
ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 17 de Octubre 
– 2018 

Lugar Centro Social Blas Infante – 19.30 a 22.00 horas – 
Asisten  50 personas 

 
 
 
Orden del día: 

1. Elecciones Municipales 2019 
Planteamos la siguiente dinámica: 

-          Información de la reunión mantenida con IU –Podemos 
-          Dudas 
-          Ronda de valoraciones 
-          Propuestas de acuerdo 

Antes de comenzar a informar de la segunda reunión con Podemos e IU, se hace un breve                 
resumen de la trayectoria que llevamos hasta en el tema de la confluencia y cómo hemos                
tratado de establecer una relación con IU- Podemos desde comienzos de año. .             



Seguidamente los participantes en la segunda reunión con Podemos e IU exponen cómo se              
ha desenvuelto la reunión y conclusiones e impresiones de la misma: 
 
Lo primero que sorprendió es que a esta segunda reunión de 7 personas que acudieron a la                 
primera, por parte de IU-Podemos, solo repitió una, Carlos Fernández, no asistieron ni Raúl,              
ni José Ignacio, que encabezaron la delegación que acudió a la primera reunión. Los              
asistentes por tanto no estuvieron en la reunión anterior, con lo cual, no vivieron el ambiente                
y las posturas mantenidas. 
 
Podemos-IU comenzaron la reunión de nuevo manifestando estar molestos por la           
información que hemos traslado a los medios de comunicación sobre el contenido de la              
reunión anterior, sobre que no habían contestado a nuestra propuesta de trabajo y que sin               
embargo ya habían presentado públicamente el acuerdo Podemos-IU para la elecciones           
municipales.  
 
Nos vuelven a repetir que los acuerdos que nos plantean son: 
- Coalición de partidos, porque el objetivo es mantener la identidad política de cada partido 
- No pacto con el PSOE porque el PSOE no es motor de cambio y no quieren bajo ningún                   
concepto gobernar con ellos. 
 
Por nuestra parte les manifestamos que no nos han respetado al no contestarnos a nuestro               
documento que era muy claro y detallado, que se lo mandamos tres o cuatro días después                
de la primera reunión del 19 de septiembre y que además, con la escenificación de la                
presentación de Adelante Andalucía, no nos respetaron porque allí dijeron que se habían             
reunido con Ganemos y que no había ningún problema para confluir. ¿Que no había ningún               
problema ?, les dijimos, si la reunión anterior la acabamos planteando que poner líneas              
rojas innegociables por su parte era ya un gran problema. 
 
Podemos plantea que no hemos respondido a esas líneas rojas y que ellos las tienen más                
que decididas y que no van a cambiar, que no hay vuelta atrás. 
Nosotros les exponemos que nuestra propuesta es “construir un espacio juntas” sin ninguna             
líneas rojas de partida, que nosotras tenemos nuestras preferencias como les manifestamos            
en el documento, pero que estamos dispuestas a hablar de todo. Que lo que queremos es                
hablar, debatir y consensuar entre todas si hay que poner alguna línea roja y les volvimos a                 
releer todas las aportaciones que les hicimos llegar por escrito para ver si podemos seguir               
avanzando. 
 
Respondiendo a su afirmación de que no habíamos respondido a sus líneas rojas, les              
comentamos que SÍ habíamos contestado a su pregunta sobre las líneas rojas, que en              
nuestro documento les decíamos que “ En este proceso de construcción no contemplamos             
por parte de ninguno de los actores “líneas rojas” que a priori puedan preconfigurar el               
espacio común, la configuración de la candidatura, ni sus prioridades políticas. Que            
queríamos Constituir un “espacio común” de todas las personas activas en el proceso, que              
sea alternativa a una negociación entre “partes” donde no trascienden los acuerdos hasta el              
final y en el que participan pocas personas. Que queremos realizar este proceso con              



transparencia y que ninguno de los puntos de partida y premisas expresadas por nosotros              
en nuestro documento eran, a priori, inamovibles. 
 
Sobre construir una espacio común nos contestan que cada partido político tiene su             
asamblea independiente y que luego se construirá un grupo motor para poner en común lo               
que se decide en cada asamblea y llegar a acuerdos ( más o menos lo que sería una                  
Ejecutiva). Sobre nuestra propuesta de primarias conjuntas nos dicen que al ser una             
coalición de partidos, la forma jurídica ya está definida y que serán primarias de cada               
partido de forma independiente. Cuando les preguntamos después qué se hace con los             
candidatos y candidatas de cada partido, nos dicen que eso aún no saben, y cuando les                
preguntamos ¿vais a hacer como Adelante Andalucía, que os repartís los cargos en una              
mesa? Ninguno dice nada, se callan. 
 
Sobre código ético, denominación de la candidatura, elaboración del programa,          
organización interna, recursos, etc nos dicen que hasta que no contestemos que SÍ             
aceptamos las líneas rojas no nos pueden decir nada más. 
 
Sobre el tema del PSOE les trasladamos que nuestra intención de partida no es gobernar               
con el PSOE. Nosotras queremos confluir para “ganar el Ayuntamiento” no para quedarnos             
en la oposición, debemos ser “la alternativa del cambio, una alternativa que ponga el centro               
a la ciudadanía “. Se les pregunta qué escenario están barajando y ellos contestan que               
quieren sacar un concejal más que el PSOE y que el PSOE les deje gobernar en minoría.                 
Les planteamos si pueden llevar a sus asambleas (a las de IU- Podemos) la posibilidad de                
replantear la línea roja de NO pacto con el PSOE para decidir una vez que sepamos                
resultados de las elecciones y que se pueda cambiar, repensar, ... porque como ellos              
plantean podríamos ganar al PSOE y quedar en minoría y entonces ¿qué hacemos si el               
PSOE nos da la alcaldía pero quiere estar en el gobierno? 
 
Podemos dice que NO, que eso ya está hablado y que no hay vuelta atrás. 
Les preguntamos, si ya lo tenéis todo hablado y no hay manera de avanzar ¿qué queréis de                 
Ganemos? ¿Las personas? ¿Nuestra capacidad de trabajo? Algun@s ya nos conocéis           
¿creéis que esta dinámica de trabajo es fácil de aceptar? Ninguno contesta nada de nada. 
 
Llegado a este punto, nos damos cuenta de que la confluencia está bastante condicionada y               
que no nos dejan margen para buscar un resquicio que facilite avanzar en analizar si nos                
podemos poner de acuerdo en algo más. 
 
Concluimos la reunión diciendo que este espacio de reunión ya no se va a dar más, porque                 
un espacio común participativo es el que tiene que decidir y no un grupo de personas que                 
sean los que lleven y traigan la información. 
 
Les volvemos a decir que si es posible tener una asamblea común para ver si podemos                
hablar de todo lo que propone Ganemos en el documento aportado y sobre todo hablar de                
las líneas rojas. No contestan 
 



Como conclusión decimos que ya nos queda claro que IU-Podemos no quiere crear el              
espacio para construir juntas, sino que lo que quieren es que nos sumemos a “su” proceso                
de confluencia ya pensado y con unas líneas rojas ya definidas. Ellos lo confirman. 
  
Una vez que se ha informado de la reunión con Podemos-IU se pasa a una ronda de                 
aclaraciones y dudas por parte de distintas personas en la asamblea y son aclaradas.              
Damos paso a valoraciones. En general, la asamblea no entiende el papel tan cerrado de               
IU – Podemos en la reunión celebrada y el posicionamiento con las líneas rojas. 
 
Tras la ronda de valoraciones pasamos a concretar por consenso las conclusiones y las              
posibilidades de una confluencia real en la ciudad: 
 
➡ Ganemos Jerez invita a las asambleas de Podemos e Izquierda Unida a debatir en un                
acto público abierto a la ciudadanía las posibilidades de una confluencia real en la ciudad, y                
explicar su postura al respecto a las personas integrantes de ambos partidos, pues entiende              
que aún es posible llegar a un acuerdo y esa es la intención sincera de la formación                 
municipalista. 
 
➡ La asamblea de Ganemos Jerez entiende incompatible una confluencia real con las tres              
líneas rojas exigidas de inicio por la alianza de los partidos políticos de Podemos e               
Izquierda Unida y que son 1) la pertenencia al proyecto autonómico Adelante Andalucía, 2)              
la forma de coalición de partidos como método para presentarse a las elecciones y 3) el no                 
gobierno bajo ningún concepto con el PSOE. Ganemos entiende que este tipo de             
decisiones se deben tomar desde cero, entre todas y todos los integrantes de una              
confluencia. 
 
➡ Ganemos Jerez va a concurrir a las elecciones del 2019 procurando en todo momento               
facilitar a la ciudadanía un espacio de confluencia abierto, común e integrador en el que se                
pueda tomar las decisiones entre todas y todos con el método de “una persona, un voto”. 
 
 
Dada la hora concluimos la Asamblea dejando pendiente los siguientes puntos, para la             
próxima que tengamos: 

-          Plan de trabajo final de legislatura 
-          Integración en Redes Municipalistas 


