ACTA DE LA ASAMBLEA DE GANEMOS ALBACETE DE 17 DE OCTUBRE DE 2018

Composición de la mesa: Antonio Navarro (presidente), Jesús Garrido y Victoria Delicado
(redacta el acta)
En el ORDEN DEL DÍA figura como Punto Único.

Debate y toma de acuerdos para la integración de Ganemos Albacete en la posible
confluencia electoral y la ratificación del Acuerdo Marco firmado por Podemos-IU-Equo.
Puntos principales que debatir:
• Nombre de la coalición.
• Órganos y funcionamiento de la coalición.
• Confección de la lista electoral.
• Sistema de elección de las personas candidatas en Ganemos.
• Reparto de recursos económicos y liberaciones.
• Proceso de confección del programa electoral.

Se inicia la asamblea, Antonio como miembro de la Mesa de Coordinación pide la ratificación
de la composición de la Mesa por parte de la asamblea. Se ratifica.
A continuación, Antonio expone el planteamiento de la MC sobre el asunto a debatir. En
resumen, se propone suscribir el acuerdo marco de Podemos, Izquierda Unida y Equo de cara a
los procesos electorales de 2019 (el documento se envió con la convocatoria y es conocido por
las personas asistentes), condicionado a llegar a acuerdos sobre ciertos temas. En particular
destaca la importancia de un nombre que resulte atractivo, que se pueda acordar a partir del
genérico “Unidas” y que incluya la referencia a Albacete. Otro asunto que también debe
reflexionarse es la propuesta de persona para encabezar la candidatura. Propone redactar un
documento en la comisión negociadora de Ganemos para abordar las diferentes propuestas a
negociar con Podemos. Posteriormente se concretará cómo hacer las primarias de Ganemos
que, en todo caso, deben estar terminadas el día 1 de diciembre. En resumen, los temas a
negociar son: modelo organizativo, confección de la lista y cómo elegir a la persona que
encabece y aportaciones/peso relativo de cada partido de la coalición.
Se abre un turno de palabra durante la siguiente hora en la que se suceden diversas
intervenciones (Jesús, Álvaro, Esther, Victoria, Alfonso, Nieves, Vicente, Javier Cuenca, Miguel
Ángel, Héctor, Belén, Josean, Javier Sánchez) y se habla de programa electoral, nombre más

adecuado, opción por primarias conjuntas, al menos para cabeza de lista, transparencia en las
negociaciones, acuerdo marco y su concreción en Albacete, consulta con la asamblea,
primarias de Ganemos…
A las 20,30h tras consulta entre los miembros de la mesa de la asamblea y, una vez concluidos
los turnos de palabra, se solicita votación sobre los siguientes temas:
- Ratificación del acuerdo marco Podemos, Izquierda Unida y Equo de mayo de 2018 por la
asamblea de Ganemos Albacete (se adjunta documento).
- Elaboración de un documento común para la negociación con Podemos.
Preguntada la asamblea sobre ambas cuestiones se obtiene un acuerdo unánime de
ratificación del acuerdo marco y se mandata a la comisión negociadora a elaborar ese
documento para la negociación.
En el momento de la votación hay acreditadas 32 personas como asistentes a la asamblea con
derecho a voto (se adjunta el listado de personas acreditadas).
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20,40h.

