REUNIÓN MESA COORDINACIÓN 7-07-2015
Asisten: Josean Peñaranda, María José Simón, Victoria Delicado, Guadalupe Mantas, Héctor
García, Javier Cuenca, Marceliano Collado, Lola del Olmo y Álvaro Peñarrubia.
Invitados: Juan Rafaél Gualda, José Julio del Olmo, Juan Miguel Velasco y Juana Ibañez
(Comisión de finanzas) y Antonio Navarro (Acuerdo Diputación)

1. Se plantea abordar además del orden del día previsto el asunto de la expulsión del
concejal de Ganemos Pedro Soriano y las consecuencias políticas en el Ayto. de su paso a
la condición de no adscrito. Se acepta tratar este tema el tercer lugar.
2. Se habla del acuerdo de la Diputación en lo relativo a la asignación de recursos del grupo
provincial Ganemos Albacete-IU Ganemos:
a. Se presenta propuesta de la comisión negociadora respecto a tres asuntos
pendientes: reparto asignación grupo provincial, sueldo neto asesores-as y
administrativos (tanto provincial como municipal), cálculo de sobrantes y
sueldos de referencia de cargos públicos (concejales-as y diputada provincial).
La propuesta sobre asignación mensual al Grupo Provincial (3.400€) incluye
reparto de 10% para trabajo del grupo, 10% para Equo, 30% para Ganemos
Albacete y 50% para IU. Sobre sueldos de referencia se propone 1800€
netos/mes para el puesto de asesor-a y 1500€ para el de administrativa-o. Se
plantea que sería necesario contar con una persona experta en comunicación
a media jornada pero sobre ese tema no hubo acuerdo con IU Ganemos y se
quedó para valorar más adelante.
b. También se habla de la comisión de seguimiento del pacto de investidura
compuesta por parte de Ganemos Ab-IU Ganemos por Antonio N, Vicente T y
Victoria D y por parte del PSOE por Santiago Cabañero, Agustín Moreno y
Ramón (Hellín).
Una vez planteados los puntos surgen diversas intervenciones con distinto grado de acuerdo y
desacuerdo sobre lo planteado. Hay alguna otra propuesta planteando que se rebaje la parte a
asignar a IU y que primero se asuman al 50% los gastos que se ocasionen en el grupo provincial
antes del reparto para organizaciones. Otras intervenciones justifican la necesidad de apoyar la
estructura de los pueblos que la aporta IU y, en menor medida, Equo. No llega a votarse nada,
sin embargo se llega a una propuesta que se asume como de consenso para plantear a IUGanemos:
-

La asignación mensual al Grupo Provincial (3.400€) incluye reparto de 10% para
trabajo del grupo, 45% para Ganemos Albacete y 45% para IU-Ganemos, de esta
última parte se debe contemplar lo parte que se considere para los partidos de ámbito
provincial IU y Equo. Se propone que primero se evalúen las necesidades del grupo
provincial para hacer política y después de este gasto se haga el reparto
correspondiente. En todo caso, hay que saber que este dinero debe justificarse en su
totalidad a final de año y se hacen adelantos mensuales por parte de Diputación. Por

-

-

tanto, se considera mejor volver al acuerdo inicial de reparto al 50% entre Ganemos
Albacete e IU-Ganemos, tanto en los recursos humanos como económicos.
Sobre sueldos de referencia se consideran adecuados las cantidades de 1800€
netos/mes para el puesto de Asesor-a y 1500€ para el de Administrativa-o.
Respecto a los sueldos de los cargos públicos (concejales-as y diputada) se valoran
diversas propuestas: marcar un mínimo y el resto de sobrantes pasar a Ganemos
Albacete o a IU-Ganemos (según corresponda); respetar el sueldo de origen (en el caso
de la diputada el de su trabajo como profesora de la Universidad) o cumplir el acuerdo
de establecer un sueldo que sea el correspondiente a una rebaja del 10-15% que es
que se aceptó en asamblea para incluir en nuestro programa electoral y código ético.
Tras un amplio debate se queda ese tema sin resolver, pendiente de comprobar en
acta el acuerdo citado y tomar una decisión en otra reunión (o asamblea).
Estos temas se trasladarán a los compañeros de IU-Ganemos con quienes hemos
hecho la negociación para ver si cerramos el acuerdo interno y se firma en breve.

3. Comisión de Finanzas. Se aborda el asunto del cierre del presupuesto de campaña. Se
presenta el presupuesto de campaña (documento adjunto con una gasto de unos 13000€)
y se revisarán las facturas con las anotaciones del documento porque parece que hay un
desfase de 600€ a favor de Ganemos. Queda pendiente ver cómo se acredita que los
gastos registrados en la cuenta de Ganemos Albacete (Caja Rural) son facturas de
campaña electoral, aunque no se hayan pagado en la cuenta del banco Popular (de la
coalición Ganemos IU), para que sirvan para justificar las aportaciones oficiales que nos
reintegrarán en un cierto plazo.
Se acuerda invitar a Vicente Tendero a la próxima reunión de la MC para que nos informe
sobre la situación de los gastos de campaña electoral y como solicitar la Subvención de los
mismos.
Se plantean las condiciones para dejar el local: gasto pendiente e indemnización al
dueño por no cumplir lo acordado respecto a mantenerlo hasta final de septiembre. Se
acepta la propuesta de dejarlo a final de julio y pagar agosto en concepto de
indemnización al dueño, confiando en las buenas gestiones de Juan Gualda para negociar.
Se habla de la apertura de cuenta del grupo municipal (también se debe abrir la
correspondiente a Diputación) y la conveniencia de cambiar el nombre para que no
aparezca Ganemos en ninguna cuenta. Se ven problemas a un cambio repentino de
nombre pues podría tener consecuencias políticas, se decide que es mejor esperar a
septiembre, y de momento, abrir cuentas con el CIF actual bajo el nombre Grupo
Municipal Ganemos Albacete.
Se acuerda convocar a Vicente Tendero a la reunión de la Mesa de Coordinación del
Martes 14 de Julio, para que nos informe sobre la forma de solicitar la subvención de los
gastos de campaña.
4. Actualización de web y plataforma online.
Josean trae dos presupuestos que oscilan entre 2000 y 3500€+IVA. La opción más costosa es
mucho más eficiente y tiene más prestaciones en su opinión. Consultarán alguna más.
Preguntamos si hay que pagarlo en un solo plazo y parece que se podría pagar en tres cuotas

hasta final de septiembre. Se seguirá informando pero parece que conviene ir a una propuesta
de más prestaciones.
5. Información sobre liberados y cargos de confianza en Ayuntamiento y Diputación.
Victoria informa de la puesta en marcha del grupo provincial, de las personas contratadas
(Marceliano Collado, asesor de Ganemos Albacete, Joaquín Belmonte como administrativo
conjunto y Daniel Martínez como asesor de IU-Ganemos). Se informa del inicio de contratación
de Josean Peñaranda en el puesto de administrativo a media jornada del grupo municipal y se
propone que Ganemos Albacete le complete una dedicación hasta el 85% que le llegue a
equiparar en sueldo al resto de administrativos y a cotizar por lo equivalente a un tiempo
completo. Se acuerda que esa parte complementaria se hará cuando se reciban las primeras
aportaciones y para que dedique una parte de su jornada a Ganemos Albacete.
Se levanta la sesión a las 21:20h.

