ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017
Constituida la mesa de Asamblea por Juana Ibáñez y José Antonio Peñaranda comienza la
asamblea a las 19:10 horas.

1. Punto único. Estrategia de cara a la negociación de los presupuestos
municipales de 2018.
Álvaro y Héctor exponen el documento de grado de cumplimiento del Equipo de Gobierno de
las partidas presupuestarias introducidas por Ganemos en los presupuestos de 2016 y 2017, así
como el grado de cumplimiento de las mociones de Ganemos aprobadas por el Pleno municipal.
Así mismo, exponen la postura del grupo municipal de votar en contra el borrador de
presupuestos municipales para el ejercicio 2018, entre otros argumentos, por la insatisfacción
que nos genera el escaso cumplimiento de nuestras propuestas y la trasformación que le dan a
algunas de las mismas. Se desconfía absolutamente del compromiso de cumplimiento del
Equipo de Gobierno con cualquiera de nuestras propuestas que pudieran incluir en los
presupuestos.
Se exponen varias posturas en las diferentes intervenciones. Las más repetidas son:
•
•
•

El voto en contra de este borrador y no negociar con el Equipo de Gobierno.
La negociación con el Equipo de Gobierno para poder darle el mayor tinte progresista,
que sea posible, a los futuribles presupuestos, y con el resultado final decidir el voto.
El voto en contra a estos presupuestos y exigir al Equipo de Gobierno el cumplimiento
pendiente de algunas de nuestras partidas presupuestarias y mociones (las que
consideremos imprescindibles) para empezar a negociar los presupuestos de 2018.

Finalmente se decide por asentimiento y consenso, sin necesidad de votación, que la mejor
opción es la de posicionarnos en contra de este borrador de presupuestos para 2018 y elaborar
un listado de partidas presupuestarias y mociones pendientes de ejecutar de otros ejercicios y
exigirles su cumplimiento para que puedan dar comienzo las negociaciones. Además, se
elaborará paralelamente un documento de enmiendas para la negociación de los presupuestos
del nuevo ejercicio.
Para llevar a cabo este trabajo, se creará una comisión ampliada, formada por el Grupo
municipal y los afiliados a Ganemos que lo han solicitado o lo soliciten.
Sin más asuntos que tratar y siendo las 21:10 horas, finaliza la Asamblea.

Albacete, 13 de diciembre de 2017

