
ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 9 de Mayo – 2017
Lugar Cenro Social La Granja – 19.00 a 21.30 horas – 
Asistieron 27 personas

DEFINICIÓN DE LOS PRÓXIMOS TRABAJOS EN LOS EJES INSTITUCIONAL Y CIUDADANO
IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS FUERZA/ PERFIL POLÍTICO A REFORZAR EN GANEMOS 
JEREZ

Comezamos con una introducción en la que recordamos que tras el proceso que partió de la deci-
sión de la asamblea celebrada el 22 de Noviembre, y una vez analizados los resultados de los
contactos para explorar la posibilidad de conformar una nuevo gobierno en la asamblea del pasa-
do 15 de Marzo, acordamos establecer cuál sería la dinámica de trabajo de aquí en adelante.



Se aportó hace una semana un documento de trabajo que recoge las aportaciones realizadas en
la asamblea de 28 de Octubre y en asambleas posteriores que hemos organizado en tres partes:

● Eje Institucional
● Eje Ciudadano
● Eje Ideas Fuerza/Perfil Político  a reforzar el Ganemos Jerez

En las dos primeras partes distinguimos entre objetivos y acciones. Estos objetivos y acciones de-
bemos completarlas entre todos y todas.  Se han incorporado al borrador algunas aportaciones ra-
lizadas por correo electrónico.
Se pasa a leer el documento mientras se proyecta en la pantalla y se resuelven dudas.
En primer lugar se consensuarán los objetivos y en un segundo momento por grupos se estable-
cerán las posibles acciones a emprender. Los objetivos generales parecen compartidos, lo impor-
tante es concretar y priorizar acciones en los grupos
En la última parte trataremos de identificar las ideas fuerza /perfil político que queremos reforzar
en Ganemos Jerez (sello ganemos/grupo ganemos). Para ello identificaremos: ¿Qué es y cómo
actúa ganemos jerez? y definiremos también acciones que conduzcan a ese reforzamiento.
El trabajo realizado por los grupos está recogido al final del acta y se acuerda que el Grupo de
Coordinación recoja todo de una manera más comprensiva y traiga el documento para provación
la próxima asamblea.

BORRADOR INICIAL

OBJETIVOS COMUNES A LOS EJES INSTITUCIONAL Y CIUDADANO
● Debemos mantener como guía el Plan de Gobierno Ciudadano.
● Hay que mejorar la comunicación con el electorado respecto a lo conseguido. - Reforzar la repercu-

sión de los logros. 
● Escenificar y comunicar de forma más firme, clara e incisiva nuestras posiciones.
● Defender la Remunicipalización del Agua.
● Aumentar la capacidad de reacción ante temas de actualidad. Abordar temas sensibles aunque pue-

dan ser incómodos (tauromaquia, religión, Sem. Santa)
● Concretar objetivos, priorizar y planificar los temas de ciudad a largo plazo. Partir de un análisis real 

de la situación de Jerez.
MAS....

Eje de Trabajo Institucional. Eje de Trabajo para la Potenciación y Visi-
bilidad del Trabajo que hacemos en “La 
Calle”, junto a la ciudadanía en general.

OBJETIVOS (LINEAS DE ACTUACION) OBJETIVOS (LINEAS DE ACTUACION)
● Mantener el Acuerdo de Investidura como 

guía.
● Reorganizar trabajo del GMA para que re-

quiera menos recursos y horas de trabajo
● Realizar un seguimiento exhaustivo de pro-

puestas aprobadas no puestas en marcha.
● Poner en valor el trabajo en Diputación.
● Poner el empleo como una de los temas 

centrales
● Avanzar en la cuestión de auditoría de la 

deuda (al mismo nivel que en transparencia).
MAS....

● Realizar un seguimiento de las propuestas 
del presupuesto de la manera más participa-
tiva posible

●

● Mantener las Asambleas abiertas y el clima de
apertura en general.

● Aumentar la participación en asambleas y jor-
nadas.

● Es necesario que participe más gente para lle-
gar a más gente. Explicar lo que hacemos, 
etc. 

● Aumentar nuestra capacidad de convocatoria.
● Potenciar la participación en los presupuestos

MAS....

● Incorporarnos a todos los ámbitos, coordina-
doras y plataformas, siempre aportando traba-
jo concreto y pidiendo apertura

● Trabajar de manera horizontal y abierta con 
otras entidades, sin importar que aparezca el 
sello “Ganemos”



ACCIONES ACCIONES
● Priorizar los contenidos del pleno para agili-

zar esa parte de las Asambleas previas a 
Plenos, con toda la documentación disponi-
ble.

● Difundir más la Comisión de Auditoría y 
Transparencia. Ostentar la Presidencia. Por-
tal de Transparencia.

● Difundir y utilizar más el Ágora.
● Mantener la atención a la ciudadanía. Hora-

rio de Oficina.
● Mantener la buena y constante difusión de 

contenidos en Redes Sociales.
● Seguir con la recepción de propuestas de 

ciudadanía y grupos.
● Vigilar las condiciones del pliego de condi-

ciones de la concesión del Agua.
● Realizar seguimiento de Oficina Antidesahu-

cios.
● Retomar la relación con los sindicatos del 

Ayuntamiento
● Avanzar en los utilización de datos abiertos.
● Poner en marcha la Bolsa de Talentos.
● Utilizar al máximo el Gente Corriente, plata-

formas y Redes Sociales.
● Visibilizar más la Rendición de Cuentas y 

Cuentas Abiertas.
● Mantener la representación en todos los ám-

bitos (Consejos Escolares, Comisiones, Me-
sas de Trabajo...)

● Estructurar más el GMA, priorizar.
MAS....

 Plan de Apoyo a la Economía Social-Jorna-
das de Economía Social 

 Jornadas de Movilidad
 Web. Aplicación para seguimiento de Propo-

siciones, acuerdo de pleno y Juntas de Go-
bierno Local.



 Difundir y utilizar más el Ágora.
 Seguir con la recepción de propuestas de ciu-

dadanía y grupos.
 Mantener el Tejiendo Ideas.
 Potenciar proposiciones trabajadas por la ciu-

dadanía.
 Mantener la atención a la ciudadanía. Horario 

de Oficina.
 Poner en marcha la Bolsa de Talento.
 Mantener la buena y constante difusión de 

contenidos en Redes Sociales.
 Publicar todos los trabajos realizados.
 Auditar la calidad de los servicios públicos.
 Afianzar y extender los primeros pasos en la 

zona rural.
 Vigilar las condiciones del pliego de condicio-

nes de la concesión del Agua.
 Realizar seguimiento de Oficina Antidesahu-

cios.
 Contribución para evitar los desahucios.
 Visibilizar más la Rendición de Cuentas y 

Cuentas Abiertas.
 Días de atención. Puertas Abiertas.
 Mantener la representación en todos los ámbi-

tos (Consejos Escolares, Comisiones, Mesas 
de Trabajo...)

 Retomar asambleas y debates en las calles.
 Realizar más propuestas de actividades y eje-

cución de estas en las calles (mesas, videofo-
rum...).

 Seguir y reforzar presencia en conflictos. Con 
personas y colectivos.

 Seguir y reforzar presencia en manifestacio-
nes.

 Asistencia a Jornadas y formación que ha 
aportado conocimiento y energía.

 Lanzar la Escuela de Ciudadanía.
MAS....

 Plan de Trabajo en el ámbito Cultural
 Plan de Trabajo en materia de Igualdad
 Plan de Trabajo sobre Energía
 Generar espacios de encuentro y de cuidados

entre Ganemos y todo su entorno

Eje de Trabajo IDEAS FUERZA /PERFIL POLÍTICO a reforzar en Ganemos Jerez
Sello Ganemos / Grupo Ganemos

¿QUÉ ES Y CÓMO ACTÚA GANEMOS JE-
REZ? 

Acciones

ACTITUD ANTE LA POLÍTICA
● Ser alternativa real de Gobierno.
● Oposición real y constructiva
● Nuevas formas. Menos broncas. Más razo-

nes en el ayuntamiento.
● Colaboradores en el trabajo en el día a día 

con los otros grupos políticos.
● Tender la mano por el bien de Jerez.
● Trabajo colaborativo

 Publicar la agenda.
 Publicación de los trabajos realizados.
 Avances en transparencia. Agenda Pública.
 Colaboradores con los otros grupos.
 Explicar y distinguir claramente en qué medi-

das y acciones se está de acuerdo con el  go-
bierno y en cuáles no.

 Tejiendo Ideas.
 Contar con el Ágora.



ACCIÓN CIUDADANA
● Proposiciones trabajadas por la ciudadanía.
● Apoyo decidido a las clases trabajadoras 

(Vid, Kellys, Ere).
● Presencia en conflictos. Con personas y co-

lectivos.
● Presencia en manifestaciones (radioterapia).
● Participación en los colectivos a título perso-

nal.
● Actitud de permanecer presentes en las ca-

lles.
● Ser herramienta para cualquiera, para la 

gente.
● Línea y medios propios de comunicación 

TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA 
● Asambleas abiertas. Apertura en general.
● Rendición y Cuentas Abiertas.
● Días de atención. Puertas Abiertas.
● Propiciar debate político.

VALORES
● Honestos en el discurso. Sin doble discurso.
● Coherencia con las necesidades de la ciuda-

danía.
● Capacidad de trabajo en equipo.
● Coherencia con las decisiones.
● Se escucha a todo el mundo.
● Predisposición y entrega de los concejales a 

la ciudadanía. Grupo Municipal abierto. Ac-
cesibles y Cercanos.

● Empatía con la gente. No paternalismo. Sen-
sibilidad Social.

● Apertura al diálogo.
● Independencia y Autonomía
● Capacidad negociadora.
● Grupo compacto y unido, con ilusión y ganas

de trabajar.
● Mantenemos nuestra postura y no hacemos 

cambio de cromos.
● Participación
● Recuperar la creatividad en las acciones

CONTENIDOS
 Auditoría de la Deuda 
 Transparencia
 Atención a la ciudadanía. 
 Buena  y constante difusión de contenidos en

Redes Sociales.
 Estructura del GMA.
 Organización en Comisiones, GMA y Asam-

bleas.
 Presupuestos Más sociales.
 Zona rural.
 Estilo en Diputación.
 Vivienda.- Oficina Antidesahucios.
 Defender la Remunicipalización del Agua. 
 Claúsulas sociales y remunicipalizaciones.
 Igualdad.
 Medidas Sociales

MAS....
 Cultura y creación

MAS....

 Mantener un listón alto de propuestas en los 
Plenos, referidas a Jerez

 Participar en todas las acciones de caracter 
reinvidicativo, siempre que encajen con nues-
tro Programa

 Poner los recursos de Ganemos a disposición 
de todo el mundo

 Reforzar Medios de Comunicación propios



GRUPOS DE TRABAJO

GRUPO 1 . DITO

Objetivos comunes a los ejes Institucional y Ciudadano:

EXPLICITAR, EVIDENCIAR Y POTENCIAR LA RELACION ENTRE AYUNTAMIENTO Y CIUDADANOS

- El funcionamiento y actuación del Ayuntamiento están dialécticamente relacionados con las necesidades, 
reivindicaciones y actuaciones de los ciudadanos.
- La vida de los ciudadanos viene en gran parte de terminada por el funcionamiento del Ayuntamiento.
- Municipalismo

Eje de Trabajo Institucional:

SEGUIMIENTO Y CONTROL CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS PRESUPUESTOS Y DE LOS 
ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO,

- Ejerciendo así una oposición más crítica y beligerante.
- Evidenciando cómo dan respuesta la  resolución de las necesidades ciudadanas para lo que han sido 
aprobados.

Eje de Trabajo Ciudadano:

IR A LA GENTE.

- A los lugares donde se encuentran.
- Trasmitiendo que es y cómo funciona el Ayuntamiento.
- Trasmitiendo que somos, como funcionamos y como actuamos. 

GRUPO 2 . TERE

Hemos intentado priorizar objetivos y acciones a trabajar y por otro lado ver cuáles son más prioritarios .
En el apartado de OBJETIVOS COMUNES A LOS EJES INSTITUCIONAL Y CIUDADANO

- Aumentar la capacidad de reacción ante temas de actualidad……. 
Comentaba Santi que lo que habría que hacer era “ anticiparnos” a plantear líneas de actuación ante temas 
de actualidad. Ya lo hemos hecho este año con la Semana Santa pero hay que mejorar.
- Dedicar a los plenos menos tiempo, en el sentido de que en el GMA se dedica bastante tiempo al tema de 
los plenos y pensamos que quizás hay que cambiar la dinámica de trabajo, para que no nos quite tiempo de 
dedicarlo a otros frentes o líneas de actuación.
- Priorizar el “ realizar un seguimiento exhaustivo de propuestas aprobadas no puestas en marcha.
- Plantea como objetivo prioritario el tema del EMPLEO, ya sabemos que a nivel municipal no podemos ha-
cer nada, pero sí podemos plantear líneas de trabajo para ayudar a las personas en paro. Hablamos de 
orientar, ayudar , gestionar que conozcan otras alternativas empresariales y además también reeducar a la 
gente en cómo gestionar la demanda de empleo , que no esperen siempre subvenciones, ni que se le de 
todo hecho. Con está línea de actuación pretendemos captar y motivar a la gente a que se implique .

En cuanto al apartado de ACCIONES proponíamos:

- No consideramos prioritarios, sino que podemos apoyar en momentos concretos o actuaciones concretas 
en estas acciones:
“ vigilar las condiciones del pliego de la concesión del Agua”
“ realizar seguimiento de oficina antidesahucios”
“ retomar la relación con los sindicatos “

Como prioritarios planteábamos:

- Potenciar  proposiciones trabajadas por la ciudadanía
- Darle prioridad y utilizar más el Agora
- Darle más visibilidad y reforzar el trabajo de la Comisión de Auditoría y Transparencia
Con estas dos acciones pretendemos que la vida de Ganemos se centre más en hacer partícipe a la gente e
informar de lo que en los plenos se trabaja y lo que estamos y trabajando. Para ello proponíamos:



- En el Gente Corriente incluir un apartado de lo conseguido y trabajado en los Plenos, para que la gente 
que no accede a las redes sociales esté informada.
- Ser insistentes en el seguimiento de las propuestas aprobadas y fiscalizar su cumplimiento.
- Comprometernos a estar en contacto con la asociaciones o personas que nos hayan dado una propuesta 
para explicarle que se aprobó en pleno, que actuaciones estamos haciendo y hasta dónde hemos podido 
trabajarla.
- Distribuir a las personas que colaborar en los distintos ámbitos, coordinadoras, plataformas, etc

GRUPOS 3. MILA

*Es necesario priorizar objetivos políticos y concretar nuestra acción sobre ellos en el tiempo de legislatura 
que queda.
*Como medio para conseguirlo se propone crear comisiones temáticas, por proyectos, en las que se partici-
pe por cercanía de intereses y en las que se invite a participar a personas preparadas sobre el tema (talen-
tos).
*Como objetivos políticos prioritarios señalamos :
1) El Empleo como primer problema de Jerez. Aunque no podamos generar empleo directamente , si po-
demos  ayudar a conseguirlo organizando curso y jornadas formativas sobre como hacer una entrevista 
,presentar un currículum, diferencias entre S.A.  y S.L. ,cursos de los que ya existen  algunas ofertas en Je-
rez pero sin duda insuficientes.
2)La Participación Ciudadana  que hay que fomentar. Es necesario organizar actividades formativas a ni-
vel interno para miembros de Ganemos y a nivel externo para la ciudadanía. Estas actividades formativas 
deben responder a necesidades reales de la gente, valga de ejemplo el ahorro doméstico como tema. Tam-
bién vemos necesario realizar debates a nivel interno de gente de Ganemos de forma valiente ,aunque el 
tema sea problemático, y a nivel externo. Creemos que no hay que esperar a que la gente venga, sino acer-
carnos nosotros a su problemática y distribuirnos más por todo el territorio de Jerez ,presentando a Gane-
mos como una herramienta posible para conseguir sus demandas. También se ve interesante traer técnicas 
de fuera como las utilizadas para facilitar la participación ciudadana en Cataluña y que están muy consolida-
das.
3)Ganar en eficacia al transmitir a la ciudadanía el trabajo que se realiza. Para ello vemos necesario re-
flejar la acción de la comisión de transparencia  aportando datos concretos. También se ve conveniente sa-
car a relucir cosas oscuras descubiertas , la historia de situaciones heredadas. En el debate posterior ,Santi 
comenta que de forma conjunta que  la comisión de transparencia acordó no filtrar datos manejados en la 
comisión por un partido de forma individual. Se ve necesario debatir cómo respetar este acuerdo y cumplir  
con la necesidad de informar a la ciudadanía.
Vemos necesario mantener una actitud vigilante con las propuestas presentadas y aprobadas en el pleno y 
hacer un seguimiento  de su cumplimiento. Sería conveniente informar al colectivo interesado en esta pro-
puesta del punto de desarrollo de la misma.
Sobre el Perfil  de Ganemos Jerez no nos dio tiempo a debatir en el grupo, pero de las intervenciones que 
hubo se deduce que valoramos:
*El trabajo en equipo.
*La apertura a la gente. Ser su herramienta
* La valentía en abordar temas difíciles.
*La seriedad y responsabilidad en el trabajo.
*La coherencia en nuestras posturas.
*La transparencia cómo forma de actuar.
*Atrevidos, Frescos

En cuanto al perfil político de Ganemos Jerez, además de las aportaciones de los Grupos se apor-
tó en el debate que Ganemos tiene una doble vertiende por un lado un aspecto dinámico, trans-
gresor, creativo, fresco que no dejar de plantear ideas o propuestas, aunque pueden generar cier-
to rechazo, si están claras en nuestro programa y por otro lado un aspecto de rigor, capacidad de 
trabajo, conexión con la necesidades reales de la gente, del día a día, propuestas serias, etc. 

Es necesario trabajar en dejar en evidencia las contradicciones del propio gobierno
Es encesario no solo atraer a la gente sino salir en su busca
Recalcar el carácter municipalista, que somos una herramienta para que la gente entre en las ins-
tituciones y se util para resolver problemas de su vida.
Recuperar la creatividad en las acciones.

Se acuerda que el Grupo de Coordinación recoja todo de una manera más comprensiva y traiga el
documento para provación la próxima asamblea.


