ACTA ASAMBLEA GANEMOS AB.-

26 de enero de 2017

Comienza la Asamblea a las 19:03.
Falta un miembro de la mesa. Se solicita un voluntario y se presenta Ester Pérez.
1)Ratificación en su caso de la Mesa de Moderación y secretría propuesta para la Asamblea.
Se aprueba la composición de la mesa.
2)Breve explicación sobre la nueva metodología de funcionamiento de las Asambleas.
Nanda explica la nueva metodología de las asambleas,: funciones de la mesa de moderación,
composición del orden del día…. Se muestra a la asamblea el cuadro estructurando la misma.
Toya: cree demasiado riguroso y corto el tiempo de acreditaciones. Puesto que queremos que
la gente vuelva a las asambleas, propone alargar la acreditación en la Asamblea a 15 minutos
antes y 45 después= 1 hora( modificación para la próxima Asamblea).
Se vota:
En contra:0
Abstención:2
A favor: 30
3)Aprobación del Orden del día.
Se vota:
En contra:0
Abstención:0
A favor: 32
4)Información, debate y decisión sobre la posición en los Presupuestos de la Diputación
Provincial de Albacete para el ejercicio 2017.
Toya hace una exposición del tema de los presupuestos de Diputación 2017.(15m).Se adjunta
exposición de Toya.( ANEXO 1).
Debate y aportaciones(45m):
Pepe: El tema al desarrollo de la Cooperación. Es importante y hay que exigir más incluso
públicamente.
Belén: La negociación hay que contextualizarla en la regla de gasto del PP. No se pueden
conseguir grandes cosas. La oferta de 2017 y la denuncia del convenio son temas muy
importantes.
Marceliano: comprometido el presupuesto por los gastos fijos. Satisfacción por la negociación
y mi voto positivo. Debemos vigilar los cumplimientos con el 2017 porque hay incumplimientos
importantes en el 2016. Parece que no criticamos con fuerza las cosas que el equipo de
gobierno no hace bien. 2017 y 2018 años deben ser de más diferenciación.
Miguel Á: cada trimestre se debería hacer un seguimiento de los acuerdos y presupuestos .
Empezar diciendo que se apoyan los presupuestos pero estimamos que los incumplimientos
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no se deben consentir. Se debe evaluar para qué sirve la política que aprobamos.
Preocupación por los interinos. Se debe ser exigente con la consolidación de empleo.
Lola: incidir en el personal. El ambiente que hay del personal de la Diputación respecto a la
postura de Ganemos-IU. Los sindicatos tienen animadversión hacia Ganemos-IU. Las simpatías
o no hacia la coalición se cocinarán dentro de poco y recuerdo que en verano 2017 se llega al
ecuador de la legislatura.
Maite: evaluar con rigor. Deberíamos explicar qué se consigue teniendo fuerza en Diputación.
Tenemos un techo que es el PP y nuestra presencia es positiva, por tanto pero que es bueno
resaltar y enseña los logros ( ejemplo transporte escolar que quitó Cospedal).
Ester: el transporte escolar es de la Junta, por tanto reivindicar al PSOE que lo pida a Page.
Circuito, es vergonzoso las partidas para este consorcio. Se debería ser más crítico, y en las
negociaciones de los próximos años, habría que evaluar los cumplimientos con anterioridad
para poder sentarnos a negociar.
Toya: difícil meter alguna enmienda a estas alturas, pero la Cooperación al Desarrollo lo vemos
importante y trabajaremos en ello. Lo no cumplido, no era el grueso de los acuerdos del 2016.
Sentarse con el PSOE es difícil (numéricamente 2 contra 11, pliegos hechos, ). El seguimiento
de los acuerdos es difícil aunque importante, pero nos sentamos con el PSOE con asiduidad.
Agradezco que se tenga en cuenta la regla de gasto. El Circuito es un incumplimiento y es
nuestra asignatura pendiente. Hemos intentado negociar y proponer alternativas. Una
alternativa sería sacarla a gestión privada o mixta, que no es traicionar nuestros principios,
pero no han querido oírnos. Con la Escuela Taurina tampoco. Queremos eliminar convenios,
aunque muchos son necesarios e interesantes aunque haya clientelismo.
Sentarse o no para ver si la evaluación de los cumplimientos es el adecuado, es una decisión a
madurar y a tener en cuenta.
Nanda: las partidas en materia de cultura en los presupuestos de la diputación son bajos
respecto a las demás diputaciones de Castilla la Mancha ( presenta escrito, ANEXO 2). Para
investigación arqueológica la partida no existe.
Héctor: felicito el trabajo del la Diputación. PSOE y PP son los mismos aunque parezca que no.
Tenemos que tener cautela con las relaciones con PSOE. Sería bueno en septiembre de 2017
hacer una valoración general y ver si nos sentamos a negociar. El tema del Circuito es
lamentable y la partida de Cooperación al Desarrollo es pobre.
Belén: se recogió el tema del Circuito en la Mesa de Coordinación.
Montse: piensa que se deben corregir las bases de la convocatoria puesto que sin demasiado
rígidas, dificultando la participación de entidades.
Miguel A: la Mesa de Coordinación, como parte de Ganemos, debería tener voz en el
Ayuntamiento y Diputación para exigir que se cumpla lo pactado, distinto papel que los grupos
institucionales.

2

Toya: intentaré que entre algo respecto a conservación de patrimonio y rehabilitación Así
mismo, existe muchas partidas de cultura en convenios y convocatorias como IEA, Cultural,
Cuchillerías. Ha asignado más el PP en Cooperación al Desarrollo en el Ayuntamiento ( +
presupuesto) que el PSOE en diputación. No obstante al negociar hay que dejarle bien claro al
PSOE que ciertas cosas no son convocatorias de Cooperación al Desarrollo.
En materia de personal (contestando a Lola del Olmo) TOYA: Problema con la productividad,
ven amenazada esa cantidad, pero debe ser así. Los interinos ven amenazados sus puestos de
trabajo, pero la ley dice que si existe partida deben salir las plazas puesto que la gente que
está en el paro debe trabajar también. Hay que hacer ver a los sindicatos que las cosas tienen
que cambiar. Con CCOO se debe hacer pedagogía política, pero UGT intentan calumniarnos y
darnos mala fama que tendremos que atajar, tal vez con circulares a los trabajadores.
Votación a favor de aprobar Los Presupuestos de la Diputación para 2017:
Si: 31
Contra:0
Abstención:1
Marceliano explica las jornadas Economía Social que se realizarán en diputación gracias a la
Iniciativa de Ganemos-IU.
5)Tormenta de Ideas para usos del recinto ferial durante el año.
-”Sol Mestizo”
-patinar
-bailar
-exposición artistas locales
-teatro local al aire libre y música
-muestra y mercado de productos agroalimentarios locales, agricultura ecológica
-huertos urbanos
-pintura rápida
-ferias temáticas de pequeño formato
-reuniones de perros y sus propietarios
-exposiciones y práctica de coches a control remoto
-concursos de videojuegos
-cine de verano
-feria de pinchos y tapas
-venta e intercambio , trueque de segunda mano
-gymkanas juveniles
- feria de la cultura
- consumo responsable
-educación sexual
-feria del libro
Nanda explica que de todas estas ideas, se pueden sacar proyectos.
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Voluntarios para la mesas de moderación de asambleas futuras: Miguel Ángel, Héctor, José
Aparicio, Josan ,Alfonso, Javier, Natalia, Joaquín
6) Información de la Mesa de coordinación sobre las gestiones realizadas para el cobro de la
subvención de los gastos electorales de las Elecciones Municipales de 2015.
Josean explica someramente estas gestiones.
No hay réplica.
7) Ruegos y preguntas.
Pepe. estudio de moción en contra de los Presupuestos Generales del Estado.
Belén: felicitar a Nanda por trabajar en el nuevo formato de la Asamblea.
Toya: felicitar a la mesa también. Positivo la lluvia de ideas. Quiere saber si seguirán las
actividades en la sede.
Nanda: se está preparando una caña/debate para febrero.
Rosa: pide que se realicen actividades o se destinen espacios en la sede para niños/as con el
fin de que disfruten los padres/ madres.
TERMINA LA ASAMBLEA A LAS 20:47
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ANEXO1.- (explica Toya)
Principales novedades de los Presupuestos de la Diputación de 2017:
- Inversiones: 8,5 mill. € ( préstamo de 6,9 mill.€).
- Consorcio servicios Sociales sube la partida en 350.000€.
- Premio de Investigación: 30.000€.
- Propuestas negociadas con Ganemos-IU.
Proridades de la negociación con el PSOE:
- Financiar políticas sociales : Ayudas contra la Pobreza ( 450.000€ ) y Plan de Empleo
de la Junta ( 4.060.000€).
- Apoyo a los pequeños municipios. Plan de Desarrollo Rural.
- Transporte escolar.
- Libre concurrencia de los contratos.
- Capítulo de Personal de la Diputación: limpieza y ahorro.
- Oferta de Empleo Público.
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