RESUMEN Encuentro Ciudadano ¡SEGUIMOS! - 2 de
Octubre de 2019
Lugar Centro Social La Granja – 19.30 a 21.30 horas –
Asisten 34 personas

BIENVENIDA:
Kika González inicia el encuentro dando las gracias a los asistentes por su
asistencia, haciendo referencia a los inicios de la legislatura y la actividad durante el
verano y a que tenemos muchas ganas de trabajar y de seguir recogiendo las
aportaciones de todos y todas las personas que deseen ofrecernos su punto de
vista sobre la situación actual y que puedan ayudarnos a afrontar con qué
perspectiva debemos afrontar esta legislatura (prioridades políticas, ámbitos de
actuación, qué hacer para conseguir más participación política y en Ganemos Jerez,
establecer prioridades y proyectos, etc)
INTRODUCCIÓN.
Tere Chamizo nos introduce a la justificación de este Encuentro Ciudadano

Como decíamos en la convocatoria, acabamos de empezar una nueva legislatura
con mucha ilusión y mucha responsabilidad, calentando motores y dándole vueltas a
cómo afrontar esta nueva etapa.
¿Por qué un ENCUENTRO CIUDADANO?
Porque queremos ESCUCHAR, sobre todo ESCUCHAR, a los ciudadanos y
ciudadanas, a los grupos y colectivos, sus aportaciones, sus críticas, sus
prioridades, sus sugerencias sobre proyectos, acciones o propuestas para Jerez,
para llevar al Ayuntamiento o para actuar directamente en el municipio.
En nuestro Plan de Gobierno Ciudadano, tenemos prioridades e ideas de futuro,
pero necesitamos y queremos establecer un diálogo lo más amplio y permanente
posible
Porque necesitamos distintos puntos de vista que nos ayuden a afrontar esta
legislatura
- Temas prioritarios para el municipio
- Qué hacer para conseguir más participación política
- Qué proyectos concretos podemos reforzar o poner en marcha
A pesar de que queremos escucharos a todas y recoger vuestras ideas y
aportaciones, es lógico que también queráis saber qué planteamientos de partida
tenemos en esta nueva etapa.
Durante le mes de septiembre hemos tenido un par de reuniones de las personas
que integramos las Comisiones de Trabajo y permanecemos activas en Ganemos,
siempre con carácter deliberativo, como tiene este ENCUENTRO CIUDADANO. La
idea es que con todas las aportaciones y debates tenidos en este mes, podamos
proponer un Plan de Trabajo y una adaptación de nuestra organización en lo que se
vea necesario, para llevar todo eso a una ASAMBLEA DECISORIA, que marque el
camino de nuestro futuro, que lógicamente seguiremos profundizando en los
próximos meses.
En general todas las personas que integramos Ganemos Jerez venimos tras el
verano con ánimo, con ganas, el futuro lo vemos con optimismo, aunque también
con lógica preocupación por la adaptación a la nueva realidad y expectantes por los
cambios que entre todos y todas tenemos que valorar.
Acudimos a las elecciones municipales con un Plan de Gobierno Ciudadano, un
plan que que marcará nuestra acción institucional y ciudadana. Nuestra acción
política trabaja por la justicia social y para mejorar las condiciones de vida de la
ciudadanía, especialmente de la más desfavorecidas y vulnerables, desde una
perspectiva ecologista, feminista, municipalista y radicalmente democrática.
Los ejes del Plan de Gobierno Ciudadano son:
Las PERSONAS son LO MÁS IMPORTANTE

Garantía de derechos básicos y cuidados. Propiciando la igualdad en
todos los ámbitos.
Vivienda, Plan de rescate ciudadano, Renta básica Municipal, Servicios Sociales,
Educación pública, Intervención en Barrios, Atención a los jóvenes y los mayores,
Plan de Igualdad.
Debemos tener un DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO
EQUILIBRADO
Apostando por una economía social alternativa, impulsando el empleo y la
lucha contra la precariedad.
Escuela de Economía Social, Apoyo al comercio local y a la producción
agroecológica de nuestro medio rural. Claúsulas sociales en la contratación.
Ventanilla única para Pimes. Consolidación a apuestas culturales (Xera, Títeres,
Programas de Juventud, Red de Bibliotecas, etc
Debemos vivir en un JEREZ SALUDABLE Y AMABLE
Un Jerez pensado para la vida y las personas. Donde los espacios
públicos, parques y jardines sean potenciados desde una perspectiva
ecológica y de sostenibilidad.
Auditoría de la Limpieza Pública, Mesa de Transición Energética, Fiscalización del
servicio de Aguas, Urbanismo para la pèrsonas (Mobiliario accesible. Caminos
escolares seguros. Peatonalización. Plan de Revitalización del Centro Histórico).
Reordenación del Servicio de autobuses. Aspiramos a que Jerez sea considerada
Ciudad Verde Europea.
El Ayuntamiento debe ser un INSTRUMENTO DE TODOS LOS CIUDADANOS Y
CIUDADANAS
El Ayuntamiento tiene ser parte de la solución, no un problema.
Queremos que la ciudadanía conozca y participe en las decisiones que se
toman.
Auditoría de la Deuda. Escuela de ciudadanía y participación. Unidad de evaluación
y calidad de servicios públicos. Presupuestos participativos. Nueva política de
recursos humanos asumida por todas las personas del ayuntamiento para mejorar la
gestión y ofrecer mejor servicio. Municipalización de los servicios externalizados.
El MUNDO RURAL tenga la atención, el desarrollo y el reconocimiento que merece.
Pepe Valero expone las grande prioridades que hemos identificado.
En este contexto que ha explicado Tere, durante el mes de septiembre en nuestras
reuniones de comisiones de trabajo hemos identifica estas prioridades:
1) Apostar por defender el acuerdo de Investidura en materia de Vivienda,
Rescate Ciudadano y Derechos Sociales, Economía Social, Refuerzo de
Servicios Públicos Básicos, etc.
Esto puede suponer reforzar esas medidas en el Presupuesto a partir y
manteniendo lo ya hemos conseguido e incorporar nuevas medidas.
Queremos ser útiles, proactivos, constructivos. Incidir desde el Ayuntamiento

en medidas que lleguen a la gente.
http://ganemosjerez.es/wp-content/uploads/2019/06/Acuerdo-de-investiduraGanemos-Jerez-PSoe.pdf
Seguir presidiendo la Comisión de Transparencia y la futura de Economía
Social
2) Trabajar para traspasar nuestro círculo de influencia, reflotar la Comisión de
Extensión y estar más en contacto con la gente en la calle
Esto puede suponer acudir más al territorio, ofreciendo a Ganemos como
herramienta para trabajar las demandas más sectoriales, realizar una labor
más a nivel de colectivos concretos o barrios, labor que en la que en la
actualidad está menos desarrollada, sin que sea incompatible con nuestra
labor de estar en movimientos sociales y mareas, en la movilización
ciudadana.
3) Ampliar el número de personas que participen en Ganemos, cuidándolas,
posibilitando distintos niveles de participación para facilitar la integración. Hay
muchos tipos de trabajos en Ganemos y todo el mundo puede tener su
espacio.
Esto puede suponer repensar nuestra organización y nuestros procesos para
hacerlos más asequibles, abrirnos más, para conseguir más gente, más
variada y con distintos niveles de compromiso. Hacer que la participación en
Ganemos Jerez aporte también satisfacción y espacios más amables a la
gente que se acerque.
4) Trabajar más y mejor para conseguir comunicar eficazmente nuestro trabajo,
nuestros logros, etc, "vendernos mejor."
Hemos hablado de evaluar y repensar (a la vez que reforzar por la
disminución de recursos) la labor de comunicación para llegar a más gente y
que se nos conozca e identifique mejor, comunicando nuestros logros,
propuestas y posicionamientos. Es importante transmitir que queremos, que
hacemos y con quién estamos.
A estos añadiríamos:
Potenciar la democracia participativa en todos los ámbitos.
Profundizar en la opción municipalista, que no es algo temporal, ni coyuntural e ir
pensando en establecer alianzas con.. ¿otros municipios?, ¿movimientos sociales?,
¿colectivos varios?, ¿otras fuerzas políticas?
Francisco Pérez nos expone a continuación
organizativos a los que le estamos dando vueltas

los

posibles

cambios

Uno de los temas recurrentes es que necesitamos ampliar nuestro círculo, reforzar
la presencia ciudadana y social y en cierto modo ajustar la labor institucional
(estableciendo temas prioritarios en el ámbito institucional y formas de abordarlos

que requieran de menos recursos y dedicación). Esto va a tener probablemente
algunas implicaciones en nuestra organización interna.
En la actualidad tenemos una estructura organizativa (se explica a grandes rasgos)
y por ahora hemos visto algunos posibles cambios o refuerzos:
● Es evidente que la Comisión de Extensión debe reforzarse y organizarse
internamente.
● Tenemos pendiente organizar un espacio de Reflexión y Cuidados que podría
asignarse a la Comisión de Igualdad
● La función de Economía y Legal que obviamente existirá puede que pueda
simplificarse bastante.
● La Coordinación entre Comisión de Coordinación y GMA hay que abordarla
para que sea lo más sencilla posible, al igual que con la Comisión de
Comunicación (que habrá que reforzar. Son funciones distintas claramente,
aunque podemos darle una vuelta a ver si es posible simplificar la relación.
● Lo más complejo parece ser cómo organizar la parte institucional y el GMA
(parece que todos vemos que se reducirá en número de personas).
● Se habla de dar soporte por la mañanas a la oficina de Grupo Municipal
participando en la Atención Ciudadana, especialmente en el tema de
vivienda.
● Se habla de centrarnos más en el Acuerdo de Investidura que habrá que
desarrollar y priorizar el número de iniciativas sobre las que se hace
seguimiento del Presupuesto y/o asignar el seguimiento a personas
concretas (ex-concejales o otras)
● Se habla de organizar y cuidar/ampliar el banco de colaboradores (talentos)
En definitiva es necesario “reducir” en algo el esfuerzo en horas y dedicación a la
parte institucional (dado al reducción de recursos personales institucionales) a la vez
que gente de la “asamblea” se dedique a reforzar para completar y poder abarcar lo
que se vea necesario
DINÁMICA DE LAS MESAS. Prioridades políticas, participación políticas y
proyectos.
José Mejías expone el trabajo que vamos a realizar ahora.
LLega el momento de escuchar. Queremos escuchar vuestro punto de vista. Os
hemos contado nuestra reflexiones y aportaciones de este último mes, pero para
nosotras es muy importante contrastar esto con lo que vosotras pensáis
Queremos saber a qué temas y ámbitos debemos dedicar nuestros esfuerzo y
energías, que podemos hacer para que en Jerez la participación política crezca y se
enriquezca en general, y en Ganemos Jerez en particular. También queremos que
nos propongáis proyectos y acciones que entendáis que Ganemos debe impulsar o
con los que debe cooperar.

Se divide a la gente en tres grupos, mediante (1,2 y 3).
Hay tres mesas que están cubiertas por manteles de papel blanco (papel continuo)
cada mantel tiene una pregunta escrita o un cartel con la pregunta. Se necesitan
tres personas para ayudar a la técnica (una por cada mesa). Las preguntas son:
• 1ª mesa: Teniendo en cuenta nuestro Plan de Gobierno Ciudadano, el pacto de
Investidura, los temas que hemos trabajado en los presupuestos municipales, tu
propia visión de cómo está Jerez y el momento en que Ganemos Jerez se
encuentra ¿A qué temas crees que nos debemos dedicar con más intensidad?
• 2ª mesa: Siempre nos quejamos sobre la falta de participación e implicación
política de la ciudadanía ¿qué tendríamos que hacer para que la participación e
implicación política en Jerez fuera mayor ? ¿Qué tendríamos que hacer o
cambiar en nuestra dinámica para que más gente aporte, participe o colabore
con Ganemos Jerez?
• 3ª mesa: Muchas veces son los proyectos o acciones concretas los que hacen que
las cosas avancen, se visualicen más o los que hacen incrementar la participación.
¿Qué proyectos concretos debe impulsar Ganemos Jerez? ¿En qué proyectos
existentes se debe involucrar, respaldar, animar o puede poner en marcha
mediante la cooperación con otros colectivos o entidades ?
Las personas del grupo se encuentran las mesas con rotuladores y se les invita a ir
escribiendo sus respuestas a las preguntas, que pueden verbalizar o simplemente
escribir, esto provoca que puedan leerse las respuestas escritas de otras personas y
establecer una conversación. Cada mesa tiene un moderador/a que invita a pedir
explicaciones de lo escrito o invita a que se escriban las cosas que se van diciendo.
Es necesario que se escriban las aportaciones y se vayan leyendo lo que otros
escriben. Esto provoca que en las conversaciones se vayan ampliando las
respuestas y que se sigan escribiendo y escribiendo ideas sobre la pregunta.
Al cabo de 10 minutos, el grupo cambia de mesa, uno de los integrantes más el
moderador se queda en cada mesa, para resumir al grupo siguiente, el que llega, lo
que se ha hablado y está escrito. A continuación el nuevo grupo procede de la
misma manera respondiendo y escribiendo sobre la pregunta propuesta en la mesa.
Se procede así con todas las mesas y grupos. Hasta completar las tres rotaciones.
Puesta en Común.
Dito modera la puesta en común
Se colocan los manteles en la pared y se da un repaso rápido a las aportaciones
porque la mayoría de los grupos han ido conociendo los trabajos al ir pasando por la
mesas. (se puede consultar las aportaciones al final de este acta)
Dito despide dando las gracias y anuncia que en las próximas dos semanas
convocaremos una ASAMBLEA DECISORIA para aprobar Plan de Trabajo y

cambios organizativos si lo hubiera. Y que si alguien desea colaborar más
activamente o en algún aspecto que lo podemos hablar en la cervecita
ANEXO: APORTACIONES DE LAS MESAS
• 1ª mesa: Teniendo en cuenta nuestro Plan de Gobierno Ciudadano, el pacto de
Investidura, los temas que hemos trabajado en los presupuestos municipales, tu
propia visión de cómo está Jerez y el momento en que Ganemos Jerez se
encuentra ¿A qué temas crees que nos debemos dedicar con más intensidad?
-

Ciudad en Transición (Cambio Climático)
Ecofeminismo
Fiscalización de presupuestos y visibilización de logros
Defensa del Valor de Ciudadano
Vivienda
Relevo
PGOU
Empleo Economía Social
Plan de Rescate Ciudadano
¿ Ser más visibles ?
Medio Ambiente - Sostenibilidad
Fomentar la Participación e Implicación Ciudadana
Salud/Bienestar
Trabajar la educacion afectivo-seual machismo)
Movilidad y transporte urbano aumentar (líneas y horarios)
Mercadillo de La Granja (sábados) - limpieza de la zona y entorno - Más
solares edificables
Limpieza y Urbanismo (mal estado de aceras y asfaltado)
Red de Bibliotecas (Horario Extenso)

• 2ª mesa: Siempre nos quejamos sobre la falta de participación e implicación
política de la ciudadanía ¿qué tendríamos que hacer para que la participación e
implicación política en Jerez fuera mayor ? ¿Qué tendríamos que hacer o
cambiar en nuestra dinámica para que más gente aporte, participe o colabore
con Ganemos Jerez?
-

Otros medios que no sean las redes sociales
Elaborar un Taller sobre el Funcionamiento del Ayuntamiento para
ofrecerselo a las asociaciones (por ejemplo, Perfil de Empleado Público)
Asambleas en los Barrios
Contactar con asociaciones de mujeres
Retomar los Cafelitos
Trabajar y reivindicar de manera lúdica
Lenguaje claro y sencillo
Municipalismo para todos los públicos
Adaptar horarios para distintos perfiles
Al acercarnos a los movimientos sociales, aprender y serles últiles
(Coordinadora de ONGs y voluntariado)

-

Atención del Grupo Municipal en Barrios
Encuentros Improbables
Hacer llamamientos para cosas concretas
Acciones llamativas en la calle que evidencien la postura de Ganemos en
cuestiones transversales para la ciudadanía
Expresar la opinión de Ganemos en temas de interés provincial, autonómico
y nacional

• 3ª mesa: Muchas veces son los proyectos o acciones concretas los que hacen que
las cosas avancen, se visualicen más o los que hacen incrementar la participación.
¿Qué proyectos concretos debe impulsar Ganemos Jerez? ¿En qué proyectos
existentes se debe involucrar, respaldar, animar o puede poner en marcha
mediante la cooperación con otros colectivos o entidades ?
-

Proyectos transversales de interés general: Clima, MedioAmbiente, La Corta,
Guadalete, ZooBotánico, Patrimonio (Sementales, Rancho de la Bola, Montes
de Propios, etc)
Contenedores orgánicos residuos
Concretar el Plan de Rescate Ciudadano
Promover más puntos limpios en la ciudad
Repoblar arbolado urbano (especies autóctonas)
Involucrarnos más en el movimiento feminista
AMPAS (Defender educación pública - No segregación)
Apoyo la Red de Apoyo a Inmigrantes
Incorporar a más personas inmigrantes y estrechar lazos con ONGs
Recuperar e Impulsar los Talleres sobre Ahorro de Energía
Oficina Social de la Vivienda
“Abrir” Ganemos a colectivos con diversidad funcional y a Mareas, Colectivos
y ONGs Existentes
Consolidar Xera y Carnaval Feminista

• 1ª mesa: Teniendo en cuenta nuestro Plan de Gobierno Ciudadano, el pacto de
Investidura, los temas que hemos trabajado en los presupuestos municipales, tu
propia visión de cómo está Jerez y el momento en que Ganemos Jerez se
encuentra ¿A qué temas crees que nos debemos dedicar con más intensidad?

• 2ª mesa: Siempre nos quejamos sobre la falta de participación e implicación política de la
ciudadanía ¿qué tendríamos que hacer para que la participación e implicación política
en Jerez fuera mayor ? ¿Qué tendríamos que hacer o cambiar en nuestra dinámica
para que más gente aporte, participe o colabore con Ganemos Jerez?

• 3ª mesa: Muchas veces son los proyectos o acciones concretas los que hacen que las
cosas avancen, se visualicen más o los que hacen incrementar la participación. ¿Qué
proyectos concretos debe impulsar Ganemos Jerez? ¿En qué proyectos existentes se
debe involucrar, respaldar, animar o puede poner en marcha mediante la cooperación
con otros colectivos o entidades ?

