
ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 15 de Marzo – 
2017
Lugar Cenro Blas Infante – 19.00 a 21.30 horas – Asistieron 47 
personas

Información y análisis sobre reuniones con PSOE e IU.

Comienza la Asamblea,  nuestro compañero Ángel Pérez Rosado nos informa y  expone
el proceso de exploración para el Tripartito  llevado a cabo por la Comisión de Negocia-
ción, proyectando 20 diapositivas en las que se explica cada uno de los pasos dados por
Ganemos Jerez: (ver al final del acta)

• Comenzando por el planteamiento que nos hace IU sobre Tripartido con PSOE, 
• Revisión de acuerdos: Presupuestos 2016 y Proyecto Tendiendo Puentes.
• Diversas reuniones-Tendiendo Puentes.
• IU ejerce posición de intermediación entre Ganemos y PSOE. En prensa.
• Tratamos de retormar Tendiendo Puentes.
• IU saca documento 100 medidas. Crisis Presupuestos. PODEMOS Jerez se posi-

ciona en contra de explorar Tripartito.
• IU; 7 contra 7 (condiciones no sólo medidas).
• Retomamos 100 medidas y Tendiendo Puentes.
• Criterios para confrontación nuevo Gobierno.(nos presentamos como bloque ante

el PSOE).
• Preparación conjunta con IU para reunión con PSOE. Ángel Cardiel se muestra en

las redes en desacuerdo.
• Primera reunión con el PSOE, se muestra reservado delegando en instancias su-

periores.
• Filtraciones, declaraciones. PODEMOS Jerez de nuevo en contra.



• Valoramos falta de respuesta de PSOE.
• Rueda de Prensa IU y Ganemos Jerez. Pelota al tejado de PSOE.
• IU y Ganemos Jerez preparan 2ª reunión con PSOE. Entrevista PODEMOS Jerez

de nuevo posicionandose en contra.
• Se celebra la 2ª reunión. El PSOE se compromete a dar una respuesta a los crite-

rios, “equilibrio de fuerzas”. Seguimos esperando la respuesta.
• Al final de esta reunión IU se posiciona indicando que se deben romper las nego-

ciaciones, pero conseguimos que aplazaran dicha decisión.
• Reunión urgente con IU, quieren romper negociaciones. Se da plazo hasta el vier -

nes para que responda el PSOE. (dicho viernes no se puede celebrar la reunión).
• Nos comunica IU que rompe negociaciones.
• Rueda de prensa IU, rompe negociaciones. 
• Nota de Prensa de Ganemos Jerez.

- Debate

Opiniones:

En las negociaciones con el PSOE no se veía probable que se pudiera llegar a un acuer-
do, queríamos que respondiera el Gobierno, pero IU le quito esa presión al PSOE. Ahora
estamos peor, al principio estabamos en una oposición constructiva. Los responsables
son PSOE, IU y PODEMOS Jerez. Las personas que piensan en clave electoral estarán
contentas. El principal escollo del PSOE son los sueldos.

En las reuniones pudimos comprobar por diversos comentarios que había contacto entre
IU y PSOE. Lo que les duele es tener que dejar su Tenencia de Alcaldía.

Está claro que uno de los principales obstáculos que tenemos es la relación con los otros
Grupos Políticos, puesto que nosotros/as vamos con la verdad, decimos lo que pensa-
mos, y esto es una vulnerabilidad para la vieja política. Otros obstáculos son los Medios
de Comunicación, ya que quieren vender noticias,  estas a veces son reales y otras veces
no. Por otro lado la posición pública de PODEMOS Jerez objetivamente ha suspuesto otro
obstáculo. El PSOE se arragó a la mínima fisura.

Sentimiento de frustración, con la conciencia tranquila. Me llenaba de ilusión estudiar un
posible escenario de compartir el Gobierno. IU nos apuñala por detrás. A actitud de PO-
DEMOS Jerez no ha sido oportuna, debería de haber sido prudente.

La negociación no ha fallado por PODEMOS Jerez, ni por IU, ni por PSOE, creo que no
ha cuajado por GANEMOS JEREZ, ya que esta última ya conocia las formas del PSOE y
también las de IU. Todo ha salido como se esperaba.

PODEMOS Jerez ha sido importante, pero no determinante. No olvidemos que nos que-
dan 2 años de trabajo.

Dentro de unos años el PP sacará mayoría, es una pena. Es triste pensar sólo en clave
electoralista.

Ese posible Gobierno no iba a mejorar la vida de la gente. El electoralismo no tiene por-
que ser  negativo.  Tenemos que plantearnos nuestro papel  en el  Ayuntamiento.  En la
Asamblea lo primero que se propuso era que dimitiera Mamén Sánchez.



Veo una división clara, me duele que ahora que ha fallado la negociación se venga a pedir
explicaciones. No hacía falta meter leña.

Las puertas de la fiscalización se han cerrado. Yo quiero que ganemos los próximas elec-
ciones, haciendo que la ciudad mejore. Hemos trabajado con transparencia. Hemos sido
muy escrupulosos y no hemos entrado en el colegeo con el PSOE.

Podemos tiene que estar con Ganemos Jerez. Hay intereses, pero la Asamblea decide,
pero si queremos hacer algo tenemos que trabajar juntos/as por la confluencia.

Esto que ha pasado es muy importante aunque tengamos posiciones muy opuestas. Es
muy importante para aprender de cara al futuro.

Los de PODEMOS Jerez fueron fieles a su Asamblea, pero, no se respetó lo que se deci-
dió en la Asamblea de Ganemos Jerez en Noviembre en C. Antonio de Nebrija. Me joroba
que la izquierda se divida. Las acciones de Ganemos Jerez no son desdeñables. Habrá
que reflexionar en voz alta.

Lo habéis hecho muy bien los/as Concejales/as, no tenéis armas de vieja política. Forma
de trabajar muy saludable.

IU ha tenido una actitud muy valiente, no quieren quemarse en estos dos años.

Pesimismo, el problema de la ciudad está aquí. El PSOE jamás va a pactar con Gane-
mos, PODEMOS... Le gustaría resolver la duda de: ¿No a PODEMOS? ¿No a IU?...

PODEMOS Jerez en su documento apostaba claramente por que nunca entraría en el
Ayuntamiento con PSOE, no podemos ir en contra de nuestros pilares. Os habéis pregun-
tado ¿Por qué el abandono de personas de PODEMOS Jerez en Ganemos Jerez?.

Se ha intentado y no ha sido posible. Sentimiento raro con IU, han defendido una parcela
propia. Si en dos años no somos capaces de mejorar la ciudad debemos plantearnos mu-
chas cosas.

Debemos hablar en una Asamblea sobre PODEMOS Jerez-Ganemos Jerez. PODEMOS
Jerez no está en Ganemos Jerez.

Si Mamén Sánchez no iba a dimitir pensaba que era un desgaste intentarlo con el PSOE.
PODEMOS Jerez ha ido en su línea. PODEMOS Jerez no ha podido participar en Gane-
mos Jerez porque ha participado en muchos procesos internos.

Este proyecto hacia el  Tripartito es frustrante, era un camino al  precipio.  El  PSOE es
quien a dinamitado este asunto. Creo que debemos poner cartas boca arriba, ya que que-
dan dos años y debemos seguir trabajando.

Quisiera que en la Rueda de Prensa de mañana jueves se hable claro, se expliquen las
razones de IU, no me convencen. Creo que hay dos PSOE ¿qué parte ha bombardeado?

Ha influido no sólo los sueldos sino los cargos. IU no ha sido leal. Era una buena estrate -
gia. Pablo Iglesias hablaba de “La Casta”, después ha querido pactar con “La Casta”.



Me quedo con los comportamientos de las personas. En esta Asamblea hay una anoma-
lía: un grupo de personas que no tenían que haber participado, puesto que se debe a una
organización que no le permitía explorar Tripartito con PSOE, no es normal, pero se quie-
re hacer como normal. Estas personas se han situado desde fuera de Ganemos Jerez,
somos personas, no un partido político. Cuando les interesa participan desde dentro y
cuando les interesa participan desde fuera. La postura de PODEMOS Jerez no ha sido
determinante, pero si desestabilizadora. Tenemos que reflexionar sobre ¿Cómo es posi-
ble que el PSOE esté gobernando con ciudad con 6 Concejales/as.?

Confío en el 99% de las personas que se encuentran aquí. IU nos ha mentido (no existió
Asamblea). Nosotros/as no hemos hablado la parte de la Gobernabilidad, seguiamos pi-
diendo la Dimisión de Mamén Sánchez. Tenemos que saber que nuestro camino es se-
guir con transparencia.

Debemos hacer autocrítica todos/as (PODEMOS y Ganemos). En Ganemos Jerez falta
debate y no hemos cuidado a nuestro socio PODEMOS Jerez. IU no ha tenido coherencia
ninguna. PODEMOS Jerez no ha solucionado una contradicción, no han sido demócratas,
se han precipitado. Hemos perdido todos/as, aquí hay gente muy valiosa.

Los/as que pertenecemos a un partido político nos debemos a nuestro partido. El 100%
de los/as que estamos aquí miramos por el bien común, el problema sigue siendo los que
no piensan en el bien común. ¿Quień se plantea pactar con el PP?, pero van de frente el
PSOE no. Desde el 1º momento me negé a explorar el pactar con el PSOE. Lo primero
que se tenía que haber negociado es si dimitía o no.

Hemos ganado con todo esto, ya sabemos con quien tratamos, desde agosto 2014 propu-
simos a personas que buscaban hacer nueva política. El ánalisis de electoralismo lo cam-
bio por partidismo. Las posibilidades de Gobierno eran escasas. Las situaciones políticas
fructuan, nosotros/as vamos a tope sin intereses secundarios. Los/as únicos/as que han
luchado por Tripartito somos Ganemos Jerez.

Ibamos a explorar con muy poca esperanza. IU nos ha tomado el pelo y se lo ha puesto
en bandeja al PSOE. Es complicado trabajar con IU, finalmente no ha sido posible. PO-
DEMOS Jerez se retiro antes de que se decidiera la negociación, me ha dolido y no en-
tiendo el rechazo de PODEMOS Jerez.

Finalmente desde la moderación de la asamblea se plantea la necesidad de continuar el
proceso de trabajo, valorando que dado que el mandato de la asamblea para negociar un
gobierno con PSOE e IU ha concluido, es necesario establecer cómo continuar la acción
política de Ganemos Jerez, que desarrollaremos en una nueva asamblea.


























