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Fecha, hora: 27-11-2014, 19:30h 

Lugar: Centro SocioCultural Ensanche(02004, Albacete, Cómo 

llegar) 

Asistentes: 89 personas aprox. 

 

 

Puntos del orden del día 

Punto Tema 

1. Bienvenida y ratificación de la mesa. 

2. Ratificación del orden del día. 

3. Aprobación del acta XIX Asamblea Ordinaria y IV Asamblea extraordinaria. 

4. Dación de cuentas de las comisiones. 

5. Sede: necesidad de ña búsqueda de una sede permanente. 

6. Plataforma de No al TTIP. 

7. Propuesta municipal sobre vivienda. 

8. Protocolo de preparación de eventos. 

9. Comisión de organización: propuestas para continuar su funcionamiento. 

10. Proceso municipal constituyente. 

11. Ruegos y preguntas. 

https://www.google.es/maps/place/Calle+Arquitecto+Vandelvira,+73,+02003+Albacete/data=!4m2!3m1!1s0xd665fcbd918f2e3:0xf3a3776b984b02e0?sa=X&ei=JhmGVMq6CIHrUvfYgdAP&ved=0CCUQ8gEwAA
https://www.google.es/maps/place/Calle+Arquitecto+Vandelvira,+73,+02003+Albacete/data=!4m2!3m1!1s0xd665fcbd918f2e3:0xf3a3776b984b02e0?sa=X&ei=JhmGVMq6CIHrUvfYgdAP&ved=0CCUQ8gEwAA
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1. Bienvenida y ratificació n de la mesa 

Exposición 

- Al ser esta asamblea la continuación de la III Asamblea Extraordinaria de 

Podemos Albacete, se dan todos por bienvenidos y la mesa queda constituida 

de igual forma. María José y Miguel de moderadores y Javier de secretario. 

 

2. Ratificació n del órden del dí a 

Conclusiones 
 

- Eliminar el punto 5: dación de cuentas de las comisiones.  

Votación: Votos a favor: Mayoría. Votos en contra: 4  Se elimina por mayoría simple. 

 

- Incluir tratar posible “Cancelación del acta de la II Asamblea Extraordinaria”. 

 Votación: Votos a favor: 3 Votos en contra: Mayoría. No se incluye por mayoría simple 

 

Se propone adelantar punto del Proceso municipal. 

Votación: Votos a favor: 13 Votos en contra: 18. No se adelanta. 

 

Se propone hacer asamblea monográfica sobre Proceso municipal constituyente 

para la semana del 1 de Diciembre.  

Votación: Votos a favor: Mayoría. Votos en contra: 2. Se aprueba por mayoría absoluta 
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3. Apróbació n del acta XIX Asamblea Ordinaria y II Asamblea 
extraórdinaria. 

Exposición 

- Queda pendiente 

 

4. Dació n de cuentas de las cómisiónes 

Exposición 

Se ha votado suprimirlo del orden del día. 

 

5. Sede: necesidad de la bu squeda de una sede permanente.  

Exposición 

- Se debate sobre la necesidad de una sede para Podemos Albacete.  Se habla 

sobre hacer gestiones sobre la búsqueda de un local. Financiación de esa sede, 

presupuestos, etc. 

- Se dice de que no haya amiguismos en la adquisición de la sede y seamos 

transparentes 100%. 

Conclusiones 

- Organización y Finanzas junto con cualquier persona que quiera buscar por su 

cuenta presupuestos se encargarán de buscar presupuestos para la futura sede. 
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6. Platafórma de Nó al TTIP. 

Exposición 

- Se habla sobre la moción que presenta IU que se ha adjuntado junto con un 

folleto informativo del TTIP, a la que Podemos Albacete decidió unirse y 

participar.  Hecha por Attac España a la que se suman múltiples grupos 

políticos adhiriéndose a la plataforma “No al TTIP.” 

Conclusiones 

- Se piden voluntarios para el miércoles 10 y martes 16 de diciembre de 17:30 en 

posada del rosario. Contactad con María José o con Antonio. 

- ¿Cómo quiere Podemos Albacete que se presente esta moción? 

Votación: 

- Como moción de IU: Votos a favor: 10. 

- Que se solicite como ruego ciudadano: Votos a favor: 35 Abstenciones: 18. 

Podemos Albacete propondrá que se haga como ruego ciudadano. 

 

7. Própuesta municipal sóbre vivienda. 

Exposición 

- Se ha aprobado una nueva lista de viviendas en alquiler, solo han salido 17 

viviendas en alquiler para dos años con unos requisitos muy restrictivos: Renta 

a pagar es 160-300€, incluyen fianza, incluyen pago de comunidad, pago del 

IBI. Precios que no se pueden asumir por familias sin recursos. La renta familiar 

debe ser de 3600€. 

Conclusiones 

¿Se aprueba la propuesta presentada por la comisión de municipal? 

Votación: 

Se aprueba la propuesta municipal sobre vivienda por mayoría absoluta.   
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8. Prótócóló de preparació n de eventós 

Exposición 

- Explicación del protocolo de eventos: 

Protocolo para la organización de eventos de Podemos Albacete con las 

comisiones implicadas + Organización, Comunicación y Contenido.  

Conclusiones 

¿Se aprueba la propuesta presentada por la comisión de comunicación? 

Votación: 

- Aprobado por mayoría absoluta. 

 

9. Cómisió n de órganizació n: própuestas para cóntinuar su 
funciónamientó. 

Exposición 

- Escasez de miembros en la comisión de organización. Fortalecer dicha comisión 

para futuros eventos de Podemos Albacete. 

- Búsqueda de voluntarios para la organización de eventos referentes al proceso 

constituyente municipal.  

Conclusiones 

- Incorporación temporal de Víctor, Ramón y Cristina a Organización 

 

10. Prócesó municipal cónstituyente. 

Exposición 

- Aplazado para hacer asamblea monográfica la semana del 1 de Diciembre. 
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11. Ruegós y preguntas 

Exposición 

- Encuentro provincial de círculos Podemos Albacete es el 17 de Enero. 

- Candidatos a SG se ponen en contacto para consensuar documentos organizativos. 

- Se ruega que los documentos se cuelguen y sean objeto de debate de todo el mundo, 

así como hacer una quedada para exponerlos públicamente.  

- Se expone que es uno de los momentos más importantes del círculo y se pide que 

se piense bien a quien votar y bajo qué criterios se vota, y que se tenga en cuenta la 

participación activa en el círculo por parte de los candidatos. 

- Se hace un ruego de que coordinación contemple la posibilidad de añadir en el 

orden del día de la siguiente asamblea el impugnar el acta de la II asamblea 

extraordinaria de Podemos Albacete. 

- Se pregunta sobre si habrá listas avaladas por Pablo Iglesias y se responde que 

habrá listas Claro Que Podemos en muchos municipios. 

- Se propone hacer una lista totalmente abierta y no listas cerradas. 

- Se hace un ruego sobre que los documentos se consensuen. 

- Se dice que las listas no son cerradas, se pueden deseleccionar a los componentes. 

- Se hace una propuesta de crear un círculo de Juventud Podemos Albacete. 

 

 

___________________________________       ___________________________________ 

Albacete, 15/12/2014 ( fecha realización acta)    

 

Votaciones / Resultados 

- Eliminar el punto 5: dación de cuentas de las comisiones. Aprobado 

- Incluir “Cancelación del acta de la II Asamblea Extraordinaria”. Rechazado 

- Adelantar punto del Proceso municipal. Rechazado 

- Hacer asamblea monográfica sobre Proceso municipal constituyente para la semana del 1 de 

Diciembre: Aprobado 

- ¿Cómo quiere Podemos Albacete que se presente la moción sobre el TTIP?  Podemos 

Albacete propondrá que se haga como ruego ciudadano. 

- Propuesta de municipal sobre vivienda: Aprobada. 

- Propuesta de comunicación sobre organización de eventos: Aprobada 
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www.podemosalbacete.es  

 podemosalbacete@gmail.com 

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

 @podemosalbacete 

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

ete 

 Podemos Albacete  

 Loomio Podemos Albacete 
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