ACTA 5ª ASAMBLEA GANEMOS ALBACETE - 07 de Octubre de 2014
Se encuentran presentes en la Asamblea 51 personas.
Se inicia la Asamblea a las 19:30 horas
● El primer punto del Orden del día es la creación de una Mesa de Coordinación en
funciones, que se ocupará de moderar y coordinar esta Asamblea y de organizar la
Asamblea constituyente, con fecha por determinar.
Se presentan voluntarios y componen esta Mesa por decisión de la Asamblea:
-

María Sánchez
David García
Oscar Perez
José Antonio Peñaranda
Javier Cuenca
Pilar Límón
Marceliano Collado
Yeyo Jimenez
Alba Teresa Higuera
Manuel Torrecillas
Lola Valle

● Como segundo punto del día, se procede a recoger las donaciones para sufragar tanto los
gastos ocasionados hasta el momento, como los gastos diarios que puedan surgir a corto
plazo, hasta que se abra una cuenta bancaria en una banca ética y se recojan las
donaciones, a través de ingresos o transferencias bancarias.
Las cuentas serán publicadas y actualizadas en la web www.ganemosalbacete.es
Recaudación: 82,57€
● Se expone por parte de la Comisión de Manifiesto, el texto con las correcciones finales
aportadas en la anterior Asamblea del día 25 de Septiembre.
Se propone por parte de algunas personas la eliminación del párrafo 2, 6 y 7. Se votan las
dos opciones: dejar el texto como está o eliminar los párrafos mencionados.
Votos a favor de dejar el texto tal como lo presenta la Comisión:
Votos a favor de modificar el texto:

32
13

El texto del Manifiesto queda de acuerdo a la redacción elaborada por la Comisión de
Manifiesto, con las enmiendas introducidas por la Asamblea anterior.
● La comisión de Procedimiento presenta el texto “Reglamento de la Asamblea y de la
Mesa de Coordinación”.
Se realizan varias enmiendas y recomendaciones al texto, que la Comisión de
Procedimiento recoge para incorporarlas al documento.

Surgen 2 puntos contradictorios, que deciden votarse:
-

A pesar de que este no es el Reglamento que aplicaría después de las elecciones¿Se
incorpora en el documento, un párrafo para indicar que el proceso Ganemos Albacete
seguirá funcionando después de las elecciones municipales?
A favor:
32
En contra:
3
Abstenciones: 4
De acuerdo con las votaciones, la Comisión de Procedimiento, añadirá esta petición al
Regalmento.

-

Todos los asistentes a las Asambleas tienen pleno derecho de voz y voto, aunque se
generará un censo, para que solo las personas registradas en él, puedan participar en las
votaciones de las Primarias abiertas y la aprobación del Programa electoral, así como en
otros votaciones importantes en las que así lo decida la Asamblea.
A favor:
En contra:

38
1

Se aprueba el lanzamiento en abierto de la Web y la publicación del Manifiesto en la
misma.
Se cierra la sesión de la Asamblea a las 21:46 y quedan pendientes para la próxima los
siguientes puntos:
1. Exposición del trabajo realizado por la Comisión de Procedimiento:
●
●

Presentación con las modificaciones acordadas por la Asamblea, del documento
de Funcionamiento de la Asamblea y la Mesa de Coordinación.
Debate y aprobación, si procede, del borrador de procedimiento de elaboración y
aprobación de programa y candidaturas.

2. Decidir fecha de lanzamiento y publicación de Ganemos Albacete:
●
●
●
●

Publicación de nota de prensa explicando la iniciativa y el trabajo realizado hasta
ahora.
Fecha de presentación oficial de la propuesta sociopolítica ante la ciudadanía, a
través, de una rueda de prensa multitudinaria.
Fiesta de presentación, que se puede aprovechar para recaudar.
Presentación de logos:
○ Debate y aprobación, si procede, del logo de GANEMOS ALBACETE.

3. Creación de nuevas Comisiones de trabajo:
●
●

Comisión de Comunicación, Publicidad y Marketing.
Diferentes comisiones programáticas.

