Acta de la reunión de la Mesa de Coordinación, 29 noviembre de 2017
Asistentes: Nieves Navarro, Belén Gutiérrez, Alfonso Moreno, José Antonio Peñaranda,
María José Simón, Amparo Fernández, Juana Ibáñez y Marceliano Collado (que se incorpora
una vez iniciada la reunión).
1. Acta de reunión de la Mesa de Coordinación del 15 de noviembre de 2017
Se aprueba
2. Preparación de la asamblea para debatir el futuro de GAB.
Con respecto a la Asamblea celebrada el 23 de noviembre, Belén comienza informando de la
decisión de la Mesa de la Asamblea respecto a la impugnación de la votación, efectuada por
Josean, sobre la validez del voto de Jorge Laborda. La Mesa de la Asamblea decide no
considerar válido dicho voto, en aplicación estricta del reglamento.
Nieves presenta a la MC un escrito de impugnación, firmado por varios miembros de GAB, a
la misma votación.
Belén informa a continuación de la voluntad de las personas que suscriben el escrito
sobre el futuro de Ganemos de iniciar el proceso de debate solicitado en votación por
la mitad de la Asamblea, por lo que la Mesa de Coordinación establece a continuación
el procedimiento y los plazos para la realización de dicho debate. Se acuerda que las
decisiones de la MC al respecto se adopten por unanimidad.
Se acuerda abrir el debate en torno al futuro de GAB en una asamblea que se celebrará el 25
de enero de 2018. Se podrá presentar documentos a partir de mañana hasta el 8 de enero.
Se acuerda reunirnos el martes 9 de enero, a las 17.00, para revisar los escritos que se hayan
presentado hasta el día 8 para llevar a debate en la asamblea del día 25 de enero. Se
preparará dicha asamblea en la misma reunión. Los textos se colgarán en la página web de
GAB con fecha 10 enero.
Si se presenta un solo documento, se trabajará sobre él haciendo enmiendas. Si hay varios,
se intentará consensuar un documento con aportaciones de todos los presentados.
3. Asamblea extraordinaria de presupuestos.
Fecha: miércoles 13 diciembre, a las 19.00h.
Mesa: Juana Ibáñez, Natalia Mota y Josean Peñaranda.

4. Información transferida sobre acto presentación Ley de Igualdad Retributiva.
17.00: Llegada de Yolanda Díaz a Albacete. Café en el restaurante Victoria. Se acuerda
invitar a Podemos a ese café.
18.00: Reunión informal preparatoria en el Ateneo.
18.15: Canutazo de prensa.
18.30-20.30: Desarrollo del acto.
Se acuerda que las intervenciones sean cerradas.
Josean se encarga de conseguir los carteles que han sobrado y los trípticos para repartir a
los asistentes. También llevará su ordenador.
Alfonso y Nanda se pasan por el Ateneo a supervisar que todo está preparado antes de
comenzar el acto. Llevarán el velero y los trípticos.
Belén informa de que hoy ha tenido conocimiento de que había convocada una rueda de
prensa con Yolanda Díaz una hora antes del acto en el Ateneo. Tras hablar con varias
personas de IU y con la asistente de Yolanda, esa rueda de prensa ha sido desconvocada.
Nieves explica que la rueda de prensa la había organizado IU provincial. En la mesa se
exponen diversas opiniones en el sentido de lo desafortunado de esa convocatoria, que
podría haber mermado el interés informativo del acto de GAB.
5. Convenio de colaboración Grupo Municipal- Albacete Siempre
El GM está de acuerdo con pedir este convenio. Álvaro y Toya hablarán con el interventor. Si el
interventor no pone pegas, se hará el convenio con fecha de diciembre y con una aportación
mensual. Así se podrá justificar en enero. El convenio se mantendría hasta las próximas
elecciones.

