ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 22 de Mayo –
2018
Lugar Centro Social Blás Infante – 19.30 a 21.00 horas –
Asistieron 28 personas

1. Información sobre la marcha del Plan de trabajo sobre la Confluencia
José Mejías informa sobre este aspecto. Los puntos que trata son: Llegar a construir un
espacio común de trabajo que sea el definitorio de la confluencia; Elaborar un
argumentario y un plan de comunicación; Elaborar un documento de trabajo que
contemple cómo vamos a hacer y qué contenidos le vamos a dar a crear climas positivos
con Podemos e IU; y Contactos informales (Feria y actos públicos o movilizaciones).
LLEGAR A CONSTRUIR UN ESPACIO COMÚN DE TRABAJO QUE SEA EL
DEFINITORIO DE “LA CONFLUENCIA”

- 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”?
- Otros
- Cuidar y potenciar espacios en los que ya trabajamos juntas con entidades, partidos y
personas (Mareas, Huelga Feminista, Coordinadoras y plataformas) (11)
Lo estamos haciendo.
- Reuniones exploratorias formales no públicas con los partidos (7)
Hicimos nota y se ha hablado informalmente con varias personas de Podemos e IU,
la impresión es que ha tenido un efecto positivo, a pesar del malestar inicial
- Participar en espacios y actividades organizadas por Podemos e IU (7)
Hemos estado haciéndolo
- Hacer tertulias-cafés con amigos de distintos partidos y colectivos para hablar de la
confluencia para allanar el debate (6)
Algún compañero ya lo ha realizado
- Realizar semanalmente o Quincenalmente acciones culturales o sociales (5)
Lo estamos haciendo
- Aprovechar hitos naturales de Ganemos (Documental del Agua - gira municipalista),
Rendición de cuentas, estudios UCA empleo, documental de la Deuda y Red Deuda,
medidas de los presupuestos,...) (8)
Lo estamos haciendo:
Encuentros con Sevilla, Barcelona y Zaragoza , pendientes encuentros con
Terrassa, Cordoba, Toledo, Madrid, Valladolid, Oviedo, Málaga, etc
Recorrido con Trileros por toda la Provincia: Barbate, El Puerto, Arcos, Sanlucar,
Tarifa, La Linea, Rota,... pendientes San Fernando, Cadiz, Medina, Conil
Red Municipalista de la Deuda, Encuentro Deuda Córdoba, MAC4, Mapa
Municipalista, Escuela de Verano Municipalismo
Jornadas Empleo, Jornadas Mujer en el Movimiento Sindical, etc
- Mensajes claros a la ciudadanía de que apostamos por la confluencia desde el minuto 0
(5)
Manifiesto, Nota de prensa, entrevistas, gira municipalista
2) ELABORAR UN ARGUMENTARIO Y UN PLAN DE COMUNICACIÓN.
Se ha elaborado
3) ELABORAR UN DOCUMENTO DE TRABAJO QUE CONTEMPLE CÓMO VAMOS A
HACER Y QUÉ CONTENIDOS LE VAMOS A DAR A CREAR CLIMAS POSITIVOS CON
PODEMOS E IU

- Cuidar y potenciar espacios en los que ya trabajamos juntas con entidades, partidos y
personas (Mareas, Huelga Feminista, Coordinadoras y plataformas)
Se está haciendo
- Tratar de coordinar parte del trabajo institucional con IU y Podemos (iniciativas
conjuntas)
No se está haciendo. No se percibe clima
- Identificar proyectos o causas comunes que puedan visibilizar el trabajo común
No se está haciendo. No se percibe clima
4) CONTACTOS INFORMALES: (FERIA Y ACTOS PÚBLICOS O MOVILIZACIONES)
Se informa de distintas conversaciones informales
Los asistentes realizaron las siguientes propuestas, y se votaron distintos acuerdos, que
se recogen a continuación:
PROPUESTAS:
- Hacer un vídeo proconfluencia. Gente pidiendo la confluencia.
- Tomar la iniciativa de la confluencia con Podemos e IU y otros colectivos.
- Mayor acercamiento institucional con IU y Podemos, que no se ha producido, de manera
más formal.
- Ir trabajando qué acordar y qué no de cara a la confluencia en el seno de Ganemos.
- Acelerar el proceso de confluencia.
- Salir a la calle a informar de lo que hemos hecho y propuesto.
- Comparar el Programa de Gobierno Ciudadano de 2015, y elaborar uno para 2019, solo
Ganemos o conjuntamente con las otras fuerzas.
- Hablar con los colectivos y movimientos sociales debería ser ya en confluencia, no ahora
mismo Ganemos solo.
- Invitar al debate sobre el Estado de la Ciudad a IU y Podemos.
- Concretar “líneas rojas”, si al final fuéramos solos.
- Separación clara entre Ganemos y Podemos, para que no haya ninguna confusión entre
ambos.
- Crear un Espacio de Reflexión para la Confluencia.
ACUERDOS:
1. Proponer una ronda de contactos con colectivos, invitando a Podemos e IU. Si dicen
que no alguno o ambos partidos, se haría la ronda de contactos, pero sin lanzar la
confluencia.
2. Llevar a la Asamblea la respuesta de IU y Podemos sobre la ronda de contactos a otros
colectivos, especialmente si esta es negativa, y decidir sobre su respuesta.
3. Implementar contactos institucionales con IU.
4. Que continúen los cafelitos.
5. Crear un Espacio de Reflexión para la Confluencia.
2. Autorizaciones de Gasto

Se llevan a la Asamblea los siguientes gastos de Ganemos Jerez para su aprobación:
- Cofinanciación de las Jornadas sobre la Deuda (por octubre) junto a Ganemos Córdoba,
para lo que se aprueba un gasto de entorno a 2.500 euros.
- Escuela de Verano de la Red Municipalista, organizado por Ganemos Jerez (a principios
de septiembre), para lo que se aprueba un gasto de entorno a 5.000 euros. Se le ha
propuesto coorganizar a Ganemos Córdoba y estamos esperando respuesta.
- Financiación de un libro publicado por la UCA, sobre “Feminismo y Sindicatos”, para lo
que se aprueba un gasto de entorno a 1.000 euros.
Se informa de que Pili Moreno ha sido contratada para sustituir durante un mes a Miguel
Ángel Cuevas, por permiso de paternidad. Pili estaba la número 2 de la lista de personas
que echaron currículum cuando se hizo el proceso selectivo para ocupar ese puesto al
principio de la legislatura.
Por otra parte, otros proyectos siguen ejecutándose o ya han sido ejecutados, como el
Documental de “Trileros del agua”, las Jornadas e investigaciones sobre empleo, el
Observatorio de Empleo (web, repositorio, artículos,…), el Documental de la Deuda, y
otros proyectos de Igualdad, Memoria Histórica, Talleres de Energía, Vídeos, Gente
Corriente Digital, etc.
3. Debate sobre el Estado de la Ciudad
Se propone hacer algo original y que comunique con la ciudadanía, como hacer un vídeo
que recoja propuestas de la gente y llevarlas al pleno, cuando este se lleve a cabo.
4. Información sobre acto de Rendición de Cuentas
Se da una breve información sobre el acto. Será el 15 de Junio.
Esta no es una rendición de cuentas normal, 3° Aniversario en Ayto, nos que un año,
relacionarlo con la confluencia, queda un año,... que la parte informativa se haga con un
video de 20-25 minutos, que alguien en plan teatral conduzca todo el acto, que haya un
momento para balance del tejiendo ideas, pensar en la actividad con los niños (paralela a
los adultos) y en la actuación final. También se puede pedir video-saludos a candidaturas
amigas e invitar a otras. Nos queda un año por delante
A las 21.30 horas se da por terminada la Asamblea.

