Acta de reunión MC del 15 de mayo de 2017
Lugar y hora: Sala de reuniones de la sede, 19.15-22.00
Asistentes: Juana Ibáñez, Nieves Navarro, Vicente Pascual, Josean Peñaranda, Mª José Simón,
Belén Gutiérrez y Amparo Fernández.
1. Aprobación actas. ACUERDO: aprobada acta del 8 mayo con modificación de
asistentes (Juana estaba; Marceliano no)
2. Contenido, edición y buzoneo de boletín informativo. ACUERDOS:
• Mapa conceptual sobre los logros. (Ester ya está trabajando en ello).
• Periodicidad: cada dos meses; tamaño folio (formato y grafismo: se encarga el
creativo)
• Envío: vía mail a adscritos/simpatizantes; buzoneo cuando sea necesario, por
ejemplo, en Feria.
• Contenido: mociones del grupo municipal (tono crítico con PP). En cuanto a la
MC, alusión a nuestros principios y puntos concretos del programa
relacionados con las mociones (en positivo, pero denunciando el no desarrollo
de las mociones). Transmitir a Ester que ella debe dar forma.
• Buzón de sugerencias/preguntas: apartado incluido en el propio boletín
(entregar en el grupo municipal y/o sede). Amparo llama a Esther e informa.
3. Talleres y cursos formativos.
ACUERDO: Punto de asamblea (lluvia de ideas): “¿Qué puedes hacer por la sociedad
de AB? Con la gente que se ofrezca, organizar horarios de uso en sede y publicitar (por
ej., a través de boletín.
IDEAS: Cómo crear y financiar redes de voluntariado. Informarnos sobre posible
ponente.
¿Hábitos alimenticios?
4. Información del grupo provincial.
1. Mociones:
A. Sobre desarrollo rural sostenible; se aprobó con abstención del PP.
B. Instar JCCM a retirar las bebidas azucaradas y la bollería industrial de los centros
públicos; se aprobó con votos en contra del PP.
C. Reprobación al escrache contra Ganemos-IU en la persona de Toya; se aprobó.
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2. Asuntos de personal de Diputación. Se han pagado la paga social y la de
productividad atrasadas; se denunció el convenio antes de Semana Santa y van
presentar el próximo convenio en plataforma reivindicativa.
3. Otros:
A. Un sindicato de bomberos pide llevar a la fiscalía las irregularidades ocurridas
en las oposiciones. Dani está recopilando los procesos con más posibilidades.
B. Toya pide acercamiento al mundo rural y escuchar a los pueblos. Pide que
algún miembro de la MC acudamos a los encuentros con los concejales de la
provincia.
C. Teatro de la Paz: Criterios para regular su uso. Reparación de butacas,
elementos de proyección, sonido e iluminación.
D. Rutas públicas de transporte a pueblos: 16 rutas en peligro de desaparición; se
está trabajando en elaborar una red de transporte público a pedanías.
Posibilidad de presentar el servicio a demanda.
Reparto de áreas de responsabilidad.
Áreas temáticas: economía y hacienda, empleo y formación (Juana), urbanismo,
sanidad, educación, cultura, deporte, servicios sociales, medio ambiente y movilidad.
ACUERDO: traer pensado para próxima MC qué área nos interesaría representar.
Adquisición de medios materiales para “presencia” en la calle.
ACUERDO: Dos mesas y cuatro sillas a juego plegables, buenas y ligeras, fáciles de
transportar en bici; pérgola/cenador portátil, cañón de calle, megafonía (micro, batería
y altavoz), bombona de helio transportable y recargable, merchandising (unas cuantas
camisetas, tazas de desayuno, abanicos, espejos-chapa, caramelos), veleros
transportables, distintos modelos de pancartas con logo que hagan de faldón (poner
automáticos/enganches en las mesas). Se encargan Nanda, Josean y Esther.
Envío de carta a IU Federal.
Marceliano está recogiendo las firmas de los representantes de los colectivos de GAB
que se adherieron a la misma. Se encarga de enviarla.
Encuentro municipalista internacional en Barcelona.
“Ciudades sin miedo”. Organiza Barcelona en comú. Talleres y plenarios.
Fechas: 9, 10 y 11 junio. Lugar: Universidad de Barcelona.
Abierto a todo el mundo (inscripción: 20 euros)
ACUERDO: hacer una delegación de GAB, subvencionada (aprox. 100€/pers.);
transmitir al censo para ver interesados en traer conclusiones para enriquecer el
trabajo de nuestro grupo. Del grupo municipal van Victoria y Josean (faltan 3/4
personas).
Fechas señaladas: Día de la región (31 mayo).
Línea editorial: la legislatura de Cospedal se ha extendido dos años más de lo
esperado. Denunciar instrumentalización de las instituciones y de los medios
comunicación.
Sustitución de bajas en MC. Situación del PT en Albacete.
Juan Miguel Velasco: debemos hablar con él para ver si se van de GAB o si nombran
sustituto. Se encarga Belén de hablar con él.
Baja de Manu (EQUO). No hay recambio por el momento. Seguirán buscando
sustituto/a.

11. Fijar fecha reunión monográfica “Feria”.
ACUERDO: miércoles 24 mayo, a las 18.00, en el Ayto.
12. Adhesión al manifiesto del 17 de junio: “Queremos acoger ya”. Fecha tope: 19 mayo
ACUERDO: Apoyamos.
13. Viaje a la manifestación de apoyo a la moción de censura a Rajoy en Madrid.
Nieves habla con Moratalla para llenar un autobús
14. Apoyo a la iniciativa TLP (Plataforma antimilitarización)
ACUERDO: apoyar una parte de las reivindicaciones, las relacionadas con la fabricación
de armas.
15. Colaboración económica con la plataforma “Albacete contra la corrupción”
ACUERDO: apoyamos con 30€
16. Contrato de prestación de servicios jurídicos y factura por el acto de conciliación con
U.G.T.
ACUERDO: Cuando necesitemos de los servicios de Maite, debemos releer las
condiciones del contrato que tenemos firmado con ella antes de tomar una decisión.

OTROS ACUERDOS: empezar a 19.15 y no convocar reunión si Josean y Marceliano faltan a la
vez.

