nivel de la mesa”

5. Información del trabajo de las comisiones. A cargo de las personas responsables de cada
comisión (50 min.)
 Coordinación: propuesta para agilizar las asambleas (entre otras).
 Accesibilidad.
 Programa: la inclusión de posibles temas monográficos en futuras asambleas.
 Financiación y transparencia.
 Redes.
 Candidaturas: Personas que conforman la nueva comisión. Desarrollo de tareas.
 Comunicación.
6.- Visibilizar posicionamiento en denuncias Sociales.
7. Personas voluntarias para la dinamización de la próxima asamblea.
8. Ruegos y preguntas. (10 min)
DESARROLLO
1. Se presentan 4 personas y muestran su interés por conocer Guanyem y/o participar en la
misma.
2. Se lee la propuesta de orden del día y se aprueba.
3. Se decide no leer el acta de la semana anterior debido al retraso con el que hemos empezado
la de hoy.
4. Se informa de que se ha reservado el Club Información para la celebración del acto
multitudinario, con un coste de 90 €. Faltan las confirmaciones de Guanyem Alacant y Podemos,
resolviéndose la última en unos días. Se propone tratar la cuestión de quién intervendrá y
moderara en nombre de Guanyem Alacant. Se exponen los criterios escogidos para elegir a los

que hablen en el acto y se valora el incluir como premisa que alguno de los que hable por
Guanyem Alacant sea valencianoparlante, ante lo cual se decide que sea un criterio a tener en
cuenta pero no una condición imprescindible. Finalmente, ante las diferentes propuestas y tras el
debate en la asamblea se elige para moderadora del acto a María y como ponente del mismo a
Nadim:
5. Informe sobre el trabajo de las comisiones
Coordinación
Se propone que cada comisión envíe semanalmente un formulario en el que exponga su actividad
con el fin de transmitir la misma a los integrantes de Guanyem para aligerar el tiempo dedicado al
informe de las comisiones en las asambleas. Habrá punto del orden día para una comisión
determinada sólo previa solicitud por la misma.
Se presenta el organigrama de la organización de Guanyem Alacant y se recuerdan las
competencias y tareas de cada comisión. Se expone la propuesta de crear una comisión nueva:
Barrios. Accesibilidad hace mención a que falta nombrar una competencia suya. Se hace mención
a la posibilidad de que Redes, según mengüen sus tareas se vaya reconfigurando en Barrios.
Decae la propuesta.
Accesibilidad
Informa de su reunión de la semana anterior con Cruz Roja. Se volverán a reunir después de
Navidad y solicitan que vayan también otras personas de Guanyem para hablar del resto de
ámbitos de Cruz Roja.
Se propone que la portavocía cuando vayan los a medios de comunicación hagan por garantizar
la accesibilidad a dichos medios. También que en la web se cuelgue una declaración de
intenciones en relación a garantizar la accesibilidad. Se traerá una propuesta de declaración de
intenciones a la asamblea.
Programa
Hoy se han comenzado a reunir los grupos de trabajo de los bloques programáticos. Ya hay dos
propuestas de debate para dotar de contenido político las reuniones y actividad de Guanyem.
Comunicación
Informa que necesitamos contratar un servidor propio por la existencia de problemas a la hora de
acceder al que se utiliza en la actualidad, además de que necesitamos una versión mejor de
wordpress, de pago. En el modelo web, finalmente se ha visto más adecuado el que tienen en
Bolullos, por sus particularidades a la hora de enviar propuestas ciudadanas, la predisposición que
la gente de Bolullos ha tenido para ayudarnos a implementar dicho modelo, etc. El coste total de la
implementación tecnológica comentada sería de 200 € anuales. Se indagará en ver si se puede
recortar algo este gasto.
Las comisiones de Redes, candidaturas y financiación y transparencia transmiten que no tienen
nada que comentar.
6. Se propone que desde comunicación se realicen comunicados, posicionamientos, notas de
prensa, etc. para enviar a los medios de comunicación y transmitir al público dando a conocer
nuestra opinión sobre distintas problemáticas y temáticas (siempre acordes a nuestro manifiesto).
Se propone acudir al último pleno de Castedo el 22 de diciembre con el objetivo de tener más
visibilidad y presencia en la calle. Se aprueban las dos cuestiones.
7. La siguiente asamblea será el lunes 22 de diciembre en la sede de la UA a las 19:00. Se
encargarán de la dinamización de la misma Julia, Inés, Javier y Guillermo.
8. Se pregunta el posicionamiento de Podemos y las distintas candidaturas a su Consejo
Ciudadano sobre Guanyem. Se transmite por integrantes de Podemos que hay una orientación
positiva hacía la construcción de la confluencia, pero se matiza que la última decisión sobre cómo
se concreta la misma la tiene la asamblea ciudadana local tras la votación que se realizará
después del 2 de enero.

