MESA DE COORDINACIÓN
ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 6 DE OCTUBRE DE 2015
Se inicia la sesión a las 18.15h con la asistencia de: Javier Cuenca, Lola del Olmo, José Antonio
Peñaranda, Álvaro Peñarrubia, María José Simón, Héctor García, Marceliano Collado, Natalia Mota
y Guadalupe Mantas.
A las 19h se ausenta María José Simón y se incorpora Victoria Delicado.
A las 19.30h se ausenta Lola del Olmo
A las 20.30h se ausenta Victoria Delicado

Acuerdos sobre los puntos del Orden del día
1. Se aprueba el acta de la reunión de la MC del día 29-09-2015
2. Se aprueba abordar en primer lugar el punto 6 del Orden del Día
6/Estrategia a adoptar respecto a la aprobación de los Presupuestos municipales en el
Ayuntamiento
Se acuerda acudir a las reuniones que han sido propuestas por el equipo de gobierno y por
el PSOE, por separado, con el fin de recoger la información y documentación que se nos
presente, sin que adquirir ningún compromiso de negociación.
3. Varios
•

A propuesta de la Red Feminista se acuerda enviar al censo de Ganemos Albacete un
correo donde se invite a participar en la "Marcha Estatal contra las violencias Machistas"
del 7N en Madrid. Así mismo se acuerda subvencionar este viaje a las personas afiliadas que soliciten
acudir a la convocatoria, las cuales deberán abonar 5€ por plaza.

•

La MC no se reunirá el martes 20 por coincidir con la convocatoria de la Asamblea
por la Confluencia.

•

La reunión del martes 13 queda pendiente de fijar nueva fecha, al tener que
desplazar las agendas por la festividad del 12 de Octubre

•

Se informa sobre el inicio del proceso de modificación del Reglamento y su
información al censo de Ganemos para que pueda hacer aportaciones. Como se
acordó en la anterior mesa el proceso de recepción de mejoras estará abierto hasta
el 12 de Octubre. A finales de esta semana se enviará correo recordatorio al censo
para que puedan hacer aportaciones.

•

Marceliano, miembro de la Mesa de confluencia para las Generales del 20D informa
sobre la marcha del proceso en la Provincia de Albacete y de que el proxímo día 20
de Octubre tendrá lugar una Asamblea abierta de confluencia.

•

El grupo municipal informa sobre la marcha del Grupo y los últimos acontecimientos
en el Ayuntamiento.

Se da por finalizada la sesión a las 21h.

