ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 13 de Junio –
2019
Lugar Coworking Jerez – 19.30 a 21.30 horas – Asistieron 30
personas

1. INICIO DE LEGISLATURA. PLENO DE INVESTIDURA DEL AYUNTAMIENTO DE
JEREZ.
Se inicia la asamblea informando de los contactos mantenidos en el día de hoy.
A las 12.30 se mantuvo una reunión con Adelante Jerez. El GMA valoró la necesidad de
mantener esta reunión antes de la prevista con el PSOE, a las 17.00, no solo para
expresar a Adelante Jerez nuestra actitud respecto a ellos, sino también para conocer de
primera mano su posición en relación a acuerdos que promuevan políticas de progreso y
su postura en la investidura. La reunión fue solicitada por Kika a Raúl en la mañana del
miércoles.

● Reunión con Adelante Jerez:
Se celebra en el Grupo Municipal de Ganemos Jerez. Por nuestra parte acudieron: Kika,
Tere y Miguel Ángel, por parte de Adelante Jerez acudieron Raúl, Domingo Pedro y
Violeta de Izquierda Unida, y José María, Carlos Fernández y Diana de Podemos Jerez.:
Se les explica lo acordado por nuestra asamblea sobre la investidura y la posibilidad de
abrirnos a entrar en el Gobierno.
Se les plantea conformar un bloque de izquierdas que evite que Mamen se apoye en
Ciudadanos a lo largo de la legislatura. La respuesta es no. Piensan que es muy
precipitado y que conforme se necesite, se irán acordando cosas, no contemplando la
posibilidad de conformar una estrategia común en el momento actual.
Se les pregunta si el análisis que hacemos de las elecciones es compartido: “el
ayuntamiento será gobernado por el PSOE porque le llega el voto por la izquierda, es
decir de gente que votó a IU y Ganemos en 2015”. Nos plantean que lo comparten pero
que el resultante de las elecciones es el que es, que cada cual ha sido puesto en su sitio y
que esta situación es lo que hay, por consiguiente, que cada cual juegue sus cartas. Si el
PSOE se apoya en Cs será cosa del PSOE y ellos no se sienten en la obligación de hacer
nada.
Sobre la comunicación entre nosotros, plantean de una manera muy fría que no tienen
ningún tipo de problema en que tengamos una vía de comunicación abierta y que nunca
se han negado, y que saben y sabemos, que es directa. Le insistimos en que ahora es el
momento porque estamos a pocos días de la investidura y ahora es cuando podemos
presionar al PSOE. Pero que si no lo ven, pues nada, nos encontraremos por el camino.
No dan por bueno expresamente que vayamos a tener un consenso o una postura frente
a decisiones del gobierno, y menos, ante la posibilidad de que estemos en gobierno.
Se les preguntó sobre su postura ante la investidura, y comentaron que decidirán en
función de la reunión y la oferta que Mamen les proponga (se sobreentiende que se
refiere exclusivamente a la oferta sobre recursos al grupo municipal Adelante, pero no lo
sabemos con certeza si se incluye algo más). Se les preguntó si podíamos plantear una
posición conjunta y dijeron que no, que ellos habían recibido ofertas de Mamen para
entrar en el gobierno con delegaciones, etc. pero que habían dicho que no. Y que ellos
esperan la oferta sobre otros temas y para ellos se queda.
● Reunión con PSOE:
Por nuestra parte acudieron: Kika, Miguel Ángel y Tamara, por parte de PSOE acudieron:
Mamen, Laura, Israel, Antonio Fernández y Rubén.

Se le expuso a la delegación del PSOE la propuesta de la asamblea, de 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.”
Lógicamente esto supone no llegar a ningún acuerdo de estabilidad ni de contenidos con
Ciudadanos.
La posición del PSOE es que ellos quieren una estabilidad a través de un acuerdo con
Adelante y nosotras, pero que no depende solo de ellos, porque con Adelante de
momento no tienen ningún tipo de acuerdo.
De momento nos pueden adelantar que:
➔ Adelante, de momento, no está por la labor de entrar en gobierno y solo les
han planteado una propuesta en materia recursos.
➔ Por su parte estarían dispuestos a un acuerdo con nosotros en materia de
medidas políticas, que están satisfechos con las medidas que se han ido
realizando a propuesta de Ganemos, y que se desarrollarán todas las que
están en el presupuesto y aún no se han llevado a cabo.
➔ En materia institucional quieren una “mayoría de izquierdas” en todos los
organismos y empresas, que refleje la mayoría del pleno y están dispuestos
a que estemos representados en todas.
➔ En materia de recursos coinciden con nosotros en la garantía del
Reglamento Orgánico Municipal y su regulación del Grupo Mixto. Le ha
llegado que algunos grupos lo cuestionan, pero ellos tienen claro que la
regulación del ROM es clara.
➔ Se muestran abiertos a nuestra permanencia en la Comisión de Auditoría y
Transparencia (se nos ofrece presidirla) y en crear otra Comisión que
igualmente presidamos. Como ejemplo a esta última se abre la posibilidad
de crear una “Comisión Especial de Vivienda” donde consideran que
tenemos mucho que decir.
Sobre la posibilidad de entrar en el Gobierno, Mamen Sánchez plantea que la trasladará a
su ejecutiva, aunque en principio nos adelanta que la posición de esta, hasta el momento,
es que tendría sentido si entraramos Adelante y nosotras, lo que garantizaría una
situación de estabilidad.
En ningún momento se plantea cuál será nuestra posición en la investidura. El PSOE se
compromete a contestar sobre la posibilidad de entrada de Ganemos en el gobierno antes

de la celebración de nuestra asamblea, es decir esta que celebramos hoy Jueves, 13 de
Junio.
Una vez aclaradas dudas sobre la información de las reuniones, Kika comenta que ha
recibido la llamada prometida por Mamen Sánchez y que le ha confirmado lo adelantado
en la reunión. Están dispuestos a abrir una vía de colaboración en todos los aspectos
hablados en la reunión, pero no contemplan ahora mismo nuestra incorporación al
Gobierno.
Se abre un debate sobre la situación y se extraen dos conclusiones claras:
- Adelante está en una posición de bloqueo y no tiene ninguna voluntad de
entendimiento ni con nosotras ni con el PSOE.
- El PSOE está abierto a un entendimiento con todos, también con Adelante a
cambio de estabilidad. Si solo cuenta con la posibilidad de acuerdo con nosotras,
desean entendimiento, pero piensan que con nosotra solas en el gobierno no va a
tener estabilidad, incluso puede tener mayor inestabilidad tanto por parte de
Ciudadanos como por la de Adelante.
La asamblea manifiesta que un eventual acuerdo debe ir más allá de las líneas recogidas
en el presupuesto actual, al menos en aquellas áreas más prioritarias.
Se plantean tres propuestas por parte de la asamblea de cara a la investidura,
descartandose por unanimidad presentar nuestra propia candidatura:
a) Votar SÍ a la investidura, en cualquier caso, dada la disposición del PSOE a
que nos entendamos
b) Votar SÍ a la investidura, siempre que los acuerdos que se han vislumbrado
en la reunión con el PSOE queden por escrito y firmados antes de la
investidura.
c) Votar en blanco en la investidura si los acuerdos que se han vislumbrado en
la reunión no se plasman por escrito.
Dado que hay propuestas que no son incompatibles puede votarse más de una opción:
Resultados:
- a) 2
- Las propuestas b y c, han recibido prácticamente el mismo número de votos por lo
que se desprende que la asamblea las contempla como compatibles, si hay
acuerdo escrito votamos a favor de la investidura y si no hay acuerdo escrito
votamos en blanco
Se acuerda por unanimidad que propongamos un borrador de acuerdo al PSOE y que si
está dispuesto a firmarlo se les comunique que votaremos que SÍ, y si no hay acuerdo
escrito que votaremos en BLANCO.

Se acuerda igualmente que ante la incertidumbre, sobre todo por el tiempo material que
hay para suscribir el acuerdo, que no se comunique nada públicamente hasta que no esté
firmado físicamente el acuerdo.

