
ACUERDOS   ASAMBLEA   EXTRAORDINARIA   9   DE   MAYO   DE   GANEMOS   JEREZ. 

DEFINICIÓN   DE   LOS   PRÓXIMOS   TRABAJOS   EN   LOS   EJES   INSTITUCIONAL   Y   CIUDADANO 

IDENTIFICACIÓN   DE   LAS   IDEAS   FUERZA/   PERFIL   POLÍTICO   A   REFORZAR   EN   GANEMOS   JEREZ 

 

El pasado 15 de Marzo analizamos los resultados de los contactos para explorar la posibilidad de conformar una                  

nuevo gobierno (por mandato de Asamblea de 22 de Noviembre) y acordamos poner en marcha el debate sobre cuál                   

sería la dinámica de trabajo de aquí en adelante. Tras la Asamblea de 9 de Mayo, trabajamos un borrador que                    

recogía   las   aportaciones   realizadas   en   la   asamblea   de   28   de   Octubre   y   otras,   centrándonos   en   tres   aspectos: 

● Eje   Institucional 

● Eje   Ciudadano 

● Eje   Ideas   Fuerza/Perfil   Político      a   reforzar   en   Ganemos   Jerez 

La Comisión de Coordinación, organización y debate, quedó en reelaborar el documento con las aportaciones de la                 

Asamblea   y   traerlo   para   su   aprobación.  

En el marco del Plan de Gobierno Ciudadano y de los Documentos Organizativos aprobados por Ganemos                

Jerez, así como asumiendo los contenidos ya elaborados en estos dos años y que han dado lugar a                  

numerosas iniciativas institucionales (Pleno Municipales) y ciudadanas (adhesiones a Plataformas,          

Manifiestos   y   acciones   ciudadanas)   se   establecen   las   siguientes   orientaciones: 

 

OBJETIVOS   COMUNES   A   LOS   EJES   INSTITUCIONAL   Y   CIUDADANO 
● 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. 

● Aumentar la capacidad de anticipación 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. 

● Explicitar,   evidenciar   y   potenciar   las   relaciones   entre   el   Ayuntamiento   y   la   ciudadanía.  

Eje   de   Trabajo   Institucional.  
 

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

OBJETIVOS   (LÍNEAS   DE   ACTUACIÓN) OBJETIVOS   (LÍNEAS   DE   ACTUACIÓN) 

● Evaluar el cumplimiento del Acuerdo de      

Investidura. 
● Reorganizar trabajo del GMA para que los       

asuntos de Pleno requiera menos recursos y       

horas de trabajo, que podamos dedicar a otros        

frentes   o   líneas   de   actuación 

● Realizar un seguimiento exhaustivo e insistente      

de   propuestas   aprobadas   no   puestas   en   marcha. 
● Seguimiento y Control cuantitativo y cualitativo de       

los presupuestos y los acuerdos con el Gobierno,        

de la manera más participativa posible.      

Evidenciando cómo dan respuesta a la resolución       

de necesidades ciudadanas para los que han       

sido   aprobados 
● Poner   en   valor   el   trabajo   en   Diputación. 
● Poner el empleo como una de los temas        

centrales, además de ayudar a personas que se        

encuentran en desempleo (orientar, ayudar,     

gestionar) para que conozcan otras alternativas y       

se   impliquen   más   en   proyectos. 
● Avanzar en la cuestión de auditoría de la deuda         

(al   mismo   nivel   que   en   transparencia). 

● Mantener el clima de apertura general (Asambleas       

abiertas,   Jornadas,   etc) 
● Aumentar nuestra capacidad de convocatoria. Es      

necesario que participe más gente para llegar a        

más   gente. 
● Es necesario ir más a “buscar a la gente”, a los           

lugares donde se encuentran. Acudir más al       

territorio, ofreciendo a Ganemos como herramienta      

para trabajar sus demandas, transmitiendo qué es       

y cómo funciona el Ayuntamiento, transmitiendo      

qué   somos,   cómo   funcionamos   y   cómo   actuamos 
● Incorporarnos a todos los ámbitos, coordinadoras      

y plataformas, siempre aportando trabajo concreto      

y   pidiendo   apertura 

● Trabajar de manera horizontal y abierta con otras        

entidades, sin importar que aparezca el sello       

“Ganemos” 

● Potenciar   la   participación   en   los   presupuestos 



ACCIONES ACCIONES 

A   POTENCIAR: 
● Difundir   más   el   Agora 

● Priorizar los contenidos del pleno para agilizar esa        

parte de las Asambleas previas a Plenos, con toda         

la   documentación   disponible. 

● Darle más visibilidad y reforzar el trabajo de la         

Comisión de Auditoría y Transparencia. Incidir en       

sacar cosas oscuras y heredadas a la luz. Ostentar         

la   Presidencia.   Portal   de   Transparencia. 

● Incluir un apartado en el Gente Corriente de lo         

conseguido y trabajado en los Plenos para que la         

gente que no accede a las redes sociales esté         

informada 

● Seguir con la recepción de propuestas de       

ciudadanía y grupos y comprometernos a estar en        

contacto con ellos para explicarles qué se aprobó        

en el Pleno, que actuaciones estamos realizando y        

hasta   donde   hemos   podido   llegar 

● Empleo- Plan de Apoyo a la Economía       

Social-Jornadas   de   Economía   Social  

● Cursos y Jornadas sobre cómo hacer entrevistas,       

curriculums,   constitución   de   empresas,   etc 

● Jornadas   de   Movilidad 

● Web. Aplicación para seguimiento de     

Proposiciones, acuerdo de pleno y Juntas de       

Gobierno   Local. 

 

A   POTENCIAR: 
● Intercambiar experiencias y técnicas de participación      

ciudadana, por ejemplo de cataluña, que están muy        

consolidadas. 

● Potenciar proposiciones trabajadas por la     

ciudadanía. 

● Difundir   y   utilizar   más   el   Ágora. 

● Crear comisiones temáticas por proyectos (grupos      

de participación) en las que se participe por cercanía         

de intereses y en las que se invite a participar a           

personas preparadas sobre el tema (Banco de       

Talentos) 

● Poner   en   marcha   la   Bolsa   de   Talento. 

● Mantener la representación en todos los ámbitos       

(Consejos Escolares, Comisiones, Mesas de     

Trabajo…) distribuyéndonos las personas activas y      

colaboradoras   en   los   distintos   ámbitos 

● Retomar   asambleas   y   debates   en   las   calles. 

● Realizar más propuestas de actividades y ejecución       

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

● Organización de actividades formativas internas de      

Ganemos   Jerez. 

● Lanzar la Escuela de Ciudadanía. Para atender a        

necesidades reales de la gente como por ejemplo        

los   Talleres   sobre   Ahorro   Energético. 

● Plan   de   Trabajo   en   el   ámbito   Cultura 

● Plan   de   Trabajo   en   materia   de   Igualdad 

● Plan   de   Trabajo   sobre   Energía 

● Afianzar y extender los primeros pasos en la zona         

rural. 

A   MANTENER: 
● Mantener la atención a la ciudadanía. Horario de        

Oficina. 

● Mantener la buena y constante difusión de       

contenidos   en   Redes   Sociales. 

● Avanzar   en   los   utilización   de   datos   abiertos. 

● Poner   en   marcha   la   Bolsa   de   Talentos. 

● Utilizar al 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…) distribuyéndonos las personas activas y      

colaboradoras   en   los   distintos   ámbitos  

 

A   MANTENER: 
● Seguir con la recepción de propuestas de ciudadanía        

y   grupos. 

● Mantener   el   Tejiendo   Ideas. 

● Mantener la atención a la ciudadanía. Horario de        

Oficina. 

● 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. 

● Visibilizar más la Rendición de Cuentas y Cuentas        

Abiertas. 

● Días   de   atención.   Puertas   Abiertas. 

● 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. 

EN   LA   MEDIDA   EN   QUE   SEA   NECESARIO 
● 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 

 

EN   LA   MEDIDA   EN   QUE   SEA   NECESARIO 
● Auditar   la   calidad   de   los   servicios   públicos. 

● Defender   la   remunicipalización   del   Agua 

● Realizar   seguimiento   de   Oficina   Antidesahucios. 

● Contribución   para   evitar   los   desahucios. 

● Generar espacios de encuentro y de cuidados en        

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   JEREZ?  

 

ACTITUD   ANTE   LA   POLÍTICA 

Ganemos Jerez se sitúa desde el Municipalismo por la construcción de alternativas y a través del trabajo colaborativo.                  

Queremos ser una alternativa real de Gobierno y nos situamos desde una perspectiva crítica, una oposición firme y a                   

la vez constructiva, buscando la colaboración en esta tarea con otros grupos políticos municipales y el bien común de                   

Jerez.  

 

ACCIÓN   CIUDADANA 

Para ello Ganemos Jerez se define como herramienta de la ciudadanía, una herramienta que permite trabajar en                 

propuestas de cambio por la propia ciudadanía organizada, en el seno de los conflictos sociales, con personas y                  

colectivos, en las calles y en las instituciones sociales, de manera inclusiva y no patrimonializando o cooptando las                  

iniciativas ciudadanas. Estableciendo líneas de comunicación directa, medios de comunicación propios y una intensa              

y   reconocida   labor   en   redes   sociales. 

 

TRANSPARENCIA   Y   DEMOCRACIA  

Constituyen la esencia del método de trabajo en Ganemos Jerez. Impulsadas a través del debate político, las                 

asambleas abiertas, la apertura general de sus procesos de construcción, la rendición de cuentas, las transparencia                

económica   e   institucional,   el   contacto   directo   y   permanente   con   todo   ciudadano   y   ciudadana   que   lo   desee 

 

VALORES 

A las personas que participamos en Ganemos Jerez nos mueve trabajar centradas en las necesidades de la                 

ciudadanía, con sensibilidad social y empatía, escuchando a todo el mundo y huyendo del paternalismo. La solución a                  

los   problemas   las   tendremos   que   aportar   entre   todas   con   esfuerzo   y   compromiso.  

Tenemos un discurso honesto, sin dobleces, trabajamos en equipo, asumimos con coherencia nuestras decisiones,              

que   tomamos   de   manera   participativa,   colaborativa   y   democrática.  

No rehuimos tratar temas difíciles o “impopulares” a priori. Trabajamos con ilusión, tratamos de ser atrevidos,                

creativos,   frescos,   sin   dejar   de   abordar   los   temas   con   rigor   y   responsabilidad 

Trabajamos   con   independencia   y   autonomía,   abiertos   al   diálogo   y   la   negociación   transparente,   sin   “cambio   de   cromos” 

Nuestros concejales y personal técnico trabajan con una gran predisposición y entrega. Siendo un Grupo Municipal                

abierto,   accesible   y   cercano. 

 

CONTENIDOS 

Ganemos Jerez trabaja en multitud de temas aunque ha destacado en iniciativas de carácter social y cultural                 

centradas en la justicia social hacia las personas y colectivos más empobrecidos y precarizados que hemos tratado                 

de priorizar en el presupuesto municipal (vivienda, servicios sociales, energía, acceso a la cultura, etc). Ha destacado                 

por sus trabajos en materia de Auditoría de la Deuda y Transparencia, remunicipalizaciones y defensa de lo público,                  

cláusulas sociales en la contratación y economía social y es conocida su sensibilidad en materia medioambiental y                 

de   movilidad   sostenible 

La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los ejes transversales del trabajo de Ganemos Jerez, tanto en el                    

ámbito   institucional   como   ciudadano. 

En tanto que candidatura ciudadana y municipalista centra sus esfuerzos en la atención directa y permanente a la                  

ciudadanía, en la participación y trabajo colectivo impulsada desde su asamblea, desde su Grupo Municipal Ampliado,                

compuesto por concejales y ciudadanos y ciudadanas de a pie, así como de sus comisiones de trabajo, proyectos y                   

encuentros, tanto impulsadas desde Ganemos Jerez como en distintos espacios de cooperación (mareas,             

plataformas,   colectivos,   etc) 

Desde su trabajo en Diputación trata de contribuir al reforzamiento de la cooperación a nivel provincial y sobre todo a la                     

atención   de   la   importante   zona   rural   de   Jerez,   que   incluye   a   tanto   a   sus   Pedanías   como   Barriadas   Rurales. 



ACCIONES  

(añadidas   a   otras   contempladas   en   el   Plan   de   Trabajo) 

● Transparencia,   que   incluye   Cuentas   Claras   (justificación   al   céntimo),   Agenda   Pública   Institucional, 

Publicación   de   Actas   y   Acuerdo   de   Asambleas. 

● Publicación   de   los   trabajos   y   logros   realizados. 

● Colaboración   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. 

● Ágora. 

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

● Participar   en   todas   las   acciones   de   carácter   reivindicativo,   siempre   que   encajen   con   nuestro   Programa 

● Poner   los   recursos   de   Ganemos   a   disposición   de   todo   el   mundo 

● Reforzar   Medios   de   Comunicación   propios 

 


