ACTA ASAMBLEA CIUDADANA GUANYEM ALACANT
FECHA:
LUGAR:
HORA:

Lunes 16/02/2015
SEU – Sede Universitaria
20h15

ORDEN DEL DIA:
1.- La asamblea se instala a las 20h20 con el saludo y presentación de nuevos
compañeros. Procediendo luego a dar lectura al orden del día propuesto al cual a
petición de miembros de las diferentes comisiones y con aprobación de la asamblea
se le realizan varias modificaciones.
2. Lectura del acta.
Se da lectura al acta de la asamblea del lunes 9 de febrero/2015, sin recibir objeción
por los presentes.
3. Mesa de Confluencia.
La mesa transmite a la asamblea la solicitud realizada por PODEMOS de extender por
cuatro días más la fecha para inscripción de candidaturas, sin que esto implique
ajustes o retrasos en el resto del cronograma. La solicitud se aprueba por unanimidad
extendiéndose la fecha hasta el 26 de febrero de 2015.
También se informa que se contactará con otros partidos afines como COMPROMIS
para seguir fortaleciendo la confluencia.
En cuanto a las dudas de incompatibilidad de ser candidato y formar parte del grupo
promotor se aclaró que no había tal incompatibilidad.
4. Propuesta y votación cambio de nombre para Guanyem Alacant.
En base a un listado de 19 nombres se procede a votación, siendo 5 los más votados
en el siguiente orden:
ALACANT EN COMÚ (58 votos)
CONFLUENCIA CIUDADANA (28 votos)
SOMOS ALICANTE (10 votos)
CAMBIEMOS ALICANTE (5 votos)
GENTE POR ALICANTE (5 votos)
Desde la sala se plantea que se registren los cinco nombres para evitar sorpresas
como lo sucedido con Guanyem.
5. Comisiones.
5.1. Comisión Accesibilidad.
Se comenta la petición que realiza COCEMFE para que desde Guanyem Alacant se
apoye la campaña de recogida de firmas para la modificación de 2 artículos de la Ley
de Dependencia referentes al copago.
Dado lo controvertido del asunto, ya que hay dos posturas contrapuestas, la del
CERMI y COCEMFE que están a favor del copago, pero con condiciones, y la de las
Plataformas de la Dependencia y Discapacidad en Marcha, que están en contra de
cualquier forma de copago, se plantea la propuesta de debatir en la próxima
Asamblea, invitando a un representante de COCEMFE y otro de las Plataformas de la
Dependencia.
1

Algunos miembros de la asamblea opinan en contra de que se implante el copago,
otros exponen algunos matices del mismo.
La Asamblea decide que este es un tema muy polémico y que no es este el lugar
adecuado para plantearlo, por lo que se acuerda no apoyar esta propuesta.
5.2. Comisión de Programa.
Desde la comisión organizadora de las jornadas programáticas se insiste a los
presentes en la necesidad de apuntarse en las jornadas pero sobre todo en las mesas,
lo que facilitará la organización del evento.
Además se recuerda que el miércoles 18/02/2015 en la sede de EU, tendrá lugar una
reunión preparatoria y organización de equipos de trabajo para las jornadas.
5.3. Comisión de Candidaturas.
Se presenta un voluntario para formar parte de los portavoces, provisionales, de
Guanyem Alacant mientras dure todo el proceso de Primarias Abiertas a la Ciudadanía
de Guanyem Alacant.
Un miembro de la Comisión de Comunicación, presenta el mookup (esqueleto) del
apartado de la web dedicado a los candidatos a las Primarias Abiertas de Guanyem
Alacant.
5.4. Comisión de Comunicación.
La Comisión de Comunicación presenta y reparte varias cajas, preparadas
expresamente para que estén presentes en varios puntos físicos de la ciudad de
Alicante y así poder recoger las propuestas de la ciudadanía al futuro programa de
Guanyem Alacant.
Se anuncia que usaremos las etiquetas #proposaGuanyem y #tupropuestaGuanyem
para recoger desde Twitter las propuestas para el futuro programa de Guanyem
Alacant.
Se solicitan voluntarios para ayudar en el diseño de todo el material gráfico que
necesita Guanyem Alacant para darse a conocer. Se presenta un miembro desde el
Círculo de Podemos Alicante, como voluntario.
Se incorpora, formalmente, dos compañeros en el día a día de la Comisión de
Comunicación.
5.5. Comisión de Financiación.
Se informa sobre el avance de los trámites para la creación de la cuenta. Por otra
parte, se solicita la integración de más compañeras por no darse abasto entre los que
están.
5.6. Comisión de Coordinación
Ante la ausencia de más voluntarios, la Comisión de Coordinación asume el trabajo de
la Comisión de eventos de Guanyem Alacant. Al respecto se anuncia, que como fin a
las Jornadas Programáticas, Billy de Pura Mandanga interpretará en acústico algunas
canciones y nos invitará al concierto de Pura Mandanga el sábado 21 en la sala Marea
Rock del Puerto de Alicante.
A pesar de coincidir con la primera sesión de las Jornadas Programáticas, se invita a
asistir al acto central organizado por los compañeros de Guanyen Sant Vicent con
Nadim H. Arques (Guanyem Alacant), David Llistar (Guanyem Barcelona), Nerea
Belmonte (Círculo Podemos Alicante) y Esther López Barceló (EUPV). El viernes 20 a
las 19h en el Centro Cultural de la Asociación de Trabajadores del cemento.
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Con la masiva asistencia a las últimas asambleas de Guanyem Alacant, se solicita
mayor implicación y voluntarios/as para todas las comisiones de trabajo que hacen
posible el día a día de este ilusionante proyecto que es Guanyem Alacant.
6. Propuesta de inclusión de un punto en el orden del día de la próxima
asamblea.
Se propone tratar en la siguiente asamblea la propuesta de un compañero sobre la
“Necesidad de establecer mecanismos para que ningún grupo pueda tomar el control
de la asamblea en determinadas votaciones importantes”
7. Personas voluntarias para dinamizar la siguiente asamblea.
Se presentan las personas voluntarias para dinamizar en la próxima asamblea.
8. Ruegos y preguntas.
Se informa y se solicita apoyo para la marcha organizada por STOP DESAHUCIOS
para el 28 de febrero a las 11h30.
De igual manera el sábado 21 se realizará un plantón contra la LEY MORDAZA en la
Montañeta A LAS 18h00.
Se pide que cuando se hablé de temas determinantes se realice la respectiva
traducción al Valenciano/castellano.
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