ACTA ASAMBLEA GANEMOS ALBACETE JUEVES 29 DE JUNIO DE 2017

Desde la mesa de moderación se propone modificar los tiempos estimados para los puntos del
orden del día y la supresión del punto 6, quedando de la siguiente manera el orden del día:
• Aprobación del Orden del día, 5 minutos
• Aprobación del acta última asamblea, 5 minutos
• Balance y valoración de mitad de mandato en las instituciones, 30 minutos
• Dimisión del Alcalde de Albacete, 30 minutos
• Gestión Stand Feria, 15 minutos
• Ruegos preguntas

1º.- Ratificación de la mesa de moderación y secretaría propuesta (Ester, Alfonso Moreno y
Jose Ramón).
2º.- Aprobación del orden del día (por asentimiento).
3º.-Victoria Delicado nos realiza un resumen de la valoración del grupo municipal, destacando
la falta de iniciativas por parte del equipo de gobierno para dinamizar la ciudad, remarcando
que el actual equipo se niega a dar cumplimiento a propuestas presentadas por el grupo
municipal que no cuentan con su aprobación.
Álvaro Peñarrubia, nos recuerda todos los proyectos que se encuentran actualmente
paralizados y la incapacidad de gestión demostratado por el actual equipo de gobierno
https://www.ganemosalbacete.es/actualidad/ganemos-recrimina-al-alcalde-y-alpp-la-falta-deiniciativa-y-de-proyecto-para-dinamizar
Héctor agradece la labor desarrollada por el grupo municipal y resalta la falta de visibilidad de
Ganemos Albacete

Antonio Navarro, indica que existe una falta de debate interno y de consultar a más gente
sobre algunas cuestiones, si bien reconoce que a veces es difícil por la inmediatez de la
actividad municipal.
Tendero, resalta el estado lamentable en el que se encuentra la ciudad, falta de limpieza etc.
Amparo desea poner en valor las acciones que se están realizando desde el grupo de Trabajo
de Cultura
4º.- Victoria Delicado realiza un balance de grupo provincial Ganemos-IU Albacete, resaltando
el clientelismo detectado en las oposiciones de 2009 .
Respecto a los acuerdos del Pacto de Investidura destaca la inversión social (empleo, ayudas
de emergencia contra la pobreza, ayudas al transporte escolar), señalando que aún quedan
muchas cosas por mejorar.
Marceliano interviene para valorar positivamente la acción llevada a cabo por el grupo
provincial y señalando que el PSOE no está dispuesto a cambiar las formas de gobernar la
diputación.
5º.- Dimisión del Alcalde de Albacete
Interviene Victoria Delicado apuntado que ha habido una primera toma de contactos con el
PSOE para intentar un gobierno alternativo y proponiendo una alianza para la investidura del
nuevo Alcalde con PSOE Y CIUDADANOS
José Julio propone sondear un acuerdo de gobierno con PSOE, GANEMOS Y CIUDADANOS y
alternar la alcaldía entre PSOE Y GANEMOS
Antonio Navarro no ve mal que se sondee un acuerdo a 3, pero dejando claro que no se puede
pactar bajo ningún concepto con el Concejal no adscrito: Recuerda los insultos y
descalificaciones que este concejal ha estado realizando durante todo el mandato también a
personas del Grupo de Ganemos. No se cree que la causa de la dimisión del Alcalde haya sido
por motivos de salud
Manolo Escobar interviene para indicar que lo prioritario es sacar al PP de todas las
instituciones, pero en estos momentos no dan los números y se muestra contrario a un
acuerdo con CIUDADANOS
Álvaro Peñarrubia indica que no está dispuesto a ser la tabla de salvación de Modesto
Belinchón; recuerda que en nuestro Código Ético se recoge que Ganemos Albacete está en
contra del transfuguismo y se muestra contrario a contar con el apoyo del Concejal no
adscrito.
Alfonso indica que no estamos en la situación más idónea para intentar un gobierno
alternativo, ya que no dan los números y no está dispuesto a contar con el apoyo del Concejal
no adscrito para lograr la Alcaldía

María José Simón indica que con el PSOE es muy difícil trabajar, que no está dispuesta a
conseguir la alcaldía con el apoyo del Concejal no adscrito y sí está dispuesta a sondear un
futuro acuerdo con PSOE y CIUDADANOS
Pepe Tendero resalta la importancia de sacar al PP y se muestra partidario de apoyar al PSOE
si se lanza a postularse para la Alcaldía y se muestra contario a formar gobierno con el concejal
no adscrito.
Héctor García se muestra partidario de generar una alternativa de gobierno y si no se consigue
seguir haciendo oposición y cree necesario hacer una rueda de prensa explicando la postura
de Ganemos Albacete
Lola del Olmo destaca la buena labor de oposición que está realizando Ganemos y que no ha
realizado el PSOE e indica que no vale gobernar a cualquier precio
Pilar Limón indica que con el concejal no adscrito no se puede contar y se muestra partidaria
de hablar con el PSOE Y CIUDADANOS para formar una alternativa de gobierno
Miguel Ángel indica que lo debe de interesarnos es lo que pasará en las elecciones de 2019,
que no se puede favorecer a una corriente del PSOE que está en minoría y se muestra a favor
de entablar negociaciones con PSOE Y CIUDADANOS
Victoria Delicado interviene para dejar claro su rechazo a llegar a un acuerdo de gobierno
donde sea fundamental el voto del concejal no adscrito y a favor de llegar a un acuerdo con
PSOE Y CIUDADANOS.
Natalia cree que de esta asamblea debe quedar claro la postura de Ganemos y que se debe
plantear una alternativa de gobierno
Vicente Pascual indica que le preocupa la imagen que pueda dar Ganemos y que es mejor estar
dentro del gobierno municipal que fuera
José Julio indica que se puede llegar a un acuerdo de mínimos con PSOE Y CIUDADANOS
Nieves apunta que lo principal es apartar al PP y que hay que gobernar, pero no está dispuesta
a que se cuente con el voto del concejal no adscrito
Manuel se muestra partidario de que se tiene que dejar claro que no estamos dispuestos a
entrar en el gobierno municipal con el apoyo del concejal no adscrito
Marceliano propone reunirse con los grupos municipales de PSOE y CIUDADANOS, para
explorar la posibilidad de un gobierno alternativo
A mitad del debate del punto “Dimisión del alcalde de Albacete”, se trasladó públicamente a la
asamblea información sobre lo que se había decidido en la asamblea local del PSOE, que
trataba este mismo tema de forma simultánea. La información que se trasladó fue que el
acuerdo alcanzado era que el grupo socialista optaba por dirigirse tanto a Ganemos como a
Ciudadanos para promover una candidatura conjunta a la alcaldía, descartando, por tanto la
posibilidad de apostar por una alternativa progresista o de izquierda PSOE-Ganemos.

5º- Se procede a votar la propuesta de intentar un programa de mínimos con PSOE y
CIUDADANOS para expulsar al PP, con el siguiente resultado:
24 votos a favor
1 voto en contra
9 abstenciones
6º- María Jose Simón informa de las gestiones que se están realizando para el stand de la feria,
indica que se ha iniciado una primera fase que se ha dado por concluida y donde el
Ayuntamiento ha recaudado 360.000 €, cuando en años anteriores se recaudaban 18.000€.
Añade que la segunda fase, que es la que nos afecta, no está concluida y que hay que estudiar
las 300 solicitudes que se han presentado. Si no se finaliza esta fase, el grupo municipal
Ganemos podría quedarse sin stand, pero informa que intentará que no nos quedemos sin
stand.
Manuel indica que no se puede consentir que al no poderse finalizar esta segunda fase las
arcas municipales dejen de ingresar un dinero importante
Marceliano indica que este gobierno municipal del PP es incumplidor de las decisiones que se
toman en el pleno
Miguel Ángel indica que es fundamental que la asamblea saque un comunicado de prensa
informando de la postura tomada por la Asamblea
7º-En ruegos y preguntas Miguel Ángel informa que se producirá un cambio en la Mesa de
Coordinación por la sustitución del representante de CLIAB

