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

Lunes 1/XII/2014
IES CAVANILLES (Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell 32-34
20:00 h

ORDEN DEL DÍA
Punto 1
Introducción sobre la organización de la asamblea y las personas que dirigen la misma.
Se da la bienvenida de los nuevos asistentes.
Punto 2
Se aprueba el Orden del Día.
Punto 3
Lectura del acta anterior. Se corrige un error de lectura del acta sobre la comisión de
accesibilidad. Se aprueba el acta.
Punto 4 Recogida de firmas
Se comenta en líneas generales el proceso y el éxito de la campaña de recogida de
firmas, unas 5.700 en total.
Se propone la contratación de un anuncio de prensa para dar gracias a la ciudadanía por
el apoyo a Guanyem y para darnos más a conocer.
Se comenta que se va a hacer una rueda de prensa.
Se pide la solidaridad de todos aportando dinero en la hucha de Guanyem.
Punto 5. Acto multitudinario
El responsable de la organización del acto comenta que no se puede hacer en diciembre
ya que las personas significadas que podrían venir, no tienen tiempo en sus agendas.
Expone que para enero sí que habría posibilidad de realizarlo, proponiendo las fechas,
del 12 al 17 o del 19 al 24. Comenta que Ada Colau sí que es posible que pueda
participar finalmente y que también se está poniendo en contacto con Cañamero.
Prosigue comentando los diferentes personajes públicos por los que se apuesta para el
citado acto. Por Podemos: Bescansa, Monedero o Errejón; por IU: Alberto Garzón,
Tania Sánchez, Marina Albiol o la propia Esther López Barceló etc.
Se subraya la importancia de determinar la fecha para poder dar difusión al acto y se
argumenta que ésta depende de las agendas de los posibles participantes.
Se subraya la importancia de que el acto sirva para dar publicidad a Guanyem más que
convertirlo en una conferencia política.
Se alega que el acto debe ser una mesa de debate para un proyecto municipalista, por lo
que tiene que haber debate político e interactuación con el público. Habrá un moderador
de Guanyem. La asamblea está de acuerdo.

Punto 6. Información y propuesta de las comisiones
Comisión de manifiesto-programa
Se comenta la metodología de trabajo de esta comisión:
 Desarrollo del esquema que se aprobó en la asamblea anterior.
 Creación de grupos de trabajo por cada bloque programático. Llamada a la
participación.
 Cada grupo de trabajo elaborará un borrador de su respectivo bloque
programático. Defensa de la autonomía e independencia de los grupos para
desarrollar su trabajo (contacto con colectivos, asociaciones, expertos , etc.)
 Jornadas de encuentro con los barrios (jornadas programáticas). Necesidad de
hablar con los vecinos.
 Aprobación del programa por la asamblea tras estos pasos.
Se proponen las siguientes fechas de trabajo:
 Diciembre y Enero: trabajo en grupo de las diferentes propuestas de bloques
temáticos
 Febrero: presentación a los barrios y recogida de propuestas.
 Mediados de Marzo: aprobación del programa por la asamblea de Guanyem en
una convención programática.
Se expone que Guanyem Zaragoza ha empezado a elaborar un espacio para que la gente
pueda aportar propuestas para su barrio/área y crear iniciativa entre los vecinos de los
barrios, todo a través de la web. Se propone preguntar sobre si se puede copiar esta
metodología y llevarla a cabo en Alicante.
Se comenta que se debe poner el 15 de marzo como fecha tope para la elaboración final
del programa.
Se pide apoyo a las personas con conocimientos informáticos para que colaboren en esta
tarea.
Se comenta que una vez constituidos los grupos es interesante trabajar con la comisión
de expansión para expandir el trabajo elaborado a la gente.
Comisión de comunicación
Se debate sobre las fechas de realización de las próximas asambleas ante la proximidad
de las fiestas navideñas y se decide que las próximas asambleas se celebren el 9, 15 y 22
de diciembre y el 8 de enero.
Se comenta la organización de la próxima rueda de prensa, día 2 de diciembre a la 11 h,
y los portavoces que intervendrán en Información TV y se señala que se ha creado un
argumentario para la rueda de prensa.
Se informa que una radio por internet “Artegalia” se ha ofrecido a Guanyem Alacant
para explicar qué es Guanyem y cuáles son nuestras propuestas.
El equipo de la recogida de firmas defiende detallar los barrios donde hemos estado
presentes, además de la alta implicación social y de los comercios y que en la rueda de
prensa se lance un mensaje contundente por parte de Guanyem.
Se propone ligar el trabajo del programa con la comisión de expansión para que sea el
mayor número de colectivos posibles que trabajen en su elaboración.
Comisión de expansión

Se comenta que no está siendo fácil que los diferentes colectivos se unan a la
confluencia y se hace un llamamiento para que si alguien conoce colectivos que anime a
que se unan.
Se añade que falta un colectivo muy importante, el de inmigrantes y que se les ha de
explicar qué es Guanyem y animarles a participar en el proyecto, entablar conexión y
comunicación con ellos, propuesta que es aceptada.
Es necesario poner en la web los colectivos que apoyan Guanyem para que se visibilice
su apoyo.
Se opina que deberíamos elaborar un escrito para informar a la ciudadanía/colectivos de
las asambleas de Guanyem para que apoyen el proceso de confluencia. Se responde que
se les ha enviado mails masivos.
Comisión de accesibilidad
Se informa que ha habido un parón en la comisión pero que esta semana se reunirán sin
falta; además se incorporará una persona ciega a la comisión lo que facilitará el
acercamiento de la comisión a las asociaciones de personas invidentes. Se anima a
participar a la gente en la comisión para ayudar con el trabajo existente.
Punto 7
Se expone la propuesta hecha en la mesa anteriormente de que se definan los criterios
para designar personas como portavoces de los grupos de trabajo. Se propone desde la
mesa que los criterios sean la idoneidad y la disponibilidad, pero nunca el pertenecer a
una organización determinada o ser cargo público. Cualquiera puede ser portavoz sin
vetos.
Se defiende que el proceso de portavocía sea rotatorio de los grupos de trabajo y a ese
respecto se opina que cada comisión debe tener autonomía en este sentido.
Se concluye que los criterios han de ser la idoneidad y la disponibilidad y que
cualquiera que se proponga en la asamblea puede ser portavoz.
Punto 8 Personas voluntarias para la dinamización de la próxima asamblea
Se proponen las cuatro personas que dinamizarán la próxima asamblea. El grupo de
dinamización se reunirá 1h antes de la reunión para reparto de funciones.
Punto 9 Ruegos y preguntas
Se recalca la importancia de estar implicados en las manifestaciones y movilizaciones y
propone que Guanyem asista como bloque con pancarta y logo propios a las diferentes
movilizaciones, para empezar a darnos a conocer.
Un miembro de Podemos felicita a Guanyem por la recogida de firmas y explica que
hasta ahora ha sido muy crítico con Guanyem, pero que se ha dado cuenta de que
estamos en la misma lucha. Señala que el círculo de Podemos Alicante está interesado
en trabajar en Guanyem activamente.
Se propone una nueva forma de la dinamización: una de las personas de la mesa
ayudará a la mesa de la siguiente asamblea con intención de no quedar 1h antes de la
asamblea y ahorrar tiempo.
Se abre un debate sobre el funcionamiento de las asambleas y se concluye que estas han
de ser más dinámicas y que han de servir para la toma de decisiones ya que el trabajo ha
de hacerse previamente en las comisiones. Se propone elaborar una especie de

reglamento de funcionamiento de las asambleas.
Se explica la necesidad de tejer un calendario para trabajar sobre las fechas y los
periodos de trabajo, como campañas, estrategias políticas, etc, y se responde que la
comisión de programa ya trabaja en ello.
Se opina que una vez conseguidas las firmas, Guanyem Alacant sigue avanzando y
ahora hay que empezar a elaborar un borrador para construir un programa definitivo. Se
resalta la importancia de la participación, ya que no lo pueden elaborar 8 personas si en
la asamblea son casi 80, y la necesidad de informar a la gente sobre el sitio/hora del
trabajo de la comisión. Además, se expone que se debe hacer publicidad del acto
público/multitudinario de enero para llegar a la gente.
Se opina que habrá que pensar en la creación de dos comisiones, una para elaborar un
código ético y otra que tenga por objeto estudiar la metodología de elaboración de una
posible candidatura de Guanyem Alacant de cara a las elecciones de mayo de 2015 y se
propone que se trate como punto del orden del día en la próxima asamblea .
A la propuesta de contratar publicidad para divulgar Guanyem se opina que ésta es muy
cara y que se necesita más financiación para llevarla a cabo. Se propone contratar
publicidad en redes sociales, explicando los diferentes filtros que se llevarían a cabo
para llegar a los usuarios.
Se informa que Guanyem dispone de 155 € y que este dinero será necesario para la
financiación del acto multitudinario. Se procede a realizar otra colecta.
Se da por finalizada la asamblea a las 22 h y se recuerda a todos que la siguiente
asamblea será en la Sede Universitaria a las 20:15h el martes, día 9 de diciembre.

