
ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 10 de Junio – 
2019 

Lugar Centro Social La Granja – 19.30 a 22.30 horas – 
Asistieron  35 personas 

 
 

1. INICIO DE LEGISLATURA. PRIMEROS PASOS. 
 
Nuestra posición es que “el electorado jerezano ha manifestado mayoritariamente su           
apuesta por las políticas de izquierdas”, que vamos a “continuar trabajando con el objetivo              
de auspiciar políticas transformadoras y de progreso en Jerez” y para ello estamos             
dispuestos a “afrontar un diálogo constructivo que no contradiga lo expresado en las             
urnas “  
 
Para ver cómo aterrizamos ese planteamiento es necesario analizar los distintos           
escenarios gobernabilidad que pueden darse y su traducción en la INVESTIDURA 
 



Una vez resueltas algunas dudas sobre el proceso de investidura se realiza un repaso por               
los distintos escenarios posible para aclarar la situación. 
 
POLÍTICAMENTE EL PSOE PUEDE ESTABLECER VARIOS ESCENARIOS DE        
PARTIDA (no implica que puedan cambiar a lo largo de la legislatura): 
 

- ALIANZA DE GOBERNABILIDAD MIRANDO PREFERENTEMENTE A      
CIUDADANOS (el PSOE y Ciudadanos a priori dicen descartarlos, Ciudadanos          
parece no descartarlo a lo largo de la legislatura) 

- ALIANZA DE GOBERNABILIDAD MIRANDO PREFERENTEMENTE A      
ADELANTE Y GANEMOS (es la que dice desear el PSOE) 

- ALIANZA DE GOBERNABILIDAD SIN COMPROMISOS PREVIOS CON NADIE  
 
Partimos de una valoración negativa de un acuerdo entre PSOE-Ciudadanos, que debería            
evitarse a toda costa. 
 
ESCENARIOS QUE PODRÍAMOS TOMAR EN LA INVESTIDURA: 
 
- ESCENARIOS SIN CONDICIONES 
 

a) VOTO AL PSOE SIN CONDICIONES 
b) ABSTENCIÓN AL PSOE O VOTO A KIKA (SIN CONDICIONES) 

 
- ESCENARIOS ACUERDOS CON EL PSOE SIN ENTRAR AL GOBIERNO 
 

a) OFRECER AL PSOE ACUERDOS DE ORGANIZACIÓN - GOBERNABILIDAD (         
PRESENCIA EN ÓRGANOS Y EMPRESAS) 

b) OFRECER AL PSOE ACUERDO INVESTIDURA/LEGISLATURA MÁS O MENOS        
FORMALIZADO Y/O PRESUPUESTARIO (INCLUIDO ACUERDOS DE      
ORGANIZACIÓN ) 

 
- ESCENARIOS ACUERDOS CON EL PSOE ENTRANDO EN EL GOBIERNO 
 

a) OFRECER AL PSOE ACUERDO DE GOBIERNO (incluye todos los acuerdos de           
menor rango, investidura, presupuestario, organización) 

 
- ESCENARIOS ACUERDOS CON EL PSOE Y ADELANTE 
 
Realizamos un ronda preliminar y se descarta claramente el primero.  
Por otro lado durante la asamblea se confirma oficialmente (ya había bastantes signos de              
ello) que Adelante rechaza un acuerdo con el PSOE (rechaza un acuerdo de gobierno              
expresamente) y anuncia una rueda de prensa para el día siguiente en la que parece que                
ni siquiera apoyará la investidura, por lo que este escenario no tiene sentido analizarlo a               
priori. 



Analizamos por tanto en profundidad los dos escenarios de posible acuerdo con el PSOE,              
entrando en el Gobierno y sin entrar. 
 

ENTRAR (+) 
- Visibilidad 
- Estamos más cerca de realizar 

nuestros proyectos 
- Presión para un futuro gobierno de 

todas las fuerzas de izquierda 
- Es más fácil la vigilancia y seguimiento 

de las políticas y medidas 
- Estaríamos más encima de todo 
- Es una manera de centrarnos en los 

problemas de la gente 
- Si no funciona es reversible 
- Desde el gobierno se hace una política 

“real” 
- Es una oportunidad de hacer más 

cosas 
- Dejamos de “dar miedo” y avanzamos 

en no generar rechazo,  
- Supone un replanteamiento de las 

funciones en Ganemos 

ENTRAR (-) 
- Pueden cesarnos  en cualquier 

momento 
- Dependemos de la Junta de Gobierno 

Local que tiene la mayoría de las 
competencias 

- Podemos tener contradicciones fuertes 
en distintas situaciones 

- Podemos perder visibilidad ya que el 
protagonista es el Gobierno del PSOE 
(perdemos identidad) 

- Con una correlación tan desigual de 
fuerzas es difícil capitalizar el trabajo 
que se haga desde esa posición 

 

NO ENTRAR (+) 
- Libertad de movimientos 
- Tocariamos más áreas 
- Nos distinguimos del PSOE 

NO ENTRAR (-) 
- Lejos de realizar las cosas 
- Invisibles  

COSAS A TENER EN CUENTA 
- Tendría que formalizarse un acuerdo previo a la investidura 
- Es posible que haya decisiones unilaterales del PSOE (generará tensiones) 
- Ir con Adelante Jerez  
- Nos obliga a trabajar en más frentes 
- Deberemos de mantener en cualquier caso actitud crítica-coherencia 
- Reconocer y visibilizar nuestro trabajo 
- Nos vamos a acercar al PSOE de facto 
- Lo que trabajemos/hagamos tiene que ser visible y valorado 
- Tener en cuenta el poder de la Junta de Gobierno Local 
- No hay que dejar de estar en las calles 
- Potenciar y distinguir portavocía del gobierno y de la organización  
- Puede que tengamos que aceptar  algunas medidas que no compartamos 
- Hay que intentar mantener el Tejiendo Ideas 
- Vamos a tener críticas con mala idea y de que lo hacemos por el sillón 
- Tenemos que tomar nuestras propias decisiones sin esperar lo que hagan los demás 
- La Investidura puede estar ligada o no a entrada en el Gobierno 
- Circunstancias actuales a tener en cuenta 
- NO entrar en cualquier delegación 
- Presencia en los medios 
- Altavoz de la asamblea 
- Función política asamblea 

 



 
 
Se somete la siguiente propuesta a votación 
 
“Abrir negociaciones con el PSOE para alcanzar un acuerdo de investidura que incluya las              
prioridades del futuro gobierno y los mecanismos de gobernabilidad en el Ayuntamiento y             
mostrarnos abiertos a participar en el gobierno municipal, sobre la base de identificar y              
acordar prioridades políticas y mecanismos de gobernabilidad del Ayuntamiento.” 
 
Se aprueba por 26 votos a favor, 4 abstenciones y 2 votos en contra incluir la posibilidad                 
de participar el gobierno municipal. 
 
En aplicación de la política de buscar siempre el consenso, las personas discrepantes no              
consideran que haya condiciones para bloquear la propuesta. 
 
Se delega en el GMA la gestión de los contactos necesarios para gestionar la propuesta,               
que se haga comunicado sobre lo acordado por la asamblea y se prevé la convocatoria de                
nueva asamblea para el Jueves. 
 

2. DEBATE SOBRE FUTURO 
 
Como ya es muy tarde, posponemos el punto 
 
 
 
 


