
ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 30 ENERO DE 
2018 - Lugar Centro Social La Granja – 19.00 a 21.00 horas – 
Asistieron 31 personas

1. Presupuesto Municipal 2018

El  Gobierno  Municipal  tras  más de  un  mes  en que  se le  entregó  la  propuesta  detallada  de
Ganemos Jerez ha trasladado al  Grupo Municipal una respuesta promenorizada de la misma,
cosa  que  le  veníamos  exigiendo,  ya  incluso  públicamente.  Se  analiza  con  la  asamblea  la
respuesta concreta a las propuestas y en terminos generales se comprubea que el Gobierno ha
aceptado la mayoría de nuestras inicitivas, quedando pendientes basicamente tres cuestiones:
que las inversiones quedan claramente recogidas, nominativamente y con garantías de ejecución,
clarificar los apartados relativos empleo, la igual que el de vivienda, en los que vemos que el
gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor.

En cuanto que se produzcan reuniones en que podamos concretar y/o cerrar esas cuestiones,
volveremos a traerlo a la Asamblea para decirdir nuestra posición final.

2. Elecciones Locales de 2019

En la Asamblea del pasado 12 de Diciembre se acordó que desde la Comisión de Coordinación y
Organización lse impulsara un primer debate entre las personas activas en Ganemos Jerez para



habalr  de la confluencia. Ese debate ha arrojado unos primeros consensos que se traen a la
Asamblea para su aprobación en forma de Manifiesto, con el objetivo de hacerlo público.

Se pasa a la lectura del Manifiesto:

REDOBLAR LA APUESTA MUNICIPALISTA

En 2014, como una de las estelas del 15M, una ola de cambio se preparaba para llegar a los
ayuntamientos.  Desde  la  base,  desde  los  movimientos  sociales,  desde  las  organizaciones
ciudadanas, desde formaciones políticas que apostaban por el  cambio, surgieron candidaturas
municipalistas  llamando  a  la  confluencia  para  cambiar,  para  ganar  democráticamente  los
ayuntamientos y las ciudades por el bien común.

En ese contexto, y como en otros muchos municipios, Ganemos Jerez surgió como un espacio
que tenía en su ADN la confluencia y, desde una perspectiva municipalista, hizo un llamamiento a
las  organizaciones políticas,  sociales,  sindicales  y  vecinales,  a las mareas,  los colectivos  y  a
muchas personas comprometidas, a trabajar en común con sus vecinos y vecinas para construir
una ciudad al servicio de las personas.

No  cuajó  en  Jerez  una  fuerza  que  aglutinara  todas  las  energías,  a  todas  las  personas  y
organizaciones  políticas  y  sociales  que  apostaban  por  el  cambio,  como  ocurrió  en  otras
importantes ciudades y municipios de España. En Jerez nos quedamos a medio camino. Muchas
persona reconocen que si hace tres años hubiera habido una confluencia mayor, Jerez estaría
entre los Ayuntamientos del Cambio. 

Aun  así,  Ganemos  Jerez  se  ha  consolidado  como  una  herramienta  imprescindible  para  la
ciudadanía, con uno de los mayores respaldos electorales de las ciudades de Andalucía. Tras las
elecciones  municipales  de 2015 tiene  un recorrido  relevante,  una  experiencia  que la  avala  y
demuestra que el municipalismo ha venido para quedarse, que no es algo temporal, ni coyuntural.

Ganemos Jerez a través de su actividad política desde el año 2014 ha comprobado la necesidad
de  su  presencia  en  el  municipio  de  Jerez  y  quiere  poner  toda  esa  fuerza  al  servicio  de  la
construcción de un espacio más amplio, de un bloque de cambio mucho mayor, que pueda esta
vez sí, redoblar la apuesta y ganar las elecciones de 2019.

Y esta aspiración de cambio nos la transmitieron y nos la siguen transmitiendo muchos vecinos y
vecinas que manifiestan la necesidad de trabajar por seguir ampliando el espacio de confluencia
que  Jerez  necesita.  Espacio  en  el  que  pueden  y  deben  participar  formaciones  políticas  que
comparten gran parte de su programa político para el municipio, juntas y en pie de igualdad con
organizaciones ciudadanas, movimientos sociales y muchas gente movilizada. Un espacio que sin
duda generaría una enorme ilusión y aglutinaría la fuerza necesaria para afrontar el reto del 2019,
que es clave para Jerez, con una candidatura fuerte, amplia y diversa.

Sabemos la dificultad que conlleva todo este proceso pero la ciudad de Jerez nos exige este
esfuerzo,  un  esfuerzo  de  generar  espacios  de  comunicación  y  confianza,  inclusivos,  no
identitarios, con dinámicas constructivas, colaborativas, democráticas, de cuidados, donde puede
haber  muchas  personas  que  trabajen  juntas,  que  hagan  crecer  la  ilusión  que  nos  hará
multiplicarnos y ser más fuertes. 

Entre todos y todas los que queramos ser protagonistas de este cambio tendremos que hablar y 
decidir cómo empezamos a trabajar. Por muy diferentes que seamos seguro que nos ponemos de 
acuerdo en un proyecto para el municipio. Estamos obligados a entendernos.

Jerez necesita que superemos nuestros espacios, nuestra formaciones políticas, porque no son
más que herramientas al servicio del cambio, y ese cambio vendrá, desde nuestro punto de vista
de la mano de la confluencia. Y en Jerez existen ya espacios donde trabajamos juntas muchas de
las personas y entidades que estamos por propiciar este cambio 

Por nuestra parte creemos en la construcción de un programa político participativo para nuestro
municipio, creemos en la democracia y en que cada persona tiene que tener la capacidad de
decidir  y que la construcción de una candidatura de cambio tiene que realizarse mediante un



proceso de primarias abiertas que dé como fruto un equipo que ejerza un liderazgo compartido y
plural, en un proyecto en que nos sintamos representadas todas las personas y reconocidas por la
ciudadanía.

• Estaremos en las Elecciones Municipales de 2019

• Nos proponemos invitar a formaciones políticas, sociales y ciudadanas a iniciar un proceso
de  diálogo  común  dentro  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 Jerez, 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.

Si somos capaces de imaginar otra ciudad, tendremos el poder de transformarla.

Tras  la  lectura  del  manifiesto,  se  realizan  diversas  aportanciones  sobre  cómo  seguir  dando
continuidad al proceso de conseguir la confluencia de cara a las elecciones locales de 2019 sobre
la  base de que Ganemos Jerez  estará presente  en las  mismas.  Se plantea la  necesidad de
profundicar y desarrollar desde la asablea el pronunciamiento que vamos a realizar. Se acuerda
por unanimidad aprobar el Manifiesto, realizar ua nota de prensa más resumida con la posición de
la asamblea y publicar ambos en nuestra web. Comunicación se encargará. Por otro se palntea la
necesidad de que en la proxima asamblea se concrete ideas y medidas que faciliten el proceso de
confluencia. La Comisión de Coordinación partiendo de las ideas ya aportadas en el debate de las
personas  activas  prepará  la  próxima  asamblea  para  decidir  las  medidas  y  el  marco  en  que
creemos que se puede desarrollar la confluencia.

3. Información sobre Iniciativas y Proyectos en marcha.

Dada la hora y le tiempo dedicado a los dos puntos anteriores, se pospone esta cuestión
para la siguiente asamblea, aunque de algunas iniciativas de dará información online.


