ACTA ASAMBLEA EXTRARODINARIA DE GAEMOS JEREZ – 17 ENERO
Lugar Ies Seritium – 10 a 14 horas – Asistieron 100 personas

La Asamblea dió comienzo con un saludo de nuestra compañera Tere Chamizo que en
nombre de Ganemos Jerez se dirigió a todos los asistentes resaltando la apuesta de
Ganemos por la confluencia y el momento ilusionante en el que nos encontramos tras
meses de trabajo y una explicación de la dinámica y desarrollo previsto para la Asamblea.
En primer lugar nuestra compañera Geli Sánchez rezlizó un recorrido por la trayectoria de
Ganemos Jerez a lo largo de estos meses. Los primeros pasos con la presentación el 11
de Septiembre ante 500 personas, la realizarón de la 1ª Jornada Abierta el 4 de Octubre,
en el Colegio Antonio de Nebrija, a las que asistieron más de 120 personas y en las que
empezamos a aproximarnos a trabajos sobre Candidaturas/Primarias Abiertas, Programa
Colaborativo, Código Ético y El plan de trabajo para Ganar el Ayuntamiento y La Ciudad.
http://www.ganemosjerez.es/2014/11/01/debates-de-las-jornadas-abiertas-del-4-deoctubre-2014/ . Las distintas apariciones en los medios de comunicación explicando
insistentemente la propuesta de Ganemos Jerez http://www.ganemosjerez.es/prensa/. El
3 de Noviembre con el “Encuentro Ciudadano Para la Confluencia”
http://www.ganemosjerez.es/2014/10/28/encuentro-ciudadano-confluencia/ en la que
contamos con la asistencia de muchos ciudadanos independientes, integrantes

“destacados” de Izquierda Unida Jerez y el Círculo Podemos Jerez. Unas 130 personas.
Ahí pudimos comprobar todo lo que teníamos en común y la conveniencia de aunar
esfuerzos. Desde el la asamblea del 1 de Diciembre, empezamos a analizar los posibles
escenarios de confluencia, contamos en ella con la presencia de miembros destacados de
las candidaturas “Reinventando Jerez” y “Somos Jerez” de Podemos y de la Coordinadora
Local de Izquierda Unida. Desde entonces nos dedicamos a la planificación de los
procesos que, cuando se materializara la confluencia de todos los actores (los que opten
por esta vía), nos llevaran a tener preparadas todas las herramientas participativas y
primeros borradores de Código Ético, Construcción del Programa Colaborativo y
Construcción Abierta de la Candidatura. Por el camino desarrollamos la acción 12 meses
12 Motivos para Ganar Jerez y la campaña ¿quees para tí Ganar Jerez? Y desenbocamos
en esta . Todo ello puede consultarse en www.ganemosjerez.es
En segundo lugar y dada la importancia de esta parte del proceso, nuestra compañero
Nacho Villamor expuso la cronología y coclusiones de los contactos, invitaciones y
reuniones, con los dos partidos políticos llamados a confluir, que en este periodo han sido
constantes, desde la reunión conjunta, a mediados de Agosto, donde explicamos la
propuesta de Ganemos Jerez y se les invitamos a empezar a construir el espacio de
confluencia, pasando por la aprticipación a primeros de septiembre en una asamblea del
Círculo Podemos Jerez, las invitaciones formales y personales a todas nuestras
actividades, la exposición en sendas reuniones el 16 y 17 de Dicimebre, tanto a IU, como
con todos los aspirantes a la Secretaria General de Podemos, de un Consenso de
Mínimos
http://www.ganemosjerez.es/2015/01/01/consenso-de-minimos-de-ganemosjerez/, culminando con la reunión conjunta con IU y Podemos el pasado 12 de Enero.
Se recordó que este consenso de mínimos defendía que una candidatura a las elecciones
municipales debía tener tres características: que el programa se elaborara de manera
colaborativa con la ciudadanía, que la candidatura tenía que ser elegida tras un proceso
de primarias abiertas para toda la lista y que las decisiones en Ganemos Jerez se
tomarían bajo la premisa de Una Persona/Un Voto. Estás tres premisas debían cumplirse
en cualquiera de las formas en que Ganemos Jerez concurriera a las elecciones
Municipales, fuera en forma de Coalición de Partidos o en forma de Agrupación de
Electores, dejando claro que, en cualquiera de sus formas, Ganemos Jerez entendía que
podían expresarse de manera abierta y sin condicionantes, la identidad, trayectoria y
propuestas de los distintos actores y fuerzas políticas llamadas a entenderse.
En todas esas ocasiones se habló de las posibilidades de confluencia y se ofrecio
Ganemos Jerez como un espacio organizativo y participativo, de contacto directo con la
ciudadanía, a construir entre todos.
En tercer lugar nuestro compañero José Mejias realizó una breve explicación técnica
sobre las distintas formas de poder concurrir a las elecciones municiaples (Coalición
Electoral
y
Agrupación
de
Electores)
que
puede
consultarse
aquí
http://www.ganemosjerez.es/wp-content/uploads/2015/01/Algunos-datos-sobre-lasconsecuencias-de-la-forma-jur%C3%ADdica-de-Presentarse-a-las-EleccionesMunicipales.pdf
A continuación se abrió un amplio debate entre los asistentes sobre los logros alcanzados
en estos meses y el estado actual del proceso de confluencia. Tras el debate en que
participaron no solo gran parte de los integrantes de Ganemos Jerez, sino de manera
singular Raul Ruiz Berdejo, en nombre de Izquierda Unida y Santiago Sánchez, en
nombre de Podemos. Ambos representantes manifestaron que mas allá de la decisión
que se tomara, y de que se pudiera concurrir con una Candidatura de Confluencia, no se
consideraban adversarios, reconocían que tanto en el análisis de la realidad politica de la

ciudad, como programáticamente, estaban muy cercanos y se comprometían a remar en
la misma dirección. Se analizaron las razones que había a favor y en contra de concurrir
en forma de Coalición Electoral y Agrupación de Electores, además de valoraciones sobre
los logros alzanzados en el proceso, las discrepacias surgidas y los consensos
alcanzados.
Tras el debate se pasó a la votación de la siguiente pregunta:
A la vista del estado de la confluencia alcanzado, ¿Estás de acuerdo con que
Ganemos Jerez se presente a las Elecciones Municipales?:
Teniendo presente que:
- La única formula jurídica posible, a día de hoy, es la Agrupación de Electores
- Ganemos Jerez no descarta la Coalición de Partidos como formula jurídica en
caso de alcanzarse un acuerdo en su seno, entre dos o más partidos, siempre
y cuando sea aprobada dicha coalición por mayoría.
- Ganemos Jerez seguirá trabajando en la confluencia con otras fuerzas
políticas y sociales antes y después de las elecciones municipales.
SI/NO/En Blanco
La votación arrojó el siguente resultado: 66 votos a favor de concurrir a las elecciones
municipales (67,35%) , 27 en contra (27,55%) y 5 votos en blanco (5,1%).
A la vista del resultado se pasó a una segunda fase de la asamblea, en la que se
presentaron los trabajos realizados hasta el momento en Construcción Colaborativa del
Programa, Código Etico y Candidatura-Elecciones Primarias, documentos que quedaron
abiertos y que se seguirán debatiendo.
Angel Perez expuso el documento sobre Construcción Colaborativa del Programa.
http://www.ganemosjerez.es/category/programa/
José Mejías expuso el borrador inicial sobre código ético y las preguntas abiertas que se
realizarán a la ciudadanía a través de la web.
http://www.ganemosjerez.es/category/codigo-etico/
Manuel Jeús Román extrade presentó un cuestionario sobre aspectos a definir en el
proceso de Construcción de la Candidatura y Primarias Abiertas.
http://www.ganemosjerez.es/category/candidatura/
Finalmente Angel Perez presentó un modelo organizativo y una propuesta inicial de Hoja
de Ruta que se aprobaron, en el que permanecían varios de los grupos de trabajo que ya
funcionaban y se creaban otros nuevos quedando:
•
•
•
•
•
•
•

Programa y Código Etico
Candidatura-Primarias
Comunicación
Coordinación, organización y debate
Extensión
Finanzas
Jurídico

La hoja de Ruta fijaba dos Fechas Claves: 7 de Febrero (Asamblea Ganemos Jerez para
aprobación inical de documentos (Codigo Etico, Primarias y Avance Programa y método
construcción del mismo ) y 14 de Marzo ultimo día de Votación de Primarias.

Para terminar se constituyeron los Grupos de Trabajon, mantuvieron una breve encuentro
y se fijaron las proximas reuniones de los mismos. En las proximas semanas continuaran
los trabajos para presentarlos a una Asamblea General, abierta a la ciudadanía, que
tendrá lugar el 7 de Febrero.
Finalmente se hizo un agradecimiento a todos los participantes y a las fuerzas politicas
asistentes a la asamblea, su contribución a un ambiente constructivo y de debate abierto,
manifestando que continuará trabajando por el entendimiento y la cooperación entre
todas, propiciando que más allá de la importancia que tienen las elecciones municipales,
nos concentremos en impulsar un proceso político y social, que ponga las instituciones al
servicio de las personas y que nos sirva no solo para ganar las elecciones, sino para
ganar la ciudad.

