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Acta Podemos Albacete – Asamblea VIII 

 

Fecha, hora: 21-8-2014, 20:16 

Lugar: Anfiteatro Plaza Virgen de los Llanos ( Albacete) 

Asistentes: 

Secretaria y secretario: 

Moderadores:  

Nº 76 

Mar Defez y Ricardo Monsalve 

Alfonso Moratalla y Jose Ramón Rodríguez 

 

 

 
1. Aprobación del Acta Anterior 

- Se informa que el acta de la anterior asamblea se ha enviado por correo a los 
miembros de Podemos y se pregunta a los asistentes si alguien tiene alguna 
enmienda a la misma.  

- Nadie tiene ninguna corrección que hacer.  
- Se aprueba el acta por unanimidad. 

Puntos del orden del día 

Punto Tema 

1. Punto 1:  Aprobación del acta anterior (13-8-2014) 

2. Punto 2:  Expediente sancionador concentración referéndum modelo de Estado (20:05-

20:20) 

3. Punto 3:   Valoración sanidad. (20:20-20:40). Nota de prensa. Votación 

4. Punto 4:   Dar cuenta reuniones de confluencia (20:40-20:55) 

5. Punto 5:   Valoración privatización actividades deportivas IMD (20:55-21:05). Votación 

6. Punto 6:   Valoración ayudas públicas Albacete Balompié (21:05-21:20). Votación 

7. Punto 7:   Dar cuenta comisiones (21:20-21:25) 

8. Punto 8:   Ruegos y preguntas (21:25-21:45) 
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2. Expediente sancionador concentración referéndum modelo de Estado 
  
Exposición 

- Javier Armero Ciudad explica a la Asamblea que ha recibido un expediente 
sancionador por parte de la subdelegación del gobierno de Albacete a raíz de 
la petición que realizó, junto a Antonio Yeste, para formalizar la concentración 
que se convocó de manera espontánea, por las redes sociales, el día 2 de 
junio de 2014, (día de la abdicación del anterior rey de España, Juan Carlos 
I).  Aclara que se trata de la apertura de un expediente y que aún no hay 
multa. Añade que los compañeros de la comisión de Contenido y Legal le han 
ayudado a redactar unas alegaciones que ha presentado hace unos días.  

- Así mismo informa que por parte de Izquierda unida se ha valorado la opción 
de hacer una nota de prensa para denunciar los hechos, pero que 
personalmente, hasta más adelante no quiere que este tema salga en la 
prensa.  

- Alfonso Moratalla explica a la asamblea que se debe decidir si apoyamos el 
caso y cómo se haría. Informa que desde la comisión de contenido ya se está 
apoyando con la redacción de las alegaciones. 

- Enrique López cree que hay una intencionalidad por parte del gobierno de 
amedrentar a la gente y propone hacer campañas de presión pública en las 
redes sociales y presenciales. Valora hacer nota de prensa. 

- Javier Armero dice que  por ahora nota de prensa, de momento, no quiere 
que se haga. Más adelante, si hubiese multa, se haría. 

- Lidia Segovia propone crear un crowfunding si llegasen a poner multa. 

Conclusiones 

- Por unanimidad se decide dar total apoyo al compañero Javier Armero Ciudad 
y al posible crowfunding si fuese necesario en caso de multa. 

 

3. Valoración sanidad 
 
Exposición 

- Lidia Segovia expone el trabajo realizado por la comisión de sanidad e 
informa de la nota de prensa que han realizado.  

- Jose Ruiz informa de que están pendientes varias reuniones con diferentes 
colectivos y que están debatiendo la posibilidad de hacer boletines para 
repartir por la ciudad. 

- Se decide que estos dos temas se llevarán a la próxima asamblea. 

 

 

 

Votaciones 

- Se decide hacer la nota de prensa por unanimidad 
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4. Dar cuenta reuniones de confluencia 
 
Exposición 
 

- Javier Armero explica a la asamblea que la plataforma está formada por 
colectivos, partidos y organizaciones pero que está abierta a la ciudadanía, 
que ahora mismo la gente está acudiendo a título individual, que están claras 
las líneas rojas que se aprobaron en asamblea y que la intención es llevar el 
método de Podemos en la confluencia. Así mismo, informa de que hay dos 
grupos de trabajo o comisiones (contenido y método), que están haciendo un 
borrador de programa, se están elaborando unos procedimientos y posibles 
candidaturas. Anima a la gente a asistir a las reuniones. 

- Jose Antonio Rojas pregunta si desaparecerá Podemos si sigue adelante esa 
plataforma y que si va a ir alguien en representación del círculo. 

- Javier Armero contesta que es a título individual, aunque Izquierda Unida 
insiste en que aparezcan las siglas del partido. 

- Mª José Aguilar recuerda que se decidió en anteriores asambleas ir a título 
individual hasta que en la asamblea de otoño se definan políticas de alianzas, 
que no se puede hacer nada como Podemos. De todas maneras el círculo 
decidirá en el futuro. Que ahora no hay representación de Podemos. 
 

 

5. Valoración privatización actividades deportivas IMD 

 

            Exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votaciones 

- Por unanimidad se decide hacer la nota de prensa y la campaña por las redes sociales. 

- Enrique López, de la comisión de empleo, explica el documento elaborado por la 
misma sobre el Plan de Ajuste del Ayuntamiento, recortes y supresión de 
servicios en el IMD. Propone hacer una nota de prensa. 

- Mª José Aguilar propone hacer una campaña por las redes sociales.  
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6. Valoración ayudas públicas Albacete Balompié 
 
Exposición 

- Alfonso Moreno explica el documento elaborado por la comisión municipal en referencia 
a la posición política de Podemos sobre las subvenciones por parte del Ayuntamiento de 
Albacete a la S.A Albacete Balompié. Explica el por qué se rechazan dichas 
subvenciones. 

- Mª José Aguilar propone que se incluya en el escrito las siglas de Sociedad Anónima 
para que quede claro. 

- Se produce un pequeño debate en el que se llega a la conclusión que son políticas para 
contentar a las masas, que el ayuntamiento debe pagar otras cosas importantes de la 
ciudad y que el círculo está en desacuerdo con que se den ayudas públicas a esta 
sociedad privada cuando hay otras cosas prioritarias. 

 

 

 

7. Dación de cuentas de las comisiones de trabajo:  

 
- Interviene Jesús, coordinador de la comisión de comunicación y recuerda los 

talleres sobre redes sociales que la comisión tiene previsto impartir a partir de 
septiembre (después de la feria), que la página web está activa y está toda la 
información de Podemos Albacete. Pide a los coordinadores de las comisiones que 
envíen las actas porque algunas carpetas están vacías y no da buena imagen. Por 
último recuerda que hay un censo de Podemos a nivel nacional y anima a la gente 
a registrarse. El registro es gratuito. 

- Interviene Andrés López, coordinador de la comisión de Medio Ambiente y 
Urbanismo, informa que al día siguiente PSOE E IU dan una rueda de prensa para 
presentar una moción del foro alternativo de movilidad. Que hablará de ello en la 
próxima asamblea. 

- Miguel Ángel, de la comisión de empleo explica que están trabajando en un tema 
de impagos a trabajadoras y trabajadores de McDonalds, que están en 
negociaciones y que la comisión les prestará apoyo. Así mismo informa que están 
preparando unas jornadas informativas. Que la próxima reunión la tendrán el 
siguiente lunes. 

- Javier Armero y José Ramón Rodríguez, de la comisión de comunicación, piden 
que se manden las actas y que están las plantillas en Drive. 

 

 

 

Votaciones 

- Por unanimidad se decide hacer una nota de prensa. 
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8. Ruegos y preguntas: 

- Lidia Segovia pregunta en qué estado se encuentra la elaboración de las FAQ. 
- Contesta Alfonso Moratalla que la comisión de contenido está trabajando en ello, 

que solo ha recibido las de sanidad y están a la espera de recibir las de todas las 
comisiones. 

- José Ruiz recuerda que se puede contribuir con una cuota de 5 euros en la página 
web nacional al inscribirse. 

- Antonio (Freud) pide que intentemos colaborar a nivel local porque es más 
necesario, que en la página web está el número de cuenta para hacer las 
aportaciones. 

- Mª José Aguilar recuerda que la compañera Cruz propuso que se abriera un 
espacio para que la gente nueva se presentara y que ahora era el momento. 

- Un compañero del círculo de Tudela (Navarra), Manuel Lute, elogia el trabajo que 
se está haciendo desde Albacete, la página web y anima a seguir trabajando como 
hasta ahora. 

- Francisco Cebrián está interesado en trabajar en la comisión de servicios sociales, 
tiene propuestas sobre discapacidad. 

- Javier Armero pide que la comisión de contenido actualice el organigrama de las 
comisiones que existe en este momento en Drive. 

 

 

_______________________       ___________________________________ 

 ( A las 21:35h finaliza la XIV Asamblea de Podemos Albacete) 

 Albacete, 21/9/2014   

 

Para más información: 

 

 
www.podemosalbacete.es 

 
podemosalbacete@gmail.com 

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

 
@podemosalbacete 

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

 
Podemos Albacete  

 

 

 

http://www.podemosalbacete.es/
mailto:podemosalbacete@gmail.com
https://es-es.facebook.com/podemosalbacete
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(ANEXOS)  DOCUMENTACIÓN APROBADA: 

 

PUNTO 3: 

COSPEDAL Y LA GRAN ESTAFA EN LA SANIDAD PÚBLICA 

 

En los últimos años hemos sido testigos mudos de una campaña a nivel nacional para 
desprestigiar y desmantelar el Sistema Público de Salud. Buscan privatizarlo, 
respondiendo a un afán de lucro de nuestros dirigentes y sus allegados que, cegados 
por un enriquecimiento personal, ignoran de manera intencionada, el gran daño causado 
a todos los ciudadanos. 

 

Tras una importante reducción en el SECAM, tanto de recursos humanos y técnicos, 
como del número de camas abiertas, nos hemos visto abocados a las siguientes listas 
de espera:  

 

Lista de espera quirúrgica (pacientes en demanda asistencial):  

12.514 (Total) 

 

Destacando: 

Oftalmología Cirugía General y 
Digestiva 

Traumatología 

1.960 2.602 4.012 

 

Lista de Espera Quirúrgica: 9.760 (Total) 

Destacando: 

Cirugía General y 
Digestiva 

Oftalmología Traumatología 

1.610 1.873 2.984 

 

Lista de Espera de Pruebas sin Cita: 10.385 (Total) 

Destacando: 

Digestivo Cardiología Radiología 

1.198 1.748 3.632 

 

Lista de Pruebas con Cita Programada: 10.123 (Total) 

Destacando Radiología con 5.278. 

Además, desde el año 2013, se están derivando pacientes a clínicas privadas de otras 
Comunidades Autónomas. Siendo estos desplazamientos un problema añadido para 
ellos. 

 

Solicitamos el cese de las medidas de privatización de los recursos sanitarios, utilizando 
la crisis como excusa. La salud es un derecho de la ciudadanía no un bien de consumo. 
Pretenden convertir la sanidad en un negocio que forme parte de los mercados, es decir, 
buscan reducir la intervención del Estado, situando a los ciudadanos en una posición de 
absoluta indefensión. 
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PUNTO 5: 

 

PRIVATIZACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS IMD 

 

El pasado 17 de julio, de sorpresa, el equipo del PP informó en una Junta Rectora del 
Instituto Municipal de Deportes (IMD) que iba a recuperar actividades deportivas de 
invierno que se habían suprimido en otros años, en concreto unos cursillos en Santa 
Teresa, pero que lo iba a hacer contratando a una empresa privada.  

 

Se contrata a esta empresa después de haberse realizado un plan de ajuste muy fuerte 
en el IMD, que ha supuesto para los 18 interinos, de los cuales 4 eran monitores, una 
reducción de la jornada del 40 %. El plan de ajuste ha dado lugar a cerrar la piscina de 
invierno de Jorge Juan, los cursillos de Santa Teresa y pabellones Ana Soto y 
Universitario. Ese plan de ajuste, acordado en 2012, tiene una vigencia de 10 años, pero 
dice textualmente que si la situación económica mejora se podrá revisar. Ahora afrontan 
nuevos gastos para recuperar actividades deportivas perdidas, pero lo hacen a través de 
una empresa privada. En concreto contratan a la empresa para los cursillos de Santa 
Teresa de invierno, de septiembre de 2014 hasta junio de 2015. El coste de contratación 
a la empresa no lo han facilitado de momento. 

 

A todo ello hay que añadirle que el 9 de diciembre de 2013 se produjo la apertura de 
una Bolsa de trabajo para cubrir puestos de manera temporal en el IMD, de monitor 
deportivo, auxiliar y operario, a través de un concurso de méritos. Se presentaron 
numerosas personas, que tuvieron que pagar la correspondiente tasa, de entre 6 y 15 
euros y gastos de validación de títulos y certificaciones. Sin embargo, a día de hoy, no 
se han publicado los resultados de admitidos y no admitidos en esa bolsa, ni la 
valoración de los méritos.  

 

Ante todos estos hechos, desde el Círculo de Podemos Albacete se hace la siguiente 
valoración: 

 

- Nos oponemos a la privatización de estas actividades deportivas. Creemos que este es 
un nuevo intento privatizador, de manera encubierta, después de que no se haya 
materializado la construcción de una empresa privada para construir y gestionar un 
Centro Deportivo en el Paseo de la Cuba. 

 

- Nos oponemos al plan de ajuste realizado en el IMD, por lo que solicitamos la 
recuperación de las jornadas eliminadas y un reforzamiento de la gestión pública, que 
tiene que ser más eficiente. Creemos que se tienen que recuperar las actividades 
deportivas suprimidas, pero a través, por tanto, de la gestión pública del IMD. 
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PUNTO 6: 

POSICIÓN DEL CÍRCULO DE PODEMOS ALBACETE SOBRE LAS AYUDAS 
PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO AL ALBACETE BALOMPIÉ 
 
DATOS 
 

- El Ayuntamiento de Albacete (junto con otras instituciones como la Junta de Castilla-La 
Mancha) ha gastado, desde el año 1996, más de 12 millones de euros en ayudas 
directas al club de fútbol Albacete Balompié SAD, siempre con el acuerdo de PSOE y 
PP. 
 

- En este sentido, El Ayuntamiento de Albacete subvencionó, junto a la Junta, la 
construcción de la Ciudad Deportiva, el pago de cuantiosas obras en el Estadio Carlos 
Belmonte y la compra del campo de fútbol José Copete. 
 

- En el año 2.000 acordó un préstamo, encubierto bajo una operación de retroventa de la 
Ciudad Deportiva, por un valor de 5 millones de euros que ha supuesto pagos anuales 
que han ido variado, pero que han estado siempre por encima de los 300.000 euros. 
 

- A lo largo de los años, ese convenio del año 2.000 se fué modificando por sucesivos 
convenios, pero la esencia del mismo siguió intacta. En el año 2003 se establecieron 
unos compromisos de pago para el Albacete Balompié, con el objeto de promover el 
deporte base, que prácticamente no se cumplieron, dejando a deber al Ayuntamiento 
para este cometido 315.000 euros. 
 

- A pesar de las cuantiosas ayudas de las instituciones públicas, el Albacete Balompié 
baja a Segunda B y en el 2010 entra en concurso de acreedores. El Ayuntamiento no 
ejerció la opción de formar parte del procedimiento concursal.  
 

- A partir del 2010, el Ayuntamiento se negó a pagar algunas cantidades adeudadas, 
ante los incumplimientos del Albacete Balompié, pero dos sentencias han obligado a 
pagar cantidades de dos años derivadas de los convenios firmados. 
 

- El Ayuntamiento, ahora, en mayo de 2014, nuevamente por acuerdo de PP y PSOE, 
acuerdan pagar tres anualidades del convenio (dos por obligación de sentencia judicial), 
de los años 2010, 2011 y 2012, por un importe de 1,2 millones de euros, que se pagarán 
a razón de 400.000 euros anuales, aprobándose la finalización del convenio que 
concluía en el 2016. El PP ha querido vender este asunto como un logro, al conseguir 
que no se tenga que pagar las anualidades que, según convenio habría que abonar 
hasta el 2016, por un coste de 1,6 millones de euros. Se dice que el nuevo convenio, 
que se firma ahora hasta el 2020, al que no hemos tenido acceso, dice que sólo regula 
el uso de la Ciudad Deportiva y del Carlos Belmonte, sin que tenga, según se dice, 
ningún coste para las arcas municipales. En todo caso, ni el PP ni el PSOE están en 
condiciones de vendernos un ahorro que deriva de un convenio firmado con el apoyo de 
ambos y que tanto dinero ha costado a las arcas públicas. 
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POSICIÓN DEL CÍRCULO DE PODEMOS DE ALBACETE 
 

Más allá de la legalidad del convenio y del compromiso de pago que se deriva de dos 
sentencias condenatorias que le dan la razón al Albacete Balompié frente al 
Ayuntamiento, desde el Círculo de Podemos de Albacete queremos hacer las siguientes 
valoraciones: 
 

- Apoyamos la presencia de equipos de fútbol como el Albacete Balompié, así como de 
otros equipos deportivos, en la ciudad y les deseamos el mayor de los éxitos deportivos. 
 

- No obstante, rechazamos las cuantiosas ayudas públicas que el Ayuntamiento de 
Albacete ha realizado al Albacete Balompié a lo largo de los últimos casi 20 años, que 
superan los 12 millones de euros , por ser un claro ejemplo de la mala gestión y de la 
política demagógica que se ha realizado durante muchos años en los Ayuntamientos, 
con el pago de cuantioso dinero público para costear el llamado “boom futbolístico”, por 
acuerdo expreso del PP y PSOE, sin que además dichas ayudas hayan impedido, en el 
caso del Albacete Balompié,  que el club de fútbol descendiera de categoría y que 
cayera en situación de concurso de acreedores, debido a la pésima actuación de sus 
gestores. 
 

- El último convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Albacete Balompié, de mayo de 
este año, supone el pago de nuevas ayudas públicas para el Albacete Balompié, por un 
importe, en los próximos 3 años, de 1,2 millones de euros. Nos parece vergonzoso que 
el PP pretenda alardear de un supuesto ahorro para las arcas públicas del Ayuntamiento 
de Albacete cuando el mismo deriva del préstamo encubierto que por acuerdo entre 
PSOE-PP, el Ayuntamiento concedió al Albacete Balompié por un valor de 5 millones de 
euros en el año 2000. 
 

- El desembolso de estos 1,2 millones de euros se realizan en un momento en que el 
deporte base ha sufrido un grave recorte en las ayudas públicas, se aplica un severo 
plan de ajuste en el Instituto Municipal de Deportes, con cierre de instalaciones, 
despidos, empeoramiento de las condiciones de trabajo y reducción de las actividades 
deportivas. A ello hay que unirle la situación de paro y precariedad que vive la 
ciudadanía de Albacete y los recortes en servicios sociales básicos. Creemos 
lamentable que una cantidad tan importante de dinero no se pueda destinar a 
necesidades más perentorias de la gente 
 

- Estaremos vigilantes a la gestión que se realice del pago de 1,2 millones de euros al 
Albacete Balompié, así como a la ejecución del nuevo convenio firmado hasta el 2020, 
con el fin de que se cumpla la palabra dada por el PP, en el sentido de que no hayan 
nuevos costes añadidos para las arcas públicas. 
 

- Las Instituciones públicas deben potenciar el acceso de toda la ciudadanía, sea cual 
sea su edad o situación económica, al ejercicio de la práctica deportiva, como actividad 
saludable, fomentando las actividades deportivas, especialmente en edad infantil y 
juvenil, así como el deporte femenino. Creemos que hay que rentabilizar el uso de las  
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instalaciones deportivas existentes, tanto del IMD como de los centros escolares, para 
su uso por parte de la ciudadanía. 
 

- El deporte profesional, sin embargo, no debería tener un apoyo institucional más allá 
de lo simbólico. Su financiación debe corresponder al ámbito privado y más en un 
periodo de grave crisis económica en la que las prioridades deben ser otras. Por eso, 
desde el Círculo de Podemos rechazamos las políticas de derroche económico que han 
supuesto el apoyo a un club privado de fútbol, incluyendo el pago de algunas cuantiosas 
nóminas de futbolistas o entrenadores, ya que supone no poder usar recursos públicas 
en otras necesidades más perentorias de la gente  y por ir enfocadas a buscar, de 
manera demagógica, populista e irresponsable, la foto del político de turno ante la 
afición de un determinado club deportivo. 
 

- Solicitaremos información adicional al Ayuntamiento de Albacete sobre el último 
convenio suscrito, solicitando el expediente completo, con los correspondientes informes 
técnicos. 
 

 

 


