
ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 24 de Enero – 
2016. Lugar Colegio Antonio de Nebrija – 19.00 a 21.00 horas –
Asistieron 29 personas

     1. Pleno Ordinario Enero

PROPOSICIONES

1.-Proposición del Grupo Municipal Popular sobre el Bono de Empleo Joven.  Voto a fa-
vor. Ángel Cardiel.

2.-Proposición del Grupo Municipal Popular relativa al Informe Pisa Andalucía  y  acciones
para la excelencia educativa en Jerez. Cambiar redacción para mantener como proposi-
ción.  Ángel Cardiel. (Debemos enfocar los problemas que ha provocado el PP en
educación en Jerez). Abstención



3.-Proposición del Grupo Municipal Popular sobre celebración del gran  premio de moto-
ciclismo de España y el mundial de superbikes en el circuito de Jerez. Abstención. San-
tiago Sánchez.

4.-Del Grupo Municipal Popular relativa a la deuda de la Junta de Andalucía con Jerez por
la Patrica (Financiación  del  Ayuntamiento  de  Jerez  a  través  del  fondo  de  participa-
ción de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
Voto a favor (con enmienda de sustitución), argumentación . Maribel Ripalda.

5.-Proposición del Grupo Municipal Ganemos Jerez en relación a la contratación pública
con derechos.  Defiende en Pleno Ángeles González.

6.-Proposición del Grupo Municipal Ganemos Jerez para que se lleven a cabo acciones
encaminadas a crear lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario para la zona rural.
Defiende Ángeles González. 

7.-Proposición del Grupo  Municipal  IU  relativa  a  la  derogación  de  las  reformas  labo -
rales de 2010 y 2012. Vota a favor. Manuel Fernández.

8.-Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a impulsar el cambio del  modelo
productivo de nuestra ciudad. Apoyaremos no obstante, no se ajusta a las necesida-
des reales de nuestro municipio. Argumentar. Maribel Ripalda.

INTERPELACIONES NUESTRAS

Sobre los Gastos derivados del montaje de palcos de Semana Santa en 2016, nos res-
pondieron a la Pregunta (24000€), pero no han publicado en que concepto.

RUEGOS NUESTROS

 Monumento de Clara Campoamor para que se rehabilitado y se encargue de su
mantenimiento.

 Para que no se renueve la petición de declaración de zona de gran afluencia turísti-
ca a Jerez para los domingos en los que se celebre el Gran Premio de España de
Moto GP.

 Lanzaderas de empleo. Punto 3 de la Proposición pasa a Ruego.

PREGUNTAS NUESTRAS

1) Sobre actos de Carnaval 2017.
2) Calipso. (viviendas ocupadas del Ayuntamiento que estaban vacías).
3) Contratación empleados Urbaser. Feria, Semana Santa y eventos especiales...

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Ciudadanos. Instalación fábrica coches electricos. Declaramos a favor.
COMPARECENCIA NUESTRA

De Dª Laura Alvarez Cabrera para que nos explique a que acuerdo han llegado con los/as
trabajadores/as, horarios de trabajo, RPT...



     2. Proceso de Trabajo con IU

En la última Asamblea elaboramos unos puntos que se los trasladamos a ellos/as. Poste-
riormente nos han aportado sus 100 medidas con las que nosotros/as vamos a seguir tra-
bajando, según nuestras aportaciones a Presupuesto, Plan de Ajuste, Plan Acuerdo Ciu-
dadano, ya que dichas medidas no basta con enunciarlas, debemos establecer costes,
además algunas son muy genéricas.  Igualmente les hemos propuesto que se abra de
nuevo el proceso de trabajo sobre: Medidas Sociales y Empleo, dijeron que nos reponde-
rían.

Mañana miércoles tendremos la próxima reunión con IU en la que hablaremos de criterios
de Gobierno, mecanismos de coordinación y de como se canalizaran las peticiones de di-
misión. Realizaremos una nueva convocatoria de Asamblea si hay algo importante que
transmitir tras dicha reunión de mañana 25 de enero. Si hay acuerdo dentro de las líneas
de nuestra Asamblea seguiremos adelante, nos daremos un plazo de dos semanas y abri-
remos posteriormente una fase de acuerdo con PSOE.

     3. Asamblea 23 de Noviembre

En nuestra web se encuentra un documentos referente a todo lo que aportamos en la
Asamblea del pasado 23 de noviembre de 2016, ahora se trata de ver que posibles pro-
puestas podemos aportar desde cada una de las Comisiones, según su parcela y ámbito.
Es importante que prioricemos y partir de nuestra capacidad, en una próxima Asamblea
compartimos el trabajo realizado al respecto.

PLATAFORMA DIGITAL: Crearemos un censo de las personas que están activas en Ga-
nemos Jerez. Cada Comisión tendrá un responsable para realizar el censo de la misma,
posteriormente estas personas pasarán a la Plataforma de Participación. Si alguien no
está en una Comisión y viene habitualmente a las Asambleas puede adscribirse a la Co-
misión de Coordinación. Con todo esto se constituirá el censo desde Coordinación para la
toma de decisiones internas.

      4. Actualización del protocolo de gastos.

PROTOCOLO ANTERIOR: 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 requeriría autorización de la Asamblea para compras de más de 500 euros.

PROPUESTA  DE  NUEVO  PROTOCOLO:  Autorización  al  personal  técnico  y
Concejales/as hasta 500 euros, Al Grupo Municipal Ampliado hasta 2000 euros y más de
2000 euros se requiera autorización de la Asamblea. Queda aprobado por unanimidad.

     5. Sustitución miembros del GMA

Necesitamos de un sustituto de Juan Cantos (anual), se ofrecen: Pepe Valero y Carlos
Vera, acordamos que el primero esté por Extensión y el segundo como miembro anual del
GMA.

     6. Incorporación Vocal de San Isidro a GMA

En GMA  pensamos que es conveniente que Francisco Javier Holgado (vocal de San Isi -
dro) está presente en nuestra reuniones, al exponerlo queda acordado por unanimidad.



     7. Información de encuentros Municipalistas

REDIMAN: Se celebró el martes 17 de enero en Córdoba. Es un proyecto a nivel estatal
de co-investigación y acompañamiento sobre municipalismo y nuevas prácticas políticas
locales, surgido desde diferentes investigadores/as de universidades y coorperativas de
investigación sociopolítica. Su objetivo es generar un conocimiento compartido sobre los
avances y los restos de estas candidaturas en un territorio: a) modificación de las agen-
das políticas, económicas y culturales de la ciudad, b) creación de espacios de participa-
ción y articulación de formas de gobierno más democráticas y transparentes y c) relación
con redes y descontentos sociales que se dan en los diferentes territorios.

Las impresiones que nuestros/as compañeros/as se han llevado de este encuentro, que
han ido en calidad de observadores/as, han pensado ser prudentes e ir viendo propuestas
para ver si encajamos y de este modo participamos o no. Igualmente consideran que po-
demos solicitarles que nos expongan su proyecto antes de tomar alguna decisión. En
cuanto a la Metodología: dentro de la red se ponen en contacto varias candidaturas con
empresas que colaboren y con las universidades que puedan estar interesadas, para rea-
lizar estudios, investigaciones, trabajos...
(Ver anexo al Acta)

MAK2: Se llevó a cabo en Pamplona, estaban representadas bastantes candidaturas (400
personas). Nuestros/as compañeros/as han conocido experiencias de otras candidaturas
parecidas a la nuestra, José Manuel Mejías participó en la mesa de presentación de expe-
riencias en nombre de Ganemos Jerez. Acudieron Kika González, Santiago Sánchez, An-
gel Perez y Francisco Javier Perez (pakete)

El #MakDos, el segundo encuentro de movimientos y candidaturas municipalistas que tie-
ne como objetivo dibujar las líneas de trabajo de los gobiernos del cambio y poner en co-
mún la agenda política del municipalismo.  

Los ejes de trabajo que se han tratado recorren una amplia variedad de cuestiones que
van desde las que atañen directamente a la posición institucional, como la remunicipaliza-
ción de servicios, la auditoría de la deuda o la movilidad, hasta otras que se insertan en
una posición claramente de movimiento, como los centros sociales, el periodismo ciuda-
dano el sindicalismo social,  pasando por aquellas podríamos considerar transversales,
como la cuestión de la organización, la incorporación de prácticas feministas y la relación
con experiencias del resto de Europa.

La idea central de las jornadas Mak2 perseguía crear un espacio de encuentro que sea
capaz de componer la diversidad de las distintas candidaturas municipalistas en un espa-
cio común. Un lugar de encuentro para poder plantear desafíos de mayor calado como el
tema de la derogación de la Ley Montoro, el problema de la deuda o las dificultades de la
remunicipalización de servicios que exigen acciones coordinadas a mayor escala que la
propia del municipio. Así como la conjunción de movilización social y demandas ciudada-
nas.

Ganemos Jerez se trae de Pamplona una experiencia espléndida y enriquecedora, mu-
chos conocimientos que luego serán de utilidad a la hora de desarrollar políticas munici -
palistas que puedan revertir en la ciudadanía de Jerez y en la mejora de las condiciones
de vida de nuestros vecinos y vecinas. El camino de la cooperación y de la inteligencia co-
lectiva sigue dando sus frutos, construyendo herramientas ciudadanas que generen parti-
cipación y potencien la democracia.



Como crítica matizaron que faltó un poco de dinámica a la hora de hacer los talleres.

El próximo se realizará en A Coruña. Nos informaron también que hay una web de MAC-1
y en cuanto a MAK-2 van a empezar a colgar conclusiones y vídeos.

     8. Temas Informativos

MANIFESTACIÓN SANIDAD: hay una convocatoria para el domingo que está organizada
por una persona que está difundiendo diferentes mensajes. Nuestro compañero Alejandro
López Menacho ha realizado un cartel muy neutro. Pensamos que debemos estar presen-
tes con un claro mensaje: “queremos una sanidad digna, pública, universal, gratuita y de
calidad” con honestidad y sin banderas. A la manifestación iremos a título individual, tene-
mos que dejar muy claro nuestro discurso y continuar.

ENCUENTROS FEMINISMO: El día 4 de febrero habrá un encuentro en Trebujena, esta-
mos todos/as invitados. El 11 de febrero vendrán a hablar hombres por la igualdad, es
para hacer una reflexión juntos/as, para mejorar en la violencia y la falta de igualdad, ya
que se trata de un problema común muy grave.

TALLERES ENERGÍA: vamos a trabajar propuesta de pobreza energética, taller de como
ahorrar en la factura de la luz, se llevará a cabo en breve. Se va a trabajar con la Platafor-
ma por un  Nuevo Modelo Energético en la linea de la Mesa de Transición Energética de
Cádiz.

MEMORIA DEMOCRÁTICA: los días 1, 2, 3, 7, 8 y 9 de febrero se llevarán a cabo jorna-
das, disponemos de los carteles y dípticos. Va a haber también cuatro exposiciones.

Por último nos recomienda un compañero de la Asamblea que utilicemos papel reciclado
y que se impriman los documentos por ambas caras. 

Igualmente que se presente nuestra revista Gente Corriente en lugares públicos como Bi-
bliotecas, que cada barriada rural escriba, un espacio lúdico cultural,...



REDINAM = Red de investigaciones y apoyo Municipalista

A continuación se presentan los inicios de lo que en la actualidad ha tomado forma como REDIMAN y se co -
menzó a definir hace unos meses como MUNICIPALIAS

¿Qué es Municipalias?(REDINAM)

MUNICIPALIAS es un proyecto a nivel estatal de co-investigación y acompañamiento sobre municipalismo y
nuevas prácticas políticas locales, surgido desde diferentes investigadoras/es de universidades (Universidad
de Córdoba, Pablo Olavide de Sevilla, Autónoma de Barcelona-IGOP, Universidad de Girona, etc) y coope-
rativas de investigación sociopolítica (TARACEAS en Andalucía y FUHEM en Madrid). En Andalucía, MUNI-
CIPALIAS estará coordinado por Angel Calle (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universi -
dad de Córdoba) y TARACEAS (Coop. And), con la participación de los grupos municipales y las organiza -
ciones colaboradoras que quieran sumarse (en temas de economía social, género, participación, agroecolo-
gía, etc.)

El objetivo de MUNICIPALIAS es generar un conocimiento compartido (actores políticos, universidad, cen-
tros de investigación o acción social) sobre los avances y los retos de estas candidaturas en un territorio.
Para lo cual, pretendemos identificar (conjuntamente) qué se está aportando y qué obstáculos se están ven-
ciendo (y cómo) en torno a tres temas: i) modificación de las agendas políticas, económicas y culturales de
la ciudad; ii) creación de espacios de participación y articulación de formas de gobierno más democráticas y
transparentes; y iii) relación con redes y descontentos sociales que se dan en los diferentes territorios.

¿Qué queremos hacer?

A lo largo del otoño de 2016 se plateó desarrollar una identificación de necesidades de acompañamiento y
propuestas para sistematizar los aprendizajes que (de manera poco interconectada a nuestro entender) se
están produciendo ya en los distintos municipios y en muy diversos temas. Hay acción, por así decirlo, pero
hay dificultades para crear conocimiento compartido. El mero hecho de realizar esta investigación, con la in -
clusión de diversas universidades y fundaciones reputadas en materia de transición económica y socioam-
biental (FUHEM, IGOP, otras), supone una visibilización de los nuevos aportes del municipalismo transfor-
mador.

Como primera investigación aplicada, estamos ya desarrollando un estudio en profundidad sobre las razo-
nes del apoyo social al ciclo municipalista: ¿por qué se ha votado así, cómo se ven estas candidaturas?,
¿es el municipio y los territorios un espacio consolidado de acción política?, ¿qué relación se tiene con el ci -
clo político institucional

más general y estatal? ¿y con las dinámicas de protesta? A través de encuestas y grupos de discusión es-
peramos ofrecer en un año los primeros resultados. También realizaremos estudios de casos, centrándonos
en municipios que nos puedan apoyar.

El corazón de Municipalias, no obstante lo constituirán la sistematización de prácticas innovadoras que han
modificado las agendas públicas y las formas de gobierno en localidades donde las candidaturas municipa -
listas tienen influencia o llegan a gobernar: ¿qué han hecho? ¿cómo lo han hecho? ¿qué obstáculos inter-
nos (institucionales) y externos (sociales, grupos de presión) se han encontrado?
¿cuándo y cómo se está ayudando a ampliar la base política del municipalismo (dentro y fuera de las institu-
ciones? Queremos además prestar atención a algunas dinámicas que, normalmente, se escapan de la eva-
luación o análisis de ciclos políticos: ¿qué ocurre en el mundo rural? ¿hasta qué punto la perspectiva de
igualdad de género o de lucha frente al patriarcado está presente? ¿quiénes están participando en este ci-
clo, quiénes están "fuera", por qué? ¿qué iniciativas o agendas políticas suponen apuntalar la autonomía
municipal frente a la deriva neoliberal?

Finalmente, para desarrollar este punto, precisamos una paraguas estatal que nos permita recopilar y anali -
zar información a escala estatal, sobre diversas áreas, a la vez que realizamos una difusión y una discusión
conjunta  en  los  diferentes  territorios  a  través  de:  materiales  pedagógicos,  atlas     de 
sistematización de prácticas, encuentros sectoriales y territoriales, entre otros. Es decir, el proceso de co-in-
vestigación, contempla una dinámica continuada (por territorios y temas) que supongan a la vez una difusión
y un análisis conjunto de las prácticas llevadas a cabos por candidaturas municipalistas, en acompañamien-
to con prácticas de redes críticas del territorio.

Así pues los cuatro grandes resultados que pretende alcanzar MunicipaliaS serían: visibilización, estudio po-
lítico del contexto municipal,  sistematización de prácticas y dinamizar la difusión-análisis de estrategias.



Eventualmente, si hubiera grupos municipales con necesidades específicas, pensamos que esta red podría
ayudar para incentivar otras cooperaciones, acompañamientos o asesoramientos, al margen incluso de Mu-
nicipaliaS.

¿Cómo podéis participar?

El pasdo 29 de Septiembre en Sevilla se mantuvo una primera reunión de trabajo en base qué dimensiones
o necesidades se perciben como fundamentales para analizar, sistematizar y difundir. En esta tarea han es-
tado ayudando entidades colaboradoras expertas en cada una de las dimensiones que se consideren rele -
vantes:

-Participación y reconfiguración de instituciones municipales
-Desarrollo rural
-Remunicipalización y Economía Social Transformadora
-Agroecología y soberanía alimentaria
-Género
-Transición energética
-Endeudamiento Etc.

Se están contemplando 3 niveles de aportación económica al proyecto, en función del tamaño de los munici-
pios:

1.Municipios de capitales de provincia: 5.000-8.000 euros.
2.Municipios de tamaño medio: 1.000-3.000 euros
3.Municipios pequeños o grupos que no tengan financiación: Apoyo no monetario (participación en encuen-
tros de sistematización, organización de encuentros, cesión de espacio para talleres, Jornadas, difusión de
actividades, etc)

De esta manera entendemos que ninguna candidatura, por pequeño que sea el municipio quedaría fuera,
estableciéndose una dinámica de solidaridad de los municipios más grandes para con los de menor tamaño.
Esta lógica de solidaridad, y de abordaje de temas específicos que a veces no entran en las agendas de in-
vestigación aplicada (rural, género, urbanismo), se reproduciría a escala estatal.

Resultado del encuentro de las personas que están interesadas en REDINAM. 16 y 17 enero. Córdoba

Asistentes:
Javier, Fernando y Marina (Andaira), África (ISEC), Javier (laboratorio de ideas sobre salud), Alfons (Observatorio de
la deuda de la globalización y red de soberanía energética), José Antonio (Córdoba), Arancha (Zaragoza en Común),
Mariam, Pablo y Susana (Fuhem), Rodrigo (Ganemos Córdoba), Vicente (Universidad Pablo de Olavide), José e Inma
(Taraceas). Invitados: José Mejías, Santiago Sánchez, Manuel Fernández y Angel Pérez (Ganemos Jerez)
Reunidos el 17 de enero de 2017 a las 9.30 horas, en el espacio Centro Social Rey Heredia de Córdoba, da comienzo la
reunión de entidades implicada en el desarrollo del proyecto REDINAM, Red de Investigación y Apoyo Municipalista.
Resumen ejecutivo:
Madrid:

 Están en la primera fase conformando grupo de trabajo y buscando apoyos entre las entidades y grupos munici-
pales de Madrid. 

 Ya han mantenido varias reuniones y de ella se ha conseguido conocer algunas líneas de actuación interesantes
para la comunidad de Madrid:
◦ Feedback de otras entidades: interés en compartir y comparar experiencias

▪ Descentralización
▪ Nuevas formas  de participación ciudadana
▪ Centros sociales / nuevos municipalismos
▪ Gestión público/privada
▪ Modelos productivos y de comercio

◦ Canales para dotar de recursos al proyecto: asignación directa o donación directa de concejales/as.
 Creen que en varias semanas podrían tener montado el grupo. Ya cuentan con el apoyo de Móstoles que ha

aportado 2.000€. La estrategia que esperan poder realizar es:
◦ Empezar por el cordón urbano de Madrid, comenzando con Móstoles
◦ Continuar con los municipios periurbanos de tamaño medio
◦ Finalizar con los municipios de la sierra de Madrid.



Andalucía:
 Se ha tenido contacto con las candidaturas de Sevilla, Granada, Jerez, Puerto Real y Córdoba. 
 Aunque todo el mundo se ha mostrado interesado con el proyecto, solo Córdoba ha dado un paso adelante con

aportación económica. 
 Necesidad de concretar más a las candidaturas: ¿cómo participar? Y ¿Qué feedback pueden esperar? Esta sería

una línea que aprovechando crowdfunding se puede concretar.
 Temas de interés identificados desde Jerez: comunicación, software,  internet y democracia y transparencia,

economía y deuda
 2 investigaciones que se están desarrollando por investigadores de universidades que quieren hacer sumar sus

hallazgos a REDINAM:
◦ Manuel Jiménez, Universidad Pablo de Olavide: estudio de la motivación hacía el voto a nuevas candida -

turas, con una muestra de la población menos politizada, e influencia de la protesta.
◦ Miguel Ángel Martínez, IBF (Institute for Housing and Urban Research): estudio sobre los resultados de

los movimientos sociales y el gobierno local.
 Se llama la atención sobre que ya existen entidades municipalistas que intentan construir redes y sería intere-

sante invitar a estas redes a formar parte de REDINAM.
 Situación actual de las candidaturas: las agendas se organizan en base a las urgencias y lo novedoso. 

Página web
 FUHEM presenta una versión de la web. A partir de ir creando esta versión surgen dudas que se presentan al

grupo sobre los apartados que tendría que tener la web y dificultades.
 Intranet para tener materiales que se puedan compartir

Globos temáticos:
 A los 6 que aparecen en el material que se ha entregado (Dentro/Fuera, Derechos sociales y libertades, demo-

cratización, ecología y territorio, economía e investigación y contexto político) se apunta la necesidad de 1 más
(Coordinación ) e incluir 2 más, como enfoques transversales:
◦ Género
◦ Ruralidad

 Jerez aporta temáticas que les pueden ser de interés:
◦ Comunicación , software e internet
◦ Democracia /transparencia
◦ Economía / deuda

 Alfons opina que hay un tema que les puede interesar mucho a Barcelona que sería la gobernanza y la demo -
cratización

 Lo ideal es que haya grupos de trabajo en cada grupo que se autogestione, sin la necesidad de que todo tenga
que pasar por un solo núcleo organizador.

 Invitar a entidades que ya estén trabajando en alguna de las temáticas de estos globos.
 Identificar el mínimo común denominador de cada globo (propuesta)

Investigaciones
 Investigaciones que se realizan con financiación privada de los investigadores/as que quieren poner sus resulta-

dos al servicio de la Red (podrían ser materiales que subir a una especie de Repositorio en la web)
 Que REDINAM financie un proyecto estatal sobre alguna línea de actuación. Algo que se deja al futurible de

momento.

Fichas de Sistematización:
 El grupo de agroecología trae a debate un modelo que han realizado a colación de un proyecto que han comen-

zado a realizar con el impulso económico de Córdoba.
 Por grupos se ha trabajado esta ficha y se han incorporado las aportaciones de los participantes al encuentro
 Sirven para recoger experiencias de todo tipo, acabadas y en curso. Se entiende por experiencia cualquier ini-

ciativa, una acción. No es condición para que se considere como experiencia que sea una política pública.
 Ofrecer un contexto general, recordar que de lo que se trata es de analizar experiencia y ofrecer claves, no de-

cir qué se tiene que hacer, sino lo que se ha hecho.
 No olvidar realizar en las conclusiones recomendaciones para quienes quieran replicar experiencias o aplicar

parte de ellas.
 Devoluciones mínimas:

◦ Informe para la web
◦ Encuentros de co-investigación participativa
◦ Documentación especializada
◦ Píldoras visuales, más de difusión (en función de la financiación disponible)

Página web (Fuhem)
 Se presenta un boceto de la web



 El empleo del blanco en la web como sinónimo de claridad y transparencia. La enhorabuena a la persona en-
cargada de realizar el logo de REDINAM

 Importancia de que haya un apartado dónde aparezcan todas las entidades que forman parte de REDINAM
 En las áreas de trabajo es dónde irían englobados todos los temas de trabajo (los globos temáticos). Este apar -

tado se podría llamar= aprendizajes y sistematización (parte web más dinámica)
 Se incluye un apartado “biblioteca” para subir materiales que ya existan sobre temas de interés para la red. En

este apartado se pueden incluir muchas de las publicaciones que gestiona la Fuhem 
 Contacto y cómo sumarse: falta por definir a quién o qué poner. La idea en este apartado sería explicar muy

brevemente quién y cómo se pueden sumar a la red (si eres de una universidad____, si vienes de una candida -
tura_____, si eres un grupo que estás colaborando______, …)

 Incluir una parte dinámica dónde poner podcast, foros, etc. ¿Quién lo va a dinamizar?
 Listado de temas para facilitar la navegabilidad de la web (hacerla más intuitiva)
 Ubicar un espacio para aquellas investigaciones complementarias que se van a sumar al proyecto, a lo mejor

no se pueden ubicar en las áreas concretas, pero si en algún apartado para que sumen.
 Inlcuir una pequeña campaña de lo que es REDINAM, que sirva para darlo a conocer, algo que también ayuda-

ría a mover el crowdfnding= se puede obtener a partir de un video que se ha estado grabando a lo largo de las
jornadas.

Crowdfunding
Tras la presentación que se realiza sobre cómo realizar el crowdfunding se debate sobre algunos aspectos: Duración,
cantidad que se solicita, desde donde se gestiona, qué retornos se ofrecen, qué carcasa jurídica da cobertura.
Finalmente se decide lo siguiente:

 Cantidad a solicitar: Unos 25.000 €
 Para qué: poner en marcha los servicios comunes a la investigación.
 Quién coordina: La Oficina de Urbanismo Social
 Devoluciones: Libros y resultados de investigaciones que ya se tengan.

◦ Alfons ya ha propuesto uno concreto.
◦ No se ofrecerán microinvestigaciones con el crowdfunding, esas cosas se negocian a parte.

 Periodo largo, 80 días.
 Plataforma: Goteo.
 Fechas inicio: Abril (después de semana santa)

Qué pueden recibir las candidaturas que apoyan REDINAM
 Derivar parte de la financiación que aporten al proyecto a temas de interés (otra parte se deriva a apoyar las ac -

ciones que se hagan a nivel estatal y para otras candidaturas – principio de solidaridad)
 Solicitud de realización de eventos en su ciudad o municipio, sobre alguno de los temas de interés y convertir-

se anfitriones de la red durante el evento. Estos actos dan legitimidad.
 Fichas de sistematización, análisis de experiencias e informes de resultados (información valiosa para la toma

de decisiones)
Tareas que quedan asignadas:

 Fuhem: página web 
 La Oficina de Urbanismo Social se encargará de coordinar el crowdfunding.
 Madrid se va a encargar también del siguiente encuentro que se decide que sea la última semana de febrero o la

primera de marzo.
 Taller en junio (por determinar) de agroecología en Córdoba= equipo de Agroecología del ISEC (Córdoba)

Ideas para la reflexión y para que aterricen:
 Que cada uno de los ítems (globos) pudieran tener a un grupo o equipo designado que fuera fácilmente identi -

ficables.
 Importancia de las propias redes que se están creando en el proceso de difusión y definición de REDINAM.

Por ejemplo desde agroecología se plantea que la iniciativa de REDINAM ha servido para poner a trabajar jun-
tos a personas que llevaban tiempo trabajando en agroeología. El proyecto les ha permitido afianza la relación
con estos otros grupos y buscar buenas prácticas tanto en movimiento sociales como en candidaturas

 Necesidad de crear equipos de trabajo que no pierdan de vista el ámbito estatal.
 Marcar bien la temporalidad de los trabajos para que haya devoluciones en plazos cortos (agroecología por

ejemplo se ha dado de plazo 9 meses para el estudio que ya está en curso)
 Como las experiencias que se pueden recoger pueden ser muy diferentes, las fichas también tendrían que poder

recoger esa diversidad, de modo que sería muy importante que hubiera grupo de responsables encargados de
organizar la sistematización por globos y/o territorio.

 Ideas sobre posibles equipos de trabajo:
◦ Equipo encargado de elaborar metodología para dinamizar la recogida de información participativa, que

permita un feedback entre diferentes actores dentro de REDINAM para que a la vez que se identifican y
recogen ideas también se teja la red.


