Acta de la Asamblea de Ganemos Albacete del 30-IV-2015
1. Tras la apertura y bienvenida a los asistentes del coordinador de campaña Joaquín
Belmonte, se ratifica la propuesta del comité de campaña para la composición de la
mesa que forman Cesáreo Mínguez, Gema Ortega, y Mario Plaza.
2. Se aprueba el acta de la Asamblea anterior de la que no se proponen modificaciones.
3. Por no haber otras propuestas se acepta el orden del día previamente difundido.
4. A las 18:45 se acomete el cuarto punto del orden del día sobre enmiendas y
aprobación en su caso del Programa Electoral.
A las 18:45 se comienza con una exposición de Héctor García como coordinador del Programa
electoral, junto con Lola Del Olmo, que agradece emotivamente el elevado grado de
participación, y señala el procedimiento formal que se va a seguir para la discusión, y
aceptación o rechazo de las enmiendas no asumidas o consensuadas con las comisiones.
Por la comisión de Cultura, Deporte y Festejos a las 18:50 Gema Ortega repasa las enmiendas
presentadas. Montse Parrilla defiende su enmienda sobre la creación de un Consejo de Cultura
que se acepta por amplia mayoría.
Kike Rueda defiende que se solicite el dinamizar el proyecto del Museo del Circo que con 21
votos a favor, 11 en contra y 17 abstenciones queda aprobada.
A las 19:15 Álvaro Peñarrubia presenta y comenta las enmiendas relativas a la comisión de
Medio Ambiente, Movilidad, Energía, Urbanismo y Derechos de los animales en general
aceptadas o integradas con ligeras modificaciones consensuadas.
A las 19:35 Héctor García interviene por la comisión de Cooperación, Solidaridad y Paz.
Comenta las incidencias sobre las enmiendas presentadas con la única modificación por
mayoría de la eliminación de la consigna “Bases no, Otan fuera” por entender que se refiera a
un tipo de instalaciones militares que no existen en la ciudad.
A las 19:50 Nieves Navarro expone las incidencias respecto de la comisión de Educación,
Infancia y Juventud.
A las 19:52 interviene Victoria Delicado por la Comisión de Empleo, Economía y Hacienda.
Únicamente a instancias de Pilar Limón queda consensuada la inclusión en el programa de un
párrafo breve para exhortar e intentar favorecer la recuperación de tejido industrial en la
ciudad de Albacete.
A las 20:00 interviene Diana Disavoia con las incidencias en relación con la comisión de Mujer e
Igualdad.
A las 20:05 José Vicente Galera explica lo acaecido respecto de la comisión de Servicios
Sociales, Salud, Dependencia y Mayores.
A las 20:10 Montse Parrilla comenta lo acaecido respecto de la comisión de Trasparencia y
Participación. A sugerencia de Victoria Delicado se acepta incluir la puesta en marcha de las
Juntas de Distrito; y a propuesta de José Julio del Olmo se acepta por mayoría la institución de
una Asamblea Anual Ciudadana en relación con la gestión y la problemática del Ayuntamiento.

A las 20:20 se toman en consideración las enmiendas de tipo global. A propuesta de Victoria
Delicado se consensua alterar el orden de exposición en el Programa de los diferentes
apartados en función de la prioridad y peso de las competencias municipales, comenzando por
Transparencia y Participación, seguida de Cultura, etc. Se acepta la sugerencia de Pilar Limón
de que el apartado de Mujer e Igualdad no figure en el último lugar. Se toman en
consideración las sugerencias de Lola Valle, pero sin lugar a consecuencias expresas al no
hallarse presente la autora de las propuestas.
A las 20:30 se ratifica sin votos en contra el Programa Electoral con las enmiendas aceptadas
en la sesión.
5. Información sobre la composición y las gestiones de los órganos de campaña.
A las 20:32 José Antonio Peñaranda explica el organigrama de funcionamiento de la campaña
electoral.
A las 20:35 Joaquín Belmonte informa de las contrataciones, el local, la publicación en la web
del número de la cuenta corriente, y otras incidencias de interés. Juan Gualda informa sobre
los ingresos y sobre la modalidad de los bonos retornables. Eugenio Parreño informa sobre
limpieza y pintura del local, de la organización de la fiesta de inauguración el día 6, sobre la
participación en la manifestación del 1º de Mayo, y sobre los formularios de interventores y
apoderados. Victoria Delicado hace precisiones sobre los apoderados e interventores. Por
último Ester Pérez informa sobre la cartelería y el diseño de los materiales de campaña.
6. Ruegos y preguntas.
A las 20:50 Francis Peinado pregunta por el abandono del logo inicial. Ester Pérez le contesta
en términos de necesidades de diseño. Se propone una votación de respaldo a los nuevos
grafismos que quedan aceptados con 34 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones.
Antonio Alcarria pregunta sobre las consecuencias del laicismo y ruega la no participación
como representantes de los cargos electos en los servicios religiosos. Rosa Rivas ruega la
inclusión de los aspectos vinculantes de la memoria histórica. Con sugerencias sobre el nombre
apropiado para el local alquilado en la calle Bernabé Cantos 6 intervienen José Aparicio, Pilar
Limón, Francis Peinado, Juan Andrés Gualda, Ester Pérez y Eugenio Parreño.
A las 21:10 Juan Andrés Gualda pondera y exhorta al uso de los elementos musicales
elaborados, y se acaba la asamblea con la audición continuada de la composición Está
Ganemos mientras se recoge y se abandona la sala.

En Albacete a 30 de abril de 2015.

