
 
 

ACTA RE-ENCUENTRO GANEMOS JEREZ – 23 de Julio – 2020 

Lugar Alameda del Banco - 20.30 a 22.00 horas – Asistieron  45 
personas 
 

 

 



 
 
¿QUE HEMOS HECHO DURANTE ESTE TIEMPO? ¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO? 
 
El encuentro comenzó con un relato pormenorizado desde el inicio del estado de alarma hasta el                
momento presente, donde se puso de relieve la actitud constructiva de Ganemos Jerez en esta               
crisis, en la que ha colaborado con Ayuntamiento y colectivos sociales, siempre desde un              
posicionamiento constructivo pero alertando de las posibles carencias. También ha destacado la            
actitud vigilante que ha tenido respecto del funcionamiento de los servicios municipales y la llamada               
de atención para que refuerce el personal y la atención a las necesidades básicas de las personas,                 
en alimentos, suministros de luz y agua, alquileres sociales, renta social, etc. Asimismo se ha               
presionado para que la desescalada de los servicios municipales se acelerara con las lógicas              
medidas de protección. 
 
Tere Chamizo expone cómo nos ha afectado el COVID-19 y que hemos hecho en ese terrero. 
 
Hemos vivido un año desafortunadamente fuera de lo común, marcado por la pandemia del              
Covid-19, que ha afectado a todas. Ganemos Jerez ha intentado en todo momento cooperar con el                
Gobierno en esta reconstrucción municipal y va a seguir en la línea de sumar para salir de la crisis                   
apostando decididamente por los servicios públicos. Ha reclamado desde el inicio de la pandemia              
que el Gobierno de España tomase medidas en materia de rentas, vivienda, mantenimiento del              
empleo, así como actuaciones en el ámbito municipal; ha reclamado la suspensión del Plan de               
Ajuste Municipal y la aprobación inmediata del presupuesto por parte del Ministerio de Economía y               
Hacienda. Medidas imprescindibles para disponer de liquidez y aportar soluciones. 
 
Con la suspensión de un acto municipalista en Córdoba (12 de Marzo), mientras iban de camino, al                 
que estaban invitados Kika y José Mejías y la cancelación del acto de YAYO HERRERO, comenzó                
la crisis del Covid para Ganemos Jerez.  
 
Desde los primeros momentos nos sumamos a la convocatoria de los aplausos a los sanitarios y el                 
16 el Marzo, apenas unas horas de iniciado el estado de alarma, el GMA se reúne telemática de                  
urgencia y hace un primer comunicado público en el que pedíamos que nos quedáramos en casa,                
que apoyáramos al personal sanitario y de los servicios esenciales. Exigimos un rescate social para               
la crisis que se avecinaba que rescatara a las familias trabajadoras, autónomos/as y pequeñas              
empresas, que se evitarán los despidos, la suspensión de los pagos del alquiler, hipoteca y               
suministros básicos, medidas que garantizaran una renta social a las personas y familias sin              
ingresos, atención preferentes a personas ancianas y dependientes, que se convocará de urgencia a              
todos los grupos municipales, se suspenda el plan de ajuste y se aprobará por parte del Ministerio el                  
presupuesto municipal. Terminamos diciendo:  
 
Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de Jerez para que además de reclamar las               
actuaciones de los gobiernos y administraciones públicas, tomemos conciencia de que una vez             
superada la emergencia sanitaria con la cooperación y compromiso de todas, tendremos que             
afrontar de manera también participada y cooperativa el futuro de nuestro municipio y para ello,               
todas y todos, tendremos que aportar, recuperando lazos de solidaridad, vecindad y apoyo mutuo. 
 
A partir de entonces:  
 

● Se fueron sucediendo los aplausos casa tarde 
● Apoyamos la campaña Frenemos la Curva Social, impulsado por Yayo Herrero y Carlos             

Sánchez Mato,  
● Hicimos un comunicado reclamando Renta Básica, moratoria de alquileres y garantías en el             

mantenimiento del empleo. 
● Kika publicó una columna de opinión “Renta Básica Ahora o nunca” 
● Manteníamos contactos permanentes con el gobierno municipal a través de los concejales/as            



Laura Alvarez, Carmen Collado, Ana Herica Ramos y Juan Antonio Cabello, realizando            
aportaciones y siguiendo la actualidad de servicios esenciales en este momento como la             
ayuda a domicilio, los servicios sociales, las personas sin hogar, los menores en situación de               
mayor vulnerabilidad, etc. 

● Hicimos seguimiento de la situación en el Centro Acogida San José y el Albergue 
● Estábamos pendientes de la situación en el Kiko Narvaez 
● José Mejías publica una columna sobre “Bunker Social y Economía para la Vida” 
● Gente de Ganemos, siempre a título individual, se integra en redes ciudadanas de apoyo 
● Denunciamos el colapso inicial de los Servicios Sociales 
● German pública una reflexión sobre la situación de la Sanidad Pública con motivo del Día               

Mundial de la Salud 
● Reclamamos que se acelere el reparto de alimentos a familias vulnerables 
● Denunciamos que que los Servicios Sociales no están llegando como deben a la ciudadanía 
● Lanzamos con Córdoba en Común una campaña para que se redujera el recibo de la LUZ 
● Pepe Valero publica una tribuna sobre las caceroladas impulsadas por la derecha y la              

ultraderecha 
● También Pepe y Dito publican otro texto donde analizan la posición de la ultraderecha y la                

derecha extrema en España durante la pandemia del COVID-19. Ladran, luego cabalgamos            
Sancho 

● En abril realizamos una primera valoración sobre las medidas del Gobierno de España, que              
consideramos insuficientes pero en la buena dirección. Reclamando reforzar a colectivos           
vulnerables, medidas de inyección de renta y refuerzo de los servicios público y ayudas              
europeas que no conllevaran endeudamiento 

● Otra Tribuna Kika González en la misma línea “Imprimir Dinero” 
● Se celebra un primer pleno extraordinario donde mantenemos nuestra actitud de colaboración            

y tras cada propuesta, tras cada iniciativa, tras cada crítica que hacemos, Kika enuncia un               
claro y rotundo: ❗ NOS OFRECEMOS A TRABAJAR EN ESE SENTIDO❗  

● Semanas después poníamos el foco en el proceso de desescalada de los servicios             
municipales y manifestábamos que no nos parecía razonable que mientras en determinadas            
condiciones de aforo y seguridad, la ciudadanía puede acudir ya a terrazas, restaurantes,             
centros comerciales… no pueda hacerlo también a determinados servicios públicos y           
actividades municipales que en el actual estado de desescalada están permitidas en            
condiciones de seguridad” 

● Después de casi tres meses de trabajo on-line comenzábamos a abrir el grupo municipal, a               
mantener algunas reuniones presenciales y a retomar la nueva normalidad con la            
reanudación de los plenos y de cierta actividad municipal que ahora os contaremos. 

 
Hemos seguido la línea de trabajo que siempre nos ha caracterizado; de oposición crítica pero               
constructiva. De nada sirve, y menos en la actual situación, poner zancadillas o palos en las ruedas                 
sin aportar nada intentando hacer de la crisis un acto de partidismo, como ha hecho el partido                 
principal de la oposición. Nosotras apostamos claramente por un pacto entre todas y hemos hecho               
varios llamamientos a todos los grupos políticos para alcanzar acuerdos, buscar alternativas y             
aportar soluciones.  
 
 
BALANCE GENERAL DEL TRABAJO INSTITUCIONAL Y RELACIONES CON EL         
GOBIERNO 
 
Miguel Angel Cuevas expone este punto: 
 
Destacan entre los logros sociales, la inversión de un millón de euros en la adquisición de vivienda                 
para alquiler social, las inversiones en la rehabilitación del Centro Cívico Las Delicias o del barrio de                 
San Juan de Dios. En el ámbito cultural ha habido una apuesta muy fuerte por la cultura local y sus                    
creadores, lo que nos permitirá disfrutar en Jerez de eventos culturales de gran nivel, abiertos a                



todos los sectores de Jerez e impulsando la recuperación económica de nuestros artistas. En los               
próximos días y semanas verá la luz el Circuito Cultural en Barrios, el Circo, Social, el Cine de                  
Verano con Acento Jerezano, y en los próximos meses el Festival de Títeres, el Festival Xera de                 
Músicas del Mundo y alguna que otra sorpresa que se anunciará próximamente.  
 
Las principales críticas al gobierno municipal han sido en política medioambiental, en la gestión de               
los planes de empleo y en la puesta en marcha de los programas sociales ERACIS en las las Zonas                   
Sur, Norte y Picadueñas, aún empantanada. 
 
La colaboración ha sido más o menos fluida, dependiendo como siempre de cada área y de la                 
relación con los responsables de las mismas. Alcanzamos un acuerdo para los presupuestos de              
2020 que se centró en Acción Social, Vivienda, Economía Social, Cultura y Medio Ambiente, con 75                
medidas desgranadas en 14 apartados y que además de los mencionados incluían otros temas              
relativos a Igualdad, Juventud, Educación, Medio Rural, Movilidad, Deportes, Participación,          
Organización y Transparencia. Las medidas quedaron englobadas presupuestariamente en 61          
partidas económicas, que comprenden 8,5 millones de euros. Ha sido un trabajo muy intenso por               
parte de Ganemos Jerez y sus integrantes. Estaremos muy pendientes para que se ejecuten dichas               
partidas. Como siempre hemos dicho, hay que hacer un trabajo político, antes, durante y después               
del Presupuesto. 
 
Tenemos que destacar, para mal, la mala gestión de José Antonio Díaz, teniente de alcaldesa de                
Sostenibilidad, Participación y Movilidad, en estrecha colaboración con Rubén Pérez. Sus acciones            
se sitúan en el polo opuesto de la sensibilidad política de Ganemos en torno al modelo de ciudad                  
sostenible.  
 
PGOU y modificaciones: afecciones al modelo de crecimiento urbano, movilidad y políticas respecto             
al espacio público.  
 
Las políticas de tala y podas salvajes del arbolado, el asfaltado gratuito y antinatura de los parques,                 
el despropósito del eje Corredera-Esteve o la negativa de facilitar información sobre el Servicio de               
Aguas.  
 
Actividad en Pleno - Institucional. turno de oficio especializado sentencias IRPH, ley arbolado             
urbano, regulación SOCIMIs, apoyo trabajadores/as y conflictos laborales, casas de apuesta, pin            
parental, plan segregación escolar, 
 
Comisiones de Pleno. 
 

● Auditoría y Transparencia. Portal web de transparencia accesible.  
● Economía Social.  Autocrítica. No la hemos puesto en marcha. 

 
TEMAS SOCIALES 
Logros:  
 

● Millón de Euros para la compra de viviendas para alquiler social 
● San Juan de Dios - Inversiones - Plan  de Intervención 
● Centro Cívico Delicias 
● Plan de Vivienda y Suelo: propuestas de Ganemos en diez apartados: fomento del alquiler,              

desahucios, alojamientos turísticos, infraviviendas, viviendas vacías, rehabilitación,       
ascensores y accesibilidad, centro histórico, suelo y San Isidro del Guadalete. 

 
Temas pendientes: 
  

● Falta reforzamiento de personal en los Servicios Sociales 
● Normativa Ayudas Sociales y Renta Social Municipal  



● Convenio de apoyo a entidades para la rehabilitación de viviendas (“Todos con Casa”) 
● Fundación Asilo San José,  

 
Actividad de Control:  
 

● Hemos fiscalizado y empujado para que los Servicios Sociales estuvieran a la altura  
● Gestión y selección programa ERACIS 
● Inversión Social: Plan Especial de Intervención Social en San Juan de Dios, 

 
CULTURA: 
 
Logros: 
 

● Cine Astoria 
● “Cafelito desde Casa: Vivir con la Cultura” 
● Carnaval 
● Muestra Internacional de Títeres 
● Xera - Festival internacional de Músicas del Mundo 
● Circo Social en la Escuela y Festival del Circo 
● Programa Cine de Verano con Acento Jerezano. 
● Circuito Cultural  Periférico 

 
Temas Pendientes: 
 

● Falta Bibliotecas 
● Tabanco el Duque 
● Palacio Garvey 

 
MEDIO AMBIENTE: 
 
Logros:  

● Zoosanitario 
● Colonias Felinas  
● Zoobotánico 

 
Temas Pendientes:  
 

● Las inversiones en parques 
● Plan 50/50 
● Ecomercado 
● Fiscalización VERINSUR. 

 
Actividad de Control: 
 

● Reforma de Eje Corredera-Plaza Esteve - Cafelito 
● Denuncia de Talas, desbroces, podas, asfaltado 

 
Otras actividades de control: 
 

● Gestión de los Planes de Empleo Municipal-Junta 
● Aprobación de Presupuestos Municipales por el Ministerio de Hacienda 
● Inventario Bienes Inmuebles y licitación de locales 

 
Tema importante pendiente por nuestra parte: Economía Social. Solo hemos lanzado debates:            
energía, soberanía alimentaria,  



 
En la actualidad estamos pendientes de tener una serie de encuentros con la alcaldesa y los                
Delegados competentes en diferentes ejes de trabajo en los que esperamos alcanzar acuerdos y              
compromisos: Servicios Sociales, Dinamización económica, Urbanismo y Medio Ambiente, etc. 
 
A continuación intervino el compañero Fran Holgado, Vocal en San Isidro, exponiendo cómo se han               
vivido allí estos meses y la incidencia en el Medio Rural. Su actividad se ha centrado en el                  
seguimientos de actuaciones e inversiones tanto de la Junta de Andalucía como de Diputación,              
además de la situación sanitaria, y en un proyecto en el que se está gestando desde Ganemos Jerez                  
para dar visibilidad y valor a nuestro entorno rural en un contexto de crisis en el que se ha vuelto a                     
comprobar que es imprescindible. 
 
DENUNCIA POLÍTICA Y SOCIAL . 
 
Manuel Fernández aporta un balance sobre la actuación social y ciudadana de Ganemos Jerez.              
Relató la participación en numerosos actos reivindicativos, llevando a pleno iniciativas críticas y de              
apoyo a la sanidad, la educación, los servicios sociales, el medio ambiente, la.memoria histórica, etc.               
y denunciando importantes temas que afectan a la población más vulnerable como los recortes de la                
Renta Mínima de Inserción de la Junta de Andalucía, la precariedad de las monitoras de integración                
social o los recortes en la universidad que podrían afectar al Campus de Jerez. 
 
Hemos participado en numerosos actos reivindicativos, en diferentes plataformas sociales, llevando 
a pleno iniciativas críticas y de apoyo a la sanidad, la educación, los servicios sociales, el medio 
ambiente, etc.  
 
Las principales denuncias realizadas y llevadas a Pleno: 
 

● Denuncia de Recortes de la Renta Mínima de Insercion Junta de Andalucía con motivo del 
Ingreso Mínimo Vital 

● Ganemos Jerez denuncia la precariedad de las monitoras de integración social 
● Contra los recortes en el Campus de Jerez y defender su oferta educativa 
● Ganemos denunció en 2017 estas ayudas públicas "camufladas" a la Confederación de 

Empresarios de Cádiz y ahora la Intervención pone reparos a este sistema. 
 
Campañas en las que hemos participado: 
 

● Más de 700 organizaciones de todo el Estado siguen exigiendo al Gobierno medidas en los 
impactos de la crisis de la COVID-19 en la producción agroalimentaria de pequeña escala y el 
ámbito agroecológico #SOSCampesinado. 

● Campaña del Corazón verde 
● Defensa de la Sanidad en Cádiz - Cafelito 
● Día del Orgullo 
● Movilización Servicios Públicos (Cádiz, apoyo a Trebujena, Jerez 30 de Junio) 
● Movilización Trebujena 
● Nos hicimos eco del cierre CIE de Tarifa que habíamos reclamado en varias ocasiones 
● Actos Memoria Democrática 
● Apoyo sector aeronáutico 

 
Debates políticos de fondo impulsados: 
  

● Cafelito Económico. La crisis no la pueden pagar los de siempre 
● Cafelito nuevo modelo Energético 
● Proposición sobre la Brecha Digital  
● Publicaciones sobre Movilidad Sostenible - Dia de la Bicicleta - Peatonalización 
● Igualdad - Cuidados - Forum política feminista - reflexionar sobre los trabajos que han 



sostenido a la sociedad durante la crisis sanitaria y pide proteger legalmente estas 
profesiones esenciales 

● Renta Social Municipal - Cafelito 
 
TRABAJO INTERNO DE GANEMOS JEREZ, ASÍ COMO LAS RELACIONES DENTRO DEL 
ESPACIO MUNICIPALISTA 
 
José Mejías expone que durante la pandemia la actividad de Ganemos ha continuado a través del                
trabajo de las distintas comisiones, asambleas on-line y los “Cafelitos desde Casa” sobre soberanía              
alimentaria, economía, sanidad pública, el futuro de la cultura, transición energética, renta social             
municipal, etc. en los que han participado una treintena de personas expertas de todos los ámbitos,                
tanto institucionales, como activistas, profesionales o procedentes de la universidad con muy buena             
participación. Y creemos que ha sido un acierto y una riqueza haber colaborado con otras fuerzas                
municipalistas en la realización de los mismos.  
 
La actividad interna no ha parado y se ha transformado en trabajo on-line mientras no se ha podido                  
hacer de otra manera: El GMA ha mantenido sus reuniones semanales, al principio incluso con más                
frecuencia, la Comisión de Comunicación y la de Coordinación han mantenido una actividad, a veces               
frenética. Ya a finales de marzo, tuvimos la primera asamblea on-line, los cafelitos, las reuniones de                
organismos, empresas y fundaciones municipales online (San José, Circuito, Mercajerez, etc), los            
plenos telemáticos, incluso la participación en algunas plataformas que han seguido funcionando con             
más o menos regularidad: Marea Violeta, Sanidad, Servicios Públicos, Memoria, Clima,... 
 
Nuestra comunicación pública y visibilidad ha crecido durante estos meses, también ha mejorado la              
relación con el gobierno en cuanto a compartir logros y recientemente, en la línea de seguir                
mejorando hemos contratado servicios de comunicación, para que personas del equipo puedan            
centrarse en otras cosas de Ganemos o del propio equipo de Comunicación. 
 
En relación al Espacio Municipalista, después de realizar un balance honesto sobre los resultados              
electorales en las pasadas elecciones municipales Ganemos ha abierto una línea de reflexión y              
debate sobre el municipalismo, que sigue siendo una apuesta de futuro, con diferentes autores,              
autoras y activistas de distintos ámbitos, sociales e institucionales. Durante la Pandemia ha seguido              
con importantes debates on-line, “Cafelitos desde Casa” sobre soberanía alimentaria, economía,           
sanidad pública, el futuro de la cultura, transición energética, renta social municipal, etc en los que                
han participado una treintena de personas expertas de todos los ámbitos, tanto institucionales, como              
activistas, profesionales o procedentes de la universidad. En paralelo venimos manteniendo una            
proceso de trabajo con Córdoba en Común, Barcelona en Comú y la Marea Atlantica, además de                
estar integrados en un grupo estatal municipalista que va a organizar un proceso de reflexión que                
culminará con un encuentro presencial antes del verano de 2021. 
 
 
COSAS QUE VAN A VENIR EN LOS PRÓXIMOS MESES: TERE 
 

- Actividades culturales. Relatar las mencionadas pero con algunos detalles. 
- Circo Social en la Escuela y Festival del Circo . 4 de Agosto, en Zona Sur y Norte y durará                    

hasta Octubre 
- Programa Cine de Verano con Acento Jerezano. 4 de Agosto, ocho películas, con invitados y               

coloquios . Habrá sorpresas 
- Circuito Cultural Periférico. 15 actuaciones entre agosto y octubre, de Música y Teatro, por              

todos los barrios 
- Xera - Festival internacional de Músicas del Mundo. 1, 2, 3 y 4 de Octubre 
- Muestra Internacional de Títeres. Ya lo conocéis 

 



● En cuanto que podamos retomaremos reuniones con la Alcaldesa para medidas de futuro 
● Seguiremo empujando para que se apruebe el presupuesto 2020 
● Empujar para regulación de Ayudas Sociales y Estudio Renta Social Municipal 
● Refuerzo Servicios Sociales con Convocatoria de Oferta Empleo Público 
● Convenio para rehabilitación de viviendas y alquiler social 
● Desarrollar Plan de Trabajo Economía Social 
● Tabanco el Duque 
● Desarrollo inversiones en Parques y Medio Ambiente 
● Ecomercado 
● Plan 50-50 y Plan de Apertura Colegios (reformular) 

 
  
SÍNTESIS FINAL 
 
Tras un debate y valoraciones por parte de los asistentes, Mila nos comenta: 
 
- Creo un acierto como se expresa la actitud constructiva de Ganemos en este periodo de crisis                 
prestándose a colaborar con el Ayto en las medidas de recuperación a tomar y los grupos de trabajo                  
que se han creado con las propuestas de cada uno.  
 
- También la actitud vigilante que hemos tenido en el funcionamiento de los servicios municipales y                
la llamada de atención para que refuerce el personal y la atención a las necesidades básicas de las                  
personas, en alimentos, suministros de luz y agua, alquileres y desarrollando el plan de viviendas               
municipales.  
 
- Así también destacar el trabajo de fiscalización en las partidas presupuestarias y en la petición a                 
otras instituciones para mejorar la capacidad de funcionamiento económico del Ayto.  
 
- Destacar que durante la pandemia se ha seguido demandando la celebración de los plenos               
municipales y participando en los mismos con nuestras propuestas, ruegos e interpelaciones. (se             
pueden citar algunas) Nuestra concejala y algunas personas de Ganemos han tenido reuniones con              
las distintas delegaciones correspondientes para colaborar en la solución de temas concretos 
 
- Por otro lado, las personas de Ganemos han seguido participando en los consejos de dirección,                
consejos escolares, y reuniones de los organismos e instituciones a las que están adscritos y que se                 
han celebrado por videoconferencias grupales. (Mercajerez, Fundación San José, Colegios…)  
 
- Como durante la crisis queríamos seguir relacionándonos con la ciudadanía y era necesario              
superar el aislamiento, así como debatir colectivamente sobre temas que nos interesan, se han              
organizado los cafelitos con muy buena participación. Y creemos que han sido un acierto,y una               
riqueza haber colaborado con otras fuerzas municipalistas en la realización de los mismos.  
 
- Hemos valorado la cultura más que nunca y las aportaciones realizadas por Ganemos permitirá               
disfrutar en Jerez de eventos culturales de gran nivel, abiertos a todos los sectores de Jerez e                 
impulsando la recuperación económica de nuestros artistas. (Se citan y anuncian) ”  
 
- Era importante retomar el contacto presencial; primero porque echábamos de menos vernos y              
debatir colectivamente, y después porque hay que ir dando pequeños pasos para ir recuperando la               
actividad de antaño, vernos las caras, aunque sea en estas circunstancias de prudencia y              
permaneciendo espaciadas, es un subidón de energía para afrontar el próximo curso con ánimo y               
esperanza”. 
 
 


