
MÉTODO DE TRABAJO: “EL PAPEL DE GANEMOS JEREZ EN EL          
AYUNTAMIENTO” 
 
Bajo este título mantendremos un debate sobre el futuro de Ganemos en            
el Ayuntamiento de Jerez, que nos conduzca a la toma de decisiones            
sobre ese futuro papel. El debate tendrá dos partes diferenciadas: 
 

● JORNADAS: “EL PAPEL DE GANEMOS JEREZ EN EL AYUNTAMIENTO” 
 
Tendrá un carácter deliberativo y de “fogueo”. Es muy importante          
fomentar la participación y el debate abierto, no solo pensando en la            
personas que habitualmente participan en Ganemos Jerez o que se          
sienten “parte”, sino entre todas aquellas que nos siguen con interés y            
que tienen su opinión sobre el papel que está jugando, y debe jugar en el               
futuro, Ganemos Jerez. 
 

● ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE GANEMOS JEREZ. 
 
En la que tomaremos decisiones sobre el futuro, a la luz del análisis de las               
aportaciones realizadas en las Jornadas y de nuestra propia visión. 
 
JORNADAS: “EL PAPEL DE GANEMOS JEREZ EN EL        
AYUNTAMIENTO”. 
 

● Exposición sobre el estado del acuerdo de investidura y de todos los            
demás acuerdos de Pleno, de la Comisión de Auditoría y          
Transparencia, y de varios otros reseñables. Este balance se         
entregará por escrito a las personas asistentes y estará disponible          
en nuestras redes y en la web días antes. 
 

● Valoración sobre los aciertos y errores de esta etapa 
 

○ Contenidos  
○ Relaciones con la ciudadanía 
○ Relaciones con los demás actores políticos (IU, PSOE) 

 
● Propuestas 

 
○ Institucionales (Oposición, Gobierno, Moción de Censura,      

otras) 
○ Acción política en la ciudad  

 
En caso de asistencia de alrededor de 100 personas, plantearíamos la           
división por grupos. Se utilizará también como información los trabajos          
realizados en la asamblea del 5 de Febrero pasado. 
 
 
 



ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE GANEMOS JEREZ. 
 
Partiendo de los trabajos deliberativos, se realizará un debate y toma de            
decisiones sobre cómo continuar con nuestro trabajo institucional: 
 

A) Continuar en la oposición, sin explorar la posibilidad de asumir           
funciones de Gobierno:  

 
● Identificando las razones y argumentos 
● Estableciendo las prioridades y objetivos. 
● Elaborando propuestas de trabajo tanto institucional como de        

acción política en la ciudad 
 

B) Explorar la posibilidad de asumir funciones de Gobierno:  
 

● Identificando razones y argumentos 
● Identificando los posibles escenarios y condiciones, así como        

las relaciones con los actores políticos (IU, PSOE, PP,         
Ciudadanos) 

● Prioridades, objetivos propuestas de trabajo institucional, tipo       
de gobierno, grado de implicación-competencias, acción      
política en la ciudad, etc 

 
C) Posicionarnos ante posibles escenarios de moción de censura,         
promovida por nosotros y/o promovida por otras fuerzas políticas 
 

● Identificando razones y argumentos 
● Identificando los posibles escenarios de partida y condiciones,        

las relaciones con los actores políticos (IU, PSOE, PP,         
Ciudadanos) y las consecuencias resultantes. 

● Analizar cómo en esos escenarios se canalizarían prioridades y         
objetivos, propuestas de trabajo tanto institucional como de        
acción política en la ciudad 

 
D) Otras alternativas 
 

Debemos llevar preparado, por si surgen preguntas, sobre: 
 

● Qué instrumentos y acciones institucionales caben desde nuestra        
actual posición 

● Que supone participar en labores de gobierno, formas que podrían          
darse y condiciones que van implícitas en cada posibilidad 

● Que supone y qué condiciones requiere una moción de censura,… 
 
Las fechas de las jornadas: 14 de Octubre de 18 a 21 horas. Lugar: se               
propone el Blas Infante. 
La asamblea extraordinaria: 29 de Octubre. Sábado a las 10 horas.           
Lugar: Blas Infante. 


