
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE GANEMOS JEREZ 9 DE MAYO.

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

Tras el proceso que partió de la decisión 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 pasado 15 de Marzo acordamos establecer cuál sería la dinámica de trabajo de aquí
en adelante.

Este es un documento de trabajo que recoge las aportaciones realizadas en la asamblea de 28 de
Octubre y 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 debemos
completarlas entre todos y todas. 
En la asamblea que celebraremos el próximo 9 de Mayo, en primer lugar se consensuarán los objetivos
y en un segundo momento por grupos se establecerán las posibles acciones a emprender
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 posibles acciones que conduzcan a ese reforzamiento.

Desde  ahora  hasta  entonces  podéis  remitir  vuestras  aportaciones  sobre  Objetivos  o  Acciones  a
cualquiera de los Ejes o a los tres a info@ganemosjerez.es indicando en el Asunto ASAMBLEA 9 DE
MAYO. 
Este documento está lógicamente incompleto y es un borrador para recoger vuestras aportaciones y
completarlo en la Asamblea del 9 de Mayo

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 repercusión 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 puedan 

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

OBJETIVOS (LINEAS DE ACTUACION) OBJETIVOS (LINEAS DE ACTUACION)

● Mantener el Acuerdo de Investidura como guía.
● Reorganizar trabajo del GMA para que 

requiera menos recursos y horas de trabajo
● Realizar un seguimiento exhaustivo de 

propuestas aprobadas no puestas en marcha.
● Poner en valor del 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).
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● Mantener las Asambleas abiertas y el clima de 
apertura en general.

● Aumentar la participación en asambleas y 
jornadas.

● Es necesario que participe más gente para 
llegar a más gente. Explicar lo que hacemos, 
etc. 

● Aumentar nuestra capacidad de convocatoria.
● Potenciar la participación en los presupuestos
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ACCIONES ACCIONES
● Priorizar los contenidos del pleno para agilizar 

esa parte de las Asambleas previas a Plenos, 
con toda la documentación disponible.

● Difundir más la Comisión de Auditoría y 
Transparencia. Ostentar la Presidencia. Portal 
de Transparencia.

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

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 

condiciones de la concesión del Agua.
● Realizar seguimiento de Oficina 

Antidesahucios.
● Retomar la relación con los sindicatos del 

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

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

Cuentas Abiertas.
● Mantener la representación en todos los 

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

● Estructurar más el GMA, priorizar.
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● Difundir y utilizar más el Ágora.
● Seguir con la recepción de propuestas de 

ciudadanía y grupos.
● Mantener el Tejiendo Ideas.
● Potenciar proposiciones trabajadas por la 

ciudadanía.
● Mantener la atención a la ciudadanía. Horario de

Oficina.
● Poner en marcha la Bolsa de Talento.
● Buena  y constante difusión de contenidos en 

Redes Sociales.
● 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 condiciones 

de la concesión del Agua.
● Realizar seguimiento de Oficina Antidesahucios.
● 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 ámbitos

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

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

ejecución de estas en las calles (mesas, 
videoforum...).

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

● Seguir y reforzar presencia en manifestaciones.
● Asistencia a Jornadas y formación que ha 

aportado conocimiento y energía.
● Lanzar la Escuela de Ciudadanía.
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Eje de Trabajo IDEAS FUERZA /PERFIL POLÍTICO a reforzar en Ganemos 
Sello Ganemos Jerez / Grupo Ganemos Jerez

¿QUÉ ES Y CÓMO ACTÚA GANEMOS 
JEREZ? 

Acciones

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

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

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

Kellys, Ere).
● Presencia en conflictos. Con personas y 

colectivos.
● Presencia en manifestaciones (radioterapia).
● Participación en los colectivos a título personal.
● Actitud de permanecer presentes en las calles.
● 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 

ciudadanía.
● 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. 
Accesibles y Cercanos.

● Empatía con la gente. No paternalismo. 
Sensibilidad 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 

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

medidas y acciones se está de acuerdo con 
el  gobierno y en cuáles no.

● Tejiendo Ideas.
● Contar con el Ágora.
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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 

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


