Acta de la Asamblea de Ganemos Albacete
2 de diciembre de 2015

La asamblea se celebra en el Centro Sociocultural Ensanche, y da comienzo a las 19,10 horas.

1. Ratificación en su caso de la Mesa de moderación y secretaría propuesta para la Asamblea.
Se proponen:
− Presidenta: Flor Serna
− Moderador: Andrés Martínez
− Secretaria de acta: Nieves Navarro
La Asamblea aprueba la propuesta y queda constituida la Mesa.

2. Ratificación del acta de la Asamblea del 16 de noviembre.
Se aprueba

3. Aprobación del Orden del día propuesto.
Se aprueba

4. Debate y aprobación del Reglamento de funcionamiento de Ganemos Albacete.
Maite Márquez presenta el nuevo reglamento que lleva trabajándose desde verano. Tiene
tres pilares fuertes, la participación, para retomar la ilusión del proyecto, la horizontalidad y el
consenso, durante el proceso se ha mantenido un alto nivel de debate e interlocuciones. Se han
incluido muchas de las enmiendas presentadas.
La Asamblea en su conjunto expresa su agradecimiento a la labor de la comisión, con las
nuevas incorporaciones incluidas.
Héctor expresa que se retoma la ilusión del proyecto con este nuevo reglamento una vez que
se apruebe.
Victoria Delicado reconoce que ha primado el espíritu del consenso y colaboración. Que
siguen para ella faltando algunas cosas, como en el tema de la toma de decisiones, pero que ha sido

un trabajo positivo y sirve para dinamizar Ganemos y para trabajar a gusto y reconocer nuestros
objetivos comunes.
Miguel Angel cree que este reglamento es un reglamento de la nueva política. Tenemos un
camino que andar y que hay que explicar a la gente el espíritu de este reglamento y si podemos
llevarlo a la práctica y si es así será realidad que la democracia es tomar decisiones.
Alfonso quiere poner un matiz, que seremos fuertes si aprendemos de los errores que hemos
cometido. Hemos de felicitarnos todos por haber sido capaces de superar el escollo.
Marceliano espera que se vote favorablemente y así empezaremos una nueva etapa. En
consenso la función de la mediación para llegar al buen ambiente es importante y es lo que ha
imperado en la creación de este reglamento. Se necesita una nueva mesa de coordinación elegida en
asamblea por los nuevos adscritos en Ganemos. Con este reglamento se necesita al menos 30 días
de adscripción para poder votar en Asamblea.
Se aprueba por unanimidad el nuevo reglamento de Ganemos Albacete.
Javier Cuenca, una vez aprobado el nuevo reglamento, explica la temporalidad de
acontecimientos que van a surgir a partir de este momento. La previsión de la próxima Asamblea
será en febrero.
1. Se abrirá un nuevo censo de adscripción a Ganemos Albacete. Se necesitará
un mínimo de 30 días para poder votar en Asamblea.
2. Se abrirá un plazo para inscribirse colectivos, partidos y organizaciones que
quieran adherirse. Tendrán derecho a tener una persona en la mesa de
coordinación.
3. La Comisión de Garantías Éticas se encargará de que se cumplan los
requisitos para la elección de la nueva mesa de coordinación.
Todo se comunicará a los adscritos actuales vía email.

5. Avance sobre el estado de las negociaciones y debate en torno a los presupuestos
municipales para 2016.
Héctor y Victoria explican que se reunieron los grupos de trabajo de las distintas áreas para
trabajar los presupuestos de dichas áreas. Hay hasta el 17 de diciembre para presentar enmiendas al
presupuesto, pero sería mejor negociarlo antes.
César cree que se debería actuar sobre la caseta de los jardinillos, cree que debería dejar de
existir, puesto que hay otros espacios que cumplen con su función y ocupa un espacio que sería más
útil como jardinillo.
Victoria explica que no se pretende meter dinero en obras, si no constatar que durante Feria
su uso es poco útil y que se podría programar actividades fuera de esas fechas.
Mario Plaza quiere felicitar a este Grupo Municipal por su buen hacer. Pero que se debería
hacer un presupuesto propio para el próximo año.
La Asamblea aprueba que sea una mesa de coordinación ampliada y abierta al censo la que
tome la decisión de si se aprueban o no los presupuestos.

6. Ruegos y Preguntas
José Carlos presenta un proyecto llamado Plaza Carretas, que consiste en la utilización del
espacio del mercado de Carretas para asociaciones y se dinamice ese espacio.
Javier pregunta sobre el plan de choque y para qué población va dirigido.
Victoria explica que existen dos tipos de plan, el plan de choque contra la pobreza y
exclusión destinado para esa población concreta, y el plan de empleo, que es para distintos grupos
de población y que tienen unas bases que se aprobarán por comisión y no se sabe que aceptarán de
nuestras propuestas.
Rosa nos cuenta los distintos locales que se están mirando para esta organización. Se decide
que la mesa de coordinación los visite y vea su idoneidad.

La Asamblea finaliza a las 20:45h.

