6ª Asamblea Ganemos Jerez. 17 de Noviembre de 2014.
Local de CNT en Edificio de Los Sindicatos.
Asisten más de 40 personas.
Orden del Día y Evento en FB:
https://www.facebook.com/events/1532341337012790/?ref_notif_type=like&source=1
–---------------------------------------Comienza la asamblea siguiendo el orden del día:
Puntos 1, 2, 3 y 4. Se informa del trabajo de los distintos grupos de trabajo, haciendo lectura de
las actas de cada uno.
•

Grupo de Trabajo de Organización y Extensión:
◦ https://www.facebook.com/download/759559970780859/COMISION
%20EXTENSIO_N.doc

•

Grupo de Ilusión:
◦ No hay acta pero comentan lo que han estado haciendo. Han mantenido dos encuentros
en los que han estado deliberando sobre las acciones que se podrían llevar a cabo.
▪ El objetivo es llegar de forma distinta a la gente, animándoles a la participación.
▪ Los actos posibles podrían ser:
• Una teatralización/pasacalles inspirada en Espartaco. Se trataría de poner en
escena una “carroza” tirada por personas haciendo el símil de la situación actual
donde la gente soporta una situación discriminatoria frente a la oligarquía que
mantiene sus privilegios y tienen el control. El desenlace final termina dándole la
vuelta a eso haciendo ver que el ayuntamiento nos pertenece a la gente y que
tenemos que tomar partido.
• Elaboración de vídeos con un estilo común, parecido a la actividad de
inauguración de las primeras jornadas Ganemos Jerez. Se podrían llamar “Lo que
diga La Mari...”. Con ese aire desenfadado se tratarían temas de calado a nivel
municipal.
• Foto-denuncias sobre temas importantes para Jerez (problemas, propuestas...) y
acciones que lleve a cabo el ayuntamiento.
▪ Hacer actividades en el centro, pero sobre todo llegar a los barrios.
▪ Todo esto se llevaría a cabo a través de una campaña común con el título “Ganemos
Jerez... Todos a una”.

•

Grupo de Comunicación:
◦ Se está diseñando un campaña con el tema “Ganar Jerez para...” “Esta es mi
propuesta...” https://titanpad.com/GanarJerezEs

•

Grupo de Organización Interna y Debate:
◦ https://titanpad.com/Acta20141110OIyD

Se deja un turno de palabra para preguntar y proponer sobre lo tratado por los grupos de trabajo.
• Pablo > Propone que estamos muy apurados de tiempo y que podríamos tomar trabajos
hechos ya por otros Ganemos para tener en un corto plazo el Código Ético.

Surge el debate de la ambigüedad de Ganemos Jerez ante terceros y se propone concretar esto
ya. Se propone seguir con el Orden del Día e ir insertando propuestas y comentarios a la vez.
Punto 5. Hoja de Ruta hasta Fin de Año.
Se habla sobre la necesidad de tener una asamblea monográfica sobre el debate que sale de forma
recurrente en cada asamblea. Se plantean dudas sobre cuál es el mensaje a llevar a los barrios.
También se propone cuáles serían los escenarios posibles si no se da el ideal propuesto por
Ganemos Jerez y qué haríamos en esos distintos escenarios.
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Mila > El debate también se dio en el Grupo de Organización Interna y Debate.
Javier Saborido > Hasta Enero no hay decisión de Podemos respecto a la confluencia. IU no
lo sabemos. ¿Nos compensa seguir trabajando si al final no se da la confluencia deseada?
Jesús > Antes de ir a los barrios tenemos que decidir el mensaje. Respecto a la confluencia:
¿esperamos la decisión de otros o seguimos el trabajo?. Propone tomar la decisión ya según
los escenarios posibles.
Manuel Herrero > Es difícil tomar una decisión con todas las variables existentes. Pero hay
que clarificar los debates y tomar decisiones que posiblemente tendrán que cambiar más
adelante si cambian las circunstancias. Además es importante preservar todo el trabajo y lo
conseguido durante el proceso. Tenemos que decidir qué es Ganemos Jerez.
Marianna > Tenemos que demostrar a los partidos políticos que Ganemos Jerez estamos
aquí. Que somos la opción más potente para ir a las elecciones municipales. Tenemos que
difundir este mensaje a pesar de todo y hasta que no esté todo por perdido. No podemos
pararnos esperando la decisión de otros.
Pablo > Algunas opciones que se verbalizan pueden ser incompatibles con el Llamamiento
Ganemos Jerez. Al principio nuestra tarea era un sprint hasta las elecciones, pero en el
proceso nos hemos dado cuenta de que este trabajo tiene un más allá. La decisión sobre la
confluencia y las condiciones las tenemos que tomar nosotros, sin esperar a nadie.
Mejías > Ponernos ahora en el escenario de que todos los partidos dicen NO en un futuro, no
es bueno. No es el momento puesto que todo está abierto. Que IU y Podemos estén
discutiendo sobre la fórmula legal no nos interesa. Hay otras cuestiones más importantes. IU
no se ha pronunciado sobre la Candidatura Ciudadana. Las cosas se van a concretar en la
primera quincena de Enero. Hasta ahí debemos seguir trabajando por la confluencia.
Manolo > Este proyecto es realmente interesante. No podemos perder el tiempo
manteniéndonos en el mismo debate. Tenemos que seguir trabajando hasta la primera
quincena de Enero y después ya veremos.
Nacho > Merece la pena seguir trabajando en qué somos, qué aportamos... y llevarlo a la
gente. En cuanto al debate sobre la fórmula legal, tendremos que entrar puesto que ya está
en el ambiente. En el largo plazo todo lo que estamos haciendo tiene mucho sentido.
Geli > Es verdad que tenemos que seguir dando pasos pero... cuando la gente pregunta ¿qué
le decimos? ¿Nos vamos a presentar a las elecciones? ¿No? Creo que hay opiniones que
contradicen lo que dice el llamamiento.
José Antonio > Mantenemos un debate inconcluso. Tenemos que aclararnos. Los partidos
políticos nos piden concreción. ¿Qué les decimos? ¿Que vengan o que nos traigan a su
militancia?
Juan > Parece, por cómo se expresa mucha gente, que hemos creado algo al nivel de IU y
Podemos cuándo no lo somos. Propongo que Ganemos Jerez sea el arbitro entre los dos
partidos y cerrar ya la decisión sobre si Ganemos Jerez va a las elecciones si no se da la
confluencia con los partidos políticos.
Luis Mariano > Tenemos que mostrar nuestra fuerza y seguir trabajando. No nos podemos
sentar a esperar que otros decidan por nosotros.
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Agustín > No veo claro ir a los barrios. ¿Qué le vamos a decir? Para montar un chiringuito y
recoger firmas no lo veo.
Mejías > No podemos tomar una decisión sobre diversos escenarios. Nosotros estamos
llamando a todos. Son los partidos políticos los que no vienen y están planteando acercarse
de otras maneras, que no son las que nosotros hemos puesto sobre la mesa. Nos hemos
reunido con ellos y los hemos invitado varias veces a venir como organizaciones. No hay
falta de claridad en eso.
Fade (No estoy seguro del nombre) > No creo que debamos llamar a los partidos políticos a
confluir. Ya han demostrado que no lo hacen bien. Es mejor que Ganemos Jerez siga su
camino. Esto es un cambio de liderazgo. Es otra forma de hacer política.
Ismael > Estamos proponiendo un acuerdo entre fuerzas políticas. Partamos de las
condiciones de cada una y empecemos a trabajar desde ahí.
Manuel Herrero > Tenemos que tener en cuenta la legalidad a la hora de ver los posibles
escenarios. Por ejemplo, un partido en solitario no puede hacer una coalición. Tampoco lo
puede hacer con una agrupación de electores.
Ángel > Hay dos cuestiones básicas en el aire, sobre las que tenemos que decidir: ¿Vamos a
no vamos a las elecciones según las circunstancias que se puedan dar? y ¿Qué mensaje
transmitimos ahora mismo? Por otro lado no entiendo las prisas por tener trabajos
terminados. Respecto a lo primero, sería un error ahora mismo tomar una decisión. No
tenemos todos los datos y hay muchas variables que pueden modificar esa decisión. Además
creo que se plantea todo demasiado en clave partidos políticos y su decisión. Nos olvidamos
de la ciudadanía que tiene que ser la parte principal en este proceso. Respecto a la segunda
cuestión, deberíamos centrarnos en qué mensaje transmitimos ahora con las condiciones
actuales e ir con eso a los barrios y a todos los sitios.
Mejías > Propongo buscar los puntos de consenso ahora mismo y explicitarlos y, por otro
lado, tomarnos un plazo para que una comisión trabaje sobre algo que decidir respecto a los
demás temas.
(Compañero de IU – no se nombre) > Habría que clarificar a IU qué ofrece Ganemos Jerez.
Por ejemplo la agrupación de electores no es un problema puesto que Jerez es Partido
Judicial (casi) único.
Mejías > Creo que podríamos llegar a un primer consenso sobre lo que ofrecer como
condiciones desde Ganemos Jerez, para la confluencia: Programas Colaborativo, Código
Ético y “1 persona/1 voto” para la toma de decisiones. Paralelamente podríamos elaborar un
documento explicativo sobre las fórmulas jurídicas de concurrir a las elecciones
municipales. Todo esto, o la parte que veamos, llevarlo a las Segundas Jornadas Para la
Confluencia y a los barrios.
PKT > Creo que habría que concretar cuáles serían las condiciones que pone Ganemos Jerez
para confluir.
Nacho > No creo que sea bueno que nos vayamos de aquí otra vez después de haber tenido
un debate y no tomar ninguna decisión.
José Antonio > Veo aquí dos posturas claramente diferentes: Una apuesta por los partidos
políticos como elementos principales en el proceso y otra (que explicita Ángel) en la que
son sólo los ciudadanos los protagonistas del proceso. Habría que clarificarlo.
Ángel > No he dicho que sólo estamos llamando a los ciudadanos para esto proceso. No me
he hecho entender bien. Lo que he dicho es que la ciudadanía tiene que ser el principal
protagonista pero el llamamiento está hecho a todos (partidos, organizaciones y ciudadanía)
aunque todo tiene que pasar por el filtro ciudadano.
Mila > Insisto en que hay que clarificar los debates y someterlos a votación.
Manuel Herrero > Deberíamos terminar concretando una propuesta.
Fade > Perdemos el tiempo en lo mismo. Tenemos que dejar de lado a los partidos.
Javier Saborido > Deberíamos tener una asamblea monográfica donde se concreten los
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criterios para la confluencia.
José Antonio > Habría que trabajar con los partidos políticos y aclararles cuál es nuestra
línea/qué ofrecemos y pedimos.
Mejías > Insisto en recuperar la propuesta que hice anteriormente sobre los consensos y
trabajar desde ahí. Empezar a trabajarlas por Facebook y posteriormente decidir en una
asamblea. Además todas las propuestas que se hagan de cara al exterior por cualquier grupo
de trabajo (especialmente las de extensión) deberían proponerse en asamblea o en el grupo
de Facebook y consensuarlas.
Juan S. Padilla > Estoy de acuerdo con la propuesta de José Mejías en el sentido de que
podríamos llegar a un acuerdo de mínimos, a un primer consenso sobre lo que ofrecer como
condiciones desde Ganemos Jerez, para la confluencia: Programas Colaborativo, Código
Ético y “1 persona/1 voto” para la toma de decisiones.
Y eso trasladarlo posteriormente tanto a Podemos como a IU. Pero no me vale pensar que
como en Ganemos hay gente de IU y de Podemos, creer que ya les ha llegado. Propongo que
se traslade formalmente a personas de esas organizaciones con capacidad de representación
o de portavocía.

Entramos en un debate variado en el que se repiten los mismos argumentos, propuestas y opiniones.
ACUERDOS:
Para terminar acordamos dar por buena la propuesta de José Mejías, que él mismo se encargará de
concretar en un hilo de Facebook para trabajarlas desde ahí.
Por otra parte, se acuerda que a partir de ahora todas las asambleas se publicarán en distintos
medios para facilitar la asistencia de cualquier persona interesada.
Las 2ª Jornadas Para La Confluencia serán para finales de Noviembre o principios de Diciembre.
Levanta acta: Ángel Pérez.

