Da comienzo la reunión de la Mesa de Coordinación a las 19:00 horas, encontrándose
presentes: Lidia Carrasco , David García, Alba Teresa Higuera, María José Simón, Javier
Cuenca, Marceliano Collado, Pilar Limón, Guadalupe Mantas, Natalia Mota, Blanca
Gómez, José Antonio Peñaranda,
•

Se acuerda que las actas de la Mesa queden aprobadas de la siguiente forma:

El encargado o encargada de redactar el acta la hará llegar a la lista de correo de la
Mesa y la misma se entenderá aprobada si no hay pronunciación en contra durante los
dos días siguientes de su envío.
•

Preparación de la Asamblea Constituyente:
o Se propone la próxima Asamblea de Ganemos Albacete para el día 18 de
Diciembre a las 19:00 horas en el Salón de actos del CSC del Ensanche, con
el siguiente orden del día:
1. Aprobación o enmiendas al Orden del día.
2. Nombramiento de Secretaría y Moderación para la Asamblea.
3. Explicación por parte de la Portavocía, del trabajo realizado desde la Asamblea
Constituyente hasta la fecha de hoy.
4. Intervención de los Coordinadores y Coordinadoras de las diferentes comisiones
para explicar el trabajo realizado en las mismas.
5. Presentación y debate de los documentos elaborados por la Comisión de
Procedimiento:
a. Código ético
b. Normas básicas de funcionamiento
6. Información y propuesta de la Comisión de Asesoramiento Jurídico sobre constituir
provisionalmente una Asociación, para gestionar la financiación de Ganemos,
hasta la constitución oficial de la candidatura.
7. Exposición y votación sobre mantener el logo actual o modificarlo
8. Ruegos y preguntas.
o

o

La comisión de Comunicación se encargará de elaborar un cartel para difundir en
RRSS y para hacer impresiones en tamaño A3, con la intención de poder darle la
mayor difusión a la Asamblea.
Se enviará correo electrónico a los suscriptores comunicando la fecha y lugar de la
Asamblea y adjuntando la propuesta del orden del día y documentos a debatir,
dando un plazo para la realización de enmiendas.

•

Se acuerda que los Portavoces con el apoyo del resto de componentes de la Mesa
sigan estableciendo encuentros con diferentes colectivos, asociaciones,
plataformas y organizaciones del municipio y la publicación de dichos encuentros
en la agenda de la web.
o

Los próximos encuentros programados son mañana por la tarde con:
Marea verde, por la educación pública
Attac Albacete

•

Se debate la posibilidad de en un ejercicio de transparencia, hacer público en la
web el currículo de los miembros de la Mesa de Coordinación, junto con su
declaración de ingresos del ejercicio anterior. Se decide posponer la decisión para
la próxima reunión de la Mesa.

•

A las 22:30 se da por concluida la reunión de la Mesa y se programa la siguiente
para el Martes 16, con hora y lugar por determinar.

