
ACTA DE LA ASAMBLEA DE GANEMOS PALENCIA 

13 de junio de 2019 

 

Asistentes: 24 personas 

ORDEN DEL DÍA 

1.-Acordar y definir nuestra postura en el pleno de investidura del 15 de junio de 2019. 

2.- Acordar y definir nuestra postura sobre los cargos en la Diputación Provincial. 

 

Da comienzo la reunión a las 19:40 horas 

 

1.- Acordar y definir nuestra postura en el pleno de investidura del 15 de junio de 2019 

Se proponen tres posibilidades: votarnos a nosotros mismos, votar al PSOE o la abstención. 

Tras un debate previo se vota y los resultados son los siguientes: 

Votar al PSOE – 5 votos 

Votarnos a nosotros mismos – 14 votos 

Abstenernos -- 5 

 

Se propone hacer pedagogía política en la calle y en el Ayuntamiento. 

Se propone ser muy críticos con la extrema derecha y con el acuerdo de las fuerzas de la 

derecha si finalmente se consuma el pacto anunciado, puesto que entendemos la democracia 

de forma participativa. 

Se propone que en tres meses se dé un encuentro de fuerzas en Castilla y León e intentar 

mantener una estructura provincial. 

Se expone la necesidad de crear una estructura de Ganemos Palencia, con dos comisiones: 

Comisión Municipal (de apoyo a la concejala) y comisión de Comunicación (redes, prensa y 

boletín) y no perder la perspectiva de trabajar en relación con los colectivos pensando en su 

día a día. 

Por último, se fija una asamblea extraordinaria en septiembre que se irá trabajando durante el 

verano en la que nos planteemos qué somos, hacia dónde queremos caminar y que estará 

organizada con capítulos temáticos y un plan de trabajo. Fernando Aparicio se ocupará de 

reunir a los participantes. 



2.- Acordar y definir nuestra postura sobre los cargos en la Diputación Provincial. 

 Se propone reunirnos para preparar la asamblea provincial. 

 

Se da por terminada la reunión a las 21:54 horas 

 

PRÓXIMAS CITAS 

19 de junio – único punto: elegir al diputado provincial y al secretario 


