ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 21 DE JUNIO DE 2018
Composición de la mesa: Preside Natalia Mota, toma la palabra Javier Cuenca, toma el
acta Ester Pérez.
Se aprueba el acta de la úl ma asamblea
Punto: Presupuestos Diputación
Victoria Delicado hace una exposición de cómo están discurriendo las negociaciones
con el PSOE en la Diputación sobre los presupuestos de 2018. Precisa que el borrador
se les pasó a Ganemos-IU a ﬁnales de febrero por lo que las reuniones no comenzaron
hasta marzo.
Respecto a 2017 la valoración que hace Delicado es que el nivel de cumplimiento de los
acuerdos les ha defraudado y pone como ejemplo que en Cooperación Internacional se
des nó sólo 1/3 de lo pactado y que la Oferta Pública de Empleo de 2017 no salió.
Explica que ha habido una fase previa para intentar reconducir algunas cosas y que
también se ha hecho una tabla reivindica va.
La propuesta del grupo provincial es que si se aprueba y se anuncia el compromiso del
equipo de gobierno de sacar la OPE de 2018, sacando al menos la mitad de plazas
interinas, votar a favor.
Antonio Navarro: Hace una valoración de la coyuntura y de los elementos que existen
para seguir siendo un apoyo o no para el gobierno del PSOE. Destaca la ausencia de
complicidad en materia de personal y aclara que cuando se han sentado ha sido
porque había recursos. También dice que no han contado para nada con el grupo y que
el PSOE no está dispuesto a enfrentarse a los sindicatos. Propone votar a favor siempre
y cuando la mesa general de negociación apruebe la OPE con al menos el 50% de las
plazas que pueden ser objeto de consolidación y que se haga público. El año pasado no
lo hicieron porque el diputado de personal en ende que sacarla es despedir a gente.
No obstante, advierte de que aunque se haga, el proceso va a llevar por lo menos un
año.

Álvaro Peñarrubia: La parte de personal es muy importante y poner orden en esta
materia era uno de los obje vos del grupo cuando entró en Diputación. No obstante, el
capítulo de personal no puede monopolizar la ges ón y en ende que la declaración de
hacer la OPE no es suﬁciente para votar a favor. También apunta que el Ayuntamiento
de Albacete des na más porcentaje a cooperación que la Diputación. En cuanto al
documento aportado por Victoria Delicado, señala que de su lectura es di cil saber qué
compromisos adquiridos hay y que se ven más deseos que compromisos. Añade que
por parte de Ganemos-IU entre las propuestas hay mucho migajeo, por lo que, en el
caso de que se cumplieran tampoco suponen grandes inversiones. En deﬁni va,
recuerda que los presupuestos de 2017 se aprobaron condicionándolo al cumplimiento
de los de 2016 y ahora se plantea aprobar los de 2018 condicionándolos a los de 2017.
En deﬁni va, salvo que cambie mucho la cosa el voto es no.

Lola del Olmo: Hay un aspecto que no podemos perder de vista y es que hay un sen r
generalizado de que el PSOE gobierna en Diputación gracias al apoyo de Ganemos-IU.
Y por tanto, este devaneo que nos traemos desde marzo hasta ahora, en cierto modo
es también responsabilidad de Ganemos. La aprobación de los presupuestos se está
demorando demasiado y las consecuencias se van a pagar porque suponiendo que se
aprueben en julio hay convocatorias que no van a poder salir en agosto. Por lo tanto,
que se ex enda la idea de que tenemos algo que ver con el retraso nos haría un ﬂaco
favor. Por lo tanto, está a favor de votar sí.

Marceliano Collado: El apoyo a un gobierno debe estar condicionado a unos acuerdos y
por lo tanto, en base al nivel de cumplimiento de los acuerdos de años anteriores sería
par dario de no votar a favor. Entre los incumplimientos destaca por ejemplo que el
Plan de Empleo va a crecer menos que en 2017. También tuvieron la oportunidad de
recuperar el servicio de limpieza en ediﬁcios y el PSOE ni siquiera lo estudió. En materia
de desahucios, siguen sin exigir nada a los bancos. La ordenanza de transparencia
tampoco la cumplen. No hay un gobierno con un programa para fomentar el desarrollo
y apoyar a los municipios. Sólo aceptaría votar sí y sale adelante la OPE y hay un
compromiso probado.

Miguel Angel: Aclara que las inversiones sostenibles son aquellas que no producen
gasto, es decir, aquellas que no requieren consignar dinero para su mantenimiento.
Recuerda que en el Ayuntamiento los Presupuestos del PP han salido con apoyo del
PSOE. Y apunta que tenemos que ser duros con sus incumplimientos e insis r en que
el retraso en la aprobación de los Presupuestos no ha sido cumpla nuestra. Si sale
adelante lo de la OPE podríamos votar a favor pero habría que pedir algo más, como
por ejemplo, algo referido a los desahucios.

Mª José Simón: Dice que el gobierno de Diputación no es de ﬁar porque no ha
cumplido nada de lo que se acordó. Hace un apunte sobre las diﬁcultades y
restricciones que ve en la Oferta Pública de Empleo. Cri ca también que no haya salido
casi nada a libre concurrencia. No hay garan as de que vayan a cumplir en base a la
experiencia de años anteriores y si se vota a favor hay que venderlo muy bien.

Victoria: Deﬁende que a pesar de los incumplimiento sí se ha conseguido que cambie
algo dando un giro social a los presupuestos y algunos cambios en la polí ca de
personal. Es par daria de votar a favor porque se le pueda sacar más rédito que a la
abstención. Y aclara que la culpa del retraso no es nuestra y que si no es porque llega a
decir que teníamos asamblea no aligeran.

Mario: En Ganemos presumimos de tener una mayor sensibilidad social, mientras que
el PSOE dice que la ene pero luego hace polí cas muy parecidas a las del PP. No se
muestra par dario de votar a favor a cambio de que nos den unas migajas.

Héctor: La aprobación de la OEP le parece poco atrac vo de cara a vender nuestro
apoyo a los presupuestos y pregunta sobre las condiciones de esa oferta ya que se
muestra par dario –tal y como se ha defendido en el Ayuntamiento- de que el mayor
número posible de plazas salga a oposición libre porque la gente que está fuera
también ene derecho a optar a una plaza. Aboga por hacer una oposición dura y
delega su conﬁanza en el grupo provincial en lo que al posicionamiento de cara a los
presupuestos se reﬁere.
Antonio Navarro: Hace referencia al actual contexto polí co (con el cambio de
gobierno a nivel nacional) y en su opinión nos obliga a negociar aunque eso no quita
que haya que poner un tope en la materia en la que hay más discrepancias con el
equipo de gobierno y que es la polí ca de personal. Respondiendo a Héctor señala que
Diputación y ayuntamiento son como la noche y el día.
Javier Cuenca: Quedan once meses hasta las elecciones municipales y por tanto
considera que de cara a la opinión pública hay que diferenciarse del resto de par dos y
además denunciar y tener muy en cuenta los con nuos incumplimientos. Por lo tanto
cree que es el momento de soltar marras.
Jesús Garrido: Hay que pensar en el futuro y valorar qué repercusión va a tener en la
población si transmi mos que vamos a ser compañeros del PSOE. Cree que nos han
toreado. Voto en contra.
Marceliano: Insiste en que no tenemos garan as de que los acuerdos que alcancemos
se vayan a cumplir porque el PSOE ﬁrma las cosas pero luego no las cumple.

Natalia Mota: Hay que pensar en que puede haber en el futuro posibilidad de gobierno
y no ene sen do ahora irnos a la retaguardia. Tampoco podemos decir que después
de estos años en Diputación no hemos conseguido nada. A favor.
Ester Pérez: Recuerda que en el Ayuntamiento los incumplimientos jus ﬁcaron nuestro
voto en contra de los Presupuestos y advierte que desde la oposición y con dos
diputadas es muy di cil cambiar algo en aquella casa y aún más di cil que lo que
conseguimos trascienda a la opinión pública. Ante las dudas respeta la postura que
deﬁende el Grupo provincial
Pilar Limón: Cree que no nos va a servir de nada tenerles (PSOE) en frente.
San ago Vico: Advierte de que el PSOE también ene su estrategia y puede u lizar
nuestro NO para responsabilizarnos del retraso en la aprobación de los presupuestos y
de lo que ello conlleva.
Miguel Angel: Se posiciona a favor de un sí, pero muy condicionado.
Victoria Delicado: Insiste en que a pesar de haber apoyado los presupuestos de
ejercicios anteriores se ha hecho mucha oposición y en más de una ocasión GanemosIU ha sacado los colores al gobierno socialista. Y que es verdad que ha habido muchos
incumplimientos porque la rémora y el talante de quienes están es la que es y eso ha
generado desconﬁanza, pero algunas cosas sí las han cumplido.
Después de todas las intervenciones se procede a la votación:
16 votos a favor, pero condicionados a la aprobación de OPE
6 en contra
4 abstenciones

Punto: Se aprueba por unanimidad la composición de la mesa que se nos había
olvidado.

Punto: Dación de Cuentas de la Mesa de Coordinación saliente
Expone Belén Gu érrez pero advierte que en breve se colgará el documento porque a
úl ma hora han visto conveniente hacer unas correcciones.
Explica que el mandato ha sido de 2 años y 3 meses. Que empezaron siendo 11 pero en
la actualidad están 9, porque el PTE se desligó y renunció a estar en la mesa y cuando
Manu se fue Equo no nombró otra persona.
Recuerda que 6 personas fueron elegidas por la asamblea y las 3 restantes nombradas
por las formaciones integrantes de Ganemos (IU, Acción en Red y Cliab), si bien ha
habido cambios y sus tuciones.

Se ha mantenido la periodicidad de las reuniones, se han celebrado 12 asambleas y se
ha cumplido el Reglamento en todos sus aspectos.
Aparte de las cues ones de ámbito interno, de la etapa de esta MC destaca los asuntos
polí cos de calado como el debate intenso sobre la posible entrada en el gobierno del
Ayuntamiento; el apoyo a la campaña de Unidos Podemos; los Presupuestos de las dos
ins tuciones; posicionamiento respecto al convenio de Diputación y escrache al
grupo…
En la ac vidad de la Mesa también se incluye el apoyo a movimientos y colec vos
sociales con la asistencia a actos; un curso sobre organización y ges ón de asambleas;
asistencia a foros de candidaturas de conﬂuencia; stand de la Feria; convenio con la
asociación…
Más información: Consultar memoria

Punto: Renovación de la Mesa de Coordinación
Tras concluir el plazo para la votación presencial, en nombre de la Comisión electoral
creada al efecto, José Julio informa de los resultados de la votación.
52 votos emi dos (44 online y 8 presenciales)
46 votos válidos y 6 nulos
Jesús Garrido: 42
Antonio Navarro: 39
Juana Ibáñez: 29
Mª José Simón: 28
Rocío Guardado: 24
Marceliano Collado: 20
Pilar Limón: 14

La Mesa de Coordinación se compone de las 5 primeras personas resultantes de la
votación y las cuatro personas designadas por las formaciones, quedando de la
siguiente manera:
Jesús Garrido; Antonio Navarro; Juana Ibáñez; Mª José Simón; Rocío Guardado; Pilar
Limón (IU); Lola del Olmo (Equo); Belén Gu érrez (Acción en Red) y Alfonso Moreno
(Cliab).
Marceliano hace una observación en el sen do de que no se cumple la paridad en la
composición de la Mesa.

En Ruegos y Preguntas:
Vicente Or z hace un ruego sobre una cues ón personal que ene que ver con él y
otra persona de Ganemos. Se le sugiere que presente un escrito o se ponga en
contacto con la MC para que dé más detalles.
Héctor pregunta sobre las negociaciones con Podemos y Belén Gu érrez informa de las
tres reuniones mantenidas y del acuerdo de hacer un acto conjunto para abrir el
proyecto a la sociedad.

