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Acta Podemos Albacete – Asamblea XVI 

 

Fecha, hora: 18-09-2014, hora inicio 19:30 

Lugar: Anfiteatro Plaza Virgen de los Llanos, Albacete 

Asistentes: 60 personas asistentes 

 

 

Puntos del orden del día 

Punto Tema 

1.  Presentación Asamblea (19:30-19:35) 

2.  Ratificación de la propuesta de Mesa realizada por la Comisión de Coordinación (19:35-

19:40) 

3. Ratificación del orden del día propuesto por la Comisión de Coordinación  (19:40-19:45) 

4. Aprobación del acta de la Asamblea anterior, 03-09-2014 (19:45-19:50) 

5. Dación de cuentas del trabajo de las Comisiones  (19:50-20:00) 

6. Informaciones: Preparación de la Asamblea Estatal de 18 y 19 de octubre; Reunión de 

Confluencia de 25 septiembre; Movilizaciones contra el Cambio Climático de 21 de 

septiembre; Información sobre organización de Metodologías Participativas  (20:00-20:20) 

7. Movilizaciones del 4 octubre contra los recortes en Sanidad y Dependencia  (20:20-20:35) 

8. Propuestas sobre valoración datos empleo y petición de información sobre los Planes de 

Empleo del Ayuntamiento  (20:35-20:40) 

9. Movilizaciones 28 septiembre contra Ley Gallardón y a favor de los derechos sexuales y 

reproductivos  de las mujeres (20:40-20:45) 

10. Ruegos y Preguntas (20:45-21:15) 
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1. Presentación de la Asamblea XVI 

Exposición 

- Jacinto Colmenero da la bienvenida a las personas asistentes y presenta la 
XVI Asamblea del Círculo Podemos Albacete. 

 

2. Ratificación de la propuesta de Mesa 

Exposición 

Jacinto pregunta a la Asamblea si se ratifica la propuesta de Mesa realizada 
por la Comisión de Coordinación: 

- 2 personas moderadoras (Jacinto Colmenero y Carmen Fajardo) 

- 2 personas que harán la función de secretario-a (Estefanía y Jesús Garrido, 
este último no asiste a la Asamblea) 

En vista de que falta uno de los secretarios, se pide a la Asamblea alguna 
persona voluntaria. Nadie se ofrece voluntario y se ratifica la constitución de 
la Mesa con 3 personas. 

Conclusiones 

- La Mesa queda constituida con 1 moderador (Jacinto) y 2 secretarías 
(Estefanía y Carmen). 

3. Ratificación del Orden del Día 

Exposición 

La Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo propone que se introduzca un 
nuevo punto en el Orden del día por motivos de urgencia: Estrategia jurídica 
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contra la Pasarela Ciclista que quiere realizar el Ayuntamiento. 

Se alega que se necesita la votación de la Asamblea. 

Conclusiones 

- Se aprueba por unanimidad incluir el punto en el Orden del día, se tratará 
como punto 10, antes de Ruegos y Preguntas. 

- Se ratifican el resto de puntos. 

4. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior 

Exposición 

Jacinto quiere presentar una enmienda al Acta anterior en referencia a la 
fecha aprobada para la próxima Asamblea, al ir a solicitar el permiso se pidió 
para el día 2 de octubre en la Plaza del Pelibayo. 

María señala que en el Acta anterior, la fecha aprobada es el día 2 de 
octubre, por tanto estaría bien. 

Conclusiones 

- No se presenta ninguna enmienda al Acta. 

- Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior. 

5. Dación de cuentas del trabajo de las Comisiones 

Exposición 

Comisión de Organización y Finanzas: 

- Se está terminando la presentación de cuentas del trimestre: saldo a favor 
de unos 765 euros, faltaría pagar las camisetas. 

- Las camisetas de Podemos encargadas ya han llegado, estarán disponibles 
la semana que viene. 
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- Se ha creado un LOOMIO sobre el Protocolo de Validación de Círculos y el 
Mapeo de Barrios y se anima a participar a todo el mundo. 

- Se solicita que se apunten más personas a las distintas comisiones. 

Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo:  

- La Diputación está intentando arrendar unos terrenos a una Multinacional, y 
se está estudiando un proyecto de Huertos Ecológicos Familiares 
alternativo para esos terrenos. 

- Pasarela Ciclista: se va a realizar una reunión con l@s vecin@s del Barrio 
La Estrella y La Milagrosa para informarles de que el Ayuntamiento 
pretende destinar fondos que iban para el barrio en la Pasarela ciclista. 

- Energías alternativas: se está trabajando en el tema de informar a la gente 
sobre las facturas de la luz. 

Comisión de Servicios Sociales e Igualdad:  

- Se está trabajando en contacto con la Red Feminista para la organización 
de la Concentración del 28 de septiembre. 

- Se está trabajando en la Concentración-Movilización del 4 de octubre. 

Comisión de Contenido y Legal: 

- Estudiando mecanismo para dirimir conflictos entre miembros del Círculo, 
basado en la Mediación, que está a disposición de tod@s. 

Comisión de Empleo: 

- Valoración de los datos de paro registrado del mes de agosto 

- Seguimiento de los Planes de Empleo del Ayuntamiento. 

- Charlas y Talleres sobre Renta básica, Decrecimiento, Reforma Laboral y 
Economía Social. 

- Transparencia Oposiciones Diputación de Albacete. 

- Vídeo sobre Historias del Desempleo. 

Comisión de Comunicación y Difusión: 

- Taller de Herramientas Colaborativas: se realizará próximamente, hay más 
de 20 personas apuntadas. Se está buscando el espacio donde impartirlo. 

Comisión de Extensión:  

- Esta misma tarde se está presentando el Círculo de Isso. 
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- El día 19 hay convocada una segunda reunión en Balazote. 

- El día 24 se presenta en Alcalá del Júcar a las 19 horas. 

 

6. Informaciones varias 

Exposición 

- Preparación de la Asamblea del 18 y 19 de octubre: se explica el 
procedimiento para elaborar y presentar propuestas de borradores 
(principios éticos, principios organizativos y principios políticos). Mª José 
Aguilar propone convocar una Asamblea Extraordinaria con un único punto 
del orden del día “Análisis y Elaboración de propuestas de borradores” para 
el día 26 de septiembre, debido a la urgencia del plazo de presentación, 
que termina el 28 de septiembre. También propone que se realice en un 
espacio cerrado para posibilitar el trabajo con los documentos. Jacinto 
señalará que solicitará un Centro Sociocultural, si es posible. Se procede a 
votar la propuesta. 

- Reunión Confluencia política: se informa de que debido a que no hay una 
postura oficial de Podemos al respecto, se está acudiendo a las reuniones 
a título informativo. La próxima reunión del día 25 de septiembre es muy 
importante porque se votarán las propuestas de Manifiesto y de 
Procedimiento elaboradas en las anteriores reuniones. Se señala la 
importancia de asistir a la reunión. 

- Movilización Cambio Climático día 21 septiembre: tras informar del tema 
Manolo Salas señala que es un poco tarde para organizar la movilización. 

- Reunión Metodologías Participativas con Jose Luis (PASOS): La 
cooperativa PASOS trabaja en el ámbito de los procesos participativos, 
ofreciendo formación y asistencia técnica; tienen un Plan específico de 
fortalecimiento de Círculos de Podemos. Mª José Aguilar propone concertar 
una reunión con Jose Luis, aprovechando su paso por Albacete, para 
plantear si nos interesa formación o asesoramiento sobre participación. 

 

Conclusiones 

- Se aprueba casi por unanimidad convocar una Asamblea Extraordinaria con 
el único punto “Preparación de la Asamblea de 18 y 19 de octubre: análisis 
y elaboración de propuestas de borradores” para el día 26 de septiembre. 



  Página 6 de 11 

- Se acuerda tener una reunión con José Luis de PASOS, el día 25 de 
septiembre a las 17 horas en la Luna. 

7. Movilizaciones del 4 de octubre sobre los recortes en sanidad y 

dependencia 

Exposición 

- Propuesta de la Comisión de Sanidad: explican que la propuesta de realizar 
la movilización surge en el Círculo de Puertollano, que están trabajando en 
contacto con ellos; que han contactado con asociaciones y movimientos 
sociales y ciudadanos de Albacete y que han pedido presupuestos. 
Proponen una movilización conjunta con otras organizaciones, ACA y otros 
movimientos sociales. La ciudadanía tendrá el protagonismo, por tanto, no 
habrá siglas. 

- Propuesta de la Comisión de Servicios Sociales e Igualdad: esperar a ver el 
volumen de personas asistentes para valorar si convocar “movilización” o 
“concentración”. 

- Fran del Círculo de Puertollano señala que se plantea una manifestación 
conjunta con otras organizaciones y la ciudadanía. Se opta por una 
manifestación sin siglas para darle el protagonismo a la ciudadanía. 

- Miguel Angel pregunta con qué asociaciones se ha contactado. 

- Estefanía responde que tendrán una reunión el día 23 de septiembre con la 
ACA. Se ha contactado con las asociaciones de Autismo, Parkinson, 
Alzheimer, Celiacos y AMAC, que se habían mostrado interesadas en 
participar todas, excepto AMAC; y se estaba pendiente de contactar con 
asociaciones de discapacitados. ASPRONA ha respondido que no le 
interesaba, pero su voluntariado sí. 

- Manolo Salas señala que sería conveniente esperar para hacer una 
concentración, por la experiencia en cuanto a la participación de la gente en 
otras convocatorias. Otra persona asistente está de acuerdo con la 
intervención de Manolo. 

- Juanjo Jávega señala que no hay que perder la oportunidad y que se echa 
en falta la participación del sector sanitario. 

- Juani comenta que no hay que perder la ocasión de convocar, que la gente 
note que estamos aquí. 

- Jose Ramón está a favor de la manifestación, se están preparando 
octavillas y la Comisión de Comunicación la va a difundir a muerte. 

- Una chica asistente se ofrece a ayudar en la difusión. Considera que hay 



  Página 7 de 11 

que darle más repercusión y pensar en las personas que no utilizan las 
redes sociales. 

- Enrique está a favor de la manifestación y propone que sea la Comisión de 
Sanidad quien la lleve adelante porque tienen más infraestructura. 

- Jacinto no especifica con exactitud el presupuesto con el que contamos, 
indica que hay más de 700 euros, menos las camisetas, una persona de la 
Asamblea pregunta que cuánto exactamente, y se respondió que unos 600 
euros. 

- Mª José Aguilar cuestiona la fecha de 4 de octubre. La Marea Blanca en 

Madrid tuvo éxito porque fue una estrategia sostenida en el tiempo. Hace 

falta una buena logística. Considera que está verde para el día 4, el 

calendario está muy apretado. 

- Marcos reitera que la Comisión de Servicios Sociales quería solicitar los 2 

permisos: para concentración y para movilización. Desde Organización les 

dicen que eso no es posible. 

- Se procede a la votación de ambas propuestas. 

Conclusiones 

- Se aprueba por mayoría convocar una Movilización para el 4 de octubre en 
contra de los recortes en la sanidad y la dependencia. 

8. Valoración datos empleo y solicitud de información sobre los Planes de  

Empleo al Ayuntamiento 

Exposición 

- La Comisión de Empleo pide el apoyo de la Asamblea para tener un 
espacio propio en la web de Podemos Albacete, donde colgar el 
seguimiento de los datos de paro que viene realizando todos los meses, y 
así no tener que estar haciendo notas de prensa. Se señala que las 
cuestiones técnicas se tratarán en una reunión con la Comisión de 
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Comunicación. 

- Un compañero señala que no es necesario que esto se traiga a la 
Asamblea. 

- Mar comenta que realizar Notas de prensa sigue siendo necesario 
independientemente que los datos se cuelguen en la web. Además también 
considera importante que sea respaldado por la Asamblea. 

- Se procede a la votación. 

Conclusiones 

- Se aprueba casi por unanimidad que la Comisión de Empleo disponga de 
un espacio en la web de Podemos Albacete, para colgar el seguimiento de 
los datos del paro. 

9. Movilización 28 de septiembre 

Exposición 

- La Comisión de Servicios Sociales e Igualdad propone que Podemos se 
sume a la concentración que convoca la Red Feminista para el día 28 de 
septiembre. 

- Surge debate porque la propuesta presentada para el orden del día de la 
Asamblea era distinta. Se presentó que Podemos convocaría la 
concentración, puesto que desde el Círculo Feminismos se ha hecho en 
otros sitios. 

- Miguel Angel señala que no hay que quedarse al margen por una confusión 
formal. 

- Jose Mª Aguilar reitera que se trata de 2 propuestas distintas, que ya se 
decidió en una Asamblea pasada no unirnos a la Red Feminista y que 
había que mantener la misma postura. 

- Enrique dice que chirría bastante la forma en que se ha presentado la 
propuesta diciendo que “si no lo aprobaba la Asamblea lo haría Podemos 
Feminismos”. Tampoco está bien que se haya publicitado como Podemos 
por las redes sociales sin haber pasado por la Asamblea. 

- Mar señala que no se puede votar una propuesta distinta a la presentada 
en el orden del día. Estaría fuera de la legalidad. 
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- Gonzalo dice que el criterio de la Asamblea puede cambiar.  

- María añade que hay que ser más flexibles para ser más operativos y no se 
entiende por qué no se puede apoyar algo que proponen otras 
organizaciones. 

- José Mª dice que por supuesto la Asamblea puede cambiar de opinión. La 
Red Feminista de Albacete es un grupo de organizaciones políticas, lo 
organizan y convocan ellas y sólo nos invitan a sumarnos. Forma parte del 
ideario de Podemos y como personas individuales podemos apoyar y 
asistir.  

- Manolo señala que en la Red Feminista hay organizaciones políticas y otras 
que no lo son. Por falta de tiempo no se ha podido convocar desde 
Podemos, y como hay ya convocada otra, la propuesta sería apoyarla. 

- Miguel señala que le parece grave que Podemos no se sume a una acción 
que está dentro del ideario, independientemente de quien la convoque. 

- Jacinto explica que para convocar una concentración hay que pedir permiso 
con 10 días de antelación y no da tiempo. 

- Jacinto pide hacer una votación para aprobar si se vota un punto que no 
está dentro del orden del día de la Asamblea. Se aprueba votar el punto. 

Conclusiones 

- Se realiza una votación para poder votar la propuesta, porque se presentó 
de otra manera distinta. Se aprueba someterla a votación. 

- Se procede a la votación sobre la adhesión a la Concentración del día 28 
de septiembre. 

- Se aprueba con 38 votos a favor, apoyar la Concentración. 

- Jose Mª Aguilar y Mar solicitan que conste en Acta su queja porque se ha 
votado una propuesta distinta a la que se había presentado en el orden del 
día de la Asamblea. 

10. Estrategia jurídica contra la Pasarela Ciclista 

Exposición 

- La Comisión de Medio Ambiente solicita el apoyo de la Asamblea para 
interponer un Recurso Administrativo contra la licitación de la Pasarela 
ciclista; para ello explican que se han puesto en contacto con “Justicia 
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Podemos”, y que lo llevaría una abogada de Albacete. 

- Se trataría también de suscribir el apoyo de las Asociaciones de Vecinos 
del Barrio de La Estrella y La Milagrosa, puesto que son parte afectada, 
porque el Ayuntamiento trata de sustraer un dinero destinado al barrio para 
la Pasarela. 

- Se procede a la votación. 

 

Conclusiones 

- Se aprueba la propuesta casi por unanimidad, con 4 abstenciones y el resto 
de votos a favor. 

11. Ruegos y Preguntas 

Exposición 

- Estefanía solicita personas voluntarias para el reparto de octavillas y 
colaborar en la organización de la movilización del día 4 de octubre. Las 
personas interesadas que se pongan en contacto con la Comisión de 
Sanidad. 

- Se recuerda que la próxima Asamblea ordinaria será el día 2 de octubre en 
la Plaza del Pelibayo (Barrio San Pablo), a las 19:30. 

- También se recuerda que hay Asamblea Extraordinaria el 26 de septiembre 
a las 19:30 horas, el lugar está pendiente de confirmar. 

- Jacinto plantea que los fondos del Círculo son limitados y, no nos podemos 
permitir gastarlo todo en octavillas; considera que habría que poner un 
límite por acción, propone el 15 o 20%. Nadie lo discute porque no 
especifica con exactitud la cantidad exacta de la que se dispone. 

Conclusiones 

- Se acuerda, porque nadie manifiesta lo contrario, que el límite de fondos 
por acción sea del 15 o 20% del total. 
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___________________________________       ___________________________________ 

Albacete, 18/09/2014 (fecha realización acta)    

 

Para más información: 

 

 
www.podemosalbacete.es 

 
podemosalbacete@gmail.com 

 
https://es-es.facebook.com/podemosalbacete  

 
@podemosalbacete 

 
http://www.youtube.com/user/podemosalbacete 

 
Podemos Albacete  

 

Votaciones 

- Inclusión de un nuevo punto en el orden del día: Estrategia jurídica contra la Pasarela 

ciclista: se aprueba por unanimidad de las personas asistentes. 

- Convocatoria Asamblea Extraordinaria 26 de septiembre: 58 votos a favor y 2 

abstenciones. 

- Movilización 4 de octubre Sanidad y Dependencia: 38 votos a favor de la movilización, 18 a 

favor de la concentración y 11 abstenciones. 

- Espacio en la web para los datos de empleo: 58 votos a favor y 2 abstenciones. 

- Votación para poder votar la propuesta de apoyo a la concentración de 28 septiembre que 

no estaba dentro del orden del día: 23 votos a favor, 15 en contra y 16 abstenciones. 

- Apoyo a la concentración de 28 de septiembre: 38 votos a favor, 1 en contra y 15 

abstenciones. 

- Estrategia jurídica Pasarela Ciclista: 50 votos a favor y 4 abstenciones. 

 

http://www.podemosalbacete.es/
mailto:podemosalbacete@gmail.com
https://es-es.facebook.com/podemosalbacete

