ACTA ASAMBLEA 4 de OCTUBRE de 2017
Constituida la mesa por Juana Ibáñez, Nanda Pascual y María José Simón comienza la asamblea
a las 19:38 horas y finaliza a las 21:30 horas.
Se informa a las personas presentes que existen dos erratas en el orden del día, en el punto 3 la
propuestas y sugerencias sobre la mejora de la feria se realizará en lluvia de ideas y el punto 4
no es una dación de cuentas sino una ratificación.

1. APROBACIÓN DEL NUEVO ORDEN DEL DÍA.
Se aprueba.

2. APROBACIÓN ACTA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA.
Se aprueba.

3. PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA LA MEJORA DE LA FERIA DE ALBACETE Y
DEL STAND DE GANEMOS ALBACETE.
José Antonio Peñaranda hace un resumen sobre la evaluación que ha hecho la mesa de
coordinación sobre el stand de Ganemos en la feria, concluyendo que en términos
generales, se ha cumplido con los objetivos marcados, el repostero ha cumplido con las
exigencias del contrato y ha dado un buen servicio.
A partir de este momento se realizan varias intervenciones enfocadas en propuestas de
mejoras tanto para el stand( incluir en el pliego de condiciones para el año que viene) como
en la feria de forma general:
a. Intentar conseguir un arco más para la feria siguiente.
b. Tener más visibilidad. Publicidad( servilletas, mesas,…). Uniforme de las personas
que trabajen en el stand. Distribución de las mesas
c. Mejorar el sistema de recogida selectiva de residuos.
d. Problema del botellón. Áreas alternativas, campañas de concienciación
e. Falta de aseos, larga colas en el de mujeres, falta de papel higiénico.
f. Lonas del templete.
g. Merchandising

4. RATIFICACIÓN CAMBIO
COORDINACIÓN

DE

PORTAVOZ
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La Mesa de Coordinación propone a la Asamblea a Alfonso Moreno como portavoz hombre.

José Antonio Peñaranda, como miembro de la mesa de coordinación, expone el motivo de
este cambio y explica esta propuesta:
El anterior portavoz Manuel Ángel Martínez, por motivos laborales, lleva varios meses sin
asistir a las reuniones, ni realizar las funciones como portavoz, por lo que la mesa de
coordinación ha decidido nombrar a otra persona teniendo en consideración que la persona
que ocupe este cargo debe ser hombre por el principio de paridad que rige Ganemos ya que
Belén Gutiérrez es la portavoz mujer y otro de los requisitos es no estar integrado en los
grupos institucionales como marca el reglamento.
Se aprueba por asentimiento que el nuevo portavoz hombre de la mesa de coordinación sea
Alfonso Moreno.

5. RATIFICACIÓN NUEVA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOBRE CAMBIOS
EN PORTAVOCÍA Y VICEPORTAVOCÍA DEL GRUPO EN EL AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE.
Álvaro Peñarrubia expone la nueva propuesta del grupo Municipal, según mandato de la
asamblea donde se tiene que cumplir con el principio de paridad y no por un criterio político.
Explica que la propuesta es que Álvaro Peñarrubia sea el Portavoz y Victoria Delicado la
Viceportavoz. Finaliza agradeciendo que las otras personas hayan antepuesto sus criterios y
que haya salido la nueva propuesta por consenso.
Comienza una serie de intervenciones agradeciendo y apoyando la nueva propuesta del
Grupo Municipal por haber sido flexibles y haberlo hecho con consenso.
Victoria Delicado defendiendo la propuesta que rechazó la anterior asamblea, considera que
también es legitimo apostar por la paridad tomando en cuenta otros elementos, como
reconocer la pluralidad, ya que en Ganemos hay representadas diferentes corrientes y eso
también tiene que ser un valor. Añadió que la composición de la mesa de la asamblea tiene
que ser también plural en corrientes.
Álvaro Peñarrubia aclara que la composición de la mesa de la asamblea es por voluntariedad
no por representación de grupos y Nanda Pascual recuerda que la forma de componer la
mesa se aprobó en asamblea.
Miguel Ángel Díaz de Prado pide que estas propuestas no vuelvan a traerse a ratificación de
la Asamblea una vez realizadas en el Ayuntamiento. Este tipo de cuestiones deben venir con
el tiempo suficiente para decidir y más en este caso que son las personas que nos
representan.
Se aprueba por asentimiento.

6. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA SOBRE LA SITUACIÓN CATALANA.
Alfonso Moreno traslada a la asamblea un borrador, en forma de posible resolución, por parte
de la mesa de coordinación, reclamando y reivindicando dialogo para exigir una solución tras los
acontecimientos que han sucedido en Cataluña.

Tras el debate, análisis y puesta en común de opiniones se aprobó por unanimidad una nueva
resolución acordando que se publicara en la pagina web de Ganemos.
Alfonso informó que el día anterior a esta asamblea se mandó una nota de prensa rechazando
la represión policial en Cataluña y pidiendo diálogo para hacer una consulta legal. Por lo que se
valoró mandar la resolución a los medios de comunicación, decidiendo esperar a nuevos
acontecimientos.
7. INFORME SOBRE PRÓXIMOS EVENTOS Y MOVILIZACIONES.
Este punto se deja sobre la mesa para retomarlo en la próxima asamblea.

8. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Victoria Delicado y Belén Gutiérrez se proponen para estar en la bolsa que existe de personas
voluntarias para componer la mesa de las asambleas.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 21:30 horas finaliza la Asamblea.

Albacete, 4 de 0ctubre de 2017

