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 Acta Podemos Albacete-Asamblea ordinaria XVII 

Fecha, hora: 2-10-2014, 19:30 h. 

Lugar: Plaza del Pelibayo (Barrio San Pablo) 

Asistentes: 110 

 

Puntos del orden del día 

Punto Tema 

1.  Bienvenida y presentación de la asamblea (2 min.). 

2. Ratificación de la mesa (1min.).  

3. Ratificación del orden del día de la asamblea (1min.) 

4. Aprobación de las actas de las dos asambleas anteriores (XVI Asamblea ordinaria del 18 de 

septiembre y Asamblea extraordinaria del 26 de septiembre (2 min.). 

5. Información del trabajo realizado por las comisiones desde la última asamblea (10 min.). 

6. Tablón de anuncios: 

a) Informe breve sobre reunión de formación-fortalecimiento (2min.). 

b) Información sobre la Asamblea extraordinaria (2min). 

c) Información sobre visita de compañeros de extensión de Podemos nacional (2 

min.). 

d) Recordatorio de la Manifestación de sanidad (1min.). 

e) Información sobre Escudo Humano de apoyo a Palestina en El Ateneo, día 6 de 

octubre a las 19:30 (1 min.). 

f) Información de la invitación de CCOO al acto sobre empleo que se celebrará en EL 

Ateneo el 14 de octubre (1min.). 

7. Situación del barrio San Pablo: escuchamos a los vecinos del barrio (15 min.). 

8. Aprobación de actividad formación- fortalecimiento (2min.). Votación. 
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1. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA. 

 

La realiza Luis Ángel Aguilar, dando la bienvenida a los vecinos del barrio y explicándoles 
el funcionamiento de las Asambleas. 

2.- RATIFICACIÓN DE LA MESA 

Exposición 

La presentación de la mesa la realiza Luis Ángel Aguilar, los componentes de la mesa son como 
secretarios; Andrés y Beatriz y como moderadores; Jesús y Victoria 

     Conclusiones; se aprueba la mesa por unanimidad 
 

3.- RATIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA. 

 
Exposición 

Enrique propone cambios para aligerar la Asamblea; 
- El punto 7 verlo en lugar del 6, adelantándolo y siendo flexibles en el tiempo 

establecido (15 min). 
- El punto 6.c quitarlo para verlo en la próxima asamblea. 
- El punto 10 al no ser un punto urgente y no tener documento adjunto lo propone 

también para la próxima asamblea. 

 

 

9. Apoyo a los trabajadores despedidos de Mercadona (5min.). Votación. 

10. Propuesta de adhesión al foro alternativo de la movilidad (2min.). Votación. 

11. Propuesta sobre transparencia en Ayuntamiento de Albacete (1min.). Votación. 

12. Debate sobre la posición de Podemos Albacete ante la propuesta de confluencia 

“Ganemos Albacete” (3min). 

13. Lugares y fechas de las próximas asambleas (2min.). 

14. Ruegos y preguntas (5min.). 
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Conclusiones 
 

Se procede a votación;  
- Votos a favor del cambio del orden del día; 31 
- Votos en contra; 15 

Por lo que se modifica el orden del día. 

 

4.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS DOS ASAMBLEAS ANTERIORES. 
 
Exposición XVI Asamblea ordinaria del 18 de septiembre. 

 
Enmienda de Jacinto; 
1.-En el punto donde se habla de la manifestación del 4 de octubre no se recoge la 

petición por parte de la Comisión de Organización de las peticiones en dos ocasiones de realizar 
reuniones conjuntas con la Comisión de Sanidad. 

2.- Al final del Acta de la Asamblea ordinaria anterior en ruegos y preguntas cuando 
Jacinto plantea los fondos del círculo se hace alusión, en el acta, de que no se especifica la 
cantidad exacta de la que se dispone, cuando en realidad se habla de que se dispone de 765 € de 
los cuales se tienen que pagar la factura del pedido de las camisetas, por lo que pide que conste 
en acta que se aprobó por consenso. 

 

  
 Conclusiones XVI Asamblea ordinaria del 18 septiembre. 

 
 
Votos; 
- En contra de realizar la enmienda; 1 
- Abstenciones; 0 

Se aprueba la enmienda de Jacinto respecto a la XVI Asamblea ordinaria del 18 de septiembre. 

Exposición  Asamblea extraordinaria del 25 de septiembre. 

 

   No se propone ninguna enmienda. 

Conclusiones Asamblea extraordinaria del 25 de septiembre. 

Aprobada el acta de dicha Asamblea. 
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5.- INFORMACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO POR LAS COMISIONES DESDE LA ÚLTIMA 
ASAMBLEA. 

- Comisión de Organización y Finanzas. 
 

ORGANIZACIÓN; Jacinto informa sobre el trabajo que están realizando para poder 
realizar las Asambleas en los distintos barrios, en lugares tanto cubiertos como 
descubiertos. 
FINANZAS; Diego expone la realización de un informe de los meses de Junio, Julio y 
Agosto que se presentó en la pasada Asamblea y aclara la información que dio Jacinto 
sobre el mismo, a 31 de Agosto tenían un saldo total de 759,94€, a falta de pagar  
facturas de merchandising  de 268,22€, el saldo total que quedaba era de 491.72€ 
importe del cual partían para financiar la manifestación del 4 de octubre. 
Informa de la situación actual de las cuentas del Círculo, ingresos – gastos y hace 
referencia al 20% de la cantidad de la que disponían para destinarla a los gastos de la 
manifestación 98,34 € y que la Comisión de Sanidad realizó un crowdfunding sin contar 
con ellos, pero con albaranes del crowdfunding que justificó la cantidad recogida. Al final 
del dinero de que Finanzas disponía para los gastos de la manifestación sobraron 5,75€. 

 

 
- Comisión de Extensión. 
 

Luis Ángel comenta que esta quincena no se han reunido. Recuerda que los últimos 
círculos que han ayudado a crear han sido el de Alcalá del Júcar hace escasamente unos 
10 días y el de Casas Ibáñez la semanas anterior. 
Comenta que hace falta más gente para trabajar en la Comisión de Extensión y como 
realizan su trabajo cuando de algún lugar de la provincia se ponen en contacto con ellos 
para crear un nuevo círculo. Informa de todos los círculos existentes en la provincia de 
Albacete. 

 
- Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo . 
 

Andrés comunica que en los últimos 15 días han tenido reuniones respecto al tema de la 
pasarela, estudiando las posibilidades de establecer unos recursos contra semejante 
inversión que supone traer del barrio La Estrella y la Milagrosa la cantidad de 1.500.000€ 
para utilizarlo en un proyecto de uso general que debería pagar el Ayuntamiento de un 
fondo general. Una abogada ajena al círculo ha estudiado el caso con mayor objetividad,  
encontrando elementos suficientes para establecer un recurso sobre la licitación de la 
obra que apareció en el BOP pero estima que se carece de legitimación activa, desde el 
círculo, al no ser parte de los contratistas, ni parte del Ayuntamiento (Concejalía, etc…) 
para realizar dicho recurso, esta es la situación actual. 
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- Comisión de Comunicación. 
 

Jesús informa sobre la existencia de la página web y anima a que cualquier sugerencia 
que se tenga sobre la misma se le haga llegar, también informa de la campaña de 
afiliación a Podemos que permiten acceder a las votaciones que se están realizando de 
cara a la constitución de las bases del partido. 
Por último informa de la campaña a nivel estatal de la colocación de mesas con 
ordenadores para facilitar a la gente la afiliación a Podemos, se piden voluntarios para 
dicha campaña. 

 
- Comisión de Empleo. 
 

Pablo informa de la última reunión en la que se habló con ex trabajadores de Mercadona 
que informaron de las prácticas laborales de acoso y despido que se están llevando a 
cabo. Informa también de la valoración mensual que realiza la comisión sobre los datos 
del paro, y el seguimiento de los planes extraordinarios de empleo y también de la 
elaboración que se está llevando a cabo para realizar distintos talleres informativos 
sobre temas de actualidad como Renta Básica y economía social.  

 
- Comisión de Servicios Sociales e Igualdad. 
 

Sergio se presenta como nuevo coordinador de la comisión e informa de que la pasada 
semana trabajaron con la Red Feminista para la concentración del pasado domingo. 
Define tres líneas de actuación, en las que trabajarán; 
- Días internacionales en los que puedan realizar algún tipo de actuación. 
- Encuentro Familiar, han recibido quejas sobre su funcionamiento. 
- Centro de albergue que dispone de pocas plazas. 
 

 
- Comisión de Municipal. 
 

Enrique informa sobre las distintas cuestiones en las que están trabajando: 
- Formación de jornadas municipales para el 25 de Octubre; funcionamiento del 

Ayuntamiento y recortes, subidas de impuestos y tasas, despidos, supresión de 
distintos servicios, etc… 

- Ley electoral regional aprobada por Cospedal. 
- Transparencia en el Ayuntamiento. 
- Junto con otras comisiones realizar un trabajo de mapeo de barrios, para ver sus 

necesidades. 
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6.- SITUACIÓN DEL BARRIO SAN PABLO; ESCUCHAMOS A LOS VECINOS DEL BARRIO. 
 

 
Alfonso el presidente de la Asociación de Vecinos, comenta que el barrio sufre los 
mismos problemas de paro y  económicos que sufren el resto de los ciudadanos así 
como problemas urbanísticos. Comenta  que desde la asociación consiguieron, aún sin 
tener un gran presupuesto, realizar una escuela de verano sin coste alguno. 
Jesús explica el funcionamiento del Círculo Podemos Albacete a los vecinos del Barrio de 
San Pablo. 

 

7.- TABLÓN DE ANUNCIOS. 

a) Informe breve sobre la reunión de formación- fortalecimiento. 
        Mª José resume brevemente la reunión de trabajo a la que asistieron 14 personas con el 
objetivo de detectar qué necesidades formativas y de fortalecimiento necesitamos en el círculo, 
estableciéndose que debemos disponer de herramientas efectivas para lograr los objetivos de 
qué queremos y hacia dónde nos dirigimos. 

b) Información sobre la Asamblea extraordinaria: 
       José María informa de la asamblea extraordinaria del 26 de septiembre para plantear 3 
propuestas para la Asamblea Ciudadana del 18 y 19 de octubre, que se pueden consultar en la 
página web. Existen 248 propuestas, hasta el 15 de octubre se realizará un trabajo entre los 
distintos equipos que han presentado propuestas para intentar consensuar y reducir al máximo, 
seguramente no se llegue a las 20 que son las máximas que se quieren tratar en la Asamblea de 
Madrid, por lo que probablemente se realizará antes del 18 de octubre votación por móvil para 
reducir a las 20. El equipo de Albacete es el 57 compuesto por 5 miembros, cuando se vayan 
poniendo puntos en común de distintas propuestas para consensuar se irán colgando en la 
página web y/o en un perfil de Facebook específico. 

c) Recordatorio de la Manifestación de sanidad: 
     Estefanía recuerda la Manifestación del día 4 de octubre desde la subdelegación del gobierno 
a las 18:30h en contra de los recortes en sanidad y  dependencia. Informando de los distintos 
partidos y asociaciones con los que se han reunido y que apoyan dicha manifestación. 

d) Información sobre Escudo Humano de apoyo a Palestina en El Ateneo, día 6 de 
octubre a las 19:30 h. 
      Diego informa de la charla que habrá sobre el genocidio palestino, informa que en ella 
participará Manu Pineda que ha estado en Palestina como escudo humano, también participará 
Oscar Pérez que hablará en nombre de Albacete con Palestina que es el germen de lo que 
pretende ser una plataforma abierta cuyos efectivos vayan desde la concienciación social hasta 
la puesta en marcha de campañas humanitarias.      

e) Información de la invitación de CCOO al acto sobre empleo que se celebrará en El 
Ateneo el 14 de octubre. 
      Diego informa de la mesa redonda a la que hemos sido invitados por CCOO, el tema es el 
empleo digno con derechos, la Renta Básica y alternativas que se proponen, participarán; IU, 
EQUO, PSOE, ATTAC y PODEMOS. 
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8.- APROBACIÓN DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN-FORTALECIMIENTO. 
Exposición   

 
   Mª José expone decidir si se está a favor o en contra de organizar un primer taller de unas 4 ó 5 
horas, de técnicas participativas y sobre cuestiones de empoderamiento y participación y a partir 
de esa experiencia valorar en qué temas merece la pena seguir trabajando. Propuestas de fechas; 
7 de noviembre por la tarde, o el sábado por la mañana o tarde o el domingo por la mañana. 

Conclusiones ; Aprobado por unanimidad. Se aprueba realizarlo el sábado por la tarde. 
 
 
9.- APOYO A LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS DE MERCADONA. 
 
Exposición   

 
Juan, ex trabajador de Mercadona, explica la política de acoso y despido que está 
realizando la empresa a trabajadores de más de 40 años. El objetivo fundamental de la 
empresa es eliminar a la mayor parte de su plantilla con antigüedad y colocar a 
trabajadores/as con peores condiciones de trabajo y menor salario. Después de ser 
acosados en su puesto de trabajo son despedidos con despidos disciplinarios. Lo que 
piden los ex trabajadores de Mercadona es que se les pague la cantidad correspondiente 
a su despido y que les apoyemos en las concentraciones que están realizando 
periódicamente ante los distintos Mercadonas de la ciudad para reivindicar lo que les 
corresponde. La próxima concentración el sábado 4 de octubre de 12:00h a 14:00 h en el 
Mercadona de Carretas. Luis Ángel en la rueda de preguntas, realiza la pregunta sobre si 
es verdad que los sindicatos mayoritarios no están apoyando, Juan responde que los 
sindicatos mayoritarios están en el comité de empresa y que en la medida de sus 
posibilidades hacen lo que pueden, pero se encuentran muy atados. CNT les están 
ofreciendo una ayuda desinteresada, siendo los que mayor presión están ejerciendo. 
 

 

Conclusiones 
 

Aprobado por unanimidad 

 

 
10.- PROPUESTA SOBRE TRANSPARENCIA EN AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. 

 
Exposición 
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Andrés expone que la propuesta tiene su origen en un acuerdo del Ayuntamiento de Albacete a 
fecha 30 de mayo de 2012, los concejales del Ayuntamiento de Albacete adoptan por 
unanimidad ser transparentes acordando publicar sus declaraciones de la renta junto con la de 
sus cónyuges a día de hoy la ausencia del cumplimiento de la obligación es la realidad. Por lo 
que se propone nombrar un representante o dos para que acudan al pleno y se les pida 
explicaciones de por qué no cumplen la ley y por favor que lo cumplan. 
Alfonso sugiere una acción más contundente, Andrés explica que la idea es aprovechar el 
reglamento municipal de participación para que en el momento en que se convoque el pleno 
pedir la participación, puesto que hay unos plazos muy rígidos, y una vez concedido podremos 
tener un representante (portavoces) en el pleno. Andrés acepta la propuesta de Alfonso. 

 

 

Conclusiones 

  
Aprobado por unanimidad. 
 

11.- DEBATE SOBRE LA POSICIÓN DE PODEMOS ALBACETE ANTE LA PROPUESTA DE 
CONFLUENCIA “GANEMOS ALBACETE”. 
 
Exposición   
 

 

-David informa del proceso que se está realizando “Ganemos Albacete”, conjunto de partidos que se 
están organizando para presentar una candidatura de unidad a las próximas elecciones municipales, 
se votó en Asamblea que Podemos esté de momento  en los encuentros organizativos, al estar 
inmersos en un proceso constituyente la postura de Podemos es un poco ambivalente, en la 
Asamblea constituyente de Madrid se decidirá el margen que tenemos para decidir. La última 
reunión, la pasada semana, se debatió la aprobación de un  manifiesto y dado que  los participantes 
de otros partidos querían dejar su marca en el manifiesto no se pudo concluir nada, este sábado se 
convoca otra reunión para reflexionar como se está llevando el movimiento y las líneas a seguir. Por 
parte de Podemos en cualquier proceso se debe de trabajar contando con una líneas rojas; las 
acciones, campañas… no serán financiadas por bancos y los candidatos serán elegidos en primarias 
abiertas a toda la ciudadanía. 
-Luis Ángel deja claro que PODEMOS no puede tener una postura firme hasta que se realice la 
Asamblea Constituyente. 
-Feliciano reflexiona sobre la “plataforma”, si las organizaciones no quieren quitar sus “códigos de 
barras” no conviene que PODEMOS pertenezca a esta plataforma. 
-Chema informa que es el único que ha asistido a las 4 reuniones relacionadas con la convergencia, 
reflexiona sobre el proceso lento pero efectivo que se estaba llevando a cabo en las 3 primeras 
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reuniones, indica que en la 4ª reunión existió una afluencia masiva que derivó en muchos puntos del 
día y prisas por aprobarlos lo que generó grandes tensiones convirtiéndose en un freno en el 
proceso. Cree que el proceso se puede reconducir positivamente. 
-Alfonso estuvo en la 4ª reunión y reflexiona que la confluencia es fundamental ya no para PODEMOS 
si no a título individual para transformar la política fundamental de esta ciudad que cree que es el 
objetivo fundamental, para ello aconseja ser menos contundentes y relajar algunas posiciones, estar 
abiertos a los criterios de los demás y dejar claro que no podemos tener aún una posición 
contundente pero si podemos expresar nuestra intención de querer sumar y queremos llegar a un 
final término de este asunto. 
-Carmen da su opinión como ciudadana que está en el círculo de PODEMOS indicando que estamos 
construyendo  algo nuevo, que la plataforma ha de ser realmente ciudadana estando alerta de las 
organizaciones y partidos tradicionales tienen vicios adquiridos y formas de proceder que no se 
ajustarían a una plataforma ciudadana por lo que deja clara su postura de que si no fuese así opina 
que nos presentásemos como PODEMOS. 
-Andrés indica que sólo asistió a una de las reuniones y que su frustración fue total, piensa que las 
personas que han desarrollado cargos institucionales deben dar unos pasos atrás. 
- Llanos piensa que si no cambiamos no cambia nada a nuevos tiempos nuevos pensamientos y para 
ir mal acompañados mejor ir solos. 
-Emilio opina que los que hacen la vieja política deberían primero limpiar sus propias casas y luego 
sumarse al carro de las cosas nuevas, por lo que o se “limpian” antes de venir, los que hacen la vieja 
política o vamos solos. 
-Mario opina que la 4ª reunión no fue tan lamentable como se está exponiendo, vio a gente que iba a 
trabajar y trabajaron y unas veces sale bien y otras mal y lo que hay que hacer es trabajar, estar, 
compartir y hacer lo que se pueda para superar. 
-Enrique indica que ha estado en todas las reuniones, comenta que ha surgido  un error de base 
desde el principio, ya que en Albacete se iniciado con mucho protagonismo de partidos políticos. Él 
personalmente indica que ha realizado propuestas con lo que se defiende desde PODEMOS, es decir, 
una candidatura ciudadana sin descartar que algunos partidos puedan apoyar el proceso ciudadano. 
La  línea roja que hay que defender es que defendemos candidaturas ciudadanas y que no aparezcan 
siglas. 
-Jesús hace referencia a llegar a consensos, no votaciones (que unos ganen y otros pierdan), porque 
conocen que hasta octubre no tenemos cerrado el tema de la asamblea por lo que saben que si 
presionan y cedemos perdemos por lo que no es justo, tienen que adaptarse a nuestros tiempos con 
consensos de la misma manera que podemos adaptarnos un poco a su forma de trabajar como 
partido. 
 
La próxima reunión de confluencia será el sábado 4 a las 10:30h en la finca La Serrana. Chema hace 
hincapié en que en las 3 primeras reuniones acudieron entre 15 y 30 personas y que en la 4ª 
acudieron unas 80 por lo que la reunión del sábado no es la 5ª reunión, sino una reunión informal 
donde se plantea reunirse de nuevo esas personas que llevan asistiendo desde la 1ª reunión para 
reconducir el tema  antes de que se les vaya de las manos.  
David indica que a él y a Diego se les ha invitado como portavoces formalmente y que irán como tales 
intentando transmitir todas las ideas que se han recogido en esta Asamblea. 
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12.- LUGARES Y FECHAS DE LAS PRÓXIMAS ASAMBLEAS. 
Exposición   

Jacinto comenta que se propuso hacer una asamblea de forma organizativa en la plaza de la Virgen 
de los Llanos y pide llegar a consenso para establecer la hora así como la fecha y lugar de próxima 
asamblea en un barrio. 
La propuesta de la siguiente asamblea era para el día 16 de octubre y la que se realizará en un 
barrio para 15 días después. 
También propone dejar de hacerla los jueves para pasar a hacerla otros días ya que así se lo han 
hecho llegar distintas personas. 
Propone por tanto hacer la próxima asamblea el día 15 de octubre miércoles y comunica que 
pedirá permiso tanto para hacerlo en la plaza como en un sitio cubierto de forma alternativa. 
La siguiente asamblea a la del 15 de octubre se propone hacerla en el  barrio del Pilar ya que se 
han mostrado interesados. 
Chema propone hacer alguna los domingos por la mañana por lo que se deja para el día 2 de 
noviembre la que se realizará en el barrio del Pilar pero dependiendo de lo que nos digan se 
pondrá fecha. 
 
 

 

Conclusiones  
 
 
Se aprueba por unanimidad  que la próxima asamblea organizativa sea el 15 de octubre a 
las 19:00h. 
Se aprueba por unanimidad que la siguiente a la del 15 sea en el barrio del Pilar el 2 de 
noviembre, hora por determinar. 

 

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Exposición   

 
-Chema invita, aprovechando que vamos por los barrios, a la gente que está en las 
asociaciones de vecinos a retomar la línea de trabajo de participación en la política 
municipal de cara a plantear propuestas de cómo articular la participación 
- Antonio nos invita el 9 de octubre a una charla – coloquio a las 20:00 h sobre el TTIP en 
El Ateneo, aconseja sobre la importancia de estar informados sobre el TTIP. Jesús 
comenta a título informativo que todos aquellos países que han firmado tratados como el 
TTIP están en un estado tercermundista. 
-Cari recuerda la manifestación del 4 de Octubre y anima a su participación como 
ciudadanos. 
 

 

Albacete a 2 de Octubre de 2014 
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