ACTA DE LA ASAMBLEA DE GANEMOS 11-VI-2015

En la Casa de la Cultura José Saramago, siendo las 18:30h. del día arriba mencionado, dió
comienzo la Asamblea de Ganemos con un punto único: Toma de posición de la organización
en la sesión de investidura del día 13 ante la incertidumbre generada por la actitud de
Ciudadanos.
Tras el saludo de Javier Cuenca en nombre de la Comisión de Coordinación, se constituye la
mesa, que quedó integrada por Guadalupe Mantas, Mario Plaza y Javier Sánchez.
La asamblea se desarrolla del siguiente modo:
1. Información por parte del equipo de concejales/as electos sobre el estado de las
conversaciones con otras formaciones. Al respecto, y en relación con el motivo de la
convocatoria, Victoria Delicado aclara que la cabeza de lista de Ciudadanos le había
comunicado tan solo unos minutos antes que Ciudadanos había decidido posibilitar
con su abstención la investidura del cabeza de lista del PP como alcalde. Por lo tanto,
concluye, los concejales/as de Ganemos deben votar a su cabeza de lista en
cumplimiento con lo acordado en la última asamblea.
2. Turno de palabras:
•

Javier Cuenca reflexiona, al hilo de la redacción del Reglamento, acerca de la
necesidad de establecer mecanismos de participación telemática en la toma
de decisiones. Por otro lado, propone que en la sesión de investidura nuestros
concejales/as voten al margen de posibles transfuguismos de concejales/as de
otras formaciones, por mucho que esa hipotética situación pudiese provocar el
desbancamiento del PP.

•

Josefa Ruescas alude al rumor de que un concejal de Ciudadanos no seguirá la
disciplina de su partido.

•

José Martínez plantea la posibilidad de votar la investidura del candidato del
PSOE por si algún concejal/a de Ciudadanos también lo hace.

•

Natalia Mota reconoce la necesidad de apear al PP del ayuntamiento, pero no
a cualquier precio.

•

Mario Plaza expresa su confianza en los concejales/as, advirtiendo que la
asamblea no puede decidir en diferido lo que en el ayuntamiento ocurre en
tiempo real. Además, observa que el programa de Ciudadanos contiene
aspectos progresistas, como lo referido a los desahucios, por lo cual no habría
que descartar a medio plazo la posibilidad de desbancar al PP con la
concurrencia de Ciudadanos y PSOE.

•

Antonio Alcarria aconseja evitar los purismos y defiende la posibilidad de votar
en la sesión de investidura al cabeza de lista del PSOE por si acaso finalmente
algún concejal/a de otras formaciones también lo hace.

•

Javier Cuenca especula con la posibilidad de que Ciudadanos aún cambie de
criterio y acabe votando al candidato del PSOE, ante lo cual habría que
considerar si Ganemos apoyaría un acuerdo de investidura entre estas tres
formaciones.

•

Montserrat Parrilla rechaza la posibilidad de apoyar preventivamente al
candidato del PSOE por considerarlo un gesto de oportunismo.

•

Guadalupe Mantas opina que no hay que ser puristas, y que hay que adoptar
las estrategias necesarias para apear al PP del poder.

•

José Martínez propone facultar a los concejales/as para resolver los
imprevistos que pudiesen surgir en la sesión de investidura.

•

Eugenio Parreño reflexiona acerca de la necesidad de que, en caso de que
Ciudadanos cambie de opinión y decida apoyar la investidura del candidato del
PSOE, Ganemos debería exigir la firma de un documento claro para apoyar ese
proceso.

•

José Antonio Peñaranda opina que los votantes de Ganemos quieren
desbancar al PP, pero también al PSOE, y en consecuencia expresa su rechazo
a apoyar la investidura de Modesto Belinchón.

•

Marceliano Collado reivindica la honestidad y la transparencia como nuestras
herramientas políticas, indicando que fundamentalmente nos debemos a
nuestro programa y nuestros valores, de manera que cualquier acuerdo de
investidura debe hacerse a partir de un documento que contenga nuestros
principios irrenunciables.

•

Natalia Mota expresa su deseo de alejar al PP del poder aunque sea con un
acuerdo de última hora.

3. Votación de propuestas. Una vez cerrado el turno de intervenciones, se procede a
votar las distintas propuestas:
•

Primera propuesta: Votar en la sesión de investidura al candidato del PSOE. Se
desestima (5 votos a favor, 43 votos en contra, 3 abstenciones,).

•

Segunda propuesta: Votar en la sesión de investidura al candidato del PSOE en
caso de que Ciudadanos cambie de opinión, decida apoyar a esta formación y
se proceda a firmar un documento que contenga los principios irrenunciables
de Ganemos. Se aprueba con 49 votos a favor, 1 voto en contra y 1
abstención).

4. Otras propuestas. Javier Sánchez propone hacer una quedada el día de la investidura
en la puerta del ayuntamiento para arropar a nuestros concejales/as y mostrarles
nuestro apoyo.

Y sin nada más que tratar, concluyó la asamblea siendo las 19:50h.

