Acta de la reunión de la Mesa de Coordinación, 2 de Noviembre de 2017
Se inicia la reunión a las 17:30 horas

Asistentes: Juana Ibáñez, Nieves Navarro, Belén Gutiérrez, Marceliano Collado, Alfonso
Moreno, Amparo Fernández, José Antonio Peñaranda y María José Simón.
1. Acta de reunión de la Mesa de Coordinación del 18 de octubre de 2017.
Se aprueba.

2. Dación de cuentas sobre diversos asuntos de Diputación.
Vienen como invitados a la reunión de la Mesa de Coordinación Victoria Delicado y Antonio
Navarro para contarnos sobre los últimos acontecimientos en asuntos de Diputación.
Nos hablan sobre el estancamiento y conflictividad en las negociaciones del nuevo convenio
colectivo. También nos cuentan la difícil situación que se vive por los conflictos y procesos
internos del PSOE, que evidentemente afectar y en muchas ocasiones pilla en medio del
conflicto a Ganemos-IU.

3. Boletín informativo y buzoneo.
Se dan cuentas pormenorizadas del buzoneo de los polidípticos, llevado a cabo por la
empresa JTL y se comunica que han sobrado un total de 2.900 polidípticos.
Se decide volver a hacer un buzoneo de 2500 polidípticos y dejar 400 para repartir y para las
sedes.

4. Escrito sobre la posición de Ganemos Albacete de cara a las elecciones municipales de
2019.
Alguna gente independiente y perteneciente a algunas de las asociaciones que forman parte
de Ganemos Albacete, propone un texto para que la MC lo incluya como punto de debate en
la próxima Asamblea de Ganemos Albacete. El objetivo de este texto y debate, es cambiar el
status de Ganemos Albacete de cara a las próximas elecciones y darle forma de Partido
Político.
Se acuerda llevarlo como punto del orden del día de la próxima Asamblea.

5. Posible acto de presentación de la Ley de igualdad salarial.
Se acuerda realizar un acto de presentación de dicha Ley en nuestra ciudad y que pueda ser
presentada por la coordinadora del grupo de trabajo en el Congreso, Yolanda Díaz.
El acto tendría lugar el día 30 de Noviembre en lugar por determinar. Se barajan como
posibles lugares, sala de la CCM, Salón de Diputación y Salón de la Asunción.
También se acuerda que sea un acto amplio e invitar al mayor número de colectivos
interesados, para ello se hará un cartel y unas tarjetas de invitación que se repartirán a mano.
Alfonso Moreno y Mayte Márquez se encargarán de coordinar toda la logística del acto.

6. Posible encuentro/debate sobre la situación actual de Cataluña, con la presencia de
Sato Díaz.
Se acuerda llevar a cabo una tertulia en el seno interno de Ganemos Albacete y hacerlo
extensivo a Podemos Albacete, sobre la situación actual en Cataluña y el proceso
electoral del 21D. Para ello contaremos con la información de primera mano del
periodista albaceteño Sato Díaz, que hará una exposición inicial sobre lo que considera
más relevante y después responderá cualquier duda que puede surgir y se generará un
debate/tertulia.
Dicha tertulia tendrá lugar el día 14 de noviembre a las 19:00 horas en la Sede de
Ganemos Albacete.

7. Balance económico y previsión de las cuentas de Albacete Siempre para el cierre de
2017. Previsión presupuestos 2018.
Se informa en soporte papel sobre el balance económico actual de Albacete Siempre a
fecha 31 de octubre y de la previsión a cierre del ejercicio 2017 que será de un importe
positivo de 3.500€ aproximadamente.
La descompensación surge como en años anteriores al inicio del nuevo ejercicio 2018,
debido principalmente al pago de la sede. El balance sería de entre 3.000€ y 4.000€
negativos. Las posibles soluciones expuestas a este problema son dos:
-

Prescindir de la sede, lo que supondría dejar de asumir un gasto total anual de más
de 10:000€ (alquiler, irpf, suministros y mantenimiento).

-

Encontrar otras fuentes de financiación estables que cubran el desajuste
mencionado.

Se valoran ambas alternativas y se decide que lo mejor es buscar otras fuentes de
financiación que deberían salir de un convenio de colaboración de Albacete
Siempre con alguno de los Grupos institucionales por un importe total suficiente

para cubrir el desajuste. De acuerdo con el informe elaborado por la abogada
Mayte Márquez, esto sería totalmente viable y legal.

8. Planificación de la próxima Asamblea.
Se acuerda convocar la próxima Asamblea para el día 23 de noviembre a las 19:00
horas en la sede de Ganemos Albacete.

9. Cambio de fecha del taller de RRSS.
Debido a la incompatibilidad surgida por la convocatoria de Asamblea ordinaria, se
retrasa el taller de RRSS para el día 27 de noviembre, a partir de las 19.00 horas en la
Sede de Ganemos Albacete.

En Albacete, a 2 de noviembre de 2017

