Acta Mesa de Coordinación, 7 de Febrero de 2017
Asistentes: María José Simón, Félix García, Nieves Navarro, Natalia Mota, Juana Ibáñez, Marceliano Collado,
Juan Miguel Velasco y Belen Gutierrez.
Asuntos tratados:
•
•
•
•

Balance económico 2016 de Ganemos Albacete.
Presupuesto económico 207 de Ganemos Albacete.
Propuesta de carta a los partidos firmantes de la Coalición Electoral Provincial Ganemos Albacete.
Aportación económica para la Red Feminista.

Acuerdos:
•

Se decide dejar para la próxima reunión la propuesta, debate y aprobación, si procede, del Balance
Económico de 2016 de Ganemos Albacete y del Presupuesto de 2017.

•

Se decide enviar un escrito al Grupo Ganemos-IU de la Diputación Provincial y al diputado
provincial de Ganemos-IU, José Ignacio Díaz, pidiendo explicaciones y reclamando la deuda que
José Ignacio Díaz tiene con Ganemos Albacete, de sus aportaciones comprometidas con Ganemos
Albacete y no realizadas.

•

La propuesta de carta que presenta Marceliano para ser dirigida a los partidos firmantes de la
Coalición Electoral Provincial Ganemos Albacete, se considera modificarla en algunos de sus
párrafos, estando de acuerdo en el contenido esencial de la misma.

•

Decirle a Vicente Tendero, representante de la coalición electoral provincial Ganemos Albacete,
ante la Junta Electoral, que de acuerdo con lo indicado en el escrito recibido de la Junta Electoral
Central, nombre a Juana Ibáñez administradora de esta coalición electoral, al haber renunciado a
este cargo el anterior administrador, Juan Gualda.

•

Se decide convocar la próxima Asamblea de Ganemos Albacete el miércoles 22 de marzo de 2017 a
las 19:00 horas, en la que se presentará el Balance de actividades de Ganemos Albacete al
cumplirse un año de la elección de la actual Mesa de Coordinación y las propuestas de actividades
para 2017. Se le encarga a Marceliano la elaboración del Balance de actividades de Ganemos
Albacete desde marzo de 2016 hasta la actualidad. Y se elabora la propuesta de actividades 2017
con las aportaciones de los distintos miembros de la Mesa de Coordinación.

•

Se pone en conocimiento de la Mesa de Coordinación que la Red Feminista solicita una aportación
económica para celebrar una jornada con dos ponentes. Se decide solicitar más datos a la Red
Feminista para poder cuantificar la aportación económica de Ganemos Albacete.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión.

