ACTA 2ª ASAMBLEA POR LA CONFLUENCIA - 29 de Julio de 2014
●

Lugar y hora: C.S.C. Barrio de la Industria, 17:30 horas
o

Presentes: 36 personas

o

Colectivos representados (en negrita nuevos colectivos):

Siempre Activas Albacete, Asamblea Ciudadana, Attac, Albacete por la República,
Ecologistas en Acción, GADES, UJCE, PCE, Podemos, Por un Mundo Más
Justo, Izquierda Unida, EQUO, Partido de los Trabajadores, Marchas por la
dignidad, Albacete en Transición.
Antonio en representación de Ecologistas en Acción y ATTAC nos comenta que estas
asociaciones debatirán en el mes de septiembre su integración en la plataforma.
Modera el debate Alba Teresa, por consenso de la Asamblea.
Se acuerdan 3 minutos por intervención de cada organización, colectivo y persona a
título particular, para que expongan los mínimos o líneas rojas que marcarían la
participación o no en el proceso.
Los puntos que parecen coincidentes entre todas las partes son:
-

-

-

Recuerdo solidario con el pueblo Palestino
Confluencia nacida de la ciudadanía, que admitirá la adhesión de
organizaciones, colectivos y partidos políticos.
Confluencia como alternativa al bipartidismo
Programa sólido, participativo y ciudadano.
Primarias abiertas y candidaturas paritarias.
Elaboración de manifiesto, firmado por ciudadan@s, al que posteriormente se
adhieren organizaciones, colectivos y los partidos que son parte de la
confluencia.
Funcionamiento asambleario
Elaboración de Reglamento de funcionamiento
Compromiso de l@s candidat@s que obtengan puesto de representación
público, con el programa, filosofía, etc, a través, por ejemplo de la firma de un
decálogo de compromisos.
Esta es una confluencia local y deberá diferenciarse de una en el ámbito
autonómico
Tener presente la Diputación de Albacete que es con representación Provincial.

Se crean 2 comisiones de trabajo:
-

Comisión para elaboración de Manifiesto:
Formado por el momento por (7): José Carlos (ACA), Victoria Delicado (IU),
Carmen Ramírez (M+J), Antonio Rodríguez, Joaquín (IU), Álvaro Peñarrubia
(EQUO), Alba Teresa (GADES).

Uno de los puntos comunes que se acordó, podría recogerse en dicho Manifiesto sería,
la instauración de un nuevo modelo económico, social, político y medioambientalmente
sostenible alternativo al capitalismo, basado en la democracia participativa.
-

Comisión de Reglamento, procedimiento electoral y Programa:
Formado por el momento por: Javier Cuenca (ACA), Enrique López (ACA),
Héctor (IU), Julio Mota, José Antonio Peñaranda (EQUO), Diego Martínez
(Podemos), Javier González, José Antonio Aparicio (IU), Juanjo Javega
(Albacete por la República), Lola Valle (M+J), Oscar Pérez (Marchas dignidad),
Francisco Javier (Marchas dignidad)
Las comisiones de trabajo quedan abiertas en todo momento para la integración
de cualquier persona que lo solicite.
El trabajo realizado por estas comisiones será elevado a la Asamblea formada
por la ciudadanía Albaceteña que allí se encuentre representada, para su
aprobación o visto bueno.
Se acuerda convocar la próxima Asamblea, cuando los grupos de trabajo tengan
adelantado el trabajo que a cada una le corresponda.. Se plantea que pueda ser en
la primera semana de Septiembre
Esta Asamblea se convocará de una forma totalmente abierta a la ciudadanía,
dándole toda la publicidad que esté a nuestro alcance.
Se acuerda por la Asamblea no darle publicidad a la confluencia hasta que esté
elaborado y aprobado el Manifiesto.
Cada colectivo, organización o partido se compromete a enviar sus aportes de
objetivos políticos, propuestas metodológicas, reglamento, procedimiento, ...

Se habla de crear, al menos, una nueva comisión de trabajo más, que se encargaría del
marketing y comunicación. Se pospone su creación hasta que haya algo que comunicar.

