Acta de la reunión de la Mesa de Coordinación, 18 de Septiembre de 2017
Se inica la reunión a las 19:15 horas

Asistentes: Juana Ibáñez, Nieves Navarro, Belén Gutiérrez, Marceliano Collado, Alfonso
Moreno, Amparo Fernández, José Antonio Peñaranda y María José Simón.
1. Acta de raunión de la Mesa de Coordinación del 4 de Septiembre de 2017
Se aprueba

2. Valoración del stand de Ganemos Albacete en la Feria de Albacete 2017
En este punto participa, también, Nanda (Mª Fernanda Pascual).
Se hace una valoración general satisfactoria.
Se han cumplido los objetivos y también el contrato con el arrendatario de la hosteleria del
stand, en todos sus términos, incluido el de las condiciones de trabajo de las personas
contratadas para este servicio, habiendo comprobado que sus contratos laborales cumplían
la legalidad, con especificación de que los tiempos de trabajo real y salarios se correspondían
con lo estipulado en cada contrato. Circunstancia que desgraciadamente se incumple en
muchísimos casos en el sector de la hostelería.
El formato utilizado por el arrendatario de mesas altas y pocos taburetes, se ha visto menos
atractivo para mucha gente, que mesas y sillas en las que acomodarse para comer o cenar.
No obstante esta opción es de decisión exclusiva del arrendatario.
Ganemos Albacete nos hemos visibilizado en la Feria. Más todavía a partir de la instalación,
en el exterior del stand, unos días después de iniciada la Feria, de una pancarta con nombre
y logo de Ganemos Albacete, que debería haber estado previsto colocarla para que estuviese
puesta desde el primer día.
El stand ha funcionado bien y sin incidencias importantes.
Hubo un problema inicial, que se solucionó pronto, con el bajo volumen del sonido de la
música, que afectaba a todos los stands de la zona de Talabarteros, incluido el de Ganemos
Albacete.
En el stand, además de en el interior de la barra, se deberían haber puesto papeleras o
recipientes de basura, para uso del público que lo visitaba.

El stand ha servido en positivo para varias cosas, entre ellas para realizar relaciones políticas.
Las permanencias realizadas por miembros de la Mesa de Coordinación y otras personas
adscritas, no han servido para los fines previstos. Para próximas Ferias no deben realizarse,
aunque sí es necesario pasarse por el stand con frecuencia para comprobar que todo
funciona bien, sin problemas, que se cumple el contrato por parte del arrendatario del
servicio de hosteleria del stand, etc.
El material utilizado (trípticos informativos y abanicos), ha servido para muy poco. Muchos
de los que se entregaban acababan en el suelo. La gente va a la Feria a otras cosas,
divertirse, pasárselo bien, “desconectar” de problemas habituales, etc., no a detenerse en
leer asuntos sociales o políticos.
La comida de confraternización de Ganemos Albacete realizada el 12 de septiembre en el
stand, con 37 personas asistentes, se desarrolló en un buen ambiente. Se felicitó a la
cocinera por la calidad de la comida y su buen hacer, así como a las camareras, que hicieron
un buen servicio.
La invitación a periodistas, también ha sido muy positiva, si bien en próximos años es
conveniente realizarla un día distinto al de la comida de confraternización de Ganemos
Albacete, para lo que se deberá preveer el calendario correspondiente.
Se realizarán reuniones con las Asociaciones de Vecinos de los barrios próximos al recinto
ferial, para recoger sus quejas, sugerencias y propuestas. Maria José Simón, se encarga de
hacer las gestiones para ello.

3. Estrageia de Comunicación de Ganemos Albacete
Hay que establecerla a dos niveles: interno y externo
En el ámbito externo es necesario que haya una mejor coordinaciópn entre la Mesa de
Coordinación, el Grupo Municipal y Ester Pérez (periodista de Ganemos en el Grupo
Municipal).
Alfonso Moreno, por parte de la Mesa de Coordinación, estará en contacto más habitual con
Álvaro Peñarrubia, portavoz del Grupo Municipal y con Ester.
Está convocada reunión (José Antonio Peñaranda así lo confirma), entre la Mesa de
Coordinación, el Grupo Municipal y los periodistar Ester Pérez y Agustín Vico (del Grupo
Ganemos-IU en la Diputación Provincial).
Agustín Vico, contratado por Ganemos-IU en la Diputación, no está inscrito en Ganemos
Albacete, lo que se considera una “irregularidad”, por lo que Amparo Fernández se encarga
de hablar con él para conocer las razones.

4. Preparación de la próxima Asamblea General de Ganemos Albacete

Se acuerda su celebración el jueves 5 de octubre de 2017 a las 19: horas en la sede de
Ganemos Albacete.
Se propone a la Asamblea el siguiente Orden del Día:

•
•
•
•

Cosntitución de la Mesa de la Asamblea.

•

Nueva propuesta del Grupo Municipal de Ganemos Albacete sobre la portavocía y
viceportavocía del Grupo en el Ayuntamiento de Albacete

•
•

Información sobre próximos eventos y movilizaciones.

Aprobación, si procede del acta de la Asamblea anterior.
Valoración del stand de Ganemos Albacete en la Feria 2017
Propuestas y sugerencias por parte de las personas asistentes a la Asamblea, para
la mejora de la Feria de Albacete y del stand de Ganemos Albacete.

Ruegos y preguntas.

A la reunión de la próxima reunión de la Mesa de Coordinación, a celebrar el lunes 2
de octubre de 2017, se invita a las personas que corresponda de la lista de voluntarias
y que vayan a componer la Mesa de la Asamblea del 5 de octubre de 2017, para
preparar esta Asamblea.
Respecto a la nueva propuesta del Grupo Municipal de Ganemos Albacete sobre la
portavocía y viceportavocía del Grupo en el Ayuntamiento de Albacete, María José
Simón informa que la decisión consensuada en la reunión de hoy mismo del Grupo
Municipal, atendiendo a los criterios de paridad exigidos por la Asamblea, de acuerdo
con los principios de Ganemos Albacete, es:
Portavocía: Álvaro Peñarrubia
Viceportavocía: Victoria Delicado
La Mesa de Coordinación, habiédose aplicado el principio de paridad que caracteriza a
Ganemos Albacete en todos los ámbitos, está de acuerdo, por unanimidad, con esta
nueva propuesta.

5. Ruegos y preguntas
Rescisión de servicios jurícos por parte del Grupo Municipal de Ganemos Albacete con la
abogada y miembro de Ganemos Albacete Mayte Márquez
A veces se traen asuntos a la Mesa de Coordinación, sin estar en el orden del día, que se
informan de forma muy breve, como la rescisión del contrato de servicios jurídicos por parte
del Grupo Municipal de Ganemos Albacete con la Abogada y miembro de Ganemos Albacete
Mayte Márquez.
La Mesa de Coordinación reconoce sin ninguna duda la competencia del Grupo Municipal
para la contratación o rescición de este servicio, al mismo tiempo que opina que hubiera sido
mejor que el Grupo Municipal hubiera comentado con la Mesa de Coordinación y con Mayte

Márquez, la rescisión de este contrato antes de haber tomado la decisión definitiva, para
conocer las razones que motivan tal decisión.
Del mismo modo nos gustaría conocer con detalle los servicios jurídicos realizados por Mayte
Márquez al Grupo Municipal de Ganemos Albacete, los importes cobrados por Mayte y la
tarifa establecida por el Colegio de Abogados para esos mismos servicios.
Los servicios jurídicos realizados por Mayte Márquez al Grupo Municipal y al conjunto de
Ganemos Albacete, por la especial relación de Mayte con Ganemos Albacete, no son
comparables a cualquier otro servicio profesional que estemos recibiendo.
Mayte Márquez es una persona muy conocida y comprometida en y con Ganemos Albacete,
habiendo sobradamente demostrado siempre su buena disposición a asesorar jurídicamente
al Grupo Municipal, a la Mesa de Coordinación y al conjunto de Ganemos Albacete, a veces
sin cobrar sus servicios y en el caso de cobrarlos con tarifas muy por debajo de las oficiales
establecidas por el Colegio de abogados, haciendo una excepción de sus tarifas habituales
como abogada, con Ganemos Albacete, por su completa identificación y compromiso político
con los planteramientos y objetivos de la Plataforma Ciudadana Ganemos Albacete, de la
que forma parte y ha contribuido eficazmente a su nacimiento y desarrollo.
Por parte de los miembros del Grupo Municipal de Ganemos Albacete, que forman también
parte de la Mesa de Coordinación se informa que la decisión de rescisión del contrato con
cuota mensual fijja, con Mayte Márquez, no supone la rescisión total de sus servicios
jurídicos. A partir de ahora les serán requeridos, cuando sean necesarios puntualmente, con
el abono de los haberes correspondientes.
La Mesa de Coordinación expresa su reconocimeinto a Mayte Márquez por sus trabajos de
asesoramiento y asistencia jurídica al Grupo Municipal y al conjunto de Ganemos Albacete y
su agradecimiento por su permanente buena disposición y trato personal, profesional y
económico con Ganemos Albacete.
Encuentro Municipalista en La Coruña del 12 al 15 de octubre 2017
Es muy interesante asistir a este encuentro.
Se decide ayudar económicamente a quienes estén interesados en asistir, para lo que se
destinan 500 € de ganemos Albacete, a razón de 100 € por persona que asista. Se establece
preferencia a inscritas en Ganemos Albacete. Si los aistentes a este encuentro municipalista
son menos de 5 personas inscritas en Ganemos Albacete, la ayuda económica decidida, se
hará extensiva a simpatizantes de Ganemos Albacete. Si el número de personas interesas es
superior a cinco, la Mesa de Coordinación reconsiderará la decisión, por si fuera necesario
establecer otro criterio.
Se enviará un correo electrónico a todas y cada una de las personas inscritas y simpatizantes
de Ganemos Albacete informándoles de este evento y de la ayuda económica para quienes
estén interesadas en asistir, con el compromiso por parte de estas de que trasladen a la
Mesa de Coordinación, para hacer llegar al conjunto de Ganemos Albacete, la experiencia y
aprendizajes.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 21:00 horas, se da por finalizada la reunión.
Nota:
Posteriormente a la reunión, más concretamente el martes 19 de septiembre de 2017, la Mesa de
Coordinación de Ganemos Albacete, tiene conocimiento de las Marchas por unas Pensiones Dignas,
organizadas por CC.OO. y UGT a nivel estatal, que empiezan el 30 de septiembre y 1 de octubre desde
distintos lugares del estado español, para confluir en Madrid, con una gran manifestación el 9 de
octubre de 2017, previa acampada desde el día 7 de octubre en la Puerta del Sol de Madrid.
La columna que viene desde el Levante, pasará y parará en Albacete el jueves 5 de octubre, con la
previsible convocatoria de movilización ese mismo día en la ciudad de Albacete. Al coincidir esta fecha
con la decidida para la celebración de la próxima Asamblea de Ganemos Albacete, a través del grupo de
Wassap de la Mesa de Coordinación, se decide cambiar la fecha de la Asamblea al miércoles 4 de
octubre, a la misma hora y en el mismo lugar.

