ACTA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA GUANYEM ALACANT
FECHA: Lunes 09/02/2015
LUGAR: Seu UA (sala Rafael Altamira)
HORA: 20:15 h

1. Se da la bienvenida a las personas que acuden por primera vez a la asamblea y
desean presentarse.
2. Se aprueba el orden del día.
3. Se procede a la lectura del acta de la asamblea anterior, que se aprueba con una
modificación del punto 4.2 Comunicación para sustituir la frase “lidiar con los medios
de comunicación” por otra más adecuada, p.e. “Relacionarse con los medios de
comunicación”.
4. Se hace una valoración muy positiva de las jornadas formativas “Conoce tu ciudad”,
con algunas intervenciones en este sentido y se hace la observación de lo necesario
que es dar más difusión de estos actos en prensa para conseguir más presencia de
público.

5. Información de las comisiones de trabajo.
5.1. La mesa de Confluencia propone celebrar una asamblea extraordinaria para la
aprobación de un partido instrumental que sirva principalmente para que se puedan
incorporar a la plataforma Guanyem Alacant aquellas personas de Podemos. Se
aprueba y se acuerda que sea el viernes 13 dejando pendiente el lugar y la hora.
5.2. Programa preparación de las Jornadas Programáticas: Se informa del proceso
de presentación de propuestas para el programa de Guanyem dividido en seis bloques
o ejes y la necesidad de que todas las personas participemos a partir de ahora. Los
días 20 y 21 de febrero en el CFPA Giner de los Ríos se realizarán las jornadas
presenciales, a las que podremos apuntarnos eligiendo el bloque en el que deseemos
participar y aportar.
5.3. Presentación web “programa colaborativo Guanyem Alacant”. Carlos, el
informático que ha desarrollado la aplicación, nos explica la forma en la que está
estructurado este programa y la manera en la que podemos colaborar para elaborar
los programas.
5.4. Candidaturas y portavoces: Se piden seis personas voluntarias que no vayan a
presentarse como candidatas para las primarias, ya que no es compatible la doble
función. Se acuerda que sigan como portavoces las mismas 8 personas elegidas
hasta el día 22, día en que se cierra el proceso de inscripción, y a partir de ahí se
realice el relevo. Queda pendiente la presentación de las personas voluntarias.

5.5. Comunicación: Se anuncia la rueda de prensa que tendrá lugar en este mismo
lugar el miércoles a las 10:00 para presentar la web “programa colaborativo Guanyem
Alacant”. Se avisa de la inconveniencia de la hora para los periodistas, pero se
mantiene la hora por agenda del informático.
5.6. Accesibilidad: Nos comunican la próxima reunión con COCEMFE, que han
expresado su deseo de entregarnos un escrito con peticiones que podrían añadirse a
la propuesta de programa de Guanyem. A la reunión asistirá una portavoz de la
comisión.
6. Se piden 4 personas voluntarias para dinamización y se recuerda la necesidad de
que se presenten el mismo número de hombres como mujeres.
Concluye la asamblea a las 22:00 horas.

