Acta de la Asamblea General de Ganemos Albacete. 08/11/2016
Salón de actos del Ateneo. Hora de inicio 19,28
Número de adscritos y adscritas asistentes: 42
1- Ratificación de la Mesa de Moderación propuesta por la Mesa de Coordinación:
−
Presidente: Javier Cuenca
−
Secretaria del Acta: Mª Fernanda Pascual
−
Moderadora: Esther Navarro
Se aprueba y se constituye la Mesa.
2- Ratificación del acta de la Asamblea del 30 de junio de 2016:
Se ratifica
3- Aprobación del orden del día propuesto:
Se aprueba
4.
Adhesión de Ganemos Albacete a la Red Feminista y al Manifiesto #España no
descoloniza# promovido por CEAS-Sahara.
Juana Ibáñez por la Red Feminista defiende la adhesión de GanemosAB a la Red, dice que
la Red se ha formalizado como asociación en septiembre y tienen un procedimiento de adhesión
para colectivos que quieran figurar como colaboradores.
Votos a favor: 42 Votos en contra: 0 Abstenciones: 0
Kike Rueda interviene para pedir si se puede usar el censo de Ganemos AB para pedir colaboración
a la Red, la Mesa de Coordinación dice que sí.
Se nombra a Josean Peñaranda como representante de GanemosAB en la Red Feminista.
Josean Peñaranda explica la adhesión al CEAS-Sahára y el apoyo al referéndum de no
determinación: se puede leer el manifiesto en su página web. Informa también que hay un viaje
programado en bus a Madrid el 12 de noviembre para acudir a la manifestación de apoyo.
Héctor García pide que además de la adhesión de GanemosAB, la gente individualmente suscriba
el manifiesto en su web.
Se pide hacer difusión al censo de estos dos asuntos.
Votos a favor: 42 Votos en contra: 0 Abstenciones: 0

5.
Dación de cuentas y ratificación de la redistribución de tiempos de dedicación y
sueldos propuestos por el Grupo Ganemos-IU en la Diputación provincial y por el Grupo
Municipal Ganemos Albacete en el Ayuntamiento y la contratación realizada para la Sede de
Ganemos Albacete:
Belén Gutiérrez por la Mesa de Coordinación:
•
Cambio de dedicación de José Antonio Peñaranda de ½ jornada a completa al dejarlo Kike
Rueda, pasando entonces a ocupar la ½ jornada Pilar Tercero al correr la bolsa de trabajo.
Votos a favor: 42 Votos en contra: 0 Abstenciones: 0
•
Contratación desde el 2 de junio de Nanda Pascual a ½ jornada para la sede, la selección se
realiza dentro de la bolsa de trabajo, pero al requerirse un perfil determinado y no concordante
con la selección inicial, se nombró un comité para la entrevista de los/as candidatos/as y que
resolvió por contratar a esta persona.
Votos a favor: 41 Votos en contra: 0 Abstenciones: 1
Montse pide que se aclare cómo se van a realizar las siguientes contrataciones a lo que Belén
Gutiérrez le responde, que dependiendo del perfil que se requiera.
•
En la Diputación Ganemos-IU ha decidido liberar a Nacho Díaz quitando un porcentaje de
dedicación al resto de las personas liberadas. Al repercutir en la asignación a GanemosAB, deciden
que Nacho aportará 300 euros y Victoria Delicado 400.
Votos a favor: 38 Votos en contra: 1 Abstenciones: 4
(En este momento se acredita un adscrito más que llega tarde)
6Información sobre la actividad del Grupo Municipal de Ganemos Albacete y el grado de
cumplimiento de los acuerdos presupuestarios para 2016:
•
Interviene Victoria Delicado para explicar la posición en las ordenanzas fiscales y las
enmiendas negociadas en 2016:
Expone que el informa técnico de la fiscalidad ha tardado mucho en llegar.
El compromiso para acabar con los cortes de agua a familias con problemas se ha asumido y se va
a gestionar mediante servicios sociales.
El PP plantea una posición prudente al estar en minoría, así el IBI de rústica se sube un 15% y se
congela el resto. La negociación del PP se ha establecido con cada Grupo por separado, mantienen
que no quieren subir los impuestos y se está negociando la redistribución.
Se han puesto como compromisos para 2017:
−
Negociar y revisar las tasas de agua: Aguas de Albacete acepta entrar en la negociación,
bonificando hasta el 75% a familias con riego de pobreza, pero pedimos que se tenga en cuenta el
nº de personas que residen en la vivienda.
−
Bonificación en el IBI urbano cuando sean energéticamente eficientes.
−
Reducción den el impuesto de circulación a los vehículos híbridos en los 5 primeros años.
−
Progresividad fiscal en las tasas del IMD y en los matrimonios civiles.
−
Se han planteado revisar tasas en el cementerio y Feria.
De todas estas cuestiones se han alcanzado algunos compromisos, pero claramente no es la
fiscalidad que queremos.
• Interviene Héctor García:
Muchas de las propuestas no se están tramitando o materializado. Dice que se han conseguido el
Plan de Choque Contra la Pobreza y Fomento del Alquiler Social: el primero se ha dotado con
500.000 euros para tarifa social, tarjeta monedero y la contratación de 3 trabajadores/as sociales,
entre otros.

Turnos de palabra:
−
Antonio Navarro: pide diferenciar enmiendas de presupuestos y explicar en que consisten.
Añade que hay que ser riguroso y no pedir al mismo tiempo servicios y bajada de impuestos.
−
Lola del Olmo: La gente fuera no nota que Ganemos Albacete esté en el Ayuntamiento. No
sabe si esto es otro modo de hacer política u otro modo de cocinar. El trabajo que se está haciendo
no se percibe, quizá es un problema de comunicación.
−
Mario Plaza: dice que no sabemos cuál es la estructura de gasto y el techo de impuestos.
Debemos hacer nuestra estructura para que en 3 o 4 años esté estudiada y poder ser operativos.
Sin ésto, lo que hacemos es poner parches.
−
Javier Cotillas: No entiende que en los planes contra la pobreza no estén la gente de 30
años.
−
Héctor: Contesta a Javier diciendo que los planes contra la pobreza no tienen rango de
edad. Comparte lo que dice Mario, pero con 5 concejales/as no podemos optar a influir en el techo
de gasto, no tenemos más que un margen estrecho.
−
Victoria Delicado: también recalca las limitaciones de tener sólo 5 concejales/as. Dice que
se mantiene la recaudación y no hay grandes modificaciones, pero intentar negociar otra fiscalidad
con el PP con nuestro nº de concejale/as no es posible. De todas maneras, dice que los
presupuestos son claramente más sociales que en la anterior legislatura. Los servicios sociales
tiene ahora más recursos para atender a la gente. Tenemos la limitación de no gobernar pero se
han alcanzado acuerdos en las negociaciones.

7Información sobre la actividad en el Grupo Provincial Ganemos-IU y el grado de
cumplimiento de los acuerdos presupuestarios para 2016:
•

Interviene Victoria Delicado:

−
Presenta las mociones aprobadas, algunas fruto de las propuestas de algunos pueblos.
−
Detalla las jornadas de debate político y el taller de presupuestos.
−
Licitación del plan de Igualdad.
−
Conclusiones consensuadas de la Comisión de Investigación en el asunto de las oposiciones
que está pendiente de llevar al pleno.
−
Grado de cumplimento del pacto con el PSOE.
Expone que lo peor ha sido la transparencia en gastos de libre designación y publicidad
institucional. Dice que algunos asuntos están en fase de aprobación. La queja es que los pliegos de
licitación suelen salir tarde.
Se han adoptado medidas como los planes contra la pobreza y las ayudas al transporte escolar. En
cambio, las ayudas para la cooperación no se van a cumplir ya que los pliegos han salido tarde.
Como prioridades están el Plan de obras y servicios y la negociación del convenio colectivo.
Turnos de palabra:
−
Héctor: expone que que la cuantía de las ayudas baje en la Diputación con el PSOE y no en
el Ayuntamiento con el PP, no deja de ser sorprendente. Que la gestión del Circuito de velocidad
sigue siendo opaca, y que hay que entrar a poder valorar la eficacia en cada uno de los consorcios.
−
Marceliano: La Diputación es un gigante que el PSOE no dirige con la suficiente eficacia. Hay
20 millones que paga esta institución que debería pagar la Junta de Comunidades y luego en
cambio no hay dinero para otras cosas.
El circuito es una sangría anual con la que habrá que meterse en algún momento.
Insiste en que la gente en la calle no percibe el trabajo que se está realizando desde GanemosAB.

−
Javier Cuenca: Deseo que la gente de Ganemos en la Diputación pueda cambiar al PSOE ese
que ya no puede esconder que ya no es socialista. Por eso, hay que estar muy vigilantes para que
no nos metan a todos en el mismo saco. Es probable que en el futuro tengamos que hacer más
oposición que ahora.
−
Antonio: el PSOE se niega a admitir que la Diputación no tiene liquidez. Hay que cambiar la
estructura de pagos: decir que ése es el problema y transmitirlo a la opinión pública.
−
Victoria: Suscribe todo lo que se ha dicho. Dice que se puede ser más eficaces, pero no más
críticos, pero tampoco podemos dejar que el PSOE se eche en manos del PP, es mejor que tenga
que negociar con GanemosAB.

8Debate sobre posibles criterios a adoptar en las negociaciones para los presupuestos de
2017:
La Mesa propone que dado que sólo nos quedan 25 minutos para tratar este punto, mantener la
Asamblea abierta la semana que viene en el local de GanemosAB.
Votos a favor de debatirlo ahora en 25 minutos: 7
Votos a favor de posponerlo: 18
Se pospone el punto a debatir al miércoles 16 a las 19,15 horas (Fecha y hora marcada por la Mesa
de Coordinación).

9-

Ruegos y Preguntas:

−
Javier Cotillas: Se queja de la poca transparencia de las oposiciones del ayuntamiento.
−
César: dice que el Grupo Provincial debería ser influyente y aconseja intentar tener más
peso y si no denunciar públicamente.
−
Ester Pérez: Propone asambleas más a menudo y así no llevar el orden del día tan apretado.
Y no salirse del orden del día.
−
Soco García: Se queja de la aclaración sobre las oposiciones y el tema de Vico por no estar
inscrito en Ganemos.
−
Victoria Delicado: Se valoró el compromiso con Ganemos AB para los puestos de trabajo
junto con el curriculum.
−
Mª José Simón: Defiende la razón por la que se votó en contra de la moción de PSOE para
mejorar la transparencia en los procesos de selección de personal:
Explica que toda moción leva dos partes, una es la parte expositiva y todo lo que alega el partido
socialista no se ajusta a la verdad. En estos 16 meses que lleva Ganemos de mandato se ha estado
negociando para suprimir, añadir, corregir bases y procedimientos de cada proceso en materia de
personal, todo esto en la Mesa General de Negociación conformada por políticos, sindicatos y
técnicos. Como por ejemplo se han vuelto a incluir las bibliografías en la OPE, se han estructurado
servicios, se han creado bolsa de trabajo, se han regulado las comisiones de servicio y si Ganemos
tuviera constancia de alguna irregularidad lo habría llevado a los tribunales. Pero es más, después
de la MGN vuelve a pasar por la comisión informativa de personal que aunque aquí solo votan los
políticos también van los sindicatos. La imagen que el PSOE ha transmitido a la ciudadanía de que
los procesos en el ayuntamiento no son transparentes no es cierto, es crear alarma..En ningún
momento de esto 16 meses el grupo socialista ha presentado criterios para mejorar la
transparencia, Ganemos si ha presentado y seguiremos presentando.

Y la otra parte está la parte pro-positiva que es el acuerdo que se toma en el Pleno. Nuestro grupo
municipal, aun no estando de acuerdo en la parte expositiva, presenta una enmienda: primero
alegando que no fuera un grupo de trabajo, sino la mesa general de negociación, y como el PSOE
hace un juicio de valor haciendo alusión de que existe una sensación social creciente en cuanto a la
falta de transparencia y objetividad, igual se ha podido producir en contrataciones de cualquier
entidad dependiente de este ayuntamiento, es decir entidades cuyas nóminas de los
trabajadores/as salen de las arcas públicas por lo tanto lo complementamos con el fin de
determinar criterios susceptibles de incorporar a los procesos de selección de personal en todas
las entidades dependientes de este Ayuntamiento y, que sorpresa dice que no nos acepta la
transaccional, vaya ¿por qué no quiere que esa transparencia que dice querer también esté en
patronatos, organismos autónomos y empresas públicas?.
Estos son los dos motivos por lo que el grupo municipal votó en contra
− Héctor: Defiende también que el tema había que hacerlo en una Mesa de Negociación.
Se levanta la sesión a las 21:30 horas

2ª parte de la Asamblea: Día 16 de noviembre a las 19,15 horas en la sede de
GanemosAB.
Punto aplazado: Debate sobre posibles criterios a adoptar en las negociaciones para los
presupuestos de 2017.
Se decide que se van a plantear criterios políticos y no se va a entrar en partidas
presupuestarias concretas.
Turnos de palabra:
- Antonio Navarro: hay que ver cómo nos situamos ante los presupuestos de la
Diputación y el Ayuntamiento. El Plan Social de Empleo y las medidas contra la pobreza cree que se
van a recoger. Hay que ver cómo vendemos de cara a la opinión pública que son propuestas
nuestras y no del PP. Sabiendo la limitación de los presupuestos, hay que insistir sobre todos en
estas propuestas y en el tema medioambiental.
− Miguel Ángel: hay que fijar criterios generales. Aunque en el Ayuntamiento no se
pueden hacer grandes políticas, si se pueden hacer cosas. Debemos saber qué queremos hacer y
cuanto cuesta, y en base a ello tomar decisiones. Lo que se haga, hay que pagarlo, no se puede
hacer y no pagar o pagar dos años después.
− Amparo: Las contrataciones privadas de servicios municipales no puede ser que
reviertan en los derechos de los/as Trabajadores/as y no hacer un seguimiento.
− Victoria: El presupuesto municipal tiene poco margen para innovar, entre otras cosas
por los grandes contratos (basuras, parques, etc.). Se intenta que las entidades con las que se licita
sean empresas que tengan control sobre los derechos de los y las trabajadores/as, pero eso
también es labor de los sindicatos y la Mesa de Contratación.
− Héctor: Las empresas con las que trabaja el Ayuntamiento deben tener derechos
laborales. Hay que vender mejor el Plan de Choque y el de Vivienda.
− Natalia: El cheque escolar va a centros privados que también pueden estar explotando
trabajadores.
− Nanda: Hay que plantearse también el tema de los consorcios, que no dejan de estar
manejando el dinero público (entre 300.000 y 400.000 euros anuales cada uno) en algunos casos
saltándose la ley de contratación pública en materia de personal.

− Javier: En cuanto a la Diputación y tema pueblos, pone como ejemplo lo que ha
ocurrido en Reus y que podría ocurrir aquí. No sólo es una cuestión política, también es ética:
debemos liderar la cuestión.
− Pepe: Hay que intentar combatir las políticas clientelares que PP y PSOE han ido
creando, es vital a nivel estratégico. El debate debe ser que las condiciones laborales de los/as
trabajadores/as deben mejorar.
− Antonio: Con el dinero de las subvenciones, hay que ver a que entidades se le
conceden y para qué fines (se refiere a entidades sin ánimo de lucro y para fines sociales). El 90%
del presupuesto está comprometido.
− Victoria: las transferencias están incluidas en el punto 4 (cheque escolar, subvenciones
ONGs, abono transporte, etc.) y debería separarse. El debate es sustituir convenios directos por
proyectos, pero nos encontramos con el rechazo de algunas de ellas (Asprona, Abycine, etc).
Algunas son entidades privadas y tienen la capacidad para meter a trabajar a quien quieran.
En cuanto al plan de peatonalización, no es en realidad el plan más integral como nos
hubiera gustado y desde luego, me es muy difícil venderlo como nuestro puesto que claramente el
que gobierna lo vende.
− Ester: Pide que en las comparecencias de Alcaldía se negocie y se presione para que
aparezca el grupo que ha tenido la iniciativa. Hay que pensar qué actitud tomamos ante las
propuestas. Con los fondos Edusi no sabemos qué va a ir para la peatonalización.
− Héctor: En los presupuestos de varias partidas de movilidad se está todo supeditando
al Edusi y no sabemos si luego se van a ejecutar. Hay algunas partidas que no se han ejecutado
como refugios, carril bici etc.
− Pepe: La estrategia de comunicación sería entrevistarse con colectivos implicados para
dar más visibilidad. El teme del empoderamiento es importante.
− Miguel Ángel: No es lo mismo una contrata que una subvención a Asprona, hay que ser
prudentes. De ninguna manera podemos admitir que se bajen las partidas. Hay que controlar
como se gasta el dinero. Lo más importante es la ejecución, no es lógico que se presupueste y
luego no se ejecute, como por ejemplo lo de Carretas. Hay que ver que proponemos para lo que no
se gasta. Aumentar sólo 6 millones para las inversiones es una miseria.
− Victoria: coincido en que no se puede permitir la bajada ingresos por impuestos como
el IBI, pero no podemos hacer una reforma del IBI sin gobernar. Las inversiones comprometidas se
van a ejecutar y añadir a las del año que viene. Hay que ver si hay margen para que se vean los
planes a medio plazo.
− Juana: En los criterios y prioridades estamos bastante de acuerdo. Para conseguir las
cosas hay que ceder, y esto nos ha dado resultado para luego conseguir nuestras propuestas. Quizá
se puedan conseguir cosas desde la presión social y que el PP tenga que ceder y además seremos
más visibles.
− Héctor: En 2006-17 hay un plan económico-financiero que hay que cumplir: lo mucho
o poco social que tienen es gracias a la presión de GanemosAB. La gestión ha sido nefasta al no
ejecutar sobre todo movilidad y obras públicas. Con negociación se puede sacar adelante alguna
moción como el alquiler social.
− Ester: El plazo empieza mañana a correr. De las propuestas del año pasado se han
metido Plan de choque y Movilidad, el resto no, pero nos han dicho que pasarán al año que viene.
Pero hemos perdido ya un año con las partidas que no se ejecutan. Hay que ver cómo queremos
ser oposición.
− Alfonso: Los presupuestos son muy limitados para los barrios, hay que controlar esas
partidas. Y sobre todo hay que todos estos problemas a la gente, que no piensen que les estamos
fallando.

− Victoria: Hasta el 19 de diciembre se pueden presentar enmiendas a los presupuestos
del Ayuntamiento.
Javier Cuenca como presidente de la Mesa de la Asamblea propone contestar a Ester
sobre el debate de cómo somos oposición y posponer lo de Diputación: Se decide dar ½ hora a
este debate y 10 minutos al final para las líneas generales de la Diputación.
− Natalia: me preocupa el poco desgaste que está teniendo el PP y la no visibilidad de
GanemosAB.
Antonio: El presupuesto tiene el si, el no o la abstención: yo defendería la abstención,
puesto que hay consensos, pero hay que explicar que estamos en contra de un presupuesto con
sólo 2 millones en gasto social y eso es difícil de explicar.
- Victoria: El PP ha hecho un presupuesto muy para satisfacer a la oposición, pero paseando
partidas que no sabemos si se van a cumplir o no. Yo entraría con órdagos impuestos en la
negociación de este año, entrando con las inversiones en calles, por ejemplo. Hay temas como el
del laboratorio, que se niegan.
− Pepe: Contra el PP hay que utilizar 2 estrategias: una es desgastar la “simpatía” del alcalde.
Hay que pedir garantías como dice Ester, de que las cosas incumplidas se van a cumplir. La otra es
que hay que abrir el espacio político que tenemos y para ello hay que visibilizar más la vertiente
ciudadana de GanemosAB.
− Belén: Dice que el año pasado se hizo bien con la abstención para no prorrogar anteriores
presupuestos, pero que este año es diferente por el aumento de la partida social. Como actitud
debemos desmarcarnos más del PP y sacarle las vergüenzas. Hay que rentabilizar lo que hemos
conseguido.
− Marceliano: los criterios marcados el año pasado en Asamblea se van materializando bien.
Para los criterios generales, es importante no dejar que el PP se salga “de rositas” con los
incumplimientos con GanemosAB. Hay que hacer una estrategia combinada de la Mesa d
Coordinación con Comunicación. Denunciar los incumplimientos y decir que así no apoyamos más
los presupuestos.
− Miguel Ángel: unas cosas se han cumplido y otras no. El problema es la mala situación
económica de la gente y nosotros vamos a mejorar eso. Por ello, antes de de votar si o no a los
presupuestos hay que ver qué pasa con los remanentes a incorporar. Hay que exigir que aumentes
las inversiones porque eso significa empleo. Pedir partidas dignas para las inversiones.
− Ester: El PP no toma decisiones políticas y no van a tener desgaste si no es a costa nuestra.
Hay gente que la capacidad de negociar también la valora (en cuanto a nuevos votantes) y no estar
siempre a la greña como en la vieja política. Votar en contra de los presupuestos va a ser difícil de
explicar y abstenerse también nos limita. Este año tampoco somos tan necesarios por el cambio de
actitud del PSOE hacia el PP.
− Javier: Es cuestión de tiempos, para dentro de un años no hay duda, pero ahora la postura
es hacer una negociación fuerte pensando en conseguir cosas para los/as ciudadanos/as, pero
vendiendo bien lo que hacemos.
− Héctor: si el PSOE vota con el PP, nosotros somos totalmente prescindibles. Hay que ir a
planes ambiciosos que se vean y también valorar hacer las comparecencias conjuntas para que se
vea lo que hacemos y no sólo al PP.
− Mario: Hacer valer el programa electoral. Donde los presupuestos generen diferencias de
supervivencia nosotros debemos estar allí, como con los barrios. Que el PP también juega y puede
echarse las flores de lo social. Debemos estar presentes en aquellas cuestiones puntuales para
hacernos ver por la gente y que sientan que los apoyamos.
− Pepe: Debe ser la Mesa de Coordinación la que meta caña al PP mientras los concejales/as
negocian los presupuestos.

Presupuestos de la Diputación: Victoria y Antonio
Se han adelantado dos temas:
−
Negociar el Convenio para entrar a negociar los presupuestos.
−
Planes de empleo de la Junta.
−
Mesa social contra la pobreza.
−
Se mantienen los fondos de Cooperación.
−
Plan de obras y servicios más ambicioso en carreteras y para los pueblos.
−
El gran problema de la diputación es mantener los compromisos en materia de personal.

Se levanta la sesión a las 21:45 horas.

