
Asamblea Ganemos Jerez   21   de Octubre de 2014  

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida a las personas nuevas que acuden a nuestra asamblea
2. Elección de secretari@ y /o moderad@r para dinamizar las asambleas
3. Trabajo por grupos de las distintas comisiones de trabajo
4. Puesta en común del trabajo de las comisiones
5. Varios

1. Damos la bienvenida  tres personas que acuden por primera vez a la asamblea y la
ponemos un poco en situación sobre como estamos organizados  en  Ganemos,
fundamentalmente  haciendo  una  pequeña  aportación  un  miembro  de  cada
comisión para explicar de que va cada comisión y para situarnos.

2. Se decide que para que se cumpla nuestra dinámica participativa en las asambleas ,
que la tarea de secretari@ y / o moderad@r sea rotativa para que nos impliquemos
tod@s en las tareas organizativas.

3. Pasamos a redactar las aportaciones de cada comisión:

− COMISIÓN DE EXTENSIÓN: plantean dos tareas

Jornadas  de convergencia:  proponen el  día  3  o  5  de  Noviembre para  plantear  una
sesión de debate con partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales......sobre el
tema de la convergencia. La idea es ver qué es lo que cada grupo puede aportar para
avanzar hacia la convergencia.

La metodología que se va a llevará a cabo, se plantea que sea participativa y abierta, con lo
cual, en función del número de personas que acudan, se planteará el trabajo.
Las preguntas de las cuales partimos son:

¿ Cómo nos organizamos la ciudadanía, los partidos políticos, sindicatos, movimientos
sociales para confluir? ¿ Cómo podemos trabajar juntos?

Otra tarea es seguir con la “ extensión y difusión de Ganemos”: partiendo del “Mapeo” que
ya tienen  hecho se van a dividir  por  distritos  y  zonas  y  van a trabajar  la  extensión y
acercamiento de la ciudadanía a este proyecto.

-   COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

Esta comisión en principio estaba un poco más parada después  de la dinámica de Ganemos
tras las jornadas. De las personas que se han apuntado en la comisión valoran que quizás se
demande más trabajo en otras comisiones, así que pasarán a otras.

Se plantea que esta comisión  establezca una política de comunicación para que plantee
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una línea de trabajo para publicar noticias y darle viabilidad a las herramientas tecnológicas
que favorecen la difusión de Ganemos Jerez. ( facebok, twitter, mensajes.......)

Una de las líneas de trabajo propuestas serían: que se vaya comunicando lo que se está
haciendo en el momento para que la gente visualice la “ vida y los pasos que va dando
Ganemos Jerez”.

Otra aportación apunta en la línea de que se pueden poner noticias  actuales, o noticias
sobre los años de esta legislatura, o sobre los movimientos sociales para ser consciente de
la realidad que vivimos y de que es lo que queremos proponer.

Como último punto se propone que la comisión de ilusión forme parte de la comisión de
extensión para potenciar la creatividad y la ilusión en nuestros contactos con la ciudadanía.

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN INTERNA Y DEBATE

Esta comisión parte de 4 ejes de trabajo:

a) Ayudar a definir estructuras de trabajo de Ganemos y coordinación de grupos de trabajo
para canalizar las aportaciones grandes, o pequeñas de tod@s.

b) Ayudar a definir nuestra hoja de ruta

c)  Ayudar a organizar y encauzar los debates que van surgiendo con un método que sea
participativo y que a la vez ayude a ir sacando conclusiones.

d) Ayudar a organizar las asambleas.

Partiendo de estos ejes de trabajo acordamos:

1. Dinamización de las asambleas, con distintas técnicas de participación en función de
los temas a tratar.

2. Coordinar a las diferentes comisiones y estar pendiente de que las cosas se vayan
haciendo.

3. Vemos que en el grupo general existen como dos líneas sobre Ganemos:
− personas que lo tienen claro y siguen
− personas que aún están en proceso y tienen dudas.

Para este apartado planteamos que buscaremos un medio para que la gente pueda hacer
preguntas o dudas que tengan ( en un tiempo determinado) y luego la comisión establecerá
el trabajo a desarrollar con esas preguntas.

4. Importancia  de  trabajar  sobre  las  propuestas  y  el   material  elaborado  en  las
Jornadas: la idea es revisar el material elaborado y  ver que tenemos ya como líneas
comunes y que propuestas concretas nos pueden ayudar para ir avanzando.
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5. VARIOS

− Geli recuerda los dos actos que tenemos para esta semana:
− Jueves 23 manifestación de la enseñanza a las 12:00 con salida desde el campus

universitario
− Jueves 23 a las 19:30 en el aula 20 A  del campus universitario 

“Charla Solidaria con Palestina “  a cargo de Manu Pineda.

− Jose Antonio recuerda que la cita que teníamos pendiente con Frontera Radio; se van a
poner en contacto con la radio para que desde portavocía lo gestionen.

− Jose Mejías propone que desde la comisión de comunicación se redacte un saludo, o
una declaración para participar en “ Movimiento por el agua pública” ( en esta movida
está nuestro compañero Paco López) que nos informa.

Bueno compañer@s sin más puntos a tratar se acaba la asamblea con esta breve reflexión
final:  “ los debates que tenemos, aunque parezcan desorganizados son positivos”  y “Ganemos
Jerez se encuentra en buen momento para debatir”


