ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 31 de Mayo – 2017
Lugar Cenro Social La Granja – 19.00 a 21.30 horas –
Asistieron 30 personas

1. Cambios en el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Jerez.
Nos informan Santiago Sánchez y Ángeles González de la dimisión de Ángel Cardiel: desde que comenzamos hablar de un posible Tripartito por PSOE e IU Ángel Cardiel mostró
que no compartía nuestra opinión, comenzó a sentirse incómodo y se quedó en una segunda línea. Una vez que finalizó dicho proceso, sin éxito, nos reunimos los/as cinco Concejales/as, para solicitarle que volviera a pasar a primera línea. Y fué el viernes anterior a
la Feria, cuando convocó a todos/as los/as Concejales/as para notificarnos su dimisión.
También les comentó que el proyecto Municipalista que apoya Podemos Jerez es Ganemos Jerez. La siguiente en la lista es Elena Rodríguez, ella ha aceptado, estamos
todos/as muy ilusionados/as.

A continuación se establece debate, con las siguientes opiniones:
El espíritu de Ganemos Jerez es la confluencia. Coincidimos en muchos contenidos y propuestas tanto con IU como con Podemos. Creemos que en 2019 podemos ir juntos si
queremos echar al PP.
En el tripartito, IU le dio una salida muy fácil al PSOE, nos obstante seguimos colaborando en contenidos concretos aunque la relación con IU es más fría.
Es una dificultad esta “tercera” dimisión de los/as Concejales/as de Podemos, no nos po demos quedar en el “ya veremos” en 2019. ¿Por qué deja Santiago Sánchez la Secretaria
General de Podemos?. ¿Por qué lo dejó Maribel Ripalda?. ¿ Dónde está la unión de la izquierda?.
Se aclara que las dimisiones como miembros del Consejo Ciudadano de Podemos de Maribel y Santi fueron explicadas donde procedía, que era Consejo Ciudadano de Podemos
Jerez, fueron laborales y personales, y siguen colaborando con Podemos, en el caso de
Maribel en el área de Medio Ambiente.
Estoy Decepcionada porque Ángel no se encuentra en esta Asamblea para dar explicaciones. Si él tenía problemas no debió explicarselo tan sólo a los/as Concejales/as. No veo
esfuerzo por ninguna de las dos partes (Podemos y Ganemos). Deberíamos dedicar una
Asamblea para tratar sólo este tema. No podemos decir que las cosas van bien.
Teníamos que haberle dicho que tenía que estar hoy aquí. No hemos sabido animar a Podemos a la confluencia y ellos no han creído verdaderamente en ella, fueron forzados al
proceso.
Ángel Cardiel ha decidido con quién se reunía, no sólo no ha querido reunirse con la
Asamblea, tampoco lo ha hecho con GMA.
Ganemos no a cambiado de postura, otras organizaciones han cambiado (una cosa es su
discurso y otra su práctica). IU por razones desconocidas decidió dejar las negociaciones
del tripartito. Podemos tiene diversas formas de entenderse, en Jerez son de una corriente minoritaria con respecto al resto de la nación y entran en contradicción con lo planteado
respecto al PSOE en otros territorios o al nivel del Estado
Podemos ha decidido que son más visibles fuera de nuestro proyecto.
Como no nos entendamos no van a ir las cosas un poco mejor.
Una dimisión no es para tratar entre Concejales/as.
Encarar esta dimisión para él suponía una cosa dura (estaba más cómodo con los/as
Concejales/as. Una dimisión hace daño a cualquier Grupo Político.
Los/as Concejales/as nos hemos reunido para no dar valoraciones personales. Y ser lo
más objetivos posible en la información previa a la asamblea.
La realidad es que no existe ese espacio de confluencia, no tenemos el mismo método de
trabajo.
La única discrepancia entre Podemos y Ganemos ha sido el tripartito.

La confluencia es nuestra forma de ser, no se trata de un camino de flores, hay que replantearse la confluencia y hacer más autocrítica, podemos flexibilizarlo.
Podemos e IU van a seguir metiendo la pata. El material humano de Ganemos no deben
despreciarlo.
No debemos perder horizonte que los/as cinco Concejales/as que hemos ganado, ha sido
debido a Ganemos más Podemos. Esta ruptura está llegando a la calle. Me preocupa de
cara a 2019, si no hay confluencia a todos nos irá mal.
IU quiere mantener la marca. Podemos quiere un sitio. Vertiente electoralista. Nuestra
ventaja es no ser electoralistas, hay estrategias políticas distintas.
Dicen que no estamos en las calles, y yo les digo que estaremos en diferentes calles, por que a quienes no se les ve a a ellos. No estamos haciendo política para la galería.
Estamos haciendo un esfuerzo de autocrítica tremendo hoy aquí, ojalá ellos lo hicieran
también. También nos hemos mordido mucho la lengua, callando muchas cosas que dejarían en muy mal lugar a IU y Podemos, por favorecer en un futuro la confluencia. Hoy hay
más gente trabajando en Ganemos que hace 1 año. Quién esté decepcionado que haga
algo. No quiero decepción, quiero trabajo. Tanto Podemos como IU están haciendo una
apuesta por reforzar su identidad, no por el trabajo común
Hay bastante enfrentamiento silencioso entre Ganemos y Podemos. La unión de la izquierda está en peligro. Se puede ganar si vamos todos/as juntos/as.
Debemos ser coherentes si queremos la confluencia será un choque de trenes. El componente personal, que algunas personas consideran que influye negativamente, es precisa mente el amortiguador de estos problemas, si no hubiéramos cuidado las relaciones per sonales esto hubiera sido peor
Valoran mucho nuestro trabajo. Debemos seguir en la brecha.
Debemos sistematizar el trabajo y tender puentes con gente en el terrero social.
2. Incorporación del turno rotatorio en Grupo Municipal Ampliado
Se ofrecen voluntariamente:
Pablo Asencio, Pablo Oliva, Fernando Ojedo (Dito) y Carmen Cubillo.
3. Propuestas de Gasto de acuerdo con el Protocolo de Gasto
Nos informa Miguel Ángel Cuevas de los proyectos que superan 2.000€. Son los siguien tes y pasan a ser explicados por distintos compañeros/as
- EL AGUA.
- ESCUELA DE CIUDADANÍA.
- JORNADAS ECONOMÍA SOCIAL.

- FESTIVAL DE LA CULTURA EN JEREZ.
- OBSERVATORIO DE EMPLEO.
- MICRO LANZADERAS DE EMPLEO PARA DIPUTACIÓN.
Acordamos la autorización para el gasto de estos proyectos.
Posteriormente se leen los 10 proyectos restantes que no superan los 2.000€ ( que se
realizarán con autorización del GMA).
Y por último también se leen las 7 ideas de proyectos que están por desarrollar.
Se anima a los participantes a que presenten nuevos proyectos para su estudio
4. Aprobación Documento de Trabajo debatido en Asamblea 9 de Mayo
La Asamblea le da el visto bueno y comentamos que dicho documentos es abierto. Se incluye como anexo al acta.
Finalmente damos la bienvenido a Elena Rodriguez como Concejala y nos comunica que
está muy ilusionada, se presentó a las primarias porque le ilusionaba un nuevo modelo de
ciudad. Inicia esta etapa encantada.
Fuera del orden del día se recuerda que estamos organizando los “cafelitos” y la rendi ción de cuentas y que van bastante bien, así como que se están presentando muchos
proyectos al Tejiendo Ideas

