ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 14 de Febrero – 2019
Lugar Centro Social La Granja – 18.00 a 19.30 horas – Asistieron 25
personas

1. Elecciones Primarias
Desde el Comité Electoral se informa como va el proceso:
- Presentación de Candidaturas (hoy tenemos acto)
- Queda la campaña en redes, terminar inscripciones en el censo y votaciones
- El Comité propone una pequeña modificación del Reglamento de Primarias para poder
ampliar unos días las Inscripciones en el censo: las razones son: Ha habido algunas
dificultades de usabilidad con la aplicación informática en los primeros días, nos han llegado
peticiones para que la gente se pueda inscribir presencialmente en Pedanías y se valora que
puede favorecer la participación. La propuesta es poder ampliar el plazo hasta el día 20 a las
14.00 horas.
Se aprueba
2. Proceso Programa Colaborativo
El grupo de trabajo expone los avances en la metodología y propone cambiar el esquema básico “temático”
por una más comprensivo en esta linea:
● LAS PERSONAS SOMOS LO MAS IMPORTANTE

●
●
●
●
●

EN UN JEREZ SALUDABLE Y AGRADABLE
PARA UN DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EQUILIBRADO
CON EL AYUNTAMIENTO COMO INSTRUMENTO DE TODOS LOS CIUDADANOS
FEMINISMO ¿?? Incluir pregunta expresa sobre igualdad en cada cajón
MEDIO RURAL ¿?? Incluir en la web

HABRÍA QUE PROCURA QUE TANTO EN EL LENGUAJE COMO EN LOS CONTENIDOS, PROPUESTA Y
MEDIDAS SEAN:
NOVEDOSAS - CERCANAS A LA GENTE - CONCRETAS - POSIBLES - INCLUSIVAS - ANIMADORAS AGRADABLES Y AMIGABLES - POSITIVAS - PROACTIVAS
También habría que incluir una relación con las caraterísticas de Ganemos como candidatura
Se acepta la propuesta.

3. Elecciones Municipales 2019. Plan de Trabajo, campaña, trámites jurídicos
-

Forma jurídica .
A propuesta de la Comisión de Coordinación y tras el proceso deliberativo seguido en el seno
de la Comisiones de Trabajo y personas activas, se propone ratificar que la fórmula jurídica
con la que Ganemos Jerez concurrirá a las elecciones municipales será la de Agrupación de
Electores.
Se aprueba por consenso.

-

Economía
La Comisión de Economía ya está trabajando en la recaudación de fondos para la campaña y
en la elaboración del presupuesto

-

Campaña
Se acuerda tener una primera reunión la próxima semana y un encuentro amplio en la última
semana de Febrero.

-

Calendario
Se da un repaso al calendario de las próximas semanas

