ACTA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA GUANYEM ALACANT
FECHA: Miércoles 04/02/2015
LUGAR: Seu UA (sala Rafael Altamira)
HORA: 19:00 h

1.- Se da la bienvenida a una nueva compañera.
2.- Se aprueba el orden del día.
3.- Se procede a la lectura y siguiente aprobación del acta de la asamblea anterior.
4.- Información de las comisiones de trabajo.
4.1.- Mesa de confluencia:
El ponente de la Mesa de Confluencia expone el contenido del documento que sobre
el Partido Instrumental, desde la Mesa de Confluencia se envió a Podemos y que se
ha publicitado mediante mail a la lista de distribución de Guanyem Alacant.
Se vuelve a insistir con vehemencia en la necesidad de la confluencia y que por parte
de Guanyem y de Podemos se haga un esfuerzo para conseguirla. Se abre un debate
acerca de los pros y los contras del partido instrumental y de las diferentes formas
jurídicas de inscripción (mayor acceso a espacios públicos, mailing, subvenciones,
etc),sobre la necesidad de respetar lo acordado en la asamblea del 14 de enero, la
problemática de la doble afiliación, etc, y se pone de manifiesto el escaso margen de
tiempo que se tiene para resolver la situación de la confluencia y poder proceder así al
registro.
Ante la falta de concreciones desde la Mesa se propone que se dé un plazo de 15 días
a la Mesa de Confluencia para conseguir ésta y se recuerda la urgencia de crear una
comisión para la elaboración de documentos y demás papeleo por el poco tiempo del
que se dispone. Se aprueba la propuesta con ningún voto en contra y 4 abstenciones.
4.2.- Comunicación:
Se comenta que los portavoces de Guanyem deberán dejar de serlo si son candidatas
y candidatos. Se piden personas voluntarias para lidiar con los medios de
comunicación.
4.3.-Se presenta el díptico de las jornadas "Conoce tu ciudad" que se celebrarán el
próximo sábado día 7 de febrero en la sede de la UA y se comenta el contenido de las
mismas: modelo de ciudad, servicios sociales, PGOU, participación ciudadana,
movimiento vecinal y movilidad, transporte y accesibilidad. Así mismo se comenta el
formato de las jornadas programáticas del 20 y 21 de febrero: viernes 20, por la tarde,
trabajo de las diferentes comisiones y sábado 21, por la mañana, plenario.

4.4.- Candidaturas:
Se presenta de nuevo el reglamento de primarias que se presentó en la anterior
asamblea y el ponente comenta que se han presentado 4 enmiendas al mismo.
Después de debatirlas y someterlas a votación no se recoge ninguna de ellas.
Se debate sobre la conveniencia de aplazar la presentación de candidaturas ya que se
ha dado un plazo de 15 días a la Mesa de Confluencia para intentar alcanzar ésta. Se
acuerda por mayoría (22 votos contra 9) aplazar la presentación de candidaturas que
se realizará entre las 00:00 h. del 5 de febrero y las 24:00 del 22 de febrero de 2015,
tal y como aparece en el artículo 3.2. del Reglamento que a continuación se somete a
votación.
-A favor: 46

-En contra: 1

-Abstenciones: 7

con lo que queda aprobado dicho reglamento.
4.5.- Accesibilidad:
Se expone como se desarrolló el acto para personas sordas que tuvo lugar la semana
pasada. Desde la asociación se creará un grupo de trabajo de personas sordas que
expondrán sus necesidades.
4.6.- Coordinación:
Se suprime este punto.
5.- Propuesta de creación de comisión de barrios.
Se presenta la problemática de la escasez de personas en esta área. Se comenta el
unir varias comisiones que se encarguen de contactar con los barrios y se habla de la
comisión de redes para esto.
6.- Se nombran las personas voluntarias para dinamización de la siguiente asamblea.
Se levanta la asamblea a las 22 h.

