
ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 20 de Septiembre 
– 2017
Lugar Plazuela de Belén – 19.00 a 21.00 horas – Asistieron  19 
personas

Comienza la asamblea con un saludo de Tere dando la bienvenida al curso político,  dis-
culpando a un buen número de compañeros y compañeras que aún se están incorporan-
do de las vaca ciones, además de otras ausencias. Expone el orden del día y comenza-
mos.

1. Pleno municipal de 28 de septiembre

Santiago Sanchez expone las principales propuestas qye llevamos a Pleno, destacando la
referida a Centro de Fromación Profesional de San Juna de Dios y la relativa a poblado de
los Hurones. Respecto de las proposiciones presentadas por los demás grupos no hay
ninguna que no pueda ser apoyada. A continuación se relaciona todas de acuerdo al or-
den del día del Pleno. 



 



 



 

2. Información de Grupo Municipal Ampliado y Comisiones de Trabajo

GMA:

Revisión funcionamiento GMA: Miguel Angel Cuevas expone a grandes rasgos el pro-
ceso de evaluación que está haciendo el GMA de su trabajo institucional y que en cuanto 
esté terminado se comunicará a la asamblea.
Titeres: Kika expone los pormenores de del desarrollo de la Muestra. Haciendo una valo-
ración positiva, a la espera del informe que elaborará La Gotera de la Azotea.
Bibliotecas: Kika expone que se abrirán gradualmente y que se desarrollará el Plan de 
Actividades previsto auqneu con un poco de retraso.
Presupuesto: Dito espone el metodo de seguimiento que estamos teniendo del presu-
puesto municipal.
Convenios con Entidades Deportivas: Kika expone que aún no hay avances en este 
tema
Charco de los Hurones: Miguel A. Cuevas expone todo el proceso de leaboración de la 
propuesta, la colaboración tanto con el Ayuntamiento de San José del Valle, como con el 
arquitecto ganador del concurso de ideas, así como de un grupo de trabajo integrado por 
Ecologistan en Acción y un grupo de personas a título personal.
Feria de la Cultura: José Mejías comenta las primeras impresiones, que son muy positi-
vas, de los encuentros con artistas y creadoras para dar los primeros pasos de esta ideas.

Jornadas de Economía Social.  Miguel A. Cuevas da cuenta de las primeras reuniones 
que se están tenido con Cooperativas y otros agentes de la economía social.



Jornadas Diversidad Sexual. Kika nos cuenta que ya están comprometidas con el po-
nente que será Luis Enrique Caravaca solo pendiente de fecha.
Documental Agua. Alex nos expone como marcha.
Zona Zas. Santi hace un resumen  de los contactos y reuniones que se han mantenido 
con distintos actores, las conclusiones a las que hemos llegado y que se continuará traba-
jando.

COMISIÓN DE COORDINACIÓN:

Calendario. José Mejías comenta las principales fechas que tenemos por delante y que 
se va a realizar un clendario interno on-line para que las actividades de Ganemos tanto in-
ternas como externas se solapen lo menos posible con otras actividades y eventos de la 
ciudad. 
Cafelitos. Tere comenta que se van a retomar los que faltaban y que se va a realizar una 
devolución de las conclusiones a los participantes.
Debates Comunicación y Empleo. José Mejías comenta que los debates se realizaron 
como estaba previsto y que las conclusiones las está trabajndo ya el Equipo de Comuni-
cación y el de Economía Social y Empleo.
Escuela Ciudadanía. Mila y Carmen comentan los avances y que la acogida de la idea 
está siendo buena. De esta manera dejará de ser ya un proyecto de Ganemos para ser 
una Iniciativa Ciudadana que respaldan distintos colectivos y personas.
MAC3 . Manuel Jesús que todavñia se está a tiempo de inscribirse si alguna persona to-
davñia no lo ha hecho y quiere asistir.
Grupo Facebook . Miguel Angel Cuevas y Pablo comenta que retomaremos el Grupo Ge-
neral de Facebook para informaciones y deliberaciones on-line, aunque si se realizan vo-
taciones seguiran siendo presenciales en las Asambleas o por la Plataforma de participa-
ción.

Finalmete Mila expone las propuesta para la celebración de actos, jornadas y encuntros 
relacionados con la igualdad a lo largo de todo el curso, aprobándose la programación ex-
puesta.

COMISION DE COMUNICACION:

Alex comenta que tras la reunión Monográfica de Comunicación y un par de reuniones 
que ya ha tenido la Comisión se está empezando a trabajar en la ampliación del equipo 
con más chicas, la realización de videos profesionales, la redefinición de contenidos del 
Gente Corriente, la creación de canal de washapp, la reforma del Mailing y la preparación 
de las `resentaciones de Sembradoras de Salud

COMISION DE EXTENSIÓN:

Maria Tobaruela comenta que siguen trabajndo en la puesta en marcha de los Talleres de
Energía, en las Jornadas de Jerez sin Odios, las de Mujer Rural, y con la participación en 
la Coordinadora del Agua. Está pendiente la dinamización del Agora.

OTROS:
A continuación se exponen brevemente como están estos asuntos:
Marea Violeta. Tere
Marea de Pensionistas. Manolo y Mila
Centro Histórico,. Santi
Memoria Democrática. Carlos



3. Calendario y plan de trabajo hasta final de año.

Se repasa el calendario de trabajo:

- Gestión seguimiento del presupuesto 2017
- Reunión de Comunicación - Videos
- Reunión de Empleo – Documentos Teórico y Observatorio de Empleo
- Marea Pensionistas
- Plataforma Memoria Democrática
- Marea Violeta
- Apoyar, en la medida en que sea un trabajo serio, el Observatorio Ciudadano de la Deu-
da y Municipal
- Dinamización del Agora
- Preparación Jornadas Economía Social
- Preparación Feria de la Cultura
 
Previsiones inicio de Curso

Septiembre
-Titeres
- Seguimiento Presupuesto
- Escuela de Ciudadanía
- Síntesis sobre Jornadas Espacio Público
http://www.ganemosjerez.es/2017/07/01/conclusiones-de-las-jornadas-sobre-el-espacio-
publico-impulsadas-por-ganemos-jerez/
- Los Hurones

Octubre
- Jornadas Jerez sin odio
https://www.facebook.com/groups/1483591841951533/permalink/1805275273116520/
- Diversidad Afectivo Sexual
- Debate interno sobre Género
- Mak 12 al 15 de Octubre de 2017 – La Coruña
- Talleres Energía
- Festival de la Cultura (inicio)
- Cafelitos

Noviembre
- Jornadas Igualdad
- Mujer Rural
- Jornadas sobre Economía Social y Empleo – Observatorio Empleo
- Sembradoras de Salud
- Devolución de Cafelitos

Diciembre- Enero
- Documental del Agua
- Algo de Festival de Cultura


