ACTA DE ASAMBLEA 16 DE NOVIEMBRE DE 2015
Orden del día:
1º.- Ratificación de la mesa.
2º.- Ratificación Acta del 6 de octubre de 2015.
3º.- Aprobación del orden del día.
4º.- Informe de la Mesa de Coordinación sobre el estado de Ganemos.
5º.- Informe de estado de los grupos municipal y provincial de Ganemos.
6º.- Debate sobre el local.
7º.- Debate sobre los Presupuestos Municipales.
8º.- Ruegos y preguntas.
1º.- La mesa presentada queda aprobada por unanimidad y queda compuesta por:
Presidente/moderador: Mario Plaza.
Tomadora de palabra: Kike.
Secretario: Félix Mangas.

2º.- Se aprueba el acta del 6 de octubre por unanimidad.

3º.- Se cambia el orden del día, pasando el punto 6º al 5º y el 7º al 6º.

4º.- Mª José lee el informe sobre la gestión de la Mesa de Coordinación entre Asambleas que se
adjunta en archivo separado.
5º.- Informa Javier Cuenca sobre el alquiler de un local para Ganemos Albacete:
Hay dos posibles modelos:
A.- Local tradicional al uso (despacho, sala de reuniones, etc...).
B.- Local con otros servicios (lúdico, cultural y para poder ofrecerlo a otras asociaciones).
Cada modelo conlleva unas servidumbres distintas.
El modelo B incluiría cafetería y sería más complicado.
Propone estos dos modelos para su elección por la Asamblea.
Esther expone las dificultades del modelo B (rentabilidad y gestión).

Álvaro dice que tanteemos a el interés por el uso del local de asociaciones.
José Julio apoya el modelo B, opina que debería ser en un sitio céntrico y propone que miremos el
antiguo local del periódico “La Verdad”. También propone la posibilidad de que los usuarios se
hagan socios aportando una pequeña cantidad.
Antonio propone que se designen por la Asamblea a tres o cuatro personas y que se encarguen
de la búsqueda del local y lo traigan a la próxima Asamblea.
Mario se inclina por el modelo B, pues tenemos una responsabilidad con la sociedad de Albacete
y el local debe ser dinamizador.
Kike opta por el modelo B, pero sin bar, céntrico y a pie de calle.
Victoria, Alfonso y Josean apoyan la opción B por su aspecto dinamizador.
La Asamblea acepta la propuesta de Antonio y se eligen para llevar a cabo esta labor a Rosa
Rivas, José Julio Del Olmo, Ester Pérez y Félix García.
6º.- Presupuestos Municipales.
Se adjuntan en archivo separado el informe que exponen Victoria Delicado y Héctor García.
Montse Parrilla hace hincapié en la participación ciudadana y en la mejora de la página web del
Ayuntamiento.
Juana Ibáñez propone que se negocie una partida presupuestaria para incidir en el problema de la
prostitución.
Marceliano Collado advierte que no deberíamos posicionarnos hasta tener claro el presupuesto
que presente el PP. Pide que el compromiso del PP se plasme en un escrito para evitarnos
sorpresas.
Amparo nos recuerda que en el programa que aprobamos dijimos no al cheque escolar.
Antonio Navarro respalda el trabajo de los concejales y afirma que dada la composición del
Ayuntamiento la única salida es la negociación, que dejemos que se aprueben los presupuestos
sin votar y que nuestro programa esta reflejado en parte en los presupuestos.
Javier Cotillas pregunta que se ha previsto en los planes de empleo para los mayores de 30 años.
Alfonso Moreno apoya la negociación de los presupuestos y advierte para que no haya más
asuntos sobrevenidos, dada la idiosincrasia de Ganemos.
Félix García afirma que debemos estar atentos ante nuestras lineras rojas y se muestra
preocupado por la rentabilidad política de los presupuestos y que tengamos en cuenta todas las
variables.
Javier Cuenca dice que tenemos nuestro electorado, pero también la responsabilidad con los que,
aun no habiéndonos votado, están en exclusión social. Propone, a su vez, que en el presupuesto
se incluya una partida para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
Lola Valle pide que se explique con claridad todo lo que se ha conseguido y lo que no pero estaba
en nuestro programa.
Ester Perez apoyando la propuesta de Lola Valle pide que recurramos de nuevo al buzoneo
explicando nuestras decisiones.

Los ponentes aclaran todas las dudas de la Asamblea, aceptan incluir las propuestas hechas por
las Asamblea y afirman haber tomado la mejor de las opciones.
La Asamblea aprueba por unanimidad la gestión del Grupo municipal y que se siga con las
negociaciones en la línea en la que se viene haciendo hasta ahora.
7º.- Informe de estado de los grupos Municipal y Provincial de Ganemos Albacete.
Nos presentan el informe Victoria Delicado y Álvaro Peñarrubia.
La Asamblea se da por informada.
Los informes se adjuntan en archivo separado.

8º.- Ruegos y preguntas.
Pepe ruega que busquemos la forma de luchar contra la privatización de la enseñanza que se
trasluce en los presupuestos.
Esther Navarro pide que haya más comunicación del Grupo Municipal con la Asamblea.
Victoria Delicado admite el error de comunicación debido a la saturación, pero que se intentara
mejorar en este aspecto de cara al futuro, aunque a veces entraña una gran dificultad.
Félix García propone que en los correos de convocatoria de futuras asamblea se adjunten todos
los documentos a debatir con el fin de dinamizar las asambleas.

