ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 25 de
Septiembre – 2018
Lugar Centro Social La Granja – 19.30 a 22.00 horas –
Asisten 25 personas

1. Información de Comisiones de Trabajo
➢ Igualdad: Se está elaborando el proyecto.
Fechas:
● 3 de Noviembre: jornadas de visualización de la mujer.
● 1 de Diciembre: jornadas sobre inmigración.
● 26 de Enero: Nuevas masculinidades.
● Para Marzo está pendiente cerrar otra actividad.
Se ha abierto la biblioteca. Se va a utilizar la modalidad de préstamo.
Se va a tener una sección de préstamo.
➢ Economía y Finanzas
○ Se están recabando fichas de socios/as de la asociación. Hay que
animar a la gente.

○
○

Se va a habilitar una fórmula para descargar la inscripción a la
asociación. (A través de facebook, web, etc.)
Se han estado gestionando todas las cuentas de la escuela
municipalista.

➢ Coordinación, Organización y Debate:
○
○
○

Se están realizando los cafelitos, se ha estado organizando la Escuela
Municipalista.
Se están preparando los debates y los órdenes del día de la asambleas.
Se ha incorporado la gente de Extensión y Luis Miguel.

➢ Comunicación:
○ Participación en debates en medios, notas de prensa, Vídeos propios.
Esta noche se cuelga el de la Escuela “la Común”
○ Se continúa elaborando el nuevo documental. Se han terminado de
grabar todas las entrevistas. Se vá a entrar en fase montaje.
➢ GMA (principales temas en los que se está ahora):
○ Festival Xera. 18 al 20 de Octubre.
○ Documental.
○ Feria de Economía social en los Claustros de Santo Domingo a
principios de Noviembre.
○ Se está trabajando el tema del ORA y de la grúa. Posibilidad de
remunicipalización del servicio.
○ Plan de intervención en San Juan de Dios.
○ AuditorÍa sobre el Servicio de Limpieza
○ Temas empleo (investigaciones UCA).

2. Proyectos en marcha
● Proyecto Empleo. Comentado anteriormente
● Documental. Comentado anteriormente.
● Escuela Municipalista:
Queda realizar la valoración de la escuela municipalista. Van a empezar a salir
pequeños vídeos.
Nos están invitando a otras escuelas. Gastos pagados (nosotros afrontamos gastos de
la Común y Córdoba los gastos de la Jornadas de Auditoría de la Deuda.
En la Web se colgará todo.
3. Elecciones Municipales 2019
Ya se ha producido una primer reunión con PODEMOS e IU, pero antes resumimos lo
que hemos estado haciendo.
0. Proponer contacto con Podemos - IU y visibilizar su respuesta.
1. Que continúen los cafelitos. 5 encuentros, 47 personas nuevas, 10 de nosotras.
Opiniones para todos los gustos, valoración de nuestro trabajo, mejor comunicación,
predisposición a colaborar, ahora son más los que reflexionan sobre la posibilidad de ir
solos si Podemos e IU se sitúan en dinámicas clásicas de partido
2. Crear un Espacio de Reflexión para la Confluencia.Lo realizamos en Julio
3. Reforzar Espacios Comunes (Mareas y Coordinadoras)

4. Reforzar espacios de cooperación en el “marco municipalista”
5. Adhesión a la Confederación Municipalista
6. Trabajo efectivo con las Ciudades del Cambio (Mapa y Guia) y Red Deuda
7. Impulsar en el seno de colectivos sociales para que colaboren en que se pueda
llegar a esa confluencia.
8. Debemos de seguir luchando por la confluencia, dicha confluencia debe de ser la
mejor confluencia. No queremos participar en procesos unilaterales.
9. Está pendiente una ronda de contactos con colectivos. Debemos hablar con los
colectivos y explicarles nuestros pasos y postura.
Información sobre la reunión con PODEMOS e IU. Tuvo lugar el 19 de Septiembre.
Por nuestra parte asisten: Pepe Valero, María Tobaruela, Kika y Tere.
Por IU: Raúl, África y Jesús Parra.
Por Podemos: José Ignacio, Ana Díaz, Diana y Carlos.
Empezamos la reunión nosotrxs. Aunque ellos comentan antes de nuestra exposición
que “les hubiera gustado tener esta reunión antes, pero se estaban poniendo de
acuerdo entre ellos”
Se les expone nuestra idea sobre la confluencia. Se continúa la reunión por nuestra
parte, haciendo referencia al manifiesto de Ganemos Jerez “Redoblar la Apuesta
Municipalista”, como marco actual de la situación de la agrupación de electores,
haciendo balance de nuestra trayectoria y el reconocimiento de que Ganemos tiene,
hoy en día, un espacio en el municipio y que se apuesta por continuar, habiendo
decidido la asamblea presentarse a las elecciones ya que se aspira al cambio político,
y creyendo que para poder llegar a ese cambio tenemos que ir juntas, construir un
espacio que ilusione para cambiar la institución y transformar la ciudad.
Desde Ganemos entendemos que hay gente a la que representamos y es importante
para nosotras construir juntas; desde el inicio hemos buscado la confluencia y siempre
hemos trabajado para ilusionar a otra gente que no está en el panorama ahora mismo;
según todo esto, se pregunta a Podemos e IU si están interesadas en construir juntas
y exactamente qué se quiere construir. Se apunta que ya conocen nuestra forma de
trabajar y nuestro ideario, y que son cosas a tener en cuenta, para que las cosas
puedan fluir. No creemos que haya ningún tema del que no podamos discutir en un
espacio común y aunque tenemos nuestras preferencias en los distintos temas
(elaboración del programa, organización interna, primarias, toma de decisiones, etc
ninguno de ellos tiene porque ser un obstáculo de manera aislada.
Ellos nos comunican dos líneas rojas:
● Coalición de partidos.
● No gobierno con el PSOE. En ningún supuesto, ya quede el PSOE en minoría
por delante de una candidatura de confluencia o sea esta última la que supere
al PSOE en las elecciones, aún quedando la candidatura de confluencia en
minoría.
Las plantean como líneas rojas irrenunciables. Además comentan que la confluencia
se tendría que enmarcar en el proyecto andaluz de Adelante Andalucía.
Dicen que les parece muy importante que nos cuidemos. No les ha gustado que
hayamos publicado en prensa su negativa a reunirse con nosotros en todo este
tiempo. Ellos dicen que han necesitado 6 meses para ponerse de acuerdo y que están
abiertos a tratar el tema de funcionamiento interno, sin más concreción. Por parte de

Ganemos Jerez se manifiesta que el no recibir respuestas a nuestra peticiones de
reunión tampoco se puede considerar amabilidad, máxime cuando lo único que se
pretendía era contar cómo entendía Ganemos la confluencia.
Ellos plantean que en la coalición habría tres actores. Y ante la pregunta de Ganemos
acerca de cómo participan personas que no están vinculadas actualmente a ninguno
partido o a la Asamblea de Ganemos, pero que les gustaría participar en el proceso,
ellos contestan “que todos los que vayan por libre que se adscriban en uno de los tres
actores.
Se les insistió sobre plazos y no daban respuesta. Solo que ellos tiene intención de
anunciar un acuerdo entre IU-Podemos a nivel local. Ganemos Jerez manifiesta que
no entiende muy bien que se anuncie un acuerdo previo cuando se acaban de iniciar
conversaciones con Ganemos Jerez.
También nos comentan que quieren realizar contactos con Primavera Andaluza e
Izquierda Andalucista.
Valoraciones y aportaciones de los presentes:
●

●
●
●
●

●
●

●
●

●

El interés por parte de Podemos e IU para que participemos en el proyecto
Adelante Andalucía es principalmente por la elecciones andaluzas. Se expresa
el temor que pasado el mes de Noviembre o Diciembre el funcionamiento sea
sólo electoralista.
Se plantea que tememos que no están siendo sinceros, es evidente que tienen
ya acuerdos en distintas materias y que no nos los han contado.
Existe preocupación por el poco tiempo que queda para las elecciones. No se
deben iniciar negociaciones con líneas rojas.
Preocupan las líneas rojas, sobre la de coalición de partidos, no queda nada
clara cómo pretenden que se la relación con Adelante Andalucía.
Parece que la cosa no pinta muy bien. Deberíamos de concretarles por escrito
cuál es nuestro marco y que se les manifieste con claridad que todo está
abierto por nuestra parte.
Es necesario plantearle nuestras premisas y que el proyecto debe ser
ilusionante, sinó no se va a trabajar mucho.
El marco de IU y Podemos es el siguiente: tienen acuerdo cerrado y nosotros
tenemos que aceptar. Sin aceptar ese acuerdo previo no están dispuestos a
hablar de ninguna otra cosa, aun está claro que ellos tienen cerradas más
cosas. Sin embargo nosotros queremos construir los consensos entre todos.
Nosotros tenemos nuestra prioridades pero en aras de la confluencia podemos
y queremos hablar de todo y no poner obstáculos insalvables. Los discursos
por tanto son muy diferentes. Se está transmitiendo una imagen contraria a
nuestros principios y manera de funcionar. No queremos líneas rojas y
queremos reunirnos todxs juntxs. Hablemos de todo entre todxs.
Debemos comunicar el proceso públicamente. Tener apertura y transparencia.
Es necesario luz y taquígrafos. Que presenten públicamente Adelante
Andalucía, a la vez que se inician conversaciones de la confluencia con
nosotros no puede ser, no es coherente, no casan. Hay que llegar a un acuerdo
previo sobre la organización de cómo se realizan las conversaciones de la
confluencia, la gente tiene que poder participar. No tiene sentido que nos
pretendan imponer las cosas como se han hecho en Adelante Andalucía.
Tenemos que romper con los despachos cerrados y apostar por espacios
abiertos.

●

●

●

●

●

Transmiten una desconfianza total y absoluta. Poner líneas rojas no es buena
forma de empezar. No quieren reconocer a quienes tienen delante, ni nuestra
forma de funcionar. Dos partidos que piden coalición de partidos, así sin más, a
una asamblea es una forma de no querer empezar bien. Es empezar la casa
por el tejado
Que nos planteen entrar en la esfera de Adelante Andalucía, es contradictorio
con tener un espacio de decisión municipal. Estamos hablando del municipio,
ese es el ámbito
No tiene sentido que ya se prefigure un marco de relación con otros partidos y
de gobernabilidad sin saber los resultados de las elecciones, lo que piensan los
ciudadanos y la correlación de fuerzas. Están condicionando todo es su
estrategia para las elecciones andaluzas. Parece que no están pensando en
Jerez.
Si el objetivo es transformar la ciudad y se reconociera que todos somos
necesarios no se pueden poner lineas rojas. Ganemos Jerez no es Adelante
Andalucía.
Si se adelantan las elecciones Andaluzas, todo los van a condicionar a eso y
nosotros creemos que tenemos que estar centrados en Jerez y en construir un
proyecto para nuestra ciudad.

Tras el debate se alcanzan los siguientes consensos:
●
●

●
●
●

Queremos una nueva reunión sin líneas rojas
Vamos a trasladarles por escrito nuestros posicionamientos ideales, dejando
claro que para nosotros no constituyen obstáculos insalvables, que de todo se
puede hablar y que ninguno de ellos por sí solo debe ser un obstáculo en sí
mismo.
Apostamos por confluencia municipal.
Los debates y acuerdos deben tomarse en un espacio común de manera
participativa
Debemos hacer público que hemos tenido una reunión exploratoria y que le
hemos trasladado nuestra propuesta de cómo construir el espacio de
confluencia. Para elaboración comunicado: Decir que hemos tenido reunión y
he informar de nuestras propuestas.

4. Agenda Municipalista.
Dada la hora, solamente se recuerda que estamos trabajando en el Atlas del Cambio,
que la Escuela Municipalista va a tener continuidad de discurso en varios encuentros
municipalistas de formación que se celebrarán de aquí a final de año en otras
comunidades autónomas y para los que se ahn coordinado fechas con el resto de
candidaturas municipalistas del país.
También se recuerda que participaremos en el Encuentro de la Confederación
Municipalista en Burgos y que co-organizamos el IV Encuentro Red Municipalista
Contra la Deuda y Los Recortes.
Se pospone el punto 5. Turnos Rotatorios GMA para la próxima asamblea.

