ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 3 de JUNIO – 2016
Lugar Colegio Antonio de Nebrija – 19.00 a 21.00 horas –
Asistieron 35 personas

1. Proceso de Trabajo – Presupuesto Municipal 2016.
Maribel Ripalda informa del proceso de trabajo y el calendario, fechas y lugares en los
que se celebrarán las Jornadas Formativas y de debate para la elaboración del Prespues-

to 2016. Asímismo nos comenta que toda la información está en nuestra web (antes del
próximo lunes día 6
http://www.ganemosjerez.es/2016/06/07/participa-en-la-elaboracion-de-los-presupuestosmunicipales/
Se ha iniciado el proceso de elaboración de una propuesta sobre los presupuestos del
2016. Durante todo el mes de Junio cualquier ciudadano o ciudadana que lo desee podrá
participar en su desarrollo.
Un equipo de trabajo va a dinamizar el proceso participativo para que Ganemos Jerez establezca sus líneas prioritarias en el presupuesto y la elaboración de las propuestas. El
equipo está compuesto por Maribel Ripalda, José Mejías, Mariajo Cabrera, Ángel Pérez,
José María Prieto, Kika, Manuel Fernández, José Luís Moreno, María Tobaruela, Miguel
Angel Cuevas y Alex Lopez)
Primera Fase de carácter formativo, en la que se llevarán a cabo talleres sobre en qué
consiste, cómo se elabora y qué proceso de tramitación tiene un presupuesto municipal
Las sesiones serán totalmente abiertas a cualquier persona interesada. Cada persona
puede acudir al encuentro que más le convenga por fecha o por lugar.
– Lunes, 6 de Junio, 18.00 horas en Centro Social La Granja
– Martes, 7 de Junio, 18.00 horas en Centro Polivalente San Telmo
– Miércoles, 8, 18.00 horas en Colegio Luis Vives. (Glorieta Manuel Azaña, al final de Ca lle La Merced)
Segunda Fase. Elaboración de propuestas concretas y tendrán lugar los días 14, 15 y 16
de junio
Tercera Fase. Entre el 28 de junio y el 5 de julio celebraremos Asamblea General para decidir.
Paralelamente, y para aquellas personas que lo deseen, se abrirá un proceso on-line tanto de carácter formativo, como de propuestas, a través de la web de Ganemos Jerez.
Se dispone de la siguiente documentación que está toda en la web.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gráficos Gastos Presupuesto 2015
Graficos Ingresos Presupuesto 2015
Presupuesto_2015_Consolidado
Curso Formación Básica – Presupuestos Municipales – Ganemos Jerez
Memorias expositivas de Programas y crédito inicial 2015 – Cap 2 y 4 – Por Organicos del 00 al 22
Gastos 2015 Completo – Distintas Clasificaciones
Resumen Gastos e Ingresos 2015
Ingresos 2015 Completo – Distintas Clasificaciones
Plan de Ajuste y las propuestas que Ganemos incluyó en el mismo
Plan de Gobierno Ciudadanos
Acuerdo de Investidura

Los contactos sobre el presupuesto con el Gobierno a lo largo de este periodo habrá que
ir valorándolos en el Grupo Municipal Ampliado. En esto momentos no podemos saber si,
por ejemplo, el Gobierno nos va a presentar una propuesta de Presupuesto completa, que

debamos trabajar en paralelo, pero sin mezclar con el proceso presentado, es decir, nosotros debemos establecer nuestras prioridades, hacerlas públicas y nuestras propias pro puestas, si llegan propuestas parciales y/o completas de Presupuesto del Ayuntamiento,
debemos informar sobre ellas y posteriormente la final del proceso de trabajo nuestro,
confrontarlas o contrastarlas en la asamblea.
Durante la exposición se fueron resolviendo dudas sobre el proceso.
2. Elecciones Generales
Francisco Javier Perez (Pakete) introduce la dinámica explicando que vamos a hacer una
ronda para pronunciarnos sobre las dos preguntas formuladas en la Plataforma Agora:
¿Crees que Ganemos debe tomar postura pública ante las próximas elecciones? ¿Cual?
Se inicia debate y se exponen diferentes posturas, la mayoría a favor de posicionarnos
para apoyar la candidatura Unidos Podemos, igualmente se habla de como realizar este
apoyo, inclusive su debemos colaborar o no en la campaña.
En la ronda se recogieron las siguientes aportaciones, que fueron expuestas y contrasta das por otras personas con aclaraciones y matices.
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

A favor de apoyar la candidatura de Unido-Podemos. Debemos pronunciarnos, las
políticas nacionales afectan a las políticas municipales. Apoyar movimientos del
cambio que tengan otras políticas a las de hasta ahora. Entiendo que no se pierde
el sentido municipal, no se pierde la traversalidad. Hay que cambiar las políticas
neoliberales. El hecho de que nos perjudique es escaso y no me preocupa, no de bemos tener miedo a ello. Hacer publica una nota de prensa y estudiar una rueda
de prensa del portavoz de Ganemos.
Creo que también nacimos de la confluencia, y ahora se ha conseguido. Hay que
estudiar cómo, de acuerdo con la confluencia y de acuerdo con la política que defienden.
A favor. Es importante nuestro apoyo, en Ganemos hay muchas personas de Podemos. Estudiar las formas de apoyo, pueden ser diversas.
Ganemos busco la confluencia, y ahora se ha dado en lo nacional. Debemos ani mar al voto, debatir de qué forma será nuestra implicación.
Sí al apoyo, las leyes estatales nos afectan.
Ya se ha dado el apoyo en otras candidaturas como Ganemos (Málaga, Córdoba,
Salamanca) Proponga hacer una pequeña comisión para canalizar el apoyo.
A favor. Ganemos nació para la confluencia IU y Podemos, ahora es mayor ya que
lleva otros partidos. Tenemos que ser influyentes en la población jerezana, sobre
todo para que las personas que no tienen claro su voto, y sobre todo para las que
no votan. Hacer un manifiesto público.
A favor. Es una oportunidad y una puesta de cambio. Lazos unidos para los dos
partidos.
Ganemos no nació sólo para que se uniera IU y Podemos. Fue una confluencia ciudadana, somos una agrupación de electores (no tenemos siglas). Nuestra forma de
apoyo debe ser posicionarnos a favor del voto: pero dejar claro que no es nuestra
forma de confluencia.
No creo que nuestro apoyo pueda ser decisivo en votos. Nuestro modelo de confluencia es distinto al que se ha producido en Unidos-Podemos, tienen un programa ya hecho. De cara a la campaña, no creo que debamos tener una estructura
especial como Ganemos.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Hay dos cosas distintas: pedir el voto (a través de un llamamiento a la sociedad) y
otra es el debate de la confluencia (municipalismo), se pueden solapar, pero son
dos debates distintos. A favor de realizar un comunicado, rueda de prensa, folleto…etc.
Sobre el modelo de confluencia tenemos que seguir hablando y avanzado nuestras
bases son claras: una persona un voto, programa colaborativo y primarias abiertas.
A favor de realizar un llamamiento a los simpatizantes de Ganemos para apoyar la
campaña. Prestar todo lo necesario, siempre que no choque con nuestro código
ético.
A favor de pedir el voto, cumpliendo los requisitos básicos de nuestra formación.
No organizar campaña como Ganemos (que lo hagan IU y Podemos), nuestro trabajo en campaña de forma individual.
A favor del pronunciamiento, apoyar a Unidos Podemos para cambiar las leyes.
Posicionarse a favor puede no ser bueno para Ganemos como agrupación, pero sí
realizarlo de forma individual. Debemos marcar nuestra posición y la forma de implicación.
Expresar nuestra alegría por la confluencia e invitación al voto, aunque la implicación de forma individual.
Importante definir nuestra posición, sobre todo para las personas con dudas en su
voto.
Podemos e IU tienen fuerzas suficientes, no necesitan tanto el apoyo total de Ga nemos. Lo nuestro es a nivel municipal.
Nuestra línea de voto va para Unidos Podemos, pero no veo demasiado claro el
manifestarnos como Ganemos (es un proceso de confluencia en el que no hemos
participado). Si creemos que vamos a influir en el voto, vale, pero no tengo seguri dad de ello.
A favor de realizar un comunicado. Pronunciamiento mediático. Hacer el manifiesto
entre todos y todas (Facebook), para los matices.

Se realiza la votación preguntando Si Ganemos Jerez debe mantener una posición publi ca valorando el programa de Unidos-Podemos.
•
•
•

28 personas a favor
0 personas en contra
6 personas se obtienen

A continuación se plantea ¿Cómo lo vamos a hacer? Y por consenso y tras varias intervenciones se establece:
•
•
•
•

Elaborar un borrador por Grupo de Comunicación (pronto), colgar en Facebook
posteriormente
Prestar los medios que tenemos, tanto materiales como de espacios (comunicativos….) en el marco del código ético
Hacer un llamamiento en general de las personas de Ganemos a participar de for ma individual, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a su propio criterio.
Los cargos públicos Concejales y Diputada tiene libertad para participar o no y en
qué forma, según su criterio como cualquier otra integrante de Ganemos, si les requieren algún tipo de declaración en la que tengan que intervenir como portavoces
de Ganemos lo harán siempre en base a los contenidos del comunicado/manifiesto
que realicemos, distinto es que lo hagan a título individual o como integrantes o
cargos de algún partido, en cuyo caso sus aportaciones serán las que consideren

•

Respecto la apoyo en Redes Sociales a Unidos Podemos se realizará de manera
que la difusión de mensajes y/o actos de campaña electoral sea solo una parte de
la actividad comunicativa de Ganemos Jerez, sin que se centre en eso.

3. Propuesta de reunión con IU
José Mejías introduce el tema. Inicialmente IU nos plantea tener una reunión de coordinación al Grupo Municipal que nosotros entendemos que es sobre temas institucionales por
lo que el GMA les traslada puntos concretos sobre los que entendíamos que podíamos
hablar :Tema Rural, Memoria Histórica, Vivienda y el funcionamiento de las Comisiones,
mesas, concejos, etc municipales.
Con posterioridad IU nos plantea que ellos quieren hacer un análisis general de la conyuntural política municipal, valorar estos meses, la relación con el Gobierno y el futuro.
Entonces el GMA entendió que superaba sus competencias, que correspondía a la Asamblea de Ganemos abordar la conveniencia de mantener la reunión en esos términos y lo
trasladó a la Comisión de Coordinación, que lo incluyo en el orden del día de la asamblea.
Se vertieron las siguientes opiniones:
- El método de trabajar de IU es muy diferente al nuestro.
- Casi 90% del voto en Pleno hemos coincidido.
- Consideramos importante acercar posiciones. - Hacer trabajo común (ej, tema del agua)
para presionar al Gobierno, coordinación desde la posición actual de oposición, aclarar roces, plantear metodología de coordinación, si cabe.
- Si IU nos planteara nuestra posición acerca de participar en el Gobierno, les trasladaríamos que ese debate no se ha producido en Ganemos, que escuchamos su visión la respecto y que con toda la información de la reunión la trasladamos a la Asamblea.
- Se acuerda que acudan algunos concejales y personas de la Comisión de Coordinación,
Se propone y se acepta que para esta reunión puede venir bien que participe alguien que
no sea de Gma (observador). Se ofrecen Luis Miguel Garrido y Pablo Oliva (suplente).
4. Rendición de Cuentas
Tere Chamizo expone el tema. El acto de Rendición de Cuentas se realizará el próximo
día 30 de junio, en un lugar que no sea la Plaza Doña Blanca, pensamos que se puede
realizar en el patio de la Luna Nueva y posteriormente tomar una copa en el tabanco Cruz
Vieja.
En este acto se hará balance del año (cada comisión expondrá)
El Grupo Municipal Ampliado también realizará su rendición.
Además de un espacio para intervenciones y valoración de los ciudadanos.
También se hará la entrega de Premios “Tejiendo Ideas”.
Por último haremos un especial de Gente Corriente.
En las aportaciones en la Asamblea, se propone y se acuerda la posibilidad de realizar el
acto en algún espacio que reúna condiciones para realizar ambas cosas en el mismo es pacio, se sugiere la posibilidad de la Sala Paul, incluso con la posibilidad de alquilarlo.
Se aplaza para próxima terminar el punto sobre valoración y propuestas de futuro
A las 21.30 se da por terminada la asamblea.

