
 

Acta Podemos Albacete – Asamblea XVIII

Fecha, hora: 15-10-2014, 19:45
Lugar: CSC El Ensanche(Arquitecto Valdelvira, 73, 

Albacete)
Asistentes: 58

Puntos del orden del día
Punto Tema

1 Presentación y bienvenida

2 Ratificación de la mesa

3 Ratificación del orden del día

4 Aprobación del acta de la asamblea anterior

5 Información del trabajo realizado por las comisiones

6 Tablón de anuncios

7 Normas básicas de funcionamiento de las comisiones

8 Propuesta de adhesión al foro alternativo de la movilidad

9 Apoyar la petición de crear una comisión de investigación de la CCM

10 Aprobar protocolos de finanzas y organización

11 Jornadas formativas municipales

12 Posible adhesión a Albacete por Palestina

13 Propuesta de resolución subida de canon del agua

14 Propuesta plataforma contra TTIP

15 Fechas de las próximas dos asambleas

16 Ruegos y preguntas
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1. Presentación y bienvenida

Exposición

- Jesús da la bienvenida a la asamblea y recuerda las normas básicas de
funcionamiento  como  ser  breve  en  las  intervenciones  y  no  repetir
argumentos.

2. Ratificación de la mesa

Exposición

- Se  proponen  a  la  asamblea  las  personas  designadas  en  Coordinación:
Carmen y Jacinto como moderadores y Alfonso Moratalla como secretario y
se  hace  un  llamamiento  a  otro  voluntario  de  la  Asamblea  para  otro
secretario. Se propone a Jesús.

Conclusiones

- Se  ratifica  la  mesa  con  las  personas  propuestas  inicialmente  y  la
incorporación de Jesús.

3. Ratificación del orden del día

Exposición

- Se lee el orden del día propuesto para la asamblea.
- Diego propone añadir un nuevo punto al tablón de anuncios para informar

sobre la plataforma 0,7 contra la pobreza.
- Maria José propone añadir un nuevo punto del orden día para explicar la

creación de una plataforma anti TTIP y votar la adhesión a la misma.

Conclusiones
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- Se ratifica por asentimiento el orden del día con ambos puntos añadidos.

4. Aprobación del acta de la asamblea anterior

Exposición

- Se somete a votación la aprobación del acta de la asamblea anterior y se
obtienen ningún voto en contra, 12 abstenciones y 21 votos a favor.

Conclusiones

- Se aprueba el acta.

5. Información del trabajo realizado por las comisiones

Exposición

- Organización y finanzas (Diego): El circulo dispone actualmente de 726€.
No hay ningún gasto previsto. Se hace un llamamiento a las donaciones y
espacialmente a los ingresos fijos mensuales para dotar de estabilidad al
circulo.

- Organización  y  finanzas  (Jacinto):  Pide  que  la  búsqueda  de  espacios
cerrados  para  las  reuniones  se  centralice  con  Organización.  Se  está
trabajando en el mapeo de barrios y se hace un llamamiento a colaborar en
Loomio.

- Servicios sociales e igualdad (…): Informe
- Comunicación (Jesús):  Llamamiento a incorporación de más gente.  Que

cuando  sea  la  campaña  electoral  habrá  una  gran  necesidad.  Que  se
realicen más reuniones presenciales para limar asperezas y menos online.

- Medio ambiente (Andrés):  Informa que hay temas pendientes y que hay
expectación ante las resoluciones de Podemos nacional.

- Empleo (Carmen): Están trabajando en la valoración del paro y colaborando

en la Mesa por el Empleo. Hace un llamamiento a la colaboración de más
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gente.

6. Tablón de anuncios

Exposición

a) Información visita compañeros de extensión de Madrid
i. Maria José informa sobre la visita que hacen compañeros de Extensión de

Madrid a la Asamblea de hoy. Que han venido a conocer el funcionamiento
del Circulo, examinar los posibles conflictos y el proceso constituyente que
se está siguiendo.

ii. David ofrece las conclusiones a las que han llegado como que el Circulo
de Albacete tiene una estructura demasiado compleja la cual habría que
aliviar y que propusieron utilizar mas herramientas colaborativas para los
debates (como Loomio) para reducir los conflictos internos y aumentar la
transparencia.

iii. Tomaron la palabra Miguel y Fran (Extensión Madrid) para informar que su
labor es la de examinar los círculos, ellos en concreto supervisan y visitan
los círculos de Castilla-La Mancha y algunos otros del sur de España para
aumentar  la  comunicación  con  el  equipo  técnico  (Madrid).  Finalmente
quedaron a disposición del Circulo y cualquiera de sus miembros que así
lo quisieran.

b) Asamblea encuentro Madrid 18 y 19
i. Jacinto comenta sobre la Asamblea Si se puede del 18 y 19 de Octubre en

el Palacio de Vistaalegre (Madrid). Se destaca que un grupo local, avalado
por  el  Circulo,  acude  a  presentar  sus  propuesas  en  dicha  Asamblea.
Finalmente se comenta que el que quiera que lo comente al final de la
Asamblea  para  ocupar  plazas  libres  en  coches  para  ir  u  ofrecer  mas
coches para el viaje.

c) Información confluencia Ganemos Albacete
i. David  comenta  que  se  ha  estado  trabajando  en  un  manifiesto  y  un

documento  organizativo  y  que  se  aprobaron  en  la  ultima  asamblea  de
Ganemos Albacete. Que se ha establecido una mesa coordinadora para la
próxima Asamblea. Y que en 2 o 3 semanas se convocará a una reunión
constituyente.  Se  propone  convocar  una  Asamblea  monotemática  para
determinar la posición de Podemos Albacete en esta cuestión.

ii. Maria José expresa dudas sobre el procedimiento que se ha seguido y los
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conflictos que han surgido. Se le informa que el trabajo previo se considera
provisional antes de comenzar el proceso y que aún tendrá que validarse.

iii. Luis Ángel anuncia la formación de Ganemos Castilla-La Mancha por parte
de ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y
por  la  Acción  Ciudadana)  como  una  propuesta  abierta  para  un  grupo
regional. Se ha convocado una reunión el 28 de noviembre en Alcázar de
San Juan abierta a todo el mundo, a titulo individual.

iv. José Maria Aguilar comenta que hay publicado un manifiesto de Ganemos
Albacete y que ya se han realizado las primeras adhesiones.

v. Enrique  informa  que  aún  queda  mucho  trabajo  por  hacer  como  la
elaboración de un programa electoral o establecer las candidaturas y para
esto  queda pendiente  convocar  una reunión.  También queda pendiente
decidir si será una coalición de partidos y que siglas tendrá.

d) Plataforma 0,7
i. Diego  hace  una  invitación  a  colaborar  con  la  plataforma 0,7  (contra  la

pobreza)  y  a participar  en las  actividades que van a realizar, como un
mercadillo.

7. Normas básicas de funcionamiento de las comisiones

Exposición

- Alfonso Moratalla hace la propuesta de la comisión de Contenido y Legal
para  establecer  unas  normas  básicas  mínimas  para  regular  el
funcionamiento  de  las  comisiones  del  Circulo  hasta  disponer  de  las
definitivas generales (quedan un par de meses todavía). Hace referencia al
documento adjunto a la convocatoria de la Asamblea.

- Andrés  expresa  la  necesidad  de  ampliarlas  y  reconocer  normas  ya
establecidas  en  otros  ámbitos  como  las  incompatibilidades  de  los
trabajadores de la administración pública.

- Jacinto dice que hay comisiones importantes, como la de Organización, que
tienen menos de 8 personas y que necesitarían llegar a esas 8.

- Carmen expresa la necesidad de más gente implicada con las comisiones y
que la gente se está yendo en vez de venir.

- Estefania comenta que el número mínimo se podría establecer en 5, impar,
para evitar los empates en las votaciones.

- Ramón responde que el número par fomenta, y obliga, al consenso de las
propuestas.

- Enrique apunta a que el número mínimo de integrantes no sea obligatorio y
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que  ese  punto  tenga  carácter  transitorio  para  que  las  comisiones  se
adecuen a los números propuestos.

- Maria José indica que los números le parecen bien y que el documento no
invalida las comisiones ya existentes. También apunta que hay una gran
descompensación entre unas y otras comisiones.

- Miguel Ángel interviene para indicar que ha tenido dificultad para encontrar
el Círculo (donde se iba a reunir).

- Alfonso  Moratalla  informa  que  los  números  mínimos  del  documento  se
proponen para fomentar la participación de más gente en las comisiones,
no  para  bloquearlas,  y  para  que  si  están  por  debajo  de  esos  números
hagan más esfuerzo en aumentarlos.

- Juani interviene para pedir que, en general, se fomenta más la unión y el
consenso.

- Andrés propone que las normas tengan un carácter meramente indicativo.
- Se vota la propuesta con el punto sobre los números mínimos enmendado

para  que  se  tome  como  una  recomendación  y  no  obligatorio  con  el
resultado de ninguna oposición, 11 abstenciones y 47 votos a favor.  

Conclusiones

- Se  aprueban  las  normas  con  los  números  mínimos  definidos  como
recomendados y no obligatorios.

8. Propuesta de adhesión al foro alternativo de la movilidad

Exposición

- David toma la palabra para informar sobre la creación de un foro sobre
movilidad  alternativo  al  del  Ayuntamiento  de  Albacete  ya  que  este  no
trabaja  y  por  tanto  no  realiza  su  función,  está  formado  por  diferentes
colectivos y entidades locales.

- Entre sus acciones está la de oponerse a la pasarela ciclista.
- Se propone que Podemos Albacete se adhiera a dicha plataforma.
- Javi pide que se establezcan los controles necesarios, si nos adherimos,

sobre las acciones individuales que se realizan para que la adhesión no
suponga un apoyo incondicional a todas las acciones de dicho foro.

- Andrés propone que David y Javi se integren en dicho foro para hacer el
seguimiento.
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- Se  realiza  la  votación  para  aprobar  la  adhesión  al  foro  sin  ninguna
oposición, 7 abstenciones y 51 votos a favor.

Conclusiones

- Se  aprueba  la  adhesión  del  Circulo  de  Podemos  en  Albacete  al  foro
alternativo de la movilidad.

9. Apoyar la petición de crear una comisión de investigación de la CCM

Exposición

- David expone el documento adjunto para denunciar el rescate a la CCM.
- Propone apoyar la propuesta hecha por Podemos Toledo.
- Y visibilizar el tema con una rueda de prensa.
- Alejandro  pregunta  sobre  las  pruebas  de  que  se  disponen  sobre  este

asunto.
- David dice que las cifras están sacadas de las publicaciones del Tribunal de

Cuentas y que se trata de pedir que se investiguen estas cifras y demás
temas para que estén totalmente claros.

- Luis Ángel informa que CCM (Liberbank) no concede daciones en pago y
que  es  la  entidad  que  peor  está  tratando  a  la  gente.  Sugiere  que  la
propuesta se exprese como una petición directa de Podemos Albacete a
establecer esta comisión de investigación y no como apoyo a Podemos
Toledo.

- Maria  José  informa  que  el  Juez  […]  del  caso  [...]  ha  anunciado
investigaciones a cargos de la CCM.

- Pepe indica su apoyo a la propuesta.
- Miguel Angel expresa que sobre este asunto habría que estar seguros de

todo antes.
- Se  realiza  la  votación  en  donde  no  se  manifiesta  ninguna  oposición,  2

abstenciones y 49 a favor.

Conclusiones

- Se aprueba la propuesta para solicitar  la comisión de investigación a la
CCM.
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10. Aprobar protocolo de Finanzas y protocolo de Organización

Exposición

- Jacinto explica que el protocolo de Organización aún no está disponible.
- Diego  presenta  el  protocolo  de  Finanzas  adjunto  a  la  convocatoria.  Lo

detalla para explicar que hace la comisión y como maneja el dinero.
- Alfonso Moreno propone no aprobar propuestas si no hay suficiente dinero

para cubrir los presupuestos que requieran dichas propuestas y quitar el
mínimo de 2 presupuestos para no bloquear la operatividad.

- Miguel Ángel pregunta por que no disponemos de CIF y propone que se
adjunten directamente los presupuestos a las propuestas cuando se hagan
y que una vez aprobadas gocen de independencia.

- Jacinto informa que siempre antes se presentan los presupuestos para que
se aprueben por la Asamblea.

- Diego  dice  que  hay  que  respetar  el  número  mínimo  para  evitar
presupuestos  no  veraces  e  informa  que  no  se  pueden  establecer
asociaciones con fines políticos para obtener el CIF.

- Maria José indica que es en la gestión de dinero donde hay que ser más
transparentes y que este protocolo es totalmente obligatorio y pertinente.
Sugiere aumentar el número de presupuestos a 3.

- Carlos dice que es fácil conseguir presupuestos y que no supone ningún
problema conseguir varios para una misma cosa.

- Carmen menciona que la última pancarta se hizo artesanalmente por un
compañero.

- Se procede a la votación del protocolo de Finanzas que arroja el siguiente
resultado: 1 voto en contra, 9 abstenciones y 48 a favor. 

Conclusiones

- Se pospone la evaluación y aprobación del protocolo de Organización a
cuando esté disponible.

- Se aprueba el protocolo de Finanzas propuesto.

11. Jornadas formativas municipales

Exposición
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- Alfonso  Moreno  comenta  sobre  las  I  Jornadas  Municipales  Podemos
Albacete  que  se  quieren  organizar  y  ofrece  algunos  detalles  sobre  las
mismas.

- Serian el viernes 24 de octubre y el sitio está pendiente de determinarse.
- Anima a todo el mundo a participar y apuntarse.
- David sugiere no organizar cosas en la Universidad ya que por su lejanía

no acude mucha gente y también apunta que los viernes no son buen día
tampoco.

- Enrique apunta que están en búsqueda activa de sitio y que están abiertos
a todas las posibilidades y propuestas.

- Se procede a la votación con ninguna oposición, 4 abstenciones y 54 votos
a favor.

Conclusiones

- Se  aprueba  la  organización  de  las  I  Jornadas  Municipales  Podemos
Albacete.

12. Posible adhesión a Albacete por Palestina

Exposición

- Diego comienza puntualizando que el nombre es “Albacete con Palestina” y
explica que es una plataforma de apoyo a Palestina y que realizan diversas
acciones en este sentido.

- Hace una petición de colaboración e implicación de Podemos Albacete y
hace un llamamiento a más gente para que se involucre.

- Se procede a votar y se obtiene 1 voto en contra, 3 abstenciones y 54 a
favor.

Conclusiones

- Se aprueba la adhesión del Circulo de Podemos Albacete a la plataforma
Albacete con Palestina.
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13. Propuesta de resolución subida de canon del agua

Exposición

- Enrique explica la resolución y explica que implicará subida en el recibo del
agua. Detalla algunos números contenidos en la misma y los compara con
otras regiones, indicando que se produce un agravio comparativo porque
en otras regiones se ha reducido o mantenido el canon. Propone que el
Circulo muestre su oposición a la misma.

- Se vota y el resultado es 1 voto en contra, 3 abstenciones y 54 a favor.

Conclusiones

- Se aprueba la oposición a la resolución de subida del canon del agua.

14. Propuesta contra TTIP

Exposición

- Maria José comenta la  reunión que mantuvieron Ecologista en acción y
ATTAC  sobre  el  TTIP  (Acuerdo  Transatlántico  para  el  Comercio  y  la
Inversión, por sus siglas en ingles), la necesidad de crear una plataforma
local contra dicho tratado y que Podemos Albacete pertenezca a la misma
como ya hace Podemos a nivel nacional. Informa sobre la existencia del
blog http://noalttip.blogspot.com.es/

- Se procede a votar sin oposición, 2 abstenciones y 56 votos a favor.

Conclusiones

- Se aprueba la propuesta de adhesión de Podemos Albacete a la plataforma
local en contra del TTIP.

15. Fechas de las próximas Asambleas
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Exposición

- Jacinto expone las diferentes fechas y lugares disponibles en las siguientes
semanas  y  se  inicia  un debate  sobre  los  mismos y  realizan  votaciones
sobre las diferentes opciones que se presentan.

- Cristina propone visitar el barrio de Carretas.
- […] interviene para indicar que la sala de proyecciones del […] de Carretas

es grande y suficiente para alojar una Asamblea.
- Maria  Ose  sugiere  aprobar  el  17  de  diciembre  para  tener  una  fecha

asegurada y reservar ya el Salón de Actos del CSC El Ensanche.
- Enrique  hace  un  llamamiento  a  participar  en  el  grupo  de  trabajo  que

prepara las asambleas de barrio. 

Conclusiones

- Se aprueban las siguientes fechas y lugares:
- XIX Asamblea: Barrios Fátima y Franciscanos. CSC Ensanche. Miercoles 5 de

noviembre a las 19:00
- XX Asamblea: Organizativa. Jueves 27 de noviembre.

16. Ruegos y preguntas

Exposición

- José  Maria  Aguilar  expone  que  considera  la  visita  de  los  miembros de
extensión  opaca.  Se  indica  que  han  habido  3  reuniones  consideradas
informales y pregunta por la motivación de las mismas y sus participantes
que son desconocidos. Solicita que no se repitan procedimientos de esta
forma.

- Un miembro de Extensión Madrid toma la palabra e indica que se recurre a
vías  informarles  para  ganar  en  agilidad  en la  relación  con  los  círculos.
Informa que proporcionaron un número de teléfono para su difusión en el
circulo. Pide disculpas por la falta de optimización en el proceso y que no
se repetirán las formas.

- Javi propone una comisión de investigación sobre la desaparición de una
enmienda (a la resolución avalada por el Círculo para la asamblea Si se
puede).

- […] indica que hay demasiada burocracia, que todo tiene que pasar por las
comisiones y que se propongan reuniones de las comisiones implicadas

 Página 11 de 12



para perder menos tiempo.
- Alfonso Moreno agradece la visita de los miembros de Madrid. Propone que

próximos conflictos se resuelvan localmente y solo se recurra a gente de
fuera si ambas partes enfrentadas están de acuerdo.

- […] informa que la web de Ganemos Albacete ya está disponible y propone
entrar para adherirse al manifiesto.

- Jesús  propone  migrar  las  discusiones  a  Loomio  por  su  carácter  más
abierto. Indica que se establecerá un protocolo para eventos y manifiestos y
para aumentar la flexibilidad. Finalmente pide aumentar la implicación de la
gente.

- Jacinto cierra las intervenciones y la Asamblea agradeciendo a […] que a
pesar de abandonar su puesto siga asistiendo a las Asambleas, a Alejandro
por su reciente paternidad y a los miembros de Extensión Madrid por su
visita.

___________________________________      ___________________________________

Albacete, 18/10/2014

Para más información:

www.podemosalbacete.es

podemosalbacete@gmail.com

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

@podemosalbacete

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

Podemos Albacete 
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