ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 4 de Julio – 2018
Lugar Plazuela Belén – 19.30 a 21.30 horas – Asistieron 25
personas

1. Información sobre Proyectos en Marcha
PROYECTO SOBRE EMPLEO
Nos explica Miguel A. Cuevas que dicho Proyecto se presentará en rueda de prensa el
próximo viernes día 6 de julio en Centro de Negocios San Agustín. El Proyecto está
centrado en la precaridad laboral, mujer y empleo. En la rueda de prensa están
profesores de la UCA, Maribel Ripalda y Manuel Fernández (como Concejales/as
nuestros/as) y también estará el mismo (M.A. Cuevas).
Finalmente nos comunica toda la información referente a políticas de empleo,
microartículos, precariedad laboral, economía social, así como cualquier otra acción que
se lleve a cabo en los Municipios del cambio.
DOCUMENTAL DEL AGUA

El día 13 de julio de llevará a Málaga la presentación del documental en La Invisible, el 24
de julio en Cádiz. Para liberar el documental realizaremos una campaña en las redes
indicando dicha liberación (no sabemos si hacer coincidir con 24 de julio en Cádiz).
DOCUMENTAL DE LA DEUDA
Yago ya se ha marchado para Madrid, indicar que tan sólo le queda algo de trabajo, pero
fuera de Jerez. El documental está finalizado para otoño.
ESCUELA DE VERANO MUNICIPALISTA
Consistirá en la acción de carácter formativo en Jerez que realizaremos junto con
Ganemos Cordoba, será los días 14,15 y 16 de septiembre. En principio tenemos un
grupo de trabajo para la preparación de esta jornada, quien quiera se puede incorporar a
dicha equipo (se prevee trabajo para 3 meses).
Por otro lado informamos que vamos a colaborar en la preparación del próximo Encuentro
de la Red Municipalista Contra La Deuda y los recortes, tal y como acordamos en
asamblea del 22 de Mayo y que se celebrará en Córdoba los días 19, 20 y 21 de octubre.
2. Panorama de los espacios municipalistas en España y Andalucía
Estamos participando con distintos Municipios por el cambio para establecer líneas de
colaboración. Por un lado se está trabajando para realizar un retrato sobre Municipalismo
en España: buenas prácticas y ámbito geográfico (mapa municipalista), para que una vez
que estén establecidas podamos aplicar todas estas políticas en lo que serían las
ciudades del cambio (todo este trabajo se está realizando basicamente por internet).
Todos los Ayuntamientos participantes gobiernan a excepción de Ganemos Córdoba,
Terrassa en Común y Ganemos Jerez que estamos en la oposición.
Se ahn programa distintos encuentros entre los que está la Escuela Municipalista en
Jerez y culminarán en el Municilap, el 26-27 y 28 de Octubre, en Barcelona, en el que
tenemos la oportunidad de colaborar en la preparación de alguno de los Talleres.
En el último MAC4 un grupo de candidaturas modestas de la zona norte han lanzado una
confederación municipalista, se trata de una organización de apoyo mutuo más formal. De
momento estaremos como observadores.
3. Propuesta de Comisión de Finanzas
Nos explica Carmen Cubillo que la Asociación Ganando Jerez a diferencia de la
Agrupación de Electores Ganemos Jerez es quien puede realizar actividades, es por lo
que la Comisión solicita a los asistentes que decidan si van a realizar el pago de cuotas
haciendose socios/as de la Asociación, ya que la Agrupación se disolverá cuando acabe
la legislatura. Hacemos entrega del documento que hemos elaboración en la Comisión
para la inscripción y compromiso de pago de dichas cuotas a través de cuenta bancaria,
las cantidades tendrán carácter voluntario según indicación de los/as socios/as.

También tenemos que hacer el cambio de Secretario/a de la Asociación se ofrece Luis
Alfonso.
4. Valoración del Plan de Trabajo de Confluencia y próximos pasos
Tras explicar los pasos que hemos realizado siguiendo las indicaciones de la última
Asamblea y volcar la respuesta obtenida de IU y Podemos se establece debate, en el que
recogemos las siguientes conclusiones:
- Debemos de seguir luchando por la confluencia, dicha confluencia debe de ser la mejor
confluencia.
- Impulsar a los colectivos sociales para que colaboren en que se pueda llegar a esa
confluencia.
- Debemos hablar con los colectivos y explicarles nuestros pasos y postura.
- Tenemos que empezar a trabajar nuestro programa.
- También hablamos si le damos un últimatum y sus consecuencias.
- No queremos participar en procesos unilaterales.
Finalmente procedemos a votación ¿Vamos a empezar la ronda de contactos con los
colectivos?:
Votos a favor: 15
Votos en contra: 0
Abstenciones: 1
También votamos si nos adherimos a Andalucía Adelante:
Votos a favor: 4
Votos en contra: 15
Abstenciones: 1
5. Turnos Rotatorios GMA
Actualmente están en GMA representando a la Asanblea: Pablo, Mercedes, Vicente y
Tamara. Para el mes de septiembre quedaran nombradas otras cuatro personas (intentar
que haya paridad).

