ACTA ASAMBLEA GANEMOS AB.
5 de abril de 2017
Empieza la Asamblea a las 19:10 sin el secretario, toma notas el corre turnos hasta su
incorporación al final del punto 3.
1. Aprobación del OD de la asamblea.
Se aprueba por asentimiento

2.

Aprobación acta última asamblea. Se aprueba.

3. Balance y valoración primer año de la MC.
Marceliano Collado expone el punto del que se adjunta documento. Intervienen varios de los
presentes felicitando a los miembros de la MC, y a Ganemos en general, por el trabajo
realizado, instan a seguir así deseando ánimos para lo que nos queda.

4. Reajuste de las donaciones aportadas por cargos públicos.
Josean presenta un informe, adjunto a esta acta, que contiene las aportaciones/donaciones
que realizan los cargos públicos y personal de confianza de Ganemos AB. Señala como
principal novedad una disminución en los ingresos debido a la no aportación de Nacho Díaz
Huedo, Diputado Provincial. Señala que hay un atraso importante y que debido a ello es
prácticamente imposible afrontar gastos ordinarios que tiene Ganemos. Urge adoptar
medidas urgentes para compensar esta merma.
Victoria Delicado matiza la intervención de Josean. Indica que no es que Nacho no quiera
donar sino que no está clara la obligación de que lo haga. Dice que Dani no debe aparecer en
el cuadro de aportaciones porque no forma parte de Ganemos AB. Corrige el cuadro expuesto
indicando que aporta 100€ más de lo que aparece. Alfonso Moreno echa en falta a Nacho en la
asamblea para que dé explicaciones por su negativa a donar a Ganemos. Si hay un acuerdo hay
que cumplirlo. Si afecta a Ganemos debe dar las explicaciones de lugar. Miguel del Prado dice
que Nacho y Dani sí forman parte de la coalición provincial Ganemos AB. Marceliano aclara
que su salario neto en 2017 es menor, debido a que su retención de IRPF es mayor al haber

cambios en sus circunstancias familiares, su hijo ha cumplido 26 años. Por lo tanto la diferencia
entre el sueldo de 1800 euros acordados por la Asamblea para los asesores, el sueldo neto
actual es de 17 euros, que son los que se donan, en vez de la cantidad mayor anterior.
Belén Gutiérrez expone la propuesta de la MC: la deuda contraída por Nacho con Ganemos la
asume Victoria, que pagará 100 euros mensuales hasta amortizarla. Hay un desequilibrio
presupuestario dada la negativa de Nacho a pagar la cantidad comprometida. Se subsanará
este desequilibrio aumentando cada persona de GanemosAB que trabaja en los grupos
institucionales su aportación mensual hasta septiembre de 2017, ya que es previsible otros
ingresos con motivo de la Feria.
5. Presupuestos 2017 y ejecutado 2016.
Josean explica dos informes, que se adjuntan, sobre la ejecución del presupuesto de Ganemos
AB y también de la asociación AB Siempre. Resalta el superávit que existe en la ejecución de
2016 y reitera que hay que buscar alternativas de ingresos para las cuentas de 2017 de AB
siempre puesto que hay insuficiencia de ingresos.
Nieves pide que se exponga el gráfico con el historial de donaciones de todos los cargos
públicos, con el detalle individual. Álvaro pide a la asamblea aportaciones para el gasto del
presupuesto de Ganemos AB. Javier Cuenca pide que se haga una lluvia de ideas para la
explotación del stand y posibles actividades que nos conecte con la gente. Toya dice que los
presupuestos generales incluyen una subida del 1% de los salarios de los empleados públicos y
que de la misma forma debería subírsele a Nanda y Agustín Vico, que no tienen nómina
pública. Se acuerda realizar un estudio para incrementarle el sueldo en un 1% a los empleados
que dependen de Ganemos y Ganemos-IU.

6. Subvención electoral.
Juana Ibáñez presenta el punto y explica detalles, en opinión de la mesa de coordinación
novedosos, o no sabidos hasta ahora, que hacen que se vea este punto nuevamente en
asamblea. Informa de las conclusiones a las que llegó la Comisión económica elegida por la MC
en la que se encuentra el cobro de la subvención electoral correspondiente a Ganemos AB. En
este sentido se explica argumentadamente una serie de irregularidades en la gestión que
hiciera factible el cobro de dicha subvención: La pignoración de la subvención contraída por un
acuerdo por IU Federal con el Banco Popular. La aceptación de tal pignoración por parte del
administrador de la coalición y el descubrimiento de informaciones que se habían dado
erróneamente ante responsables de GanemosAB por parte del coordinador de la coalición,
Vicente Tendero. Así como falta de transparencia y ocultación en las actuaciones del
administrador y el coordinador en cuanto a tramites realizados con la Junta Electoral.
Se abre un turno de debate: Alfonso Moreno pide a Ganemos no renunciar a reclamar los
importes adeudados. Alvaro Peñarrubia interviene en tono conciliador pidiendo que no demos
marcha atrás, explica que si bien es cierto que ha habido irregularidades ello no debe implicar
que se rompa Ganemos. Javier Cuenca reitera que IU debe satisfacer la deuda que tiene con
Ganemos. Dice que retoma la propuesta que ya dijo en un anterior debate de pagar aunque
sea en especie, pone el ejemplo de “fotocopias o materiales”. Tras su intervención hay varias
interrupciones y un debate intenso entre varios miembros de la asamblea y la mesa
interrumpe para poner orden. Marceliano Collado reincide en que IU debe satisfacer la deuda,
apela por un mayor entendimiento y afirma que ve como compañeros a los miembros de IU
local y que es posible, y que cree, que éstos no tuviesen al tanto de las operaciones de IU
Federal o provincial. Llama a la concordia y al entendimiento por el bien de Ganemos.

Rosa Rodriguez pide se transcriba literalmente su intervención. Afirma que quienes militan en
IU y también forman parte de Ganemos están sufriendo una cierta actitud de acoso por parte
de un sector de la mesa de coordinación de Ganemos, que se les había tildado de “ladrones” y
“desleales” y que ella particularmente se había sentido ofendida personalmente y como
miembro de IU. Termina diciendo que no es de recibo que IU AB pague la supuesta deuda
regalando fotocopias a Ganemos, que sería absurdo e injusto puesto que IU AB es inocente de
lo que se le acusa. No van a hacer ninguna fotocopia.
Quique Rueda pide se transcriba literalmente su intervención.

INTERVENCIÓN DE ENRIQUETA RUEDA BELMONTE EN LA ASAMBLEA DE
GANEMOS ALBACETE, CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2017:
Me parece triste lo que estoy viendo y oyendo en esta asamblea, Juana Ibáñez representando
a la Mesa de Coordinación, interviene para contar como está el tema de la Subvención
electoral para las municipales 2015. Es un tema del que se lleva hablando más de un año y que
parece no se resuelve, pero lo que me indigna es que en ese resumen, a los afiliados de IU nos
tachen de mentirosos, mal intencionados, y otros adjetivos que ya están mencionados
(supongo en este acta). Al igual que en la intervención anterior de la compañera Rosa
Rodríguez, yo me entere de este asunto en la asamblea celebrada en el Centro Sociocultural de
El Ensanche, cuando vino Daniel Martínez, coordinador regional de IU para informarnos sobre
este asunto. Propongo que dejen de hablar ya de esto y que se actúe como proceda, siempre
que se consulte y se decida en asamblea.
Me parece patético el no acuerdo en esta asamblea de la subida del 1% a los compañeros
contratados por la plataforma GAB, teniendo en cuenta que esta subida no supone un gran
gasto.
Con la información que se ha dado sobre las aportaciones o donaciones que hacen tanto los
cargos públicos como los asesores, queda bastante claro que las desigualdades en cuanto a
estas aportaciones son evidentes, por lo que no entiendo las continuas suspicacias con algunas
de las personas, que precisamente son las que más aportan.
Me parece penoso que la Mesa de Coordinación, en más de un año que lleva constituida se
hayan celebrado solo tres asambleas, en las cuales solo se discute de dinero, de desacuerdos
entre las personas que componemos esta plataforma, y no de temas políticos que en mi
opinión son los que se deberían de trabajar, ya que en menos que canta un gallo estamos de
nuevo de elecciones municipales y lo único que esta trascendiendo es el trabajo de los grupos
municipales y provinciales (que lo están haciendo muy bien) pero creo que es función de la
Mesa, hacer reuniones con asociaciones y vecinos de Albacete, así como propuestas y otras
cuestiones que creo es función de ese grupo de trabajo. Así mismo comento que para una
rueda de prensa que ofrecen sobre los asuntos de Diputación, se equivocan y tienen que
rectificar sobre lo dicho. Considero que se debe debatir, preparar reuniones, documentos y
ruedas de prensa.
Por último hago la observación que cada vez somos menos, que la mitad de la gente de esta
asamblea son de la Mesa de Coordinación, los cargos públicos y asesores. El resto, la mayoría
gente de IU.
Por todo lo expuesto y lo ocurrido a lo largo de estos tres años es por lo que quiero manifestar
mi hartazgo y desilusión, por lo que me doy de baja y dejo de pertenecer a Ganemos Albacete.

Vuelve a haber intervenciones cruzadas entre distintos miembros de Ganemos por lo que la
mesa decide intervenir y zanjar el asunto.
A las 22:05, sin haber terminado el OD de la asamblea se levanta, abruptamente, la sesión.

