Asamblea Ganemos Jerez 4 de agosto de 2014
Asisten unas 30 personas, más otras 11 que no asisten y disculpan su ausencia por diversos
motivos. Todas ellas se representan a sí mismas, aunque todas participan o simpatizan con
diversos movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, etc.
Actúa como moderadora Carmen y levanta acta Carlos. En esta acta se reflejarán los puntos
tratados y acuerdos adoptados.
Orden del día:
•

Aprobación del Llamamiento de Ganemos Jerez.

•

Presentación del calendario de trabajo y debate sobre las propuestas del mismo.

•

Propuestas de grupos de trabajo.

•

Contactos con personas significativas e instituciones.

Acuerdos adoptados:
Se aprueba el Llamamiento por unanimidad, sin nadie que señale nada en contra en lo
fundamental, aunque queda abierto a algunos retoques puntuales para mejorar el texto que
no incidan en su sentido fundamental. Estos retoques, si se llevaran a cabo, se harían “a
posteriori” para no demorar más allá de esta reunión la aprobación del texto.
Se presenta el calendario de trabajo y, tras largo e interesante debate, se aprueba la
siguiente propuesta: La convocatoria de una reunión previa a las I Jornadas de Ganemos
Jerez con miembros o representantes de IU y Podemos, fundamentalmente. La idea sería
exponer cara a cara a todos ellos lo que plantea Ganemos Jerez en torno a la necesidad de
confluencia de las fuerzas de izquierda y el conjunto de la ciudadanía comprobar si dichos
partidos y movimientos ven positivo esta iniciativa.
Se constituye el grupo de comunicación, que se encargará de diversos aspectos
relacionados con la comunicación a través de internet, fundamentalmente, como poner en
marcha la página web de Ganemos Jerez, su logo o imagen y actualizar el facebook del
mismo grupo. Conformarán el grupo de comunicación: Pablo, Manu, Hugo, Marcos y Ángel.
El resto de los miembros también harán sugerencias y podrán participar y ayudar en estos
aspectos.
Se constituye el grupo de contacto para hablar con los partidos políticos y otros
movimientos sociales, como se propuso en el acuerdo 2 de esta acta. A propuesta de los
asistentes a la reunión, se nombran para este cometido a: Agustín, José Mejías, Geli, Pipi,
Manuel Herrero y Alejandro. Entre estas seis personas coordinarán los ritmos y contenidos
del contacto.
Se acuerda que las siguientes reuniones de "presentación" de Ganemos Jerez sean la
semana que viene, el lunes 11 de agosto y el jueves 14 de agosto. Se intentará que se lleven
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a cabo en el patio de La Luna Nueva (Calle Barja). Se acordó también que cada uno de los
asistentes y otros miembros de Ganemos Jerez invite a su vez a otras personas para asistir a
las reuniones de la semana que viene, informarles, debatir e ir ampliando el grupo de
Ganemos Jerez.
La próxima asamblea propiamente dicha de Ganemos Jerez con todos los que estamos y los
que se pudieran incorporar a raiz de esos dos encuentros, sería el Martes, 19 de Agosto.
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