
RESUMEN ENCUENTRO: JEREZ, confluencia, 
municipalismo y elecciones 2019 - 27 de Noviembre 2018 
Lugar Centro Social La Granja – 19.30 a 21.30 horas – 
Asisten  64 personas 

 
 
FASE INTRODUCCION - CONTEXTO-CONFLUENCIA- PUNTO DE PARTIDA 
 
19.15 Presentación del acto. Sentido del acto, objetivos y estructura. 5 m  (Mila Romero) 
19.20 Introducción con tres partes. 

- Logros (Kika González) 
- Hitos Ganemos y Confluencia: (José Mejías) 
- Tres acuerdos esenciales en Asamblea de 17 de Octubre. (Santiago Sánchez) 

19.35 Turno de preguntas y aclaraciones sobre la intervención. 
Pepe Valero, Kika, Tamara, Tere, María Tobaruela, José Mejías responden a las dudas             
y preguntas sobre esta fase 
 

1 



FASE PROPOSITIVA 
 
19.55. Explicación de la dinámica a seguir hasta el final. (Mila Romero) 
19.57. Exposición de los cuatro bloques de contenido. 

A) Programa - Contenido básicos y forma de de hacerlo. (Marianna Zungri) 
B) Candidatura-Primarias. (Paquete) 
C) Código Ético.  (Pepe Valero) 
D) Modelo Organizativo. (Victoria) 

20.10. Trabajo personal.  Se reparte una hoja con cuatro preguntas. (Mercedes Monedero) 
20.20 Debate.  
20.50 Cierre del encuentro. (Tere) 
21.00 Agradecimiento y llamamiento a seguir participando. (Kika Gozález) 
 

FASE INTRODUCTORIA-CONTEXTO-CONFLUENCIA- PUNTO DE PARTIDA 
 

- 19.15 Presentación del acto. Sentido del acto, objetivos y estructura. 5 m Mila             
Romero  
 
1)Presentación  del  acto “Encuentro Ciudadano  para la Confluencia”  
 
Bienvenidas y bienvenidos, agradecemos vuestra presencia y vamos a comenzar. 
Este acto lo hemos nombrado Encuentro y ese es el sentido que queremos darle              
,encontrarnos y compartir. Creemos que a todas las personas aquí presentes nos            
une un interés común: mejorar nuestra ciudad y aumentar la calidad de vida de              
quienes vivimos en Jerez. 
Queremos construir una Candidatura Municipalista y de Confluencia a las          
elecciones municipales del 2019. 
Desde Ganemos  Jerez  os expresamos dos necesidades: 

 
-Explicaros en qué momento nos encontramos con respecto a las elecciones           
municipales del 2019. 
-Recoger vuestras opiniones , dudas ,propuestas… 
 
Os necesitamos para realizar un Proyecto de Confluencia desde abajo y           
compartido por las personas y grupos que quieran participar desde el           
principio. 
 
2)  Estructura del acto. 
 

En este acto se sucederán momentos expositivos por parte de Ganemos Jerez            
con espacios para que participéis. Seguiremos el siguiente  orden: 
 
*Explicación de logros. 
*Descripción de los momentos e hitos más destacables con respecto al intento de             
impulsar un espacio de confluencia con Podemos e IU. 
*Ganemos confirma sus tres puntos esenciales en Asamblea de 17 de Octubre 
*Debate en el que se podrán exponer  dudas  y cuestiones. 
 
*Explicación de nuestros planteamientos centrándonos  en cuatro bloques : 
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-Programa. 
-Candidatura. Primarias. 
-Código Ético. 
-Modelo Organizativo. 
 
Posteriormente, podremos realizar aportaciones y tendremos un debate sobre las          
mismas. 
 
Finalización del acto facilitando a los presentes cauces de participación a partir de             
hoy. 
 

- Introducción con tres partes 
 

- Logros de estos tres años y medios. Kika González 
 
Lo primero que nos planteamos cuando empezamos a construir Ganemos Jerez era            
que queríamos cambiar Jerez y que ese cambio iba a venir impulsado por gente              
corriente no por políticos/as profesionales. Nuestros lemas dicen que Si somos            
capaces de imaginar otra ciudad, tendremos el poder de transformarla y que            
somos gente corriente haciendo cosas extraordinarias. 
No podemos decir que Jerez haya cambiado mucho en estos años, y queremos             
pensar que al menos algunas cosas no han ido a peor y que al menos hemos                
frenado la deriva autoritaria y de destrucción de los servicios públicos que impulsó el              
PP. 
Desde la fuerza que nos dieron las urnas en 2015 y con el empeño de un grupo                 
humano entusiasta, comprometido, valioso en sus múltiples y variadas capacidades          
y que ha aprendido mucho en estos años y al que se han ido uniendo personas en el                  
camino hemos hecho apuestas importantes que han dado ejemplo de lo que            
podríamos hacer con mucha más fuerza si llegáramos al gobierno de la ciudad. 
Nuestra actividad dentro de las instituciones, el Ayuntamiento de Jerez, la Diputación            
de Cádiz o el Ayuntamiento de San Isidro combina la crítica y el control de la labor                 
de gobierno en estas instituciones. La crítica siempre con la contrapartida de hacer             
propuestas constructivas, incluso involucrándonos en la ejecución de parte de esas           
propuestas, tratando siempre de llevar la voz de la ciudadanía a las instituciones y              
contribuir a mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, desde una perspectiva             
transformadora. 
 
ACCIÓN INSTITUCIONAL 
 
Denuncias,  atención a los vecinos y servicios básicos : 

- Díez-Mérito, Fábrica de botellas, Falta de seguridad y abandono en “La Granja Vieja”,             
Abandono de solares, Mantenimiento urbano, arbolado, etc  

 
Movilidad y Espacio Público 

- Jornadas sobre el Espacio Público, zonas acústicamente saturadas, dispositivo especial para           
la época de zambombas, Denuncia sobre incumplimiento sistemático de la ordenanza de            
veladores, El Metrominuto, propuestas de peatonalizaciones 

 
Vivienda: 

- Apuesta por la Rehabilitación de viviendas con inversión de 1 millón de Euros en 2018 
- Apuesta por la sostenibilidad y refuerzo del papel social de EMUVIJESA (Empresa Pública de              

Viviendas) 
- Incremento de las ayudas al alquiler social. Presupuestos 2018. 
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- Seguimiento exhaustivo e intermediación en los numerosos desahucios que nos llegan al            
Grupos Municipal  

 
Empleo 

- Centro de Negocios de San Agustín, Charco de los Hurones, Centro de Formación Profesional              
de San Juan, denunciamos que la Junta de Andalucía deja a Jerez sin lanzaderas de empleo                
en 2018, Feria de Economía Social 

 
Educación 

- Apuesta por reforzar políticas de educación en el Presupuesto del 2017 y 2018, Colegio de               
San Juan de Dios  

- Propuestas de Plan de Apertura de centros educativos a la Comunidad, Plan de eficiencia              
energética en centros educativos 50/50, los caminos escolares  

 
Cultura 

- Muestra Internacional de Títeres, Plan de Apertura de Bibliotecas de Barrio del Presupuesto             
2017 y 2018, Potenciación del Carnaval, 6 GRUPOS 6 de Jerez, Xera Festival , Recuperación               
del tabanco El Duque y el cine Astoria, Inversión en el Centro cívico Las Delicias y en otras                  
instalaciones municipales. 

 
Rescate Ciudadano y derechos humanos: 

- Denuncia sobre el retraso en la tramitación de los comedores infantiles y actividades de              
verano 

- Reclamación de amparo a los menores migrantes hasta que puedan valerse por sí mismos 
- Denuncia sobre saturación de los Servicios Sociales y apuesta por el reforzamiento de             

recursos humanos  
- Plan de rescate ciudadano para el barrio de San Juan de Dios. Presupuestos 2018 

 
Medio Ambiente 

- Propuesta de mejora del Parque del Retiro, Mejora en las instalaciones del Centro             
Zoosanitario, Denuncia de la tala indiscriminada de árboles, Recuperación de riberas del río             
Guadalete con la ITI 

 
Transparencia y participación: 

- Ordenanza sobre publicidad institucional, Medidas de transparencia sobre ejecución y control           
presupuestario, la ciudadanía toma la palabra al inicio de cada pleno municipal, Denuncia             
sobre la falta de inventario de locales municipales y su uso, Los partidos políticos tendrán que                
rendir cuentas sobre sus gastos de funcionamiento con cargo al Ayuntamiento. 

 
Igualdad 

- Las paragüeras 
- Solicitud de que las mujeres puedan bajar del autobús entre dos paradas si estiman que hay                

riesgo de agresión sexual 
- Campañas de Igualdad en la plantilla municipal: Stop Violencia Sexual y sobre el colectivo              

LGTBI, etc 
 
Presupuesto 

- Ganemos Jerez abre siempre un plazo para recibir propuestas del Presupuesto. 
- Ganemos Jerez apoyó el proyecto de Presupuestos 2018 tras incorporar medidas sobre            

vivienda y formación para el empleo, que eran las que más se resistían 
- Hemos defendido el presupuesto ante el Ministerio de Hacienda desplazándonos a Madrid  
- Hemos denunciado el uso partidista del Ministerio de Hacienda por parte del Partido Popular,              

para boicotear los acuerdos económicos del Ayuntamiento 
 
Diputación de Cádiz 
 

● Reclamación de Portal de Transparencia y una mayor participación para las ITI 
● Reclamación de  una auditoría externa del Consorcio de Bomberos 
● Petición de un mapeo para identificar las zonas en la provincia saturadas de apartamentos              

turísticos 
● Recuperación y actualizar el Plan Especial de Sequía del Distrito Hidrográfico           

Guadalete-Barbate 
● Muchas de las reclamaciones de actuaciones a Junta de Andalucía y Gobierno central se han               

trasladado también a Diputación 
● Seguimiento y fiscalización del Presupuesto del 2018 
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Vocalía de San Isidro 
- Participación en Plan de Desarrollo Rural  
- Día Internacional de la Mujer Rural 
- Mejorar el estado de la línea de autobuses 

 
ACCIÓN SOCIAL Y CIUDADANA 
 
Ganemos es ante todo un movimiento ciudadano que se enmarca dentro del municipalismo. La acción               
institucional se basa en la acción ciudadana de un espacio político, de un candidatura ciudadana muy                
viva. 
 
Nuestras asambleas, nuestros medios de comunicación propios y directos, nuestra participación de            
movimientos, colectivos y plataformas, nuestra permanente movilización en las calles y el impulso de              
espacio de formación y reflexión sobre imprescindibles. 
 
Nuestra apuesta por la confluencia plasmada en nuestro manifiesto REDOBLAR LA APUESTA            
MUNICIPALISTA es total y trabajamos día a día para conseguirla. 
 
 
Apuesta radical por la Igualdad 

- Jornadas Jerez sin Odio 
- Coloquio sobre igualdad en el que analizó el papel actual del feminismo 
- Jerez celebró su primer Carnaval Feminista 
- Apoyo a  la huelga feminista del 8M y participación en ella 
- Ana de Miguel impartió una conferencia sobre los retos del feminismo 
- El centro social de La Granja acogió un debate abierto sobre temas jurídicos desde la               

perspectiva feminista 
- Jornadas Feministas en el museo con Maria Pazos 

 
Extensión y conexión con movimientos sociales: 
Seguimos en contacto permanente con el latir de la calle, participando en numerosas plataformas y               
movilizaciones: 
 

- Marea Violeta 
- Plataformas en defensa de la educación y la sanidad 
- Marea de Pensionistas y jubiladas 
- Espacios para la mejora del centro histórico 
- Plataforma por la Memoria Histórica 
- Jerez por Palestina y el Sahara 
- Coordinadora del Agua 
- Documental Trileros del Agua .1500 personas, 30 ciudades, 40 colectivos  

 
Ganemos ha impulsado la formación con: 
- Talleres sobre consumo 
- Taller práctico para ahorrar en el recibo de la luz 
- Jornadas sobre economía social 
- Feminismo 
- Diversidad sexual 
- Comunicación y otros muchos temas.  
El municipalismo también es pedagogía. 
 
Tejiendo Ideas 
Ganemos Jerez, a través de la iniciativa Tejiendo Ideas, que ha llegado a su 3 edición ha impulsado                  
numerosos proyectos sociales ideados por asociaciones y colectivos de Jerez, gracias a parte del              
sueldo de su diputada Kika Gonzalez Eslava, que va a repartir, incluyendo este 2018, 45.000 euros.                
Ningún otro grupo político en el Ayuntamiento hace algo parecido. 
 
Transparencia 
- Nuestras cuentas están claras y actualizadas permanentemente en nuestra web (pantallazos del             
apartado web de las Cuentas Claras) 
 
Comunicación: 

- Llegamos al número 30 de nuestro periódico Gente Corriente 
- Boletines Semanales digitales 
- Post Informativos de cada Pleno 
- Videos informativos 
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- Carteles, fotografía, infografías 
- Debates en radio y televisión 
- Notas de Prensa 
- Entrevistas 
- Redes Sociales 
- Boca a boca 

 
Y todo esto manteniendo nuestro  carácter asambleario, deliberativo y de trabajo colectivo: 

- 50 asambleas y encuentros 
- Comisiones de Trabajo 
- Equipos por proyectos 

 
Hemos intentado imprimir nuestro sello en la política municipal: ser personas más transparentes,             
abiertas, cercanas, dialogantes, constructivas, alegres y resolutivas. 
Esperamos haberlo conseguido 
 

Hitos el proceso de confluencia: José Mejías 
 

- Inicios de Ganemos -trabajo durante la legislatura. Ganemos desde sus inicios           
ha tratado permanentemente de tender puentes y trabajar con otros grupos           
políticos. La retirada del apoyo por parte de Podemos, que no de toda su              
militancia, parte de la cual continúa vinculada, se produce tras el debate y acuerdo              
de la Asamblea de Iniciar Negociación junto a IU con el Gobierno para un posible               
nuevo gobierno. La pasividad y falta de respuesta del PSOE y la retirada             
unilateral de IU de las negociaciones hace finalmente inviable este camino. Las            
relaciones con IU se resienten de alguna manera, aunque las relaciones           
institucionales se mantiene. 

 
- Noviembre - Febrero - Debate en Ganemos - Clima de Confluencia 

En noviembre Ganemos inicia un debate sobre el futuro, renueva su apuesta por la              
confluencia y el municipalismo que se concreta en un manifiesto de intenciones            
MANIFIESTO: REDOBLAR LA APUESTA MUNICIPALISTA, en este manifiesto se         
anuncia que estaremos en las Elecciones Municipales de 2015 y que trataremos de             
invitar a formaciones políticas, sociales y ciudadanas a iniciar un proceso de            
diálogo común (nos cuidamos de no lanzar un proceso unilateral) para lo que se              
aprueban mantener contactos para crear un bloque de cambio, fuerte, amplio y            
diverso de cara a las elecciones de 2019. Ganemos Jerez trata en asamblea abierta              
un Plan de Trabajo para llegar al OBJETIVO DE CONSTITUIR UN ESPACIO            
COMÚN DE TRABAJO QUE SEA EL DEFINITORIO DE “LA CONFLUENCIA” 
 

- Febrero-Marzo - Fase para generar condiciones de diálogo, en ella nos           
proponemos: - Generar climas positivos y favorecer los cuidados,, Establecer          
canales que siempre estén abiertos, sacar el tema a la calle para que afloren los               
apoyos y opiniones favorables a la confluencia. 
En estas fase pedimos reuniones verbalmente, telefónicamente, la respuesta en          
negativa por ambos partidos (Podemos e IU) aludiendo a conversaciones a           
nivel Andaluz sobre la confluencia o a contactos entre ambas a nivel local, a pesar               
de todo preparamos juntos la huelga del 8 M, acudimos a actos organizados             
por Podemos o IU y tuvimos paciencia. 
 

- Finales de Marzo - Abril - 1ª Quincena - Septiembre. Fase Acuerdo Podemos-IU             
y alejamiento-enfriamiento.  
El 21 de Marzo, Podemos e IU escenifican inicio de sus conversaciones, con un              
comunicado conjunto y foto, anuncian hoja de ruta paralela a la Andaluza, más tarde              
anuncian que se sentaran primero entre ellos hasta alcanzar un acuerdo, se filtran             
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conversaciones, posibles nombre, candidatos, intención de contacto       
posteriores con Ganemos, aunque siempre evitan hasta pronunciar nuestra         
nombre englobándonos en “otros colectivos”.  
 
Ganemos en esta fase solicita en Abril (un mes después del anuncio) y en Mayo,               
ya por escrito sendas reuniones para hablar de confluencia y para hacer una             
ronda conjunta con colectivos para escucharles. Ante la insistencia de numerosas           
personas y colectivos sobre qué estaba pasando, Ganemos hace públicos los           
pasos que ha ido dando y las negativas de Podemos e IU, esto no cae bien en                 
Podemos e IU y así nos lo manifiestan. Lógicamente la espera sin razones de peso               
durante meses no tiene justificación para nosotros, pues incluso les planteábamos           
tener un contacto solo y exclusivamente para explicarles nuestras propuestas, ni           
siquiera para reclamar una respuesta. En Feria se tienen algunas conversaciones           
informales con Podemos que siempre nos traslada la idea de que llegar a             
acuerdos con IU y que luego hablarán con nosotras, la argumentación es esta: “lo              
ha acordado nuestra asamblea”, sin más, es decir que no nos comunican los             
argumentos de su asamblea. A finales de Mayo se hace público en acuerdo             
Andaluz, incluye voluntad de acuerdo en los municipios. Durante el verano hay            
distintos hitos del acuerdo andaluz. 
Nosotros por nuestra parte mantenemos entre Mayo y Agosto una serie de            
encuentros con personas de todos tipo para explicarles cual es la situación y             
preguntarles cómo la ven ellas (cafelitos y cervecitas). Mantenemos la cautela, a            
pesar de todo, de no lanzar un proceso unilateral, dando oportunidad y esperar             
hasta septiembre, a ver si hay noticias.  
 
Septiembre-Octubre. Culminación de la Estrategia común de IU-Podemos.  
 
Reuniones de contacto. Imposición de Líneas Rojas por parte de Podemos e            
IU. Propuesta escrita concreta y abierta de Ganemos Jerez, con tres objetivos            
y sin líneas rojas, manifestando preferencias en todos los temas.  
Entre las dos reuniones (que son el 19 de Septiembre y el 15 de Octubre), el 5 de                  
Octubre, Podemos e IU presentan su acuerdo para Jerez, arropados con           
Teresa y Maillo. Hay emplazamiento continuos a Ganemos (todo lo que no nos             
habían nombrado en estos meses) y manifiestan que las conversaciones con           
Ganemos van bien a pesar de que saben que la primera reunión no terminó nada               
bien. A la segunda reunión cambian de interlocutores, solo repite uno de los             
interlocutores por parte de IU y Podemos y no acuden los máximos            
responsables, como sí lo hicieron en la primera. La reunión por su parte es              
para volver a confirmar sus líneas rojas y no responden a nuestra propuesta             
abierta y por escrito  
 
En paralelo, lo que pasa fuera. No hay acuerdo con ninguna candidatura            
municipalista importante en Andalucía (ni en Córdoba, ni el Málaga). Ganemos           
Jerez mantiene relaciones fluidas y de trabajo con las principales candidaturas           
municipalista a nivel estatal. Encuentros MAC (Municipalismo, Autonomía y         
contrapoder), Red Municipalista Contra la Deuda Ilegítima y los Recortes, Atlas del            
Cambio, Intercambios de trabajo y visitas a Ayuntamiento y candidaturas del cambio,            
Valencia en Comú, Zaragoza en Común, Barcelona en Comú, Terrasa en Común,            
Ganemos Córdoba, Marea Atlántica (A Coruña), etc. En todos esos ámbitos, en unos             
de una manera intensa y en otros menos, Podemos, IU y otras fuerzas a nivel               

7 



autonómica vienen colaborando y respetando el ámbito de las candidaturas          
municipalistas (no sin alguna tensión puntual a veces) 
 
Los resultados detallados y planteamientos que se hicieron durante todo este           
proceso y en estas dos reuniones con Podemos e IU pueden consultarse en las              
actas de nuestras asambleas que son públicas. Podemos e IU no han realizado             
ninguna propuesta por escrito, ni sobre un proceso común, ni sobre ningún            
aspecto distinto de las tres líneas rojas (dicen no tener más acuerdo concretos que              
esos tres) Tras este proceso nuestra Asamblea de 17 de Octubre toma unos             
acuerdo que Santi os va a comentar. 

 
Acuerdos Asamblea de 17 de Octubre: Santiago Sánchez 
 

- Ganemos confirma sus tres puntos esenciales en Asamblea de 17 de           
Octubre. 1) Propuesta de acto abierto de debate común, aún es posible la             
confluencia 2) Rechazo de líneas roja incompatibles con la confluencia 3)           
Vamos a las elecciones y facilitaremos un espacio abierto.  
 
Ganemos Jerez trató ayer en asamblea abierta y con total transparencia el            
debate sobre las próximas elecciones municipales y las posibilidades de una           
confluencia real en la ciudad. Por amplio consenso, las conclusiones al           
respecto fueron las siguientes: 
 
➡ Ganemos Jerez invita a las asambleas de Podemos e Izquierda Unida a             
debatir en un acto público abierto a la ciudadanía las posibilidades de una             
confluencia real en la ciudad, y explicar su postura al respecto a las personas              
integrantes de ambos partidos, pues entiende que aún es posible llegar a un             
acuerdo y esa es la intención sincera de la formación municipalista. 
 
➡ La asamblea de Ganemos Jerez entiende incompatible una confluencia          
real con las tres líneas rojas exigidas de inicio por la alianza de los partidos               
políticos de Podemos e Izquierda Unida y que son 1) la pertenencia al             
proyecto autonómico Adelante Andalucía, 2) la forma de coalición de partidos           
como método para presentarse a las elecciones y 3) el no gobierno bajo             
ningún concepto con el PSOE. Ganemos entiende que este tipo de           
decisiones se deben tomar desde cero, entre todas y todos los integrantes de             
una confluencia. 
 
➡ Ganemos Jerez va a concurrir a las elecciones del 2019 procurando en             
todo momento facilitar a la ciudadanía un espacio de confluencia abierto,           
común e integrador en el que se pueda tomar las decisiones entre todas y              
todos con el método de “una persona, un voto”. 

 
Turno de preguntas y aclaraciones sobre la intervención. Pepe Valero, Kika, Tamara,            
Tere, María Tobaruela y José Mejías responden a aclaraciones 
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Se abre un turno de preguntas y aclaraciones. Se realizan las preguntas y se              
acumulan para contestarlas todas. Consideraciones: es importante que las         
intervenciones sean cortas y variadas. 
 
Una vez realizadas las aclaraciones se concluye por nuestra parte que los intentos             
por crear un espacio de confluencia han sido muchos desde hace 11 meses, que la               
postura de Podemos e IU es hoy por hoy inamovible, y que el diálogo se podría                
restablecer si es sin imposiciones y condiciones previas, ya que nosotros estamos            
abiertos a seguir dialogando hasta el último momento, mientras tanto nos           
preparamos para presentarnos a las municipales como lo están haciendo Podemos           
e IU y todos los grupos políticos.  
 
FASE PROPOSITIVA 
 

- 19.55. Explicación de la dinámica a seguir. Mila Romero 
Vamos a explicar nuestros planteamientos centrándonos  en cuatro bloques : 
 
-Programa. 
-Candidatura. Primarias. 
-Código Ético. 
-Modelo Organizativo. 
 
Posteriormente, podremos realizar aportaciones y tendremos un debate sobre las          
mismas. 
 
En esta parte del acto se os facilitará un cuestionario que podéis responder             
individualmente o comentándolo con las personas más cercanas .Se puede          
responder a todas las cuestiones o parcialmente. 
 
Se reparten los cuestionarios 

 
A continuación se realizan las exposiciones y luego el debate conjunto. En Azul se              
recogen las aportaciones realizadas por los asistentes. 

 
Trabajo personal, parejas, o con gente que se tenga al lado. Se reparte una hoja con                
cuatro preguntas.  

- A) ¿Qué propuestas básicas tendría que tener nuestro programa? 
- B) ¿Tiene aportaciones sobre la forma de elegir la candidatura (lista electoral) 
- C) ¿Qué valoras más de nuestro código ético ? ¿Cambiarías algo? 
- D) ¿Qué aportaciones harías a nuestra forma de funcionamiento? 

- No hay por qué aportar en todas, se puede hacer solo o acompañado. Es rápido               
(5-10 minutos). Se puede entregar el papel al final del Encuentro si se quiere.              
Mercedes Monedero 

 
Exposición de los cuatro bloques de contenido. Basándonos en el Manifiesto Inicial, el             
Redoblar la Apuesta Municipalista y el documento entregado a Podemos e IU pasamos a              
explicar cuatro puntos. 
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- A) Programa - Contenido esenciales y forma de de hacerlo. Marianna           
Zungri 

 

Ganemos Jerez se presentó a las elecciones municipales con un programa elaborado de             
manera participativa en la que cualquier persona pudo participar. El programa arrancaba de             
un estracto del Llamamiento de Ganemos Jerez  
“Es irrenunciable un programa basado en la honradez, la transparencia y la participación, en              
la defensa de lo público como patrimonio y responsabilidad de todos y todas, en defender               
los derechos básicos a la vivienda (sin desahucios), la educación, la sanidad, los servicios              
sociales, la alimentación, el agua o la energía. Un programa que apueste por la Economía               
Social, que denuncie la deuda ilegítima, que defienda los derechos humanos, que entienda             
el medio ambiente como clave para la vida y el bien común, y que apueste por la cultura.” 
 
Lógicamente además de ese programa tenemos ya una práctica práctica políticas de casi 4 
años en que hemos elaborados muchas propuestas que no estaban en el programa inicial e 
incluso algunas se han llevado a cabo.  
 
Tenemos que desarrollar un programa que responda a los problemas de la ciudadanía, que 
incorpore soluciones y alternativas y hacerlo de manera participativa contando con todo lo 
avanzado ya, que también se ha realizado de manera participativa. 
 

● Radicalización democrática, promover herramientas para que la ciudadanía pueda         
decidir. Toma medidas contra la corrupción, con transparencia y participación          
directa, y hace buen uso de los recursos públicos. Buen Gobierno 

-        Transparencia de las instituciones 
-        Apoyo económico a las asociaciones 
-        Más participación y  tejido de participación ciudadana y movimientos sociales 
-        Profundizar en la laicidad de la administración 
 

● Municipio habitable. Saludable, movilidad sostenible, recuperación del espacio        
público, lucha contra el cambio climático, soberanía alimentaria, cuidar de los           
ecosistemas urbanos. Derecho a la Ciudad. Protección y gestión participativa de los            
bienes comunes 

-        Rehabilitación centro histórico 
-        Ecologismo, transición ecológica 
-        Transporte público energía limpia transparente 
-        Apoyo a la cultura ecológica 
-        Repoblación de espacios comunes y terrenos perteneciente a la municipalidad 
-        Poner el foco de atención en el “ cambio climático” 
 

● Trabajo en red con distintos actores de la ciudad. Tejido productivo vivo,            
colaborador, creativo y innovador, y una economía más social y solidaria.  

-        Transformación del tejido industrial en favor de sectores relacionados con energías 
renovables 

-        Fomento de la economía circular 
-        Radicalización democrática ciudad trabajo en red 
-        Economía social 
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● Cuidar de las personas que viven en la ciudad, especialmente de las más             
desprotegidas, y que pone los cuidados en el centro de la comunidad, potenciando             
los derechos sociales, educación, salud, vivienda, alimentación, etc 

-        Integración de personas de otras culturas inmigrantes refugiados 
-        Política de igualdad y apoyo a la maternidad 
-        Más dedicación a la educación porque así se podría cambiar las cosa 
-        Cuidar de las personas 
-        Vivienda 
 

● Defensa de los derechos de los vecinos y vecinas, contra las malas prácticas y              
abusos de especuladores de todo tipo y con la promoción de prácticas redistributivas 

-        Remunicipalizar  agua y electricidad:  autoconsumo local 
 

● Apuesta por la cultura como forma de expresión, de intercambio y comunicación , de              
convivencia y en permanente diálogo con los creadores, artistas y colectivos que            
viven de la cultura 

-        Cultura independiente 
-        Apoyo a la cultura 
-        Apuesta por la cultura 
 

● Feminismo como eje transversal de todas la políticas públicas, las formas de            
organización de la institución y del propio municipio 

 
-        Feminismo 
-        Feminismo transversal 
 
RELATO:  

- Nuestros principios deben ser DEMOCRACIA y ÉTICA POLÍTICA (Ya lo somos, nos 
habéis visto) 

- El programa es importante, pero para que llegue el programa a las personas tiene que estar 
abanderado por PERSONAS. Las personas dan fiabilidad al programa 

- Lo que me gusta de Ganemos es que combina el trabajo institucional con el trabajo 
activista y eso es lo que nos diferencia. 

- Hay que estar más abierto a TODO y poder confluir 
- ¿Cómo nos diferenciamos de los demás? ¿Cómo se diferencia Ganemos para que sea 

votado? Creemos que Ganemos está marcando una buena estrategia y las decisiones 
no están supeditadas. 

 
 

B) Candidatura-Primarias. Paquete Pérez 
 
Ganemos Jerez tiene un modelo de elección de candidatura por primarias abiertas,            
sin listas, mediante método VUT En las primarias se eligen por separado el número              
1 de la Lista y el resto de candidatas. El sistema garantiza que la decisión final de la                  
lista electoral, en todos sus aspectos (personas y orden) recae en el voto ciudadano.              
Igualmente permite garantizar la pluralidad e inclusividad de la candidatura en la            
que todas las personas interesadas pueden participar y se realizan en un contexto             
no competitivo, donde lo que prima es escoger el grupo humano, de hombre y              
mujeres, que entre todas entendemos que pone mejor cara al proyecto colectivo. 
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El proceso anterior duró un mes. Pueden participar todas las personas que quieran y              
estarán plenamente identificadas (Verificación con DNI).  
 
Lógicamente las personas candidatas deben comprometerse con el código ético y           
cumplir sus exigencias, tener un mínimo de avales, además de las exigencias            
legales.  
 
El proceso de organización de las primarias recáe en una Comisión Electoral que es              
fuertemente garantista y transparente. 
Como buenas prácticas se hizo una campaña conjunta de todos los candidatos y             
candidatas en actos únicos, es cada candidato o candidata no hizo su propia             
campaña 
 
Se da la circunstancia de que nuestro último proceso de primarias, que exigía listas              
cremallera, se puede decir que perjudicó a las mujeres, pues en nuestro caso fueron              
los hombres los que adelantaron puestos a las mujeres por el efecto de lista              
cremallera. La ley establece un mínimo del 40% de representación a cada sexo, en              
tramos de 5 personas. 
 

-        Listas cremalleras 
-        Que todas las mujeres candidatas 
-        Lista de paridad corregida 
-        Me parece muy acertada las primarias abiertas 
-        Vota a las personas concejales y  hacer campaña no competitiva 
-        Importancia y la necesidad de PRIMARIAS ABIERTAS 
 

C) Código Ético. Pepe Valero 
 
En Ganemos Jerez nos hemos dotado de un Código Ético con el que regular la               
actividad política así también como para velar por el conjunto de valores que             
componen el ideario de Ganemos y que deberán respetar y hacer suyos todas las              
personas que ejerzan la política en nombre de la agrupación.  
 
Este Código Ético bebe de las fuentes de la Declaración Universal de los Derechos              
Humanos y la Carta de la Tierra. También establecemos como principio de relación             
entre GANEMOS y las diferentes religiones al LAICISMO, con absoluto respeto a            
todo tipo de creencias. 
 
Mediante el Código Ético nos obligamos a promover, incentivar y garantizar la            
participación ciudadana en el control de la gestión pública, hacer públicas tanto las             
agendas de los representantes, como sus ingresos, bienes y rendimientos          
patrimoniales como previsión de posibles conflictos de intereses. A rendir cuentas de            
todas nuestras actuaciones así como a aceptar llegado el caso la censura o             
revocación de concejales o cargos de libre designación por mala gestión o            
incumplimiento flagrante y no justificado del programa o el Código Ético.  
 
Nuestro Código Ético sacraliza la transparencia como forma habitual de gestionar;           
pone un tope máximo a las donaciones privadas y establece la renuncia explícita a              
créditos bancarios y donaciones de particulares que puedan coartar nuestra          
independencia.  
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Las personas de Ganemos Jerez con cargos electos, gerenciales y de libre            
designación se comprometen a la renuncia de cualquier regalo, privilegio jurídico o            
material derivado de su condición de representante, a no duplicar sueldos públicos ni             
cobrar remuneraciones extras por asistir a reuniones así como aceptan establecer           
un sueldo máximo como salario neto mensual a determinar en el programa electoral.             
Durante toda la legislatura, la Diputada Provincial por Ganemos Jerez, Kika           
González ha estado donando su excedente de salario a colectivos y entidades            
sociales de Jerez a través del concurso Tejiendo Ideas al establecer nuestro Código             
Ético que no podía cobrar más de tres veces el SMI. 
 
También se comprometen a velar por el patrimonio y los intereses al servicio de la               
ciudadanía, a limitar su mandado a dos legislaturas consecutivas, a la renuncia o             
cese inmediato ante la imputación por delitos de corrupción, así como de racismo,             
xenofobia, violencia de género, homofobia u otros delitos contra los DDHH o los             
derechos de las personas trabajadoras.  
 
La candidatura se compromete por su parte a facilitar la conciliación entre la vida              
laboral y la política, estableciendo mecanismos que desarrollen tal objetivo. 

 
-        Me parece bien el código ético que existe. Más transparencia 
-        Poner algo de ecologismo 
-       ¿ Las primarias abiertas van por escrito incluidas en el código ético? ¿debería? 

 
 

- D) Modelo Organizativo. Victoria Sánchez 
 
Ganemos Jerez como hemos visto tiene un programa electoral, una código ético, un             
reglamento de primarias, y unos llamamientos que son el marco general, además de             
todos los acuerdo de asamblea que se han ido tomando a lo largo de estos años.                
Ganemos Jerez tiene un funcionamiento participativo y asambleario permanente         
¿que significa esto? ¿Que nos reunimos en asamblea cada vez que tenemos que             
decidir algo? Obviamente no. El funcionamiento es más complejo porque hay que            
responder a multitud de decisiones que tomamos cada día Ganemos garantiza la            
horizontalidad en la construcción de propuestas, de las acciones y en la toma de              
decisiones con la necesaria eficacia y a veces inmediatez de la acción política. 
 
La Asamblea, que es abierta, es el máximo órgano decisorio. Las asambleas            
abiertas suelen ser mensuales de manera ordinaria, antes de los plenos municipales            
ordinarios. Y de forma Extraordinaria convocadas a instancias del GMA o de la             
Comisión de Organización y Coordinación. Se potencian métodos deliberativos y de           
consenso. Las comisiones de trabajo tiene capacidad decisoria, toman multitud de           
decisiones operativas diarias en el marco de los documentos citados, de sus            
funciones asignadas y de lo acuerdos concretos en las asambleas (de las que se              
pueden consultar todas las actas en nuestra web) 
 
COMISIONES DE TRABAJO Nuestras comisiones de Trabajo son de tipo          
“funcional”, es decir comisiones que no se constituyen en base a contenidos            
temáticos (Educación, Salud, Economía, etc.), a excepción de la Comisión de           
Igualdad que se constituyó hace año y medio más o menos.  
Comisión Jurídica y Económica: Tramita y atiende todos los temas jurídicos y            
económicos de Ganemos en el ámbito no institucional y fiscaliza, con superior            
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control de la Asamblea, la gestión económica de los Grupos Institucionales de            
Ganemos  
Comisión de Comunicación: Se centra en la comunicación externa: Web, redes           
sociales, prensa, mails, imagen, cartelería, fotografía, periódico propio, newsletter,         
etc . Se coordina con la función de comunicación de los Grupos Municipales y de               
Diputación  
Comisión de Extensión e Ilusión: Facilita el contacto y extensión de Ganemos            
entre la ciudadanía, apoya la relaciones externas de Ganemos con colectivos y            
entidades en coordinación con los Grupos Institucionales, apoya proyectos         
ciudadanos, organiza los actos públicos de Ganemos Jerez y las distintas           
herramientas participativas (mesas redondas, debates, asambleas, comparecencias,       
etc.) 
Comisión de Organización, Coordinación y debate: Modera el funcionamiento de          
Ganemos Jerez, convoca y organiza las asambleas, y armoniza el funcionamiento           
de las Comisiones y la comunicación interna de Ganemos. Impulsa y modera            
debates generales en Ganemos. Mantiene el contacto con otras candidaturas en el            
ámbito no institucional.  
 
Grupo Municipal Ampliado: Es el Grupo que lleva el día a día de la actividad               
institucional del Ayuntamiento y de la Diputación de Cádiz (plenos, actividad           
administrativa-instituciona, relación con los otros grupos municipales, ejecución del         
"discurso diario", asesora a cargos públicos, asesora los concejales, rendición de           
cuentas en el ámbito institucional, se reúne semanalmente. Composición: 5          
concejales, 4 personas elegidas por método VUT entre los integrantes de la            
Asamblea, 4 personas, una por comisión. A esto se añadir 4 personas más,             
rotatorias cada cuatro meses. La composición final debe ser con equilibrio de género             
de 60%-40%, como mínimo. Los técnicos de Ganemos participan con voz, sin voto.  
 
Si no hay comisiones de contenidos ¿ cómo se trabajan las propuestas de contenido              
(educación urbanismo, cultura, vivienda, etc?. Muchas de estos contenidos tienen un           
fuerte componente institucional con lo que se trabajan o distribuyen en el GMA y              
otras a través de grupos de trabajo “ad doc”, en los que se incorporan personas               
activas y colaboradores, también en el trabajo directo con colectivos, mareas,           
entidades, afectados, etc  
 
MODERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, GOBERNANZA DE GANEMOS JEREZ. En       
toma de decisiones en el seno de Ganemos Jerez interacciona permanentemente un            
Polo Ciudadano (Asamblea y Comisiones) y el Polo Institucional (GMA). La Comisión            
de Organización y Coordinación ejerce de un control funcional ordinario, no político,            
en el sentido de que garantiza que toda la organización funciona.  

 

- En el GMA debería de tener un porcentaje más alto los  componentes trimestrales 
 - Como grupo municipalista estar confederado con otros grupos como nosotros 
- Trabajar de manera más real el feminismo no solamente a nivel político o del               

programa, sino  facilitar y valorar opiniones femeninas de todos los ámbitos internos. 
-  Red municipalista,  4 millones de votos: una forma diferente de hacer política 
-  Más publicidad en los medios de comunicación 
- Lo que me gusta de Ganemos es que combina el trabajo institucional con el trabajo                

activista y eso es lo que nos diferencia. 
- Valoramos la posibilidad de tener “ voz” como ciudadana/o, en temas que nos              

interesen 
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Cierre del encuentro. Tere Chamizo 
 

- Así trabajamos. De manera participativa. Creemos que en la mayoría de           
las ideas, programa y medidas que queremos para Jerez coincidimos.  
 

- No es difícil participar en Ganemos Jerez. Se explican todas las           
posibilidades 
 

- Puedes ir a cualquiera de nuestras asambleas que son públicas 
- Puedes participar en cualquier de nuestras comisiones de trabajo 
- Puedes participar en una iniciativa o proyecto concreto 
- Puedes participar a nuestras actividades abiertas, jornadas, cursos,         
convocatorias, acciones 
- Puedes ir a informarte o hacer aportaciones cada día a nuestra oficina del              
Grupo Municipal 
- Puedes hacernos llegar iniciativas, propuestas, aportaciones al presupuesto         
municipal, denuncias, criticas, ... 
- Puedes participar en la rendición de cuentas 
- Puedes difundir nuestro trabajo a través de redes sociales o repartiendo el             
Gente Corriente 
- Puedes preguntar, aportar, por correo, redes sociales o en persona a través             
de cualquiera de los miembros activos de Ganemos 
- Puedes aportar económicamente, periódicamente o con donaciones        
puntuales 
- Puedes participar en el proceso que lanzamos para las elecciones           
municipales de 2019 
- Puedes participar en las primarias, el la elaboración del programa 
- Puedes poner tus habilidades la servicio de nuestras acciones o proyectos,            
escribir, dibujar, fotografiar, si eres arquitecta, educadora, músico, biólogo, o          
cualquier actividad, son infinitas las que se pueden desarrollar en el ámbito            
municipal 
- Puedes recibir nuestro mailing, nuestro periódico, bichear en nuestra web           
para hacernos llegar todo lo que quieras 
- Y todo lo que se os ocurra 
 

- No damos por perdida la posibilidad de confluir por el camino hacia las             
elecciones municipales o con posterioridad. Es nuestra voluntad y creemos          
que se producirá si es la voluntad de muchas.  

 
Agradecimiento y llamamiento a seguir participando por parte de Kika González 
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