
ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 1 de Agosto – 2019 

Lugar Plazuela Belén  – 20.00 a 21.30 horas – Asistieron  22 
personas 

 
 

1. ORGANIZACIÓN GRUPO MUNICIPAL AMPLIADO 
 

Se introduce el tema exponiendo que aunque la renovación del GMA lo lógico es que se haga en 
septiembre hay un tema que debemos abordar ya y es la contratación del Secretario/a de Grupo. 
En la pasada legislatura el procedimiento fué fijado por la asamblea y se delegó en el Grupo de 
Concejales Electos la decisión, previa presentación de curriculums entre lxs integrantes de 
Ganemos. En esta ocasión, dado que solo tenemos una concejala, el GMA ha valorado la 
cuestión y propone a la asamblea lo siguiente: 
 
Propuesta a la asamblea sobre procedimiento de contratación de Secretario/a del Grupo Ganemos 
Jerez 
 
Perfil:  

● Capacidad y conocimiento de funciones administrativas 



● Capacidad de asesoramiento y/o apoyo al trabajo político e institucional  
● Ser miembro activo de Ganemos Jerez  
● Disponibilidad y dedicación flexible 

 
Comisión de selección: Proponemos que esté constituida por : 

- 2 miembros del GMA 
- 1 miembro de la Comisión de Organización 
- 1 Concejala 
- 1 vocal de la zona rural 

 
Plazo de presentación de personas interesadas y documentación hasta el 9 de agosto. Enviarla 
al correo electrónico  info@ganemosjerez.es 
 
Se aclara con respecto a la disponibilidad que se refiere a que ocasionalmente el horario tendrá                
que adaptarse a las necesidades de actividad del momento, tal y como se ha venido haciendo en                 
la pasada legislatura. 
 
La convocatoria se hará a todos y todas las miembros activos y se incluirán las condiciones de                 
contratación y retribuciones, que son: 
 
Condiciones: 
- Nombramiento como personal eventual de confianza por parte del Ayuntamiento de Jerez a              
propuesta del Grupo Municipal. Cesa con la finalización del mandato de 4 años de la Corporación                
o a instancias del Grupo Municipal.  
- Salario: 25.000 euros brutos anuales. 
 
El GMA deberá decidir a sus dos miembros en la Comisión de Selección y la Comisión de                 
Coordinación al suyo 
 
Recogiendo las aclaraciones y condiciones se aprueba el procedimiento por unanimidad. 
 

2. ANALISIS INICIO DE LEGISLATURA 
 
Se trata de hacer un pequeño balance de estas semanas desde la constitución del Ayuntamiento,               
todo lo relativo a los Plenos de Organización del Ayuntamiento y todo el debate público que ha                 
habido en torno a la subida salarial y los recursos personales, liberados, asesores, etc de los                
grupos políticos. Se procede a hacer un intercambio de opiniones y nos emplazamos a realizar               
una valoración más extensa en septiembre 
 

3. CALENDARIO DE INICIO DEL CURSO POLÍTICO EN SEPTIEMBRE 
 
Vimos necesario tomarnos el verano como deliberación, ir anotando temas, reflexiones e ideas y 
en septiembre retomar futuro, prioridades y reorganización concreta. ¿Cómo lo iniciamos? 
 
Proponemos desde organización tener una reunión Reunión Conjunta de Comisiones de Trabajo            
y miembros activos de carácter deliberativo, para recabar ideas y metodología para enfocar,             
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organizar y dinamizar una posterior asamblea o jornada abierta (apostando porque sea amplia,             
tipo Encuentro Ciudadano) 
 
10 de Septiembre. Reuniones conjunta de Comisiones de Trabajo y miembros activos. 
19 de Septiembre. Encuentro Ciudadano. 
1 de Octubre. Asamblea para aprobar nuevo Plan de Trabajo 
 
Durante el primer trimestre del año podemos tener algunas de las siguientes actividades. 
 
- Taller – Poner la vida del centro. Aterrizando los cuidados en la política desde lo social y lo                   
institucional. Impartido por Kika  
- Angel Calle. Presentación de Libro Rebeldías en Común (municipalismo) y acto poético a              
continuación 
- Amador Fernández Savater. “Taller- La fuerza de los débiles” o “No hay fracaso si hay balance:                 
poder y potencia en el ciclo 15M-Podemos”.  
- Presentación de libro “Discursos Plebeyos” de Marcelo Expósito (Ex-Diputado de En Comú             
Podem) - Presentación de libro Ciudades democráticas. La revuelta municipalista en el ciclo             
post-15M. El contacto con Laura Roth (Barcelona en Comú y UOC) 
u otras que se propongan. 
 
INFORMACIÓN SOBRE TRABAJO EN AGOSTO 
 
Organización de la atención y trabajo del grupo en el periodo de agosto  
Decidimos que la oficina va  estar cerrada y colocaremos un cartel informativo en la puerta con un 
teléfono móvil y un correo electrónico  
 
681608395 e info@ganemosjerez.es 
 
Personas ofrecieron en su momento disponibilidad por si surgen cosas: 
 
1-15 AGOSTO 16-31 AGOSTO 

José Mejías 
Mila 
Tamara 
(Mercedes M) 
Tere 
Carmen Jabaloyes 

Cuevas 
Mila 
Tamara 
(Mercedes M) 
Carmen Javaloyes 

 
Están en Negrita la gente de Comisión de Comunicación 
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