
Asamblea extraordinaria de Ganar Fuenlabrada 

12 de Abril de 2015 

 

Orden del día: 

1. Situación legal de la presentación de Ganar Fuenlabrada a elecciones municipales. 

2. Presentación de la lista definitiva tras las primarias. 

3. Varios 

Comienza la asamblea siendo las 17h 30 min. 

1. Situación legal de la presentación de Ganar Fuenlabrada a elecciones municipales. 

Se explica a todos y todas las presentes como ha sido el proceso de registro del partido 

instrumental, así como la situación en ese momento, en que se tiene constancia de que va a 

llegar una notificación con subsanaciones a realizar en los estatutos pero que acorde a la 

legislación no debería suponer un problema para presentarse a elecciones debido a que el 

plazo de silencio administrativo ya habría pasado. 

Sin embargo, ante las dudas de que el procedimiento legal fuera a suceder en plazo, se abrió la 

posibilidad de presentar un plan B: la coalición instrumental que correría a cargo formalmente 

de Equo y Convocatoria por Madrid. Se expone que ante la urgencia de plazos se realizó una 

reunión el día 9 de Abril que dio el visto bueno a la presentación provisional de dicha opción 

de coalición, con el planteamiento de echarla atrás si la presente asamblea así lo acordase. 

Tras varios turnos de preguntas y debates, se decide leer completamente los términos legales 

de la coalición para poder valorarla. Además, se exponen problemas con la posibilidad de que 

todos y todas las candidatas elegidas quisieran seguir siéndolo en el caso de realizar la 

coalición, poniéndose de manifiesto que dos personas al menos no seguirían seguro y que 

Podemos debería abrir una votación online a todos y todas sus adscritas para seguir apoyando 

el proyecto en esos términos. 

Una vez acordado que en cualquier caso la primera opción siempre seguiría siendo presentar 

el partido instrumental “Ganar Fuenlabrada”, se procede a votar si en caso de imposibilidad de 

llevar a cabo el primer plan en plazo se llevaría a cabo la coalición instrumental “Fuenlabrada 

Gana”. 

El resultado fue APROBAR la coalición instrumental FUENLABRADA GANA como segunda 

opción por 21 votos a favor, 13 abstenciones y 7 en contra. 

2. Presentación de la lista definitiva tras las primarias. 

Se lee la lista completa de candidatos y candidatas elegidas en las primarias. 

 

 



3. Varios 

Se propone la convocatoria de una asamblea ordinaria de Ganar Fuenlabrada para el día 26 de 

Abril para tratar, al menos, los siguientes puntos de orden del día:  

- Acuerdos y líneas rojas a pactos o apoyos post-electorales. 

- Cambio del modelo organizativo una vez completada la elaboración del programa, de 

cara a afrontar la campaña electoral, entre otras cosas. 

Para el segundo punto del orden del día se propone trabajar una propuesta previa de modelo 

organizativo que tenga en cuenta las necesidades observadas en el plan de la comisión de 

estrategia, y que dicho modelo sea acordado o modificado en la asamblea propuesta. 

Tras la exposición se aprueba la propuesta por unanimidad y se recalca la necesidad de 

trasladárselo al equipo coordinador para que prepare dicha asamblea. 

Se recuerdan convocatorias de Ganar Fuenlabrada como la reunión de la comisión de 

estrategia el Martes 14 de Abril a las 19h y el Encuentro de Programa para el 18 de Abril. 

También se informa de otras convocatorias externas como las movilizaciones de los y las 

trabajadoras de Coca Cola en lucha. 

Tras esto, se da por finalizada la asamblea. 

 

 


