ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS

04/04/18

Comienzo: 19:09 h
PUNTO 1.Se aprueba el orden del día.
PUNTO 2.Intervenciones:
Nieves: Queda farragosa la explicación de la aprobación del acta de la anterior asamblea del 25 de
enero. Debe quedar reflejado que se impugnaba el voto de la persona que no estaba en esos
momentos adscrito a Ganemos AB añadiéndose a sí mismo en dicha acta que fueron 19 a 19 votos.
Se debe añadir a la otra acta anterior.
PUNTO 3,

.

Belén explica el punto. La MC debe renovarla el Comité de garantías éticas, comité que excepto
Mayte, estaba incompleto. Se propone a:
Mario Plaza
Javier Sánchez
Gemma Ortega
Lola Valle
Agustín Vico
Más Mayte Márquez que sigue.
Su primera tarea será el relevo de la MC.
Intervenciones:
Álvaro: ¿Qué dice el reglamento al respecto de la elección de este comité?
Belén: No vulnera el reglamento.
APROBADA POR LA ASAMBLEA.
PUNTO 4,
Marceliano hace mención al artículo 23 del reglamento. 10 miembros. Los 4 de los partidos y

organizaciones siguen. Se elegirán 6. Informa del proceso.
PUNTO 5,
Toya: Explica el planteamiento de la negociación sobre el presupuesto de Diputación. No hay nada
decidido, un borrador únicamente. Habla del nuevo convenio Colectivo y de nuestro voto en contra.
El equipo de gobierno no tiene prisa en cuestión presupuestaria puesto que la aprobación del
convenio compromete el capítulo de personal. Solo una reunión con el Equipo de Gobierno hemos
tenido para los Presupuestos 2018. No tenemos opinión firme sobre el borrador (nos ha llegado hace
unos días y no hemos entrado a estudiarlo a fondo). En la primera reunión le planteamos propuestas
y que corrigieran algunos incumplimientos de los acuerdos del 2017. Hay serias discrepancias con
las actuaciones en materia de Personal (pusimos tres recursos a varios nombramientos mediante la
figura de las atribuciones temporales de funciones). El Equipo de Gobierno quiere negociar para
que retiremos estos recursos. También hemos planteado el compromiso incumplido sobre la OPE
que se anunció para 2017 y a la que ponen problemas (hay resistencias de trabajadores-as interinos
y de sindicatos).
Pasamos una tabla reivindicativa sobre presupuesto 2018 y asuntos previos a solucionar. Tenemos el
debate respecto al recurso posible al CC y AM aunque esto supondría un enfrentamiento severo con
los trabajadores-as. En la comisión de seguimiento se trató más el tema del convenio que de los
presupuestos y estamos pendientes de ver qué hacer sobre un posible recurso de reposición,
Esperamos contar con la opinión jurídica de Mayte que hará un informe.
Intervenciones:
Se hacen varias preguntas por parte de Miguel Ángel, Álvaro, Pepe, Mario, Esther, Belén, Juana…
que se contestan por parte de la portavoz del grupo provincial.
PUNTO 6,
Toya: explica el trabajo en diputación en los últimos meses.
Álvaro: explica el trabajo en ayuntamiento en los últimos meses.
Intervenciones:
Mario: despliegue de actividad, actividad nuestra. Es importante que lo hagamos.
Álvaro: Deberíamos hacer monográficos de temas políticos.
PUNTO 7,
Belén explica el trabajo de la MC. Se hará una memoria porque estamos en funciones ante el futuro
cambio de los componentes de la MC.
PUNTO 8.Explica Josean.
Álvaro: Pregunta algunas dudas.

PTOS DE ALBACETE SIEMPRE y GANEMOS ALBACETE. 2017
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PTO 2018 ALBACETE SIEMPRE
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SE APRUEBAN
PTO 2018 GANEMOS ALBACETE
Josean explica
Álvaro: Pregunta algunas dudas
SE APRUEBAN
PUNTO 9.M.Ángel: no está de acuerdo con que se modifiquen las actas, puesto que ésta refleja lo que pasó en
sí.
Belén: se debe adjuntar una resolución de la mesa.
Marceliano: Movilizaciones de pensiones, habrá 2. La plataforma se reunirá el lunes 9 para ver si se
adhiere a la Coordinadora Estatal de pensiones. Como no se ha hecho, CCOO y UGT tendrá una
manifestación el día 15 con gente a título individual sin banderas, no partidos.
Se concentrará el lunes 16 (Coordinadora Estatal ) en la puerta del ayuntamiento.
La Asamblea termina a las 21: 11.
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