ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 24 de Enero –
2019
Lugar Centro Social La Granja – 18.00 a 20.30 horas –
Asistieron 26 personas

Se introduce la asamblea recordando el Plan de Trabajo y calendario previsto
aprobado en Diciembre, también que la pasada semana tuvimos el 2° Encuentro
Ciudadano que se centró en ideas de programa-proyecto para el municipio y
también en cómo y con qué medios afrontar la comunicación con la ciudadanía en
estos momentos.
1. Aprobación de Documentos, organizativo, código ético y primarias
Se recuerda que las aportaciones y modificaciones a los documentos parten de
aportaciones y consensos que se fraguaron en el primer encuentro ciudadano para
la confluencia, que se volvieron a trabajar en la asamblea del pasado 12 de
Diciembre y que han estado disponibles en la web durante estos días y hoy toca
ratificarlos.
Reglamento de Primarias. Pricipales cambios.

-

Censo Electoral abierto hasta 5 días antes de las votaciones.
Inscripción presencial y on-line (votación igual)
Avales. 10 Avales de miembros activos de Ganemos.
Se eligen 12 miembros por primarias. El resto en Asamblea
Paridad corregida
Calendario orientativo entre el 25-27 (inicio de inscripción en el censo) hasta
el 28 de Febrero proclamación definitiva. Se votará entre el 22 y el 25
aproximadamente.

Se ratifica el documento que se anexa al acta.
Organización. Principales cambios.
-

Metodología de Consenso
Compatibilidad de la Plataforma Virtual con la práctica presencial
Feminismo y conciliación como retos
Facilitación como avance
Reuniones de Comisiones de Trabajo y Activos
Comisión de Igualdad
Elección de responsabilidades Individuales - Institucionales y orgánicos
Salario Máximo. Tejiendo Ideas
Protocolo de Gastos
Marco de relación con otras candidaturas

Se ratifica el documento que se anexa al acta.
Código Ético. Principales cambios
- Especificar el tope salarial
- Incorporar la elección de candidatos por primarias abiertas
- Referencia a la lucha contra el cambio climático y el feminismo.
Se ratifica el documento que se anexa al acta.
2. Plan de trabajo hasta las elecciones municipales
En la asamblea de 14 de Diciembre, aprobamos un calendario de trabajo que contemplada.

A destacar:
- Documentos organizativos: Enero
- Programa: todo el primer cuatrimestre de 2019, en distintas fases
- Primarias: Mes de Febrero y primera semana de Marzo

Se da visto bueno inicial al calendario que se tendrá que ir adaptando
lógicamente a las circunstancias. Se expone igualmente un calendario
general hasta las elecciones municipales que contempla varias líneas
de tiempo.
Calendario Electoral Oficial, desde la convocatoria en el BOE en los primeros días de Abril hasta la
constitución de los Ayuntamiento el 15 de Junio, pasando por la celebración de las elecciones como
tales el 26 de Mayo
Festivos a tener en cuenta, también por su trascendencia política (28 de Febrero, 1 de Mayo)
Calendario movilizaciones ya previstas (Huelga Feminista, 1º de Mayo) así como calendario de
coordinación con otras candidaturas municipalistas
Calendario Institucional (Plenos y actividades organizadas por el grupo municipal) y rendición
de cuentas
Calendario Asambleas, Encuentro Ciudadanos, etc

Elección Comité Electoral
Una vez aprobado en el punto primero de la Asamblea el Reglamento de Primarias, a
propuesta de Grupo de Trabajo creado para en el Primer Encuentro Ciudadano se propone
como componentes del Comité Electoral a:
-

Virginia Ortega
Pili Moreno
Victoria Sánchez
Pablo Oliva
Pablo Asensio
María Tobaruela

Se ha propuesto a tres personas que estuvieron en el Comité Electoral de 2015 y otras tres
nuevas, entre personas que han maifestado que no se van a presentar a las primarias
(requisito establecido en el reglamento).
Se aprueba
El Grupo de Trabajo de Primarias ha elaborado un calendario orientativo de las mismas,
aunque tendrá que ser ya el Comité Electroal quien lo defina totalmente en su primera
reunión prevista en los próximos días.
CALENDARIO ORIENTATIVO PRIMARIAS::
-

25 de Enero. Constitución Comité Electoral. Inicio Plazo Inscripción en Censo de
Primarias
31 de Enero. Inicio del Plazo de Presentación de Candidaturas
6 de Febrero. Finalización del Plazo de Inscripción de Candidaturas
8 de Febrero Proclamación Provisional de Candidatos
9-10 Febrero Reclamaciones a Proclamación
11 de Febrero Proclamación Definitiva de Candidatos
13 de Febrero. Inicio Campaña Electoral
16 de Febrero. Último día de Inscripción en el censo electoral

-

19 de Febrero. Último día de Campaña Electoral
21-24 de Febrero Votaciones
25 de Febrero. Proclamación Provisional
25 Inicio Plazo Entrega de Documentación
28 de Febrero. Finalización del Plazo de Entrega de Documentación y Proclamación
Definitiva

Plan de Trabajo Programa Colaborativo
Se recuerdan los objetivos del Grupo de Trabajo de Programa Colaborativo:
➢ Proponer metodología para hacer programa participativo
➢ Recopilar todo los relativo a programa y contenidos políticos realizado en
estos años para tenerlo como base documental
➢ Proponer la metodología para construir el “relato básico”
➢ Contemplar una fase de socialización y asimilación del programa entre
toda nuestra militancia y simpatizantes
EL Grupo de Trabajo hace notar que este trabajo está relacionado con la rendición
de cuentas prevista este año para Abril y que deberían coordinarse ambos trabajos.

3. Agenda Municipalista
A continuación se realiza un breve resumen de la actividad de Ganemos Jerez en el seno
de las diferentes redes municipalistas en las que participamos.
-

Confederación Municipalista
Red de la Deuda
Atlas del Cambio

Ruego.
Se incluye a petición de la Comisión de Igualdad, la aprobación de una autorización de
Gasto para el Carnaval Feminista, por sí superara los 2000 euros, que es el límite que
puede autorizar el Grupo Municipal Ampliado. Se aprueba
ANEXOS:
http://ganemosjerez.es/blog/2019/01/21/asamblea-extraordinaria-24-enero-2019/

Código ético - 2019
http://ganemosjerez.es/wp-content/uploads/2019/01/C%C3%B3digo_Etico_Ganemos_
Jerez_2019.pdf
Documento Organizativo - 2019
http://ganemosjerez.es/wp-content/uploads/2019/01/Organizaci%C3%B3n_Funcionami
ento_de_Ganemos_Jerez_2019.pdf
Reglamento de Elecciones Primarias - 2019
http://ganemosjerez.es/wp-content/uploads/2019/01/Reglamento_Primarias_GanemosJerez_2019.pdf

