Acta Reunión Mesa de coordinación 18 de Junio de 2015
Asisten: Josean, María José, Victoria, Guadalupe, Natalia, Héctor, Javier, Marceliano y Álvaro.

1. Actualización de web y plataforma online.
Josean trae presupuesto de IFIMEDIA por 200 € para renovar la parte de afiliación y 500 € para
el sistema de donaciones.
Josean pedirá otro presupuesto a Onirics y Javier también pedirá más.

2. Concentración Republicana.
Se da cuenta de que el motivo de la concentración había cambiado de reivindicar un
referéndum a la petición de la III República. Esto no era lo acordado por la Mesa ya que en
Ganemos no hay una postura al respecto. Para no levantar más revuelo, no se hará ninguna
contestación o matización pública, ya que la publicidad del evento está siendo muy limitada.
Intervendrá Javier Cuenca en representación de Ganemos.

3. Propuesta sobre liberados y cargos de confianza en Ayuntamiento y Diputación.
Se pedirá currículos ciegos (sin edad ni estado civil). La entrevista será opcional a juicio de la
comisión de selección. Está estará compuesta por tres concejalas (Victoria, Mª José y Lola, con
Álvaro de suplente) y dos personas de la Mesa de Coordinación (Javier y Natalia, con
Guadalupe de suplente).
Para el Ayuntamiento se pedirá un administrativo y una persona para asesoría política con
perfil genérico, aunque se valorarán capacidades y experiencia en campos específicos como
comunicación (redes sociales, web, medios de comunicación…), economía, etc.
Victoria y Álvaro redactarán la convocatoria para ser enviada el mismo jueves. Los plazos del
procedimiento serán:
•

Recepción de solicitudes: hasta las 15:00 del día 22/06/2015

•

Valoración: hasta el 25/06/2015

•

Publicación: a las 14:00 horas del día 25/06/2015

•

Nombramiento: 01/07/2015

4. Reunión con IU para determinar criterios de los Diputados provinciales.
Informan Josean y Victoria. Actualmente se baraja como opción preferida la del apoyo a la
investidura (plasmada por escrito) con la posibilidad posterior de entrar en el gobierno de cara
a la elaboración y aprobación de los presupuestos. Ese paso vendría dado con un acuerdo de
gobierno completo y con la aprobación de la asamblea.
El documento de propuesta de acuerdo sobre el que se está trabajando es el que elaboró
Antonio Navarro, detallando más algunas de las propuestas.
Nota posterior, el viernes se publica la siguiente nota de prensa como crónica del encuentro
con el PSOE:
Iniciadas las conversaciones con el PSOE para favorecer un cambio de gobierno en la
Diputación

El grupo de negociaciones de Ganemos Albacete y Ganemos-IU se volverá a reunir el lunes 22
de junio.

5. Metodología de funcionamiento y reparto de tareas concretas de la Mesa de
coordinación.
Victoria propone un borrador que se enviará a la mesa antes de la siguiente reunión para
definir las relaciones del grupo municipal Ganemos con Mesa de coordinación.
Las tareas y reparto internas se verán en la próxima reunión.

6. Proponer un contrato de préstamo en la próxima Asamblea para que quien quiera
pueda adelantarnos el dinero de la subvención electoral que recibiremos a principios de
año.
Se pospone el tema a falta de conocer las cuentas exactas y las previsiones de ingresos desde
el grupo municipal.

7. Propuesta sobre estructura organizativa de Ganemos (Territorial, grupos de trabajo).
Se pospone el tema.

8. Zanjar Asociación ParticipAB y traspasar si es posible la protección de datos a
Ganemos Albacete.
Se pospone el tema.

