Acta de la Asamblea General de Ganemos Albacete. 10/03/2016
Centro Cultural José Saramago. Hora de inicio 19,20.
A las 18, 30 se han iniciado las votaciones presenciales para la elección de la Mesa de
Coordinación.
1.
-

Ratificación de la Mesa de Moderación propuesta por la Asamblea:
Secretario: Héctor García
Moderador: Mario Plaza
Secretaria del acta: Mª Fernanda Pascual.
Se aprueba y se constituye la Mesa.

2. Ratificación del acta de la Asamblea del 23/02/2012.
Se ratifica.
3. Aprobación del orden del día propuesto.
Se aprueba.
4. Balance de actividad de la Mesa de Coordinación saliente. Presentación y debate.
Lo exponen los portavoces de la Mesa de Coordinación saliente: Marceliano Collado y
Natalia Mota:
Detallan el trabajo realizado desde los inicios el 15/11/2014 y la constitución de la
primera Mesa provisional el 03/06/2015. Su principal labor ha sido la elaboración del
Reglamento de Ganemos Albacete aprobado en Asamblea el 02/12/2015. Durante
este período de tiempo se han realizado 32 reuniones, en las que se ha tomado, entre
otras, las siguientes decisiones:
- Puesta en funcionamiento de Grupo Municipal y de la Diputación, establecimiento
de salarios.
- Criterios de selección de los cargos de confianza.
- Criterios de financiación y recursos económicos.
- La marca Albacete Siempre.
- Contratación de la Abogada Maite Márquez.
- Justificación de los gastos de la campaña ante la Junta Electoral Central.
- Búsqueda de un local para la Sede de Ganemos Albacete.
- Convocatoria de asambleas.
- La propuesta de mociones municipales.

- Realización de jornadas de estudio y reflexión sobre presupuesto municipales,
participación, etc.
- El Análisis de lo publicado en redes sociales.
- La convocatoria de diferentes protestas y concentraciones.
- La incorporación a la Red Feminista.
- Elaboración de protocolos para que diferentes organizaciones puedan incorporarse
a Ganemos Albacete.
- Intento de confluencia para las Elecciones Generales de 20 D, con una candidatura
de unidad popular, que finalmente no salió adelante.
- Puesta en marcha de “Ganemos en los Barrios”
- Puesta en marcha de una nueva página web.
- La aprobación de los presupuestos de GA.
Los portavoces agradecen a todos los miembros de la Mesa de Coordinación el trabajo
realizado. También se pone de manifiesto que se ha dedicado mucho tiempo a temas
jurídicos, presupuestarios y de funcionamiento, y que ha faltado tiempo para poder
dedicarse a cuestiones más cercanas a los fines de Ganemos.
Se marcan como asuntos pendientes y nuevos retos para la Mesa de Coordinación
entrante:
- La puesta en marcha de la nueva sede en la calle Mariana Pineda.
- Dinamizar los grupos de trabajo y las asambleas de barrio.
- Volver a ilusionar a inscritos/as y simpatizantes para que las asambleas vuelvan a
ser más participativas.
Javier Cuenca expone el trabajo realizado por la Mesa de Trabajo del reglamento de
Ganemos Albacete, que fue aprobado por la Asamblea el 02/12/2015, del nuevo plazo
abierto para inscribirse en Ganemos AB, el reglamento de la Nueva Mesa de
Coordinación y las garantías del proceso electoral.
Victoria Delicado y Álvaro Peñarrubia, como concejales de la MC, exponen que se debe
mejorar la comunicación desde la MC hacia el resto del grupo. Victoria cuenta el
proceso de negociación del proceso de investidura en la Diputación, que fue
supervisada por la Mesa de Coordinación.
Mª José Simón propone que desde la MC se intenten dinamizar los grupos de trabajo.,
y las propuestas de los vecinos y asociaciones.
José Antonio Peñaranda detalla el balance de ingresos y gastos del segundo semestre
de 2015 y el presupuesto de Ganemos Ab para 2016. Todos los presupuestos están
visibles en la página web.
Se informa también, que se va a realizar un boletín informativo semestral impreso
para difundir la labor de GA a toda la ciudadanía y que será buzoneado.
Por último, se presenta la nueva sede de Ganemos AB en la C/ Marian Pineda y se
informa que se espera esté operativa a principios de abril.
Turnos de palabra y debate:
• Héctor García agradece a los miembros de la Mesa de Coordinación el trabajo
realizado a pesar de las dificultades. También habla de la necesidad de publicitar

más las Asambleas y dinamizar los grupos de trabajo como base del grupo
municipal. Resalta la necesidad de devolver a la ciudadanía la participación y
retomar la idea del empoderamiento de los ciudadanos/as.
• José Carlos López, en la misma idea, propone volver al movimiento horizontal y
visibilizar la labor de los grupos de trabajo y no sólo el del grupo municipal.
• Juan Miguel Velasco pide que más información sobre los gastos en publicidad y el
contrato a media jornada destinado a la nueva sede.
Responde a sus dudas Juan Antonio Peñaranda:
- Los gastos en publicidad incluyen cartelería, mantenimiento de la página Web,
difusión en redes, etc.
- La persona que se contrate para el local, tendrá las funciones de abrir diariamente
la sede, llevar la contabilidad y dinamizar GA en el movimiento asociativo y vecinal.
• Victoria Delicado interviene para pedir que se concrete más la partida
presupuestaria en “donaciones y varios” en aras al principio de transparencia.
5. Presupuestos de la Diputación:
Victoria Delicado presenta a la Asamblea el borrador que se está negociando con el
PSOE. Cuenta como se ha reducido a mínimos el dinero para este año, debido a la
hipoteca que dejó el PP al comprar el Edificio Fontecha. Así, y descontados los gastos
fijos habituales a los que tiene que hacer frente la Diputación, tan sólo queda 1 millón
para inversiones en 2016, lo que impide realizar las necesarias partidas de ayudas y
servicios a pequeños municipios. Cuenta que se están negociando para que estas
partidas aumenten en el presupuesto de 2017.
Detalla que entre los gastos fijos más importantes está: personal, Conservatorio, ITAB
o bomberos. Hay una serie de capítulos en desacuerdo por parte de Ganemos-IU como
son la partida para el Circuito de Velocidad, las misas en San Vicente o el Albacete
Balompié.
Las demandas para llegar a un acuerdo presupuestario con el PSOE son:
- Plan de Empleo y Plan contra la Pobreza.
- Priorizar a los pequeños municipios en el reparto de ayudas.
- Rebajar a la mitad los gastos de publicidad institucional y los gastos de libre
disposición.
- Que en los contratos de personal se limiten al máximo los contratos de incidencias.
- Eliminar la partida al obispado por servicios religiosos.
- Inversión para planes de obras y servicios en pequeños pueblos (caminos,
alumbrado, iniciativas sociales, etc.) con propuestas sostenibles.
- Financiar jornadas de economía social.
- Negociar un reglamento de funcionamiento.
- Publicar la agenda del presidente de la Diputación.
- Publicar los gastos en publicidad.
- Realizar un Plan Estratégico de desarrollo del mundo rural.
Pide que la Asamblea debata sobre los siguientes puntos:
- La posibilidad de entrar a formar parte del gobierno de la Diputación.

- Establecer el mecanismo de toma de decisiones con el resto de grupos de Ganemos
en la provincia.
Se abre turno de debate, intervienen:
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

Juana Ibáñez: pregunta si no se va a supeditar el entrar en el gobierno, al mandato
de control que nos ha encargado la ciudadanía.
Marceliano Collado: denuncia las grandes diferencias salariales entre los diferentes
trabajadores/as de la Diputación y pide que se acorten. También expone que la
partida de 2-3 millones que se reparte entre los/as trabajadores/as, se reparte sin
necesidad de justificar gastos, por lo que propone cambiarlo después de
negociarlo con los sindicatos. Por último, propone que entrar en el gobierno es
una puerta que debe quedar abierta, pero apuesta por posponer el debate.
Álvaro Peñarrubia: se sorprende de que la Junta de Gobierno aún no esté
constituida, y apuesta por entrar en ella como instrumento de control.
Alfonso Moreno: está de acuerdo en la posibilidad de entrar en la Junta de
Gobierno, pero también apuesta por dejar el debate para más adelante, además
se muestra preocupado por como pueda explicarse el tema antes los/as votantes.
Mª José Simón: pone de manifiesto que el tema de hoy son los presupuestos de la
Diputación y no la posibilidad de entrar en el gobierno, también apuesta por
posponer la decisión.
Javier Cuenca: quiere dejar claro que la propuesta de entrar en el gobierno es de
Victoria Delicado y no de la Mesa de Coordinación. Que como movimiento
ciudadano, este tema puede ser perjudicial de cara a la opinión pública. Propone
votar los presupuestos y aplazar esta decisión para cuando se incluya en el orden
del día.
Natalia Mota: cree que somos una formación con vocación de gobierno y en su
defecto con vocación de control, por tanto cree que hay que estudiar y madurar la
posibilidad de entra en el Gobierno Provincial.
Héctor García: opina que la decisión de gobierno debe posponerse. En cuanto a los
presupuestos, dice que la falta de inversiones es una decepción para la ciudadanía.
José Carlos López: el órgano donde se debe decidir la entrada o no en la Junta de
Gobierno es del conjunto de Ganemos en la provincia y no sólo de Ganemos AB.
En los presupuestos, propone la abstención de Ganemos-IU.
Victoria Delicado: La abstención tumbaría el presupuesto debido al reparto de
diputados/as. Propone votar a favor y ejercer el control para que se cumplan.
Acepta posponer el debate para entrar en la Junta de gobierno, y pide que conste
en acta que quiere que este punto entre en el orden del día de la próxima
Asamblea.

Votación de los presupuestos de la Diputación por la Asamblea:
Votos a favor: 28, Abstenciones: 8, Votos en contra: 0
Los presupuestos quedan aprobados.

6. Recuento de votos y nombramiento de la nueva Mesa de Coordinación:
Presentación del recuento telemático y presencial por parte de Eugenio Parreño:
Censo de participación: 72
Voto telemático: 48
Voto presencial: 9
Abstención: 15
Votos nulos: 2
Según los votos, las personas que se incorporan a la nueva Mesa de Coordinación son:
Mª José Simón, Juana Ibáñez, María Nieves Navarro, Marceliano Collado, José Antonio
Peñaranda y Juan Hernández.
Se añaden al equipo, las personas propuestas por las diferentes organizaciones y
partidos:
Belén Gutiérrez (Acción en Red), Carlos Fernández (CLIAB), Manuel Ángel González
(EQUO), Natalia Mota (IU) y Juan Miguel Velasco (Partido de los Trabajadores).
Se conforma oficialmente la nueva Mesa de Coordinación.
7. Ruegos y preguntas:
• Marceliano Collado detalla dos resoluciones de la Mesa de Coordinación:
1- Ganemos AB apoya la formación de un pacto de izquierdas para evitar la
convocatoria de nuevas Elecciones Generales.
2- Apoyo a los/as refugiados/as rechazando el trato que reciben de la UE y a la
propuesta de deportación desde Grecia.
Ambas se aprueban por unanimidad por parte de la Asamblea.
•

Antonio González relata lo sucedido en el incendio de los cines de Imaginalia y
expresa su indignación por que el Ayuntamiento de Albacete no agradeciera a los
vigilantes de seguridad la labor que realizaron esa noche igual, que lo hizo con
policía, bomberos o sanitarios.

Se levanta la sesión a las 21,35 horas.

