
 

 ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – Lunes 23 
de Noviembre de 2015 
Lugar Colegio Antonio de Nebrija – 19.00 a 22.00 horas  
Asistieron: 30 personas 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

Bienvenida-Acogida 
1. Propuestas del Grupo Municipal Ampliado 
- Proposiciones a Pleno 
- Autonomía Sur 
- Comprar Material Ofimático Grupo Municipal 
2. Puesta en marcha nueva organización 
- Plataforma Digital 
- Grupo de Moderación-Facilitación 
- Comisión de Garantías 
- Grupo Municipal Ampliado 
3. Información Comisiones de Trabajo 
4. Propuestas Asamblea Extraordinaria y Rendición de Cuentas 
5. Información “espacios” de trabajo con otros colectivos 
- Plataforma Memoria Histórica 
- Marea Violeta 



- Acciones contra el TTIP 
- Plataforma por el Empleo Cádiz 

 

1. Propuestas del Grupo Municipal Ampliado 
Proposiciones a Pleno 
 
Santi y Kika introdujeron las distintas propuestas que van al Pleno, tanto las de 
Ganemos Jerez, como las de otros Grupos Politicos. Toda la información y todas las 
propuestas completas está disponible en la web de Ganemos Jerez desde hace varios 
días. 
http://www.ganemosjerez.es/2015/11/20/pleno-municipal-26-de-noviembre-2015/ 
 
Tras breves debates sobre cada una se recoge el voto del Grupo en el Pleno. 
 

Proposiciones de Ganemos Jerez  

 Claúsulas sociales para la contratación municipal  

 Certificado de solvencia laboral para empresas que contraten con el 
ayuntamiento  

 Recargo del 50% IBI a viviendas desocupadas (Conjunta Ganemos 
Jerez – PSOE)  

 Prohibición de exhibición animales salvajes en circos (Conjunta 
Ganemos Jerez – PSOE Cs IU)  

 
Proposiciones del Partido Popular  

 Plan especial ARI-OD Cuartillos. Si, con una enmienda sobre 
paralización de procesos judiciales 

 Peñas Flamencas. No o como alternativa, enmienda sobre que 
Ganemos se ofrece a ayudar a las que quieran solicitarlo. 

 Servicios de Infancia y Familia. Si 

 Ley de dependencia. Si 
 
Proposiciones del PSOE  
 

 Apoyo a víctimas de la talidomida. Si 
 
Proposiciones de Ciudadanos  
 

 Técnico de orientación laboral. Si 

 Monitor aula específica de autismo. Si 
 
Proposiciones de Izquierda Unida  
 

 Ampliación tasa a cajero automáticos. Si  

 Medidas contra la LGTBIfobia. Si 
 

http://www.ganemosjerez.es/2015/11/20/pleno-municipal-26-de-noviembre-2015/


Autonomía Sur  
Maribel Ripalda expone la propuesta de Grupo Municipal sobre relación de 
asesoramiento con la Cooperativa Autonomia Sur. Se adjunta a este acta carta 
de presentación que nos han enviado. 



 



 
 
 
 
 
 
 



Se expone que el GMA ha mantenido dos encuentros con Autonomía Sur para 
conocernos y analizar las posibilidades de colaboración. Una vez analizada la 
información se propone y autoriza por parte de la Asamblea a plantear una 
relación profesional con la cooperativa. Se deja en manos del Grupo Municipal  
Ampliado la identificación de necesidades y se deja abierta la posibilidad que 
desde la Asamblea también se manifiesten posibles necesidades, hablándose 
de organizar alguna actividad de formación. Ellos están acostumbrados por su 
propia dinámica al funcionamiento asambleario. 
Se establece un plazo de un año para evaluar la relación y resultados del 
trabajo con autonomía sur. 
Se abre también la posibilidad de solicitar asesoramiento a Autonomía Sur para 
entidades de economía social con las que establezcamos una relación de 
colaboración. 
En este periodo de conocimiento mutuo ya nos han asesorado sobre el tema 
de las Clausulas Sociales en los procedimientos de Contratación de la 
Administración Pública. 
 
Comprar Material Ofimático Grupo Municipal 
 
Se informa del protocolo de Compras aprobado por el GMA.  Autorización al 
personal técnico para compras hasta 50 euros, al Grupo de Concejales hasta 
100 euros, al Grupo Municipal Ampliado hasta 500 euros y se requerirá 
autorización de la Asamblea para Compras de más de 500 euros, como es el 
caso que nos ocupa. Angel Cardiel expone los criterios y justificación de la 
compra propuesta y detalla todos los aspectos económicos y técnicos que se 
acompañan.  
 
Se autoriza la compra por unanimidad y se propone por parte de la Asamblea 
la compra de un Megáfono, Alargadera. Micro de solapa y un Equipo de Sonido 
para la organización de asambleas y actos en la calle. 
 
Se autoriza la compra sin necesidad de que vuelva a traerse previamente la 
especificación técnica y económica. Que se informe a posteriori, ya que es la 
propia asamblea quien solicita y autoriza la compra. 
 
Todo el material de imagen y sonido, queda a disposición de organizaciones 
sociales y colectivos para su préstamo por parte de Ganemos, la igual que 
Ganemos ha venido utilizando material y equipo de distintas organizaciones 
sociales y colectivos para su actividad. 



 
 
 
 



 
 



 
 
 
 



2. Puesta en marcha nueva organización 
 
Plataforma Digital 
 
Manje tenía previsto exponer el tema, pero se encuentra enfermo, por lo que 
Angel Perez realiza unas breves explicaciones y aporta el material y guía 
elaborado que consta en acta. Se organizaran talleres para explicar la 
plataforma, que estará operativa lo antes posible. 
 

 



 



 
 



 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 

 

 



 
 



 
 



 
 

 
 



- Grupo de Moderación-Facilitación 
 
José Mejías recuerda la funcionalidad del Grupo de Moderación y plantea 
desde Organización la necesidad de que las personas que se ofrezcan para 
participar en dicho grupo tengan un perfil “dinamizador”. Se dará un plazo para 
que la gente se ofrezca. 
 
- Comisión de Garantías 
 
Pablo Oliva recuerda la funcionalidad de la Comisión de Garantías. Se dará un 
plazo para que la gente se ofrezca. Se aclaran la incompatibilidades del 
Documento de Organización en cuanto a que los “técnicos” contratados por 
Ganemos, si no concurren en ellos otros supuesto de incompatibilidad 
recogidos en el Documentos de Organización, pueden pertenecer a la  
Comisión de Garantías. 
 
- Grupo Municipal Ampliado 
 
Victoria Sanchez expone que dado que el Grupo Municipal Ampliado actual 
actuaba de manera provisional desde la Comisión de Organización se plantean 
dos posibilidades a elegir. 
 
1- Que el actual GMA “provisional” agote un mandato de un año, que es lo 
establecido en el Documento de Organización y continúe hasta Julio de 2016. 
2- Que se proceda a una nueva elección. 
 
Después de un breve debate se procede a votación y se aprueba la la 
propuesta 1, con dos abstenciones. 
 
En cualquier caso si se incorporarán los 4 miembros rotatorios cada tres 
meses, integrantes de la Asamblea entre todas aquellas persona que se 
ofrezcan. Se ofrecen en la Asamblea Milagrosa Romero, Carmen Javaloyes, 
Luis Miguel Garrido, Fran Holgado y Mercedes Monedero (a partir de Marzo). A 
través del Grupo de Facebook se solicitar´na nuevas incorporaciones para los 
siguientes turno rotatorios. 
 
3. Información Comisiones de Trabajo 
 
Dado que la asamblea se está alargando se procede a una información rápida. 
Extensión: Relación con Asociaciones de Vecinos del Casco Histárico (San 
Miguel y San Mateo), Zambomba Solidarira, Zambomba de Ganemos Jerez. 
Jurídica-Econímica: Cuentas Corrientes, Seguro de Responsabilidad Civil, a la 
espera de Subvención Electoral para liquidar algún pago pendiente pequeño. 
Comunicación: Gente Corriente, Trabajo en Redes, Información Institucional, 
Mailing, 
Organización: Preparación de Asambleas y puesta en marcha nueva 
Organización 
 
 



 
4. Propuestas Asamblea Extraordinaria y Rendición de Cuentas 
 
A propuesta de la Comisión de Organización se fija Asamblea Extraordinaria y 
Monográfica el 22 de Enero para planificar el año y un nuevo acto de Rendición 
de Cuentas en Febrero en fecha por determinar. 
 
5. Información “espacios” de trabajo con otros colectivos 
 
Dado que nos estamos alargando mucho se informa con rapidez y se 
continuará por medio Grupo de Facebook. 

 
- Plataforma Memoria Histórica. Se requiere que se comiencen los expedientes 
para retirar honores y distinciones y se ha convocado e¡un acto por la memoria 
Democrática el 2 de Diciembre en la Sala Compañía 
- Marea Violeta. Carmen Javaloyes  y Milagrosa Romero informar sobre la 
marcha de las acciones de los Zapatos Rojos, la conferencia de Beatriz Bonete 
y sobre la manifestación próxima del 25N. 
- Acciones contra el TTIP. Manolo Fernández informa sobre una reunión 
preparatoria (germen) para constituir una Plataforma Contra el TTIP a 
comienzos de 2016 
- Plataforma por el Empleo Cádiz Kika Informa de las ultima novedades 
 
Y se da por concluida la Asamblea a las 22.00 horas 


