
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA GANEMOS JEREZ

FECHA: 1 de Diciembre de 2014
Asisten 65 personas

ORDEN DEL DÍA

1. Perfil distintivo de “ Ganemos”. Entre tod@s hemos aportado las
ideas que creemos que nos definen en ganemos. La dinámica ha estado
bastante bien y participativa. Nos hemos dado cuenta de que muchas
ideas se han repetido, con lo cual, nos anima porque nos damos
cuenta de que coincidimos, y más en esta asamblea a la cual han
asistido muchas personas nuevas.

ROL DISTINTIVO DE “ GANEMOS”

IDEAS ( contenidos) GRUPO HUMANO
   ( valores)

HERRAMIENTAS

• Espacio para 
confluir

• Esperanzador
• Unidad en la 

diversidad
• Coordinación de

ideas
• Pluralidad
• Unión
• Agitar la 

democracia
• Pensar en los 

demás
• Inclusión 

Ciudadana
• Confluencia 

Ciudadana 
activa

• Necesidad de 
cambiar la 
ciudad

• Alternativa al 
programa de 
gobierno con un
enfoque 
distinto

• Unión
• Ética / 

Justicia Social
• Pensar en los 

demás
• Compromiso

• Movimiento 
Ciudadano

• Liderazgo 
compartido

• Compromiso
• Movimientos 

sociales
• Ilusión y 

energía
• Cambio
• Personas con 

largo recorrido
social y 
cultural= 
CONCIENCIA REAL
SOCIAL

• Horizontalidad
• Supera siglas
• Herramienta 

ciudadana
• Un espacio 

asambleario para 
trabajar por la 
confluencia

• Espacio de 
confluencia 
desintoxicado

• Espacio de 
confluencia 
horizontal

• Participación de 
la ciudadanía

• Movimiento de 
movimientos

• Participación
• Intereses y 

confluencia
• NO es un partido
• Buscar consensos 

entre tod@s en los
que  nos sintamos 
cómod@s

• Trabajo para 
confluir

• Cambio político 
verdadero

• Bien común
• Democracia 

participativa
• Fin de corrupción

OTROS: Asumir la imperfección de otros

mailto:tod@s
mailto:tod@s


2. Análisis y planteamientos de los distintos escenarios políticos

Con  la  información  disponible  de  los  posicionamientos  públicos
actuales de los partidos, se analizaron los posibles escenarios de
confluencia,  no  a  fin  de  tomar  decisiones,  sino  de  explorar
posiciones  y  argumentos.  Hicimos  una  dinámica  en  la  que  las
personas de la asamblea se iba posicionando sobre la continuidad de
Ganemos en distintos escenarios y así todos íbamos viendo como cada
cual percibe “Ganemos” en un futuro próximo.

Ha  sido  una  dinámica  complicada,  por  darse  sobre  escenarios
hipotéticos, pero rica porque se ha propiciado un debate de los
motivos por los cuales defendemos unas posiciones u otras, siempre
con  la  información  disponible  y  en  supuestos  que  todavía,  en
realidad, no se han dado.

Dentro del abanico de posibles escenarios, el escenario ideal, de
la confluencia máxima, ha sido asumido por toda la asamblea y se
seguirá trabajando por hacerlo posible. El escenario “más negativo”
en el que no se de la confluencia con los partidos, un grupo de
personas han defendido la continuidad de Ganemos y han dado sus
motivos, aunque la mayoría no contempla ese escenario.

Se  han  valorado  otros  escenarios  intermedios  en  los  que  las
personas se posicionan más favor o más en contra de la continuidad
de Ganemos, en función de la generosidad con la que los partidos
afronten la confluencia y de las razones que se argumenten para que
la confluencia no pueda darse. 

Ante esta situación de sondeo, nos planteamos seguir trabajando por
y para la confluencia con los partidos políticos hasta el día 17 de
enero en que tenemos nuestra asamblea y es la fecha tope que nos
hemos puesto para ver qué hacemos.

3. HOJA DE RUTA

− Fecha tope para tomar decisiones en la próxima asamblea que se
propone ser el día 17 de Enero

PROPUESTAS DE TRABAJO

− La comisión que se encargó de hablar con los partidos políticos
que  siga  trabajando  en  posibilitar  una  reunión  para  seguir
trabajando por la confluencia.

− Realizar una asamblea monográfica o una jornada de trabajo para
analizar los pros y los contras entre:

− agrupación de lectores
− coalición de partidos

− Ir trabajando en el “modelo de primarias” para que la gente vaya
entendiendo de qué estamos hablando



− Trabajar  aprovechando  lo  que  se  trabajó  en  las  Jornadas  los
siguientes temas:

− programa
− código ético
− candidatura
− seguir perfilando ¿qué somos?

− Tener prudencia a la hora de lo que comunicamos sobre lo qué es
“ Ganemos” y establecer un discurso común que ayude a confluir.

−
− Desde  la  Comisión  de  Ilusión  plantean  seguir  haciendo  las

actividades que se habían propuesto:

− organizar actos para potenciar la ilusión y animar en los
actos de “ Ganemos”

− estar coordinados con la comisión de comunicación y organizar
actos para la denuncia.

− Plantean hacer “ videos sobre la MariPepa”
− Acción en la calle

− Desde la Comisión de Comunicación se está trabajando la campaña
¿QUÉ ES PARA TÍ GANAR JEREZ?

Ante estas propuestas lo que se pretende es que desde la Comisión
de  Organización y  Bebate intentemos darle salida a todas estas
propuestas, aprovechando las comisiones de trabajo que ya están
organizadas y la disponibilidad de la gente.

4. Otros

 Al final de la asamblea Marianna, Carmen y Nacho  han hablado con
algunas personas de Podemos e IU que estaban allí para fijar una
reunión para la confluencia. Llamarán a Miguel Ángel, uno de los
candidatos de Podemos a secretario general y a Ana de IU para una
reunión que sería en la sede de IU o el martes 9 o el martes 16 a
las 19 h. A Miguel Ángel se le ha pedido que queremos que estén los
cuatro candidatos de Podemos, Ana de IU tampoco quiere tomar la
decisión  sola  y  desde  Ganemos  irá  la  comisión  elegida  por  la
asamblea.


