Resumen reunión de colectivos y organizaciones en Albacete - 09 de Julio de 2014

●

Lugar y hora: C.S.C. Barrio de la Industria, 18:00 horas
○

Presentes: (29 personas):

Rafael López Robledo, José Antonio Peñaranda Gómez, Mª Dolores Del Olmo, Lola
Valle Arce, Antonio Rodriguez, Hector García, Jose María Aguilar, Antonio Yeste,
Alfonso Ponce, Javier Cuenca, Vicente Juan Nacher, María Sotos, Alba Teresa
Higuera, Enrique López, Jose Carlos López, Verónica García Gómez, Jose Antonio
Rojas, Victoria Delicado, Pilar Limón, Marceliano Collado, Jose Julio Del Olmo, Diego
Martínez, Javier Armero. (Faltan 6 personas que no se inscribieron en el registro).
○

Colectivos representados:

Siempre Activas Albacete, Asamblea Ciudadana, Consejo Local de la Juventud, Attac, Cumbre
Social, Albacete por la República, Ecologistas en Acción, GADES, UJC, PCE, Podemos, Por un
Mundo Más Justo, Izquierda Unida, EQUO.

Puntos tratados:
1. Se hace un primer turno de intervenciones de 2 minutos, en el que se expone en
términos generales la posibilidad de establecer una confluencia entre los movimientos y
organizaciones sociales de Albacete.
○

○

○
○
○

De forma unánime se muestra el deseo y la necesidad de trabajar por una
posible confluencia para echar al bipartidismo, siendo el momento más
adecuado para crear una alternativa ciudadana desde abajo.
Se hace hincapié por parte de varios colectivos y personas en que debe
llevarse a cabo de una forma totalmente abierta, democrática y horizontal y sin
olvidar en ningún momento que lo importante son las personas y sus derechos
sociales.
Se le debe dar una gran importancia tanto a la forma como al procedimiento.
Se fija como objetivo las municipales, pero sin olvidar marcar unos principios
generales en políticas regionales o incluso nacionales.
Se propone la elaboración de un Manifiesto y de comisiones de trabajo, que de
momento se decide aplazar hasta que se trate en futuras reuniones.

2. Segundo turno de intervenciones, por petición de palabra.
○

Se abren varios debates principalmente sobre la forma y el procedimiento:
■ ¿Confluencia que nace desde la ciudadanía y a la que se unen
diferentes organizaciones y colectivos o por el contrario organizaciones
y colectivos que crean una candidatura ciudadana?
■ ¿Sopa de siglas o algo nuevo?
■ ¿Admisión de cualquier organización que se quiera unir o se marcan
límites?

○

Se deciden tratar todas estas cuestiones en una próxima reunión, cuando los
diferentes colectivos hayan hablado con sus respectivas asambleas o
miembros. Algunos colectivos, entre ellos Izquierda Unida, hacen saber que ya
han consultado con sus respectivas Asambleas y se muestran a favor de una
confluencia amplia. Esta reunión se fija para el Martes, día 29 de Julio, lugar y
hora por determinar.

