ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 16 DE FEBRERO DE 2018
Constituida la mesa de Asamblea por Juana Ibañez, Victoria Delicado y Jose Antonio Peñaranda
comienza la asamblea a las 19:10 horas.

0. Propuesta de modificación del Orden del día
Desde la Mesa de moderación, a instancia de la Mesa de Coordinación, se propone añadir varios
puntos al Orden del día, quedando el mismo de la siguiente manera:
1. Posicionamiento Proyecto de Presupuestos municipales 2018.
2. Ratificación de la Comisión negociadora.
3. Varios.
4. Ruegos y preguntas.

1. Posicionamiento Proyecto de Presupuestos municipales 2018
Álvaro y Héctor exponen la respuesta del alcalde al documento elaborado por la comisión de
presupuestos y entregado al equipo de gobierno a finales de diciembre.
En conclusión, si nos ceñimos a las exigencias requeridas en dicho documento, podemos afirmar
que no han cumplido.
Después de un amplio debate sobre las diferentes estrategias a adoptar sobre el
posicionamiento de Ganemos Albacete ante el proyecto de presupuestos del equipo de
gobierno, la Asamblea decide por unanimidad:
Presentar enmiendas parciales o a la totalidad (a decisión del grupo municipal), que reflejen el
modelo de cambio social y medioambiental que propone Ganemos para nuestra ciudad.
Algunas de las medidas que se proponen son:
-

Eliminar la partida presupuestaria destinada al circuito de velocidad.
Reducir la partida del cheque escolar.
Eliminar la partida de la Escuela Taurina.
Remunicipalización del laboratorio municipal.
Bonificación ICIO para reformas Eficiencia Energética.
Plan de vivienda pública.
Plan de inversiones en barrios.
Arreglo de los accesos a la ciudad.

-

Plan de atracción de inversiones, especialmente aquellas respetuosas con el entorno.
Creación de una tasa verde para empresas especialmente contaminantes y bonificar a
aquellas que no contaminan.
Catalogación y protección del patrimonio cultural de la ciudad.
Adecuación e inclusión en la Red de museos de CLM, del Museo Municipal.
Etc.

Además de todo ello, se exigirá la consolidación de las partidas presupuestarias ya conseguidas
por Ganemos Albacete en ejercicios anteriores:
-

Plan de choque contra la pobreza.
Plan extraordinario de empleo.
Inversión en carril bici.
Inversión en movilidad sostenible.
Dotación para la contratación de Técnicos/as de igualdad.
Etc.

2. Ratificación de la Comisión negociadora
La Mesa de Coordinación propone la siguiente composición para la conformación de la Comisión
negociadora para iniciar los contactos con organizaciones y colectivos de cara a las confluencias
para 2019:
•
•
•
•
•

Un representante que no pertenezca a ninguna organización de las que componen
Ganemos.
Un representante de EQUO.
Un representante de Cliab.
Un representante de Izquierda Unida.
Un representante de Acción en Red.

Siendo la composición de esta comisión de 5 personas. No obstante, esta comisión será flexible,
según las necesidades, pudiendo contar con personas externas a la misma cuando se considere
conveniente.
Los representantes elegidos por las organizaciones, sin perjuicio de poder ser cambiados en
cualquier momento, son los siguientes:
•
•
•
•
•

Ester Pérez
José Antonio Peñaranda
Alfonso Moreno
Victoria Delicado
Belen Gutiérrez

Se aprueba por unanimidad la composición de la comisión negociadora.

3. Varios
Victoria nos relata la situación actual de la negociación del convenio colectivo, acuerdo marco y
bloque de mejoras en Diputación y explica el posicionamiento en contra del Grupo provincial en
la comisión de negociación.
La Asamblea apoya la posición del grupo y les felicita por su valentía y fortaleza en seguir
adelante con este asunto, a pesar de su complejidad y de ser un asunto tan delicado.
Se comunica que el 7 de marzo tendrá lugar el Pleno provincial, donde se votará tanto el
convenio, como el acuerdo marco y el bloque de mejoras y se pide la asistencia del mayor
número de personas afines a Ganemos para arropar a nuestros cargos públicos.

4. Ruegos y Preguntas
Se propone y acuerda sacar nota de prensa de apoyo a la Huelga Feminista del 8 de marzo.
Se propone y acuerda hablar con Podemos a nivel autonómico para solicitarles que pongan en
su agenda, de forma prioritaria, las intervenciones voluntarias del embarazo en los centros
hospitalarios de la sanidad pública.
Sin más asuntos que tratar y siendo las 21:00 horas, finaliza la Asamblea.

Albacete, 16 de febrero de 2018

