Acta de la Asamblea de Ganemos Albacete de 23 de noviembre de 2017
Mesa: Preside Manolo Escobar, turnos de palabra, Miguel Ángel López de Prado, acta,
Belén Gutiérrez.
Comienza la Asamblea a las 19’45
-La composición de la Mesa queda aprobada por asentimiento.
- Aprobación del Orden del día:
Josean propone que el punto de debate sobre el futuro de Ganemos se prolongue un
trimestre para poder debatir.
Héctor apoya la propuesta de Josean y propone añadir un punto al OD para hablar
sobre los presupuestos municipales.
La mesa acuerda incluir este punto antes de ruegos y preguntas y dedicarle 15
minutos.
Toya apoya lo anterior y pide que no se vote el escrito sobre el futuro de Ganemos
Mayte propone que las propuestas sobre ese punto, votación o no, se traten cuando
se llegue a ese punto.
Javier pide que se vote si se modifica el punto
Marceliano pide que no se modifique
Alvaro apoya que se vea cuando se esté tratando el punto.
Se efectúa una votación a mano alzada con el siguiente resultado:
20 votos a favor de dejar el punto tal como figura en el OD
13 votos a favor de modificarlo
2 abstenciones.
-Se aprueba por asentimiento el acta de la última Asamblea, Miguel Ángel hace la
salvedad de que su apellido figura incorrectamente como Díaz, se acuerda corregirlo.
-Propuesta sobre el futuro de Ganemos.
Alfonso explica que la Mesa de Coordinación acordó incluir este punto en el Orden del
Día de la Asamblea ya que así lo solicitaban las personas que suscriben el escrito.
Antonio expone el escrito, conocido por los asistentes ya que estaba incluido en la
documentación adjunta al OD de esta Asamblea. Aclara que pretende abrir un debate y tiene
como objetivo iniciar los trámites para registrar un Partido Político con el nombre de Ganemos
Albacete. Este partido tendría como único objetivo participar en una futura confluencia o
coalición en igualdad de condiciones que el resto de Partidos políticos, no con las limitaciones
de ser una Asociación. De no producirse esa confluencia no concurriría a las elecciones y, en
ningún caso, contribuiría a fragmentar la izquierda. Hasta el momento de las elecciones
municipales de 2019, Ganemos seguiría funcionando como hasta ahora. Explica que es
necesario y conveniente que Ganemos represente, en esa futura confluencia, los valores del
municipalismo y haga valer la experiencia y trabajo de estos años en el Ayto.

Toya vuelve a pedir que se renuncie a la votación, ya que le parece bien abrir el debate, pero
no cerrarlo hoy. Indica que somos una coalición y hay que contar con los otros actores de la
misma. Dice que no se puede registrar a Ganemos porque ese nombre ya está registrado.
Héctor plantea que a las personas de Equo o IU no se les permite doble militancia. Cree en el
proyecto y pide que se llegue a un documento consensuado.
Josean cree que el debate puede ser mas rico si se produce en los próximos meses y no se
cierra hoy con una votación.
Álvaro expone que podría apoyar el escrito y ve útil abrir el debate, pero que no se debe cerrar
hoy. No ve incompatibilidad con la doble militancia porque se podrían buscar fórmulas que lo
hicieran posible.
Natalia opina que puede ser una forma de iniciar el proceso de debate. No ha sido respetuoso
por no ir firmado y no dar la posibilidad de presentar enmiendas. Debemos intentar llegar al
consenso.
Pepe opina que es sintomático que sean los partidos los que no quieren que Ganemos sea un
sujeto político con capacidad de llegar a acuerdos, el partido que se propone es un medio, no
un fin.
Alfonso señala que todas las personas involucradas han jugado limpio. Se plantea iniciar las
gestiones para registrar un partido, luego habría que consensuar estatutos,
representantes…no esta cerrado. Se trata de que Ganemos no esté en situación de debilidad
frente a los partidos políticos.
Mayte incide en que el objetivo es la confluencia de la izquierda para las elecciones
municipales de 2019. Señala que ha asistido a reuniones donde se ha hablado de la necesidad
de transformar Ganemos, alude a la Mesa de Coordinación ampliada de 1 de septiembre de
2016. Este escrito es el inicio de cómo llevar a cabo la inquietud compartida de rentabilizar el
trabajo y la experiencia de Ganemos.
Nanda expone que la gente independiente que está en Ganemos carece de información. Pide
que se presente un documento que explique los pros y contras de cada opción
Se procede a un segundo turno de intervenciones
Natalia dice que no hay acta de la reunión a que alude Mayte. No hay desigualdad entre las
personas que están en Ganemos ni entre las organizaciones que forman parte de Ganemos.
Toya dice que no hay mandato de formar partido de aquella reunión informal del 1 de
septiembre. Ganemos sí es sujeto político a través de los Grupos Institucionales. Ganemos no
puede ser marca electoral, por desgracia.
Héctor pide que la propuesta que se vote sea el inicio de una hoja de ruta. Sería desleal que
alguien se apropiase del trabajo de Ganemos excluyendo a una parte.
Nieves dice que sí hay acta de la reunión del 1 de septiembre y no se menciona que haya que
hacer partido. Dice que no se han podido hacer enmiendas a este escrito. Quien quiera, que se
monte un partido político, pero no con el nombre de Ganemos.
Marceliano indica que el proceso de crear partido político Ganemos, pretende que no se
pierda el peso político, para ponerlo en una Confluencia, no para apropiárselo nadie.
Antonio expone que no se pretenden cambiar las reglas del juego, nadie plantea que hoy
dejemos de ser lo que somos, se plantea registrar un partido que nos permita participar en
una confluencia en igualdad de condiciones, la dirección, estatutos y demás, se decidirían
posteriormente, buscando el consenso. No es una propuesta excluyente.
Javier expone: esta no es la Asamblea de la Coalición, es la Asamblea de Ganemos Albacete. El
art. 20 del Reglamento especifica que hay plazos para presentar documentos al censo y hay
plazos para enmiendas, que se podrían haber presentado. Se puede arbitrar la manera de
hacer posible la doble militancia, el escrito pretende incluir a todo el mundo para concurrir con
los demás partidos a la formación de un partido instrumental.
Miguel Angel: hay que hacer valer el capital de Ganemos Albacete y la experiencia consolidada.
Nieves dice que es excluyente por la doble militancia y que no se ha hecho de la manera
correcta según el Reglamento.
Lola del Olmo se siente excluida y le parece bien plantear el debate, pero no cerrarlo.

Lola Valle señala que debemos agradecer al 15M el estar todos aquí. Los Movimientos sociales
se han perdido en el camino y eso crea desencanto. El escrito plantea no ser una suma, si no
una integración. Que los Partidos no decidan por los movimientos sociales.
Álvaro expone que la Coalición fue formal y nos hemos quedado con lo peor, no tenemos
representantes legales, la Asamblea nunca se ha reunido. Mi proyecto municipalista es
Ganemos Albacete. No se debe iniciar y cerrar el debate el mismo día.
Dando por terminado el debate, la Mesa procede a la votación a mano alzada de las dos
posiciones expuestas:
1-iniciar los trámites para registrar a Ganemos Albacete como Partido político
2-abrir un proceso de debate
Al haber dudas sobre el recuento de votos, se procede a una votación nominal, siendo el
resultado:
1- 20 votos
2- 19 votos
Abstenciones 3
Natalia pide que conste en acta que ha votado una persona indebidamente acreditada
Josean impugna la votación por ese motivo, ya que Jorge Laborda se había puesto al
corriente de pago de su cuota de adscrito el día anterior y no había transcurrido el mes
que marca el reglamento. El interesado alega que no es nuevo adscrito, sino que se había
retrasado en la renovación de su cuota.
Abandonan la Asamblea varios asistentes y se retoma el OD.
A petición de Héctor se altera el mismo, para tratar a continuación el punto que había pedido
incluir
- Información sobre los Presupuestos Municipales.
El GM quiere tantear el sentir de la Asamblea para dirimir si se va a votar en contra de la
propuesta del PP, y, por tanto, no vale la pena iniciar negociaciones, o se contempla la
abstención y se puede negociar.
Antonio se muestra partidario de agotar la negociación. Fijar los ejes centrales de la
negociación y luego valorar
Josean explica que han incumplido sistemáticamente, si negocias es difícil plantarse
después. Mejor no negociar, porque pueden prometer mucho, pero luego no ejecutan.
Javier pregunta si hay calculado el índice de incumplimiento, también sobre mociones. El
auténtico logro para Albacete es que el PP deje de gobernar.
Marceliano: el PP no es fiable, no debe tener nuestro apoyo ni con la abstención,
desenmascarar y no establecer nuevos acuerdos.
Natalia coincide con lo anterior, desbancar al PP, política más desmarcada.
Alvaro: el objetivo e quitar al PP, pero podemos rentabilizar nuestra presencia y hacer
cambios beneficiosos.
Javier: iniciar negociación con cosas gordas, como la remunicipalización del agua.
Se decide convocar una Asamblea extraordinaria el miércoles 13 de diciembre para tratar
con tiempo este asunto y decidir la postura de Ganemos Albacete ante los presupuestos
municipales.
-Amparo informa sobre distintos actos previstos en los días sucesivos: Día contra la violencia
machista, taller de redes sociales, acto de presentación del Proyecto de Ley de Igualdad
Salarial. Todos los eventos están en la agenda
Se da por finalizada la Asamblea a las 22:00 horas.

