MESA DE COORDINACIÓN
ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DE 2015
Se inicia la sesión a las 18.30h con la asistencia de: José Antonio Peñaranda, , María José Simón,
Héctor García, Natalia Mota, Victoria Delicado, Javier Cuenca y Guadalupe Mantas.
Acuerdos sobre los puntos del Orden del día
0. Debido a los últimos acontecimientos surgidos en torno a una posible confluencia total para
las Generales de 2015 en la Provincia de Albacete, la MC acuerda:
a. Promover un último intento para conseguir una candidatura provincial de
convergencia, dado que existe tal posibilidad al haberse constatado la
disponibilidad para ello de PODEMOS (desconocida hasta ahora).
b. Convocar a una reunión para ello donde estén representados GANEMOS Albacete,
EQUO, IU y PODEMOS.
c. Se nombra como representantes para asistir a esa reunión por parte de la MC de
Ganemos Albacete a, Javier Cuenca, Victoria Delicado y Guadalupe Mantas.
1. Se aprueba el acta de la reunión de la MC del día 15-10-2015.
2. Se informa por parte de la Comisión de Reglamento la metodología elegida para la
resolución de enmiendas recibidas y de lo avanzado hasta el momento. Se volverán a reunir
esta semana.
3. Se acuerda por parte de la MC que Ganemos Albacete se adhiera a la Red Feminista de
Albacete y que en la próxima Asamblea del 27 de Octubre se nombren las representantes
de Ganemos en las reuniones de la Red Feminista. Se considera conveniente que puedan
ser personas que formaban parte de la Comisión de Igualdad y Mujer.
4. Se pospone para la próxima reunión.
5. Desde el Grupo municipal se da traslado de los temas políticos más importantes de esta
semana para adoptar un posicionamiento:
• Mociones para el Pleno se Octubre:
o Moción 7N contra la violencia machista (Conjunta con Ciudadanos y PSOE)
o Moción Plan de choque contra la pobreza.
o Moción para la no cesión de suelo dotacional a empresas privadas y
entidades religiosas.
• Desde el negociado de educación nos solicitan la designación de representantes

municipales en Consejos escolares de los centros educativos públicos (con las
últimos reformas educativas ya no se eligen representantes en los centros
concertados). De acuerdo con la proporcionalidad por la representación obtenida a
Ganemos Albacete nos corresponden 12 centros.
o Se acuerda que los representantes sean designados de entre los
componentes de la Comisión de Educación que estén dispuestos y las
vacantes restantes sean abiertas al censo para quien desee participar.
o Se acuerda emitir una Nota de prensa criticando la nueva reforma educativa
por la que los Consejos escolares de los colegios concertados se quedan sin
representación de las instituciones públicas.
• Debido a la no renovación por RD del Gobierno Central de las subvenciones
destinadas a las viviendas de VPO, por la que cerca de 2000 familias se verán
afectadas y a las que supondrá un incremento medio de la cuota hipotecaria de
unos 90€ mensuales, se acuerda emitir nota de prensa denunciando el tema y
apoyando a la Plataforma creada en defensa de este colectivo.
• Se acuerda iniciar un proceso judicial con motivo de la cesión gratuita, por parte del
Equipo de Gobierno del PP de Bayod y la continuación de la misma por parte de
Javier Cuenca, de suelo de uso dotacional en el barrio de cañicas al Obispado para la
construcción de una Iglesia.
• Se barajan los siguientes temas para llevar a debate a la próxima Asamblea:
Modificaciones al Reglamento.
Confluencia.
Información hasta la fecha sobre presupuestos para 2016.
Debate y posicionamiento político respecto a las subvenciones a actos y
festejos taurinos y a la Escuela taurina.
o Debate y posicionamiento político sobre el Cheque escolar.
o Museo de la cámara de comercio.
o
o
o
o

Se da por finalizada la sesión a las 21:15h.

