
ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – Jueves 17 
de Septiembre de 2015 
Lugar Colegio Antonio de Nebrija – 19.00 a 22.00 horas  
Asistieron: 50 personas 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Comunicaciones del Grupo Municipal Ampliado y de la Diputación. 
2. Información de Comisiones: 

 Extensión 

 Comunicación 

 Organización 

 Economía y Jurídico 



3. Otros ámbitos de Participación de Ganemos Jerez 

 Plataforma Memoria Histórica 

 Jerez en la Red de Ciudades Refugio 

 Plataforma Ciudadana del Metal de Cádiz 

 Carril Bici 

 Ciudades por el Bien Común 
 

Comienza la Asamblea con un saludo de nuestra compañera Tere, que da la 
bienvenida a la gente que viene por primera vez y que manifiesta la 
satisfacción por vernos de nuevo, en esta asamblea informativa, después de un 
verano tan intenso. 
 

1. Comunicaciones del Grupo Municipal Ampliado y de la Diputación. 

Santiago Sánchez y Kika González hacen una recorrido sobre los distintos 
temas que a la largo de este tiempo se han afrontado desde el Grupo Municipal 
Ampliado, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación. La mayoría de 
estos temas se están difundiendo y compartiendo tanto en la web, como en 
redes sociales (propuestas, intervenciones en el Pleno Municipal, y en 
Diputación) 

A continuación hubo una serie de intervenciones en las que se deliberó sobre 
distintos temas: consejos de distrito, Defensor del Ciudadano, Agenda pública, 
presencia en los medios de comunicación, remunicipalización de empresas, 
oficina anti-deshaucios, presencia en empresas y organismos autónomos, 
coordinación con otros grupos políticos, dudas sobre la capacidad normativa en 
Diputación, etc 

2. Información de Comisiones: 
Las distintas comisiones informaron sobre los principales trabajos que estaban 
realizando en estos momentos: 
 

 Extensión. Trabajo en San Isidro y Preparación del Aniversario y 
rendición de cuentas 

 Comunicación. Mantenimiento de redes, web, proyecto de 
periódico, atención a medios de comunicación, 

 Organización. Preparación del trabajo sobre el proceso de 
reorganización de Ganemos, elaboración de borradores y 
planificación de los encuentros para trabajarlos y preparación de 
la asamblea extraordinaria para aprobarlos 

 Economía y Jurídico. Legalización de la nueva Asociación, 
entrega de documentación a tribunal de cuentas 

 
3. Otros ámbitos de Participación de Ganemos Jerez 

 

 Plataforma Memoria Histórica. Carlos Vera explica situación de 
apoyo a Concejala de IU y trabajos para el cumplimiento de 
acuerdos 



 Jerez en la Red de Ciudades Refugio. Angel Cardiel explica el 
proceso seguido para la aprobación del acuerdo de Pleno y 
Constitución de la Comisión de Trabajo 

 Plataforma Ciudadana del Metal de Cádiz. Kika explica los 
resultados de la Asamblea de Cádiz y nuestro apoyo a la misma 

 Carril Bici.  

 Ciudades por el Bien Común. 
 

Sobre los últimos puntos se pasará información pos escrito.



 


