ACTA DE LA II ASAMBLEA GENERAL 16

DE OCUBRE DE 2015
A las 19,00 horas comienza la reunión en el salón de actos cedido
por la UGT.
1El ayuntamiento de Mislata presta un local, habría que hacer un
convenio de colaboración. Lo comenta una persona del público y se pone en
contacto con la comisión de logística
2Presentación de la asamblea, se explica porque de la convocatoria,
como se ha realizado si por medio de las redes sociales o por correo.
Se explica cómo nace la plataforma, ciudadanía desde una perspectiva
diferente. Se explican los trabajos realizados.
Se explica orden del día y que luego se votaran las decisiones entre todxs.
Se explica que es la segunda asamblea, ya que la primera fue en el colegio
Jesus y Maria el 4 de septiembre.
Porque de la plataforma- necesidad de actuar ante lo que estaba ocurriendo
Se explica el tema de la caravana solidaria, que apoyamos pero no
organizamos.
Lo que ha supuesto el lío con que el ayuntamiento utilice el mismo nombre
y logo se explica y el porqué de que estemos en la red RefugeeWelcome.
Pregunta la plataforma quiere estar dentro de la red RefugeesWelcome ?
Dudas de porque no nos unimos con el ayuntamiento , se explica todo el
protocolo de acogida , las competencias de cada uno , los plazos . La unión
de municipios va a coordinar que ofrece la ciudadanía, recursos.
Se debate porque reunirnos con las otras entidades,
Somos una plataforma ciudadana no tenemos relación con partidos
políticos, no religión, somos sociedad civil que tiene que presionar.
Nos necesitamos mutuamente. No podemos esperar a que el ayuntamiento
detecte las necesidades, estamos hablando de seres humanos. Una persona
del público refugiada nos cuenta la importancia de la acogida , que no se nos
olvide .

Se queda claro por unanimidad que se está dentro de la red
Refugees Welcome
Y que somos una Plataforma ciudadana de la sociedad civil.
3Se explica que procedimiento hay que hacer para el estatuto de
refugiadx, vendrá gente de Eritrea, Siria, Irak. Lo que dura un programa de
asilo, distintos tipos de conflictos, diferencia entre inmigrante y refugiadx .
Aunque no estén representados tenemos apoyo colegio de psicólogos.
Próximos actos Conferencia Javier de Lucas el día 21 de octubre. Y jornada
informativa el próximo 29 de octubre.
4Resolución financiera, donaciones, se explica los actos que se han
realizado, dinero, transparencia, transferencias en la web . Tema de
Protección de datos.
Se cuenta la participación de la plataforma en el festival ( mesa
informativa , comida
Siria como forma de sensibilizar , proyección del video y
presentación de la plataforma)
El festival se puso en contacto con nosotrxs para donar parte de la
entrada, en total se
recaudo 146 euros que se ingresaron por transferencia bancaria a
la cuenta de la red .
Siempre y cuando no implique, a cambio de nada, si que se
recogen donaciones.
Principio de independencia .
Por ejemplo el ayuntamiento de Benetússer va donar una cantidad
que sacaron de una escuela de verano que realizaron .
Se explica las distintas comisiones y su trabajo, la búsqueda de locales, la
colaboración con la caravana solidaria,. Una persona del público pertenece a
Traducciones solidarias y comenta la ganas de colaboración, se pone en
contacto con la comisión de traducción .
La importancia de la sensibilización a la ciudadanía, se cuenta la reunión de
27 entidades que están trabajando sobre el tema , que hay una propuesta
para de una forma creativa utilizad el mobiliario urbano.

Se explica los locales disponibles y cómo llevar las cosas, como vamos a
funcionar. Se explica que el ayuntamiento no ha donado ningún local, aunque
se les solicitó .
Pero por otro lado se ha contado que se han puesto en contacto un grupo
de tintorería que se ofrecen a limpiar toda la ropa, mantas, ect... que
necesitemos.
Se explica un poco como van a funcionar de nuevo las comisiones. Y que la
gente se ponga en contacto con ellas según quiera colaborar.
Se comenta la posibilidad de hablar con los Ampas de distintos colegios para
solicitar material educativo. Un persona del público informa de la Lugares de
recogida en la facultad de medicina y odontología nos pide coordinación y
difusión.
Amics de la Malva también se reúnen para recoger y coordinarnos.
Para finalizar se puntualiza que no solo hay refugiadxs sirios, sino que
trabajamos para toda persona que esté en situación de vulnerabilidad por
causa de las guerras o de situaciones de migración . Y que ya hay refugiadxs
aquí que aunque no estén dentro del “cupo”, ya se puede trabajar con ellxs.
Que se está en contacto con el CAR ( centro de acogida de refugiadxs).
Se finaliza la reunión siendo las 21, 00 horas .

