ACTA 3ª ASAMBLEA POR LA CONFLUENCIA - 05 de Septiembre de 2014
Presentes: IU, PODEMOS, PUM+j, GADES, ACA, ATTAC, y varias personas a título
individual.
Empieza la reunión a las 17:25 hrs. Se piden voluntarios/as para moderar y tomar notas.
Se ofrecen Diego (PODEMOS) y Héctor (IU).
Pide la palabra Juan Andrés Gualda Gil para una cuestión de orden, pide que seamos
más rigurosos con el tiempo que se empiece en próximas reuniones 5 minutos después
de la hora de la convocatoria. Pide Alba la palabra para expresar que se valore la
posibilidad de celebrar las asambleas en espacios abiertos. Se producen varias
intervenciones y se ACUERDA que en las próximas reuniones, una vez nos hayamos
presentado públicamente, se convoquen las asambleas en espacios abiertos, siempre que
las circunstancias del tiempo lo permitan, pero que siempre se reserven dos espacios por
cualquier imprevisto (abierto y centro soc.)
- Se presenta el trabajo realizado por la comisión de manifiesto. Se da lectura al
borrador realizado indicando que aún no está terminado. Se produce un largo debate con
varias apreciaciones y se ACUERDA: reelaborar el borrador con un contenido más
fresco, más ilusionantes, que contemple más alternativas de qué queremos ser y qué
ofrecemos, más condensado. Se recuerdan los principios básicos de la confluencia y que
debe contener el manifiesto, empoderamiento ciudadano, primarias abiertas, alternativa
al bipartidismo y una apuesta de cambio en las políticas desarrolladas hasta ahora. Pepe
pide que conste en acta que hace una enmienda a la totalidad del texto, que pese a estar
en la comisión no ve reflejada la mayoría de sus propuestas, además de que presenta
como texto alternativo el archivo que adjuntamos como anexo I.
- Se acuerda la fecha de la próxima asamblea 25 de septiembre. En esta se debe
presentar y aprobar el borrador de manifiesto que prepare la comisión, además de que a
partir de esta fecha se colgará en un blog o página que se cree para difundir nuestra
información. Se insta además a todos los colectivos a publicitar esta fecha dado que lo
que se pretende es implicar el mayor número de personas.
- Se procede a leer el borrador de reglamento de asamblea y mesa de coordinación. Tras
un amplio debate se proponen varias enmiendas que son aprobadas por la totalidad de
los presentes en el siguiente sentido:
- Toya y Carmen Villar piden cambiar sexo por género, se aprueba la enmienda. Chema
Aguilar Pide que sean dos los portavoces y que la portavocía itinere entre los 8
miembros de la mesa de coordinación. Se aprueba. Manolo Salas pide eliminar dentro
de las funciones de la mesa de coordinación, del reglamento, la palabra coordinación, se
aprueba.
Se plantea también, por parte de Enrique la necesidad de incorporar puntos muy
importantes a los que no hace mención el documento pero que reconoce que están
incluidos en otras propuestas aún no debatidas por la comisión, sobre la elaboración del
programa y las candidaturas.
- Nombre de la confluencia, se decide por mayoría abordar el tema y se acuerda con un
voto en contra, una abstención y 19 votos a favor el nombre de Ganemos Albacete.

