
Acta de la Asamblea Extraordinaria de Ganemos Palencia 

 

Fecha: jueves, 10-11-22 

Hora: 19:00h 

Lugar: CEAS Fernández Nieto 

 

Asisten 24 personas 

 

Orden del día: 

  

• Información sobre la reunión de confluencia 

Las personas que participaron en la reunión de confluencia realizan un resumen de esta 
e indican sus impresiones al respecto. 

El secretario lee un pequeño resumen de como ha visto este proceso de confluencia a 
lo largo de este año.  

Se debate la situación y se detectan varias cuestiones que surgieron en la reunión que 
pueden suponer un problema. Como puede ser la confianza, el aceptar a Ganemos 
Palencia como igual, la composición de los censos y su creación entre otros. 

La persona invitada nos explica como se esta desarrollando el proceso de confluencia en 
Valladolid, donde VTLP inicio el proceso invitando al resto de actores, generando 
Asambleas conjuntas y abiertas sin entrar en el debate de detalles. Se han generado 
grupos de trabajo plurales a los que la Asamblea mandata encargos. 

Se continua el debate de la situación de la confluencia con diversas intervenciones en 
varios sentidos.  

• Propuesta sobre el futuro de Ganemos Palencia 

El proponente presenta su propuesta sobre la posibilidad de constituirse como partido 
político o poner fin al proyecto. Tras un amplio debate sobre la propuesta y el futuro de 
la Plataforma se plantea una tercera opción consistente en mantener Ganemos Palencia 
como proyecto político autónomo. Se realiza la votación con 1 voto a favor de la 
Disolución, 3 votos a favor de constituirse como Partido y 13 votos para mantenerse 
como proyecto político y 3 abstenciones.  

• Propuesta de manifiesto por la confluencia 



El escritor del manifiesto lo presenta a la Asamblea, se debate y se realizan pequeños 
cambios y se aprueba su publicación en medios y redes. 

Se plantea a la Asamblea la propuesta de proponer a Podemos y a IU la organización de 
una Asamblea Abierta y Conjunta para lo que se les convocaría a una reunión. Esta 
propuesta es aprobada por la Asamblea.  

• Ruegos y preguntas 

Sin otros temas se finaliza la Asamblea. 

  

 


