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

Lunes 24/11/2014
IES CAVANILLES (Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell 32-34)
20:00 h
80 personas aproximadamente.
ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida a las personas que participan por primera vez. A cargo del equipo de
dinamización (5 min.)
2. Aprobación del orden del día. (5 min.)
3. Aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior. (5 min.)
4. Información y propuestas sobre la campaña de recogida de firmas. (10 min.)
5. Celebración y organización del acto multitudinario. (10 min.)
6. Información y propuestas de las comisiones. (20 min.)
7. Elección de portavoces para aumentar el grupo de representación en los medios de
comunicación. (20 min.)
8. Definición de los criterios para designar las personas responsables de una comisión de
trabajo. Se propone a que sea la idoneidad y la disponibilidad, y que el formar parte de otra
organización no sea nunca una limitación. (20 min.)
9. Personas voluntarias para la dinamización de la próxima asamblea.
10. Ruegos y preguntas.
DESARROLLO
Punto 1.
El equipo de dinamización da la bienvenida a las personas a que se incorporan por primera vez a
la asamblea de GUANYEM: un grupo de miembros de Podemos y dos personas que lo hacen a
título individual.
Punto 2.
Se aprueba la Orden del Día propuesto por el equipo de dinamización.
Punto 3.
Se procede a la lectura del resumen del acta de la sesión anterior y se aprueba después de incluir
dos modificaciones: la recogida de firmas en la UA no es el día 20 de noviembre, sino el 25 y el
acto donde participó el responsable de la Comisión de Comunicación no fue en la radio sino en
Información TV.
Punto 4.
Desde el equipo de dinamización se anima a la participación de los asistentes en el “Hashtag”
(foto personal con el cartel “firma y gana”) que se está promoviendo por dar a conocer GUANYEM
y completar la recogida se firmas.
Se informa que ya tenemos recogidas 4.781 firmas a una semana de terminar la campaña.
Se propone que en la próxima asamblea se haga una valoración de como se ha llevado a cabo el
proceso de recogida de firmas.
Se informa que la UA ha denegado la autorización de recogida de firmas prevista para el día 25 de
noviembre y se propone que esta se haga a la parada del BUS de 11:30 a 16 h.

Se propone hacer una nota de prensa por denunciar este hecho y elevar una queja al rectorado
de la UA por haber denegado el acto de GUANYEM. Se aprueba a que sea la Comisión de
Comunicación quien contacte con el Rector para presentar la queja y se pide a que valoremos
más detenidamente la conveniencia de hacer la nota de prensa.
Punto 5.
La persona responsable del acto multitudinario informa de las dificultades que se está
encontrando en la organización del mismo y que básicamente están relacionadas con las
complejas agendas que tienen, en estos momentos, las personas propuestas: Alberto Garzón, por
estar inmerso el el proceso de primarias de EU y, los representantes de Podemos, por su proceso
constituyente. Se marca de tope la semana del 15 al 19 de diciembre y que si no pudiera ser en
estas fechas se habría de posponer hasta enero.
Se propone que en la próxima asamblea se tome la decisión y que si no se pudiera organizar el
acto de la forma que se tiene prevista se cambie de esquema. Se aprueba la propuesta.
Punto 6.
Comisión de Expansión
Informan de las dificultades que están encontrando para contactar con representantes de las
diferentes “mareas” que conformaron el 15-M, a lo que se responde que en Alicante no están
constituidas y piden que si alguien conoce o tiene contacto con algún colectivo que pudiera
sumarse a GUANYEM facilite el teléfono o el correo electrónico a los miembros de la comisión y
se matiza que utilizar simplemente el correo electrónico para contactar con los colectivos es
demasiado frío, que es mejor la llamada telefónica directa y el contacto personal. Desde la
comisión se responde que es precisamente eso el que se está haciendo.
Comisión de Comunicación
Informan de los problemas técnicos que tienen por acabar el vídeo y la versión en valenciano de la
web y comentan que próximamente convocarán una rueda de prensa por informar a la ciudadanía
que se alcanzado el hito de conseguir las 5.000 firmas y el plan de trabajo de GUANYEM de cara
al futuro.
Una asistente ofrece a la comisión un vídeo de un minuto de duración sobre la manifestación del
22 N por sí puede ser de interés.
Se propone hacer un análisis sociológico de las personas que han firmado el Manifiesto por
internet con el fin de conocer el perfil profesional. Se aprueba la propuesta.
Comisión de Accesibilidad
Comentan que tienen pendiente la elaboración de un vídeo donde se manifieste la problemática
de la accesibilidad y añaden que en esta comisión, con la finalidad de hacer llegar sus demandas,
están representados todos los colectivos a excepción de las personas ciegas.
Comisión de Manifest-Programa
Se abre un debate sobre como debería continuar su trabajo esta comisión con la finalidad de ir
llenando el programa de contenido una vez recogidas las 5.000 firmas y se hacen las siguientes
aportaciones:


Que las personas interesadas en participar en esta comisión se reúnan dos horas antes de
la siguiente asamblea en el mismo lugar de celebración.



Que se tengan en cuenta los colectivos que trabajan en la sanidad, educación...etc, a la
hora de elaborar el programa.



Que se intente definir unas medidas de actuación concretas sobre cada uno de los
apartados del programa, a modo de “flash”, que enganchen con la ciudadanía.



Que habría que definir, antes de nada, los contenidos, objetivos y metodología para seguir
avanzando.



Se informa que el Ayuntamiento tiene contratos blindados que es necesario conocer a la
hora de elaborar el programa para el que este sea ejecutable. Se apunta que la publicación
de los presupuestos para el 2015 nos facilitará una información valiosa sobre esta
problemática.



Que sería importante elaborar una base de datos con personas que han firmado el
manifiesto para invitarlas a participar.



Que se aproveche la experiencia de Podemos en la constitución de grupos de trabajo a la
hora de confeccionar el programa.



Que se realicen unas jornadas programáticas para cada uno de los puntos del programa
para que pueda participar la ciudadanía, propuesta que es apoyada por la Comisión de
Comunicación al plasmar la necesidad de coordinación entre las comisiones de Expansión
y de Manifiesto- Programa.

Se acuerda que la Comisión de Manifiesto Programa elabore un programa corto (con propuestas a
modo de “flash”) y con la participación de personas expertas que podría ser la base de partida del
programa definitivo y se deja la puerta abierta a la realización de las jornadas programáticas.
Punto 7.
Se procede a la designación de las personas que actuaran de portavoces de GUANYEM, además
de Llanos y Masa, siguiendo los criterios de idoneidad, disponibilidad y paridad, quedando así:
Mujeres: Shaila, Melania, Lorena, Vanessa
Hombres: Natxo, Julio, Nadim
Punto 8.
Por falta de tiempo, se pospone para la siguiente asamblea.
Punto 9.
Se proponen para dinamizar la siguiente asamblea: María, Dani, Cabello y Patricia.
Punto 10.




Se informa que hay un extracto a disposición de quien quiera consultarlo sobre el estado
de cuentas de GUANYEM. Ingresos de la asamblea del 14 de octubre y justificación de los
gastos.
Se informa que el sábado a las 18 h hay una manifestación sobre las Marchas de la
Dignidad.
Se informa que al martes 25 N con motivo de la celebración del Día Internacional contra la
Violencia de Género, la Plataforma Feminista celebrará un acto en l plaza de Calvo Sotelo
en reconocimiento a todas las mujeres que sufren malos tratos.

Concluye la sesión a las 22 h del día de la fecha.

