ACTA 4ª ASAMBLEA POR LA CONFLUENCIA - 25 de Septiembre de 2014

Al inicio de la Asamblea se encuentran presentes 81 personas.
Da comienzo la reunión a las 19:30 horas. Se presentan voluntarios, Alvaro Peñarrubia
para moderar las intervenciones, y José Antonio Peñaranda para tomar acta.
Se inicia la Asamblea de acuerdo con el orden del día establecido:
1. La comisión de Manifiesto presenta el texto redactado de acuerdo con las
enmiendas realizadas por la Asamblea del día 5 de Septiembre.
o
o

Jose Carlos López, miembro de la Comisión anterior y no conforme con
el trabajo realizado por la misma expone un texto alternativo.
José María Aguilar, presenta otro texto alternativo.

Ante la presentación de textos alternativos, se decide que la Asamblea determine cual es
el más adecuado, a través de votación a mano alzada, obteniendo los siguientes
resultados:
•
•
•

Texto de la Comisión de Manifiestos:
Texto alternativo de José Carlos López:
Texto de José María Aguilar:

44 votos a favor
4 votos a favor
12 votos a favor

Por parte de la Asamblea se decide realizar varias modificaciones al texto elegido. Las
modificaciones se realizan in situ y el Manifiesto queda aprobado por la misma
Asamblea. La Comisión de Manifiesto realizará una última revisión del texto, por si
hubiese errores tipográficos y semánticos.
Se decide que una vez terminada la revisión del texto por parte de la Comisión de
Manifiesto, y se hayan obtenido un mínimo de 80 adhesiones, se procederá a su
publicación en un Blog o Web habilitada a tal efecto y en las RRSS de Ganemos
Albacete (facebook y twitter).
No da tiempo a tratar ningún otro punto del orden del día y se fija la fecha de la
próxima Asamblea para el día 7 de Octubre de 2014 a las 19:30 horas, en sitio por
determinar. En esta Asamblea se continuará con el punto 2. del orden del día.

