
ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 20 de Febrero – 
2018 . Lugar Centro Social Bas Infante – 19.30 a 21.30 horas – 
Asistieron  24 personas

1. Proceso hacia la confluencia – Elecciones municipales 2019

Comenzamos explicando la dinámica de trabajo a seguir. Se parte del manifiesto REDO-
BLAR LA APUESTA MUNICIPALISTA, aprobado en la última asamblea, destacando los 
elementos que tiene que ver con el proceso de confluencia como tal.

El MANIFIESTO: REDOBLAR LA APUESTA MUNICIPALISTA da algunas pistas sobre qué camino tomar a nivel de método en la 
construcción de la Confluencia:
http://ganemosjerez.es/blog/2018/01/31/manifiesto-redoblar-la-apuesta-municipalista/
- Trabajar por seguir ampliando el espacio de confluencia que Jerez necesita. Espacio en el que pueden y deben participar for-
maciones políticas que comparten gran parte de su programa político para el municipio, juntas y en pie de igualdad con organiza -
ciones ciudadanas, movimientos sociales y mucha gente movilizada. Un espacio que sin duda generaría una enorme ilusión (...)
- Sabemos la dificultad que conlleva todo este proceso (...), un esfuerzo de generar espacios de comunicación y confianza , in-
clusivos, no identitarios, con dinámicas constructivas, colaborativas, democráticas, de cuidados, donde puede haber muchas perso-
nas que trabajen juntas, (..)
- Jerez necesita que superemos nuestros espacios, nuestra formaciones políticas, porque no son más que herramientas al ser-
vicio del cambio, (...)
- Y en Jerez existen ya espacios donde trabajamos juntas muchas de las personas y entidades que estamos por propiciar este
cambio

• Estaremos en las Elecciones Municipales de 2019

• Nos proponemos invitar a formaciones políticas, sociales y ciudadanas a iniciar un proceso de diálogo común den-
tro de un clima de tolerancia y flexibilidad mutua, propiciando dinámicas constructivas, colaborativas, democráticas y de 
cuidados.

• Para ello en las próximas semanas iniciaremos contactos para sentar las bases del proceso de confluencia en Je-
rez, un proceso que permita construir el bloque de cambio que el municipio necesita.

• Propondremos sacar este debate a la calle, al conjunto de la ciudadanía, para que nos haga llegar su opinión y su 
aliento.

http://ganemosjerez.es/blog/2018/01/31/manifiesto-redoblar-la-apuesta-municipalista/


A continuación se establece claramente el objetivo de la fase en la que estamos y que es:

El OBJETIVO: 

LLEGAR A CONSTRUIR UN ESPACIO COMÚN DE TRABAJO QUE SEA EL DEFINI-
TORIO DE “LA CONFLUENCIA”

• CUANTO ANTES PODAMOS DIRIGIRNOS A LA CIUDADANÍA DESDE ESE ESPACIO COMÚN, 
MEJOR.

• ES NECESARIO PONER EN PRÁCTICA ACCIONES PARA CONSTRUIR Y DEFINIR ESE “ESPA-
CIO COMÚN”
- Generar climas positivos
- Establecer canales que siempre estén abiertos
- Sacar el tema a la calle - Que afloren los apoyos y opiniones favorables a la confluencia
- ¿Cómo trabajar las dinámicas de “protagonismos” y favorecer los “cuidados”?

• ES NECESARIO ELABORAR UN ARGUMENTARIO DESDE GANEMOS JEREZ QUE SOSTENGA 
EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTE ESPACIO

Se trata de definir acciones en cada uno de estos recuadros.

Generar climas positivos Establecer canales que siempre estén abiertos

Que afloren los apoyos y opiniones favorables a 

la confluencia

¿Cómo trabajar las dinámicas de “protagonismos” y 

favorecer los “cuidados”?

Argumentario Otros temas a trabajar

Se procede de la siguiente manera: 

1. Se colocan 6 carteles con cada uno de los títulos de los recuadros. Y se explica la 
dinámica partiendo de los escrito en el documento de arriba, que estará escrito en 
un papel un cartel.

2. Cada cartel tendrá ya colocados los post-its iniciales con las ideas-propuestas que 
han surgido de la dinámica de los sombreros y otras a modo de ejemplo (está ya 
escritas en los recuadros de abajo)

3. Cada persona puede levantarse y leer los carteles 5-10 m

4. Luego pueden añadir ideas nuevas con sus propios post-its. Para ello tendremos 5-
10 minutos.

5. Una vez que están todos los post-it puestos, la gente puede seguir leyendo los 
nuevos 5-10 minutos

6.  Se puede pedir aclaraciones breves sobre el significado de todos, los nuevos y los 
antiguos. 15 m

7. En un momento final cada persona puede poner una marca (pequeñita) en el o los 
post-its con los que esté de acuerdo - 10 m .

8. Se ordenan los post-its en cada cartel por orden de votos 5 m

 



El resultado fue el siguiente:

Generar climas positivos

- Cuidar y potenciar espacios en los que ya trabajamos juntas con
entidades, partidos y personas (Mareas, Huelga Feminista, Coor-
dinadoras y plataformas) (11)
- Tratar de coordinar parte del trabajo institucional con IU y Pode-
mos (iniciativas conjuntas) (7)
- Identificar proyectos o causas comunes que puedan visibilizar el
trabajo común (cosas concretas - proyectos importantes) (6)

- Cuidar los espacios respetando la identidad de los mismos (física-
mente) (1)
- Programa. Elaboración participativa. (1)

 Establecer canales que siempre estén abiertos

- Reuniones exploratorias formales no públicas con los partidos (7)
- Participar en espacios y actividades organizadas por Podemos e IU 
(7)
- Hacer tertulias-cafés con amigos de distintos partidos y colectivos 
para hablar de la confluencia para allanar el debate (6)
- Realizar semanalmente o Quincenalmente acciones culturales o so-
ciales (5)
- Propiciar encuentros y contactos con otros municipios parecidos al nues-
tro (3)
- Los canales que se intenten abrir que participe mucha gente (2)
- Crear un grupo de trabajo que coordine e impulse los contactos (1)
- Espacio de libertad para incluir diferentes enfoques (1)
- Contactos informales con entorno de los partidos

Que afloren los apoyos y opiniones favorables a 
la confluencia

- Mantener encuentros formales con personas de diferentes ámbi-
tos y perfiles (cafelitos y/o convocatorias como las que hicimos 
en los inicios de Ganemos) (11)
- Mensajes  claros a la ciudadanía de que apostamos por la con-
fluencia desde el minuto 0 (5)

- Animar a personas a que manifiesten públicamente su opinión en re-
des, artículos de opinión, etc (3)
- Mantener contactos informales con personas de diferentes ámbitos y 
perfiles (entrevistas o cafelitos) (2)
- Reforzar las conversaciones, charlas, encuentros, etc , cada uno en 
sus círculos para explicar, aclarar, animar a la implicación para la con-
fluencia (a título personal) (2)
- Elaborar un cuestionario on-line y en el Gente Corriente que nos pue-
da remitir la gente (2)
- Mantener reuniones con colectivos, entidades, organizaciones, etc (1)
- Organizar Encuentro Municipalista (1)
- Confluencia como proceso (1)
- Caseta de Feria La Confluyente (1)

¿Cómo trabajar las dinámicas de “protagonismos” 
y favorecer los “cuidados”?

- Aprovechar hitos naturales de Ganemos (Documental del Agua - 
gira municipalista), Rendición de cuentas, estudios UCA empleo, do-
cumental de la Deuda y Red Deuda, medidas de los presupuestos,...) 
(8)
- Comenzar creando el espacio dando la misma importancia a todos 
los actores desde el momento cero evitando así los protagonismos 
(7)
- Con caras nuevas que rompan los estereotipos personales (4)

- Centrar la visibilidad la Ganemos Jerez en temas propios y que incontes-
tablemente son asociados con nosotros sin entrar en competencia o des-
crédito de otros actores (3)
- Escuchar y poner en valor las aportaciones de los compañeros de los 
partidos confluyentes (su visibilidad)(3)
- Actuar con generosidad en los espacios de trabajo común (Huelga Femi-
nista, Marea Pensionistas, Mesa Empleo, etc) (2)
- Clarificar la propia organización de Ganemos Jerez y división del trabajo 
(2)
- Una vez establecidas las primeras convocatorias, Jornadas conjuntas 
abiertas a todos los militantes y simpatizantes (2)
- Protagonismo al conocimiento como bien común y generador de cambio

Argumentario

- ¿Es necesario elaborar un argumentario más extenso que los dos 
manifiestos que ya tenemos : LLAMAMIENTO DE GANEMOS JEREZ 
y MANIFIESTO “REDOBLAR LA APUESTA MUNICIPALISTA?
- ¿Es necesario darle algún tipo de formalidad- 
 publicidad ?

tros temas a trabajar

- Internamente (empezar a identificar los principales obstáculos que 
entendemos con tanto IU, PODEMOS como NOSOTROS vamos a en-
contrarnos) (13)
- Identificar semejanzas, puntos comunes (7)

Una vez seleccionados para esta primera fase las acciones en azul, viendo que no se
contradicen, sino que más bien son concordantes, entre todos vemos que debemos co-
menzar cuanto antes y que esta fase puede durar unos tres meses. La Comisión de Coor-
dinación dará forma a un plan de trabajo que contemple las acciones seleccionadas y ela-
borará un borrador que compartiremos con todas las personas activas para terminar de
perfilarlo. Se creará un grupo específico en facebook con todas las personas activas para
trabajar desde allí todo lo referido al proceso de confluencia.



2. Presupuesto Municipal 2018

Se expone que los últimos asuntos que estaban encima de la mesa, después de la última 
asamblea eran los relativos a empleo-economía social y vivienda, además de 3 o 4 aspec-
tos que requerían aclaración (sobre todo en inversiones en San Juan de Dios, Plan 50-50,
y en capítulo 1)

Se ha cerrado un acuerdo sobre economía social por 260.000 euros y otros partidas que 
ya estaban del año pasado. 80.000 euros que previsiblemente no podrán ejecutarse se 
pasan a Acción Social para incrementar las ayudas al alquiler social de emergencia.

En cuanto al apartado de Vivienda, la transferencia a EMUVIJESA queda en 1.400.000 
euros y se dedicará otro 1.000.000 de euros a la rehabilitación de 20 viviendas sociales 
con proyecto de inserción en el centro histórico.

Se aportan detalles sobre estos extremos y se resuelven algunas dudas.

La asamblea da el visto bueno al presupuesto por unanimidad tal y como ha quedado. En 
rueda de prensa se dará a conocer este posicionamiento y los principales avances que 
tiene este el presupuesto

3. Información sobre iniciativas y proyectos:

Respecto de la  huelga feminista del 8 de Marzo, a la que ya hemos dado nuestro respal-
do públicamente, se considera necesario realizar algún tipo de pronunciamiento más for-
mal. La comisiones de comunicación y coordinación se encargarán.

Respecto del papel de los hombres, se anuncia que por parte de Marea Violeta se ha he-
cho un llamamiento a que se encarguen ese día de labores de cuidados y soporte de la 
huelga. Se crearán un grupo de trabajo y nos sumaremos al mismo todos los hombre de 
Ganemos Jerez que queramos. Por otro lado se acuerdo facilitar recursos materiales y 
económicos, junto con otras organizaciones, si fuera necesario, para todo lo relacionado 
con la huelga.

En cuanto a la convocatoria del 28F, acordamos difundirla.


