
ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 3  de  Junio – 2021
Lugar Cine Astoria - 19.00 a 21.00 horas – Asistieron 27 personas

PRESENTACIÓN:

Tere Chamizo comienza manifestando que nos da alegría tener esta asamblea en un espacio recuperado por
Ganemos Jerez, junto a otro espacio que ya empieza a andar en su rehabilitación: El Tabanco El Duque.

Una vez cumplida la mitad de la legislatura, llega el momento de hacer balance político, reflexionar
colectivamente y en profundidad. Este encuentro pretende analizar y evaluar el momento actual para seguir
construyendo políticas para todas y todos.

En primer lugar vamos a informar sobre la actividad que se viene desarrollando a nivel municipal: logros,
avances, bloqueos e informaciones varias a tener en cuenta.

En la segunda parte, puntos 2 y 3, trataremos de encarar el futuro de Ganemos Jerez a medio y largo plazo,
partiendo de un posicionamiento inicial y estableciendo una hoja de ruta sobre los temas a abordar en el
próximo curso político.

Siempre en clave municipalista: “Vamos a seguir sembrando de cara al futuro un horizonte municipalista.
Tenemos la experiencia del pasado y sabemos que hay que empezar ya a ponerse las pilas, contemplando
todas las posibilidades. Construiremos entre todas y todos un espacio para seguir participando en la política
cotidiana e incidir en la vida diaria de este municipio”



Teníamos ya ganas de reencontrarnos en persona, cara a cara. Después nos tomaremos juntos una cervecita
o lo que a cada una le apetezca. Damos las gracias a Antonio Segura, que hoy ha abierto un poco antes el
espacio para que podamos tener la asamblea aquí.

1. INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDAD MUNICIPAL. LOGROS, AVANCES Y BLOQUEOS.

Kika y Miguel Angel Cuevas presentan un resumen de la cuestión, cómo el que se incluye en este acta y
distintas personas realizan preguntas y comentarios.

Se cumplen Marchan según lo
previsto o
razonablemente.

Marchan lentamente, con
mucho esfuerzo por
nuestra parte. Si dejamos
de empujar se paran.

No se cumplen.
Hay bloqueo

PRIORITARIAS

1) y 2) ACCIÓN SOCIAL y VIVIENDA
Ayudas Sociales Plan de Intervención San Juan

de Dios
Ampliar parque municipal de
vivienda social, de 6 a 10
viviendas en este año

Plan de Inversiones en la UVA

Mantener SASIA
municipalización

Estudio Viviendas Turísticas Convenio Todos con Casa Licitación adquisición de
vivienda y vivienda social
Ampliación del Albergue

Menores y Familia Recursos Humanos para
Servicios Sociales

Renta Social Municipal y
Normativa de ayudas sociales

Plan Municipal de Integración
e Inmigración

Recargo del 50% del IBI a las
viviendas vacías.

Grupo de Trabajo con
EMUVIJESA y Acción Social

Dotación de Distritos Sur y
Distrito Oeste

Plan Especial de Higiene y
Desratización en viviendas

3) ECONOMÍA SOCIAL
Feria de Economía Social
Jornadas Formativas
Economía Social

Medidas de Apoyo a la
Economía Social

Ecomercado

4) CULTURA
Compra de libros Tabanco el Duque Reforma y modernización de de

los Edificios de Bibliotecas
Actividades Culturales en
Bibliotecas

Cine Astoria Apertura de las 4 bibliotecas de
barrio + personal

Plan Dinamización de la red de
Bibliotecas

- Carnaval
- Xera
- Muestra de Títeres

- Circo Social
- Cine en Compañía y Festival
de Cortos
- Ciclo cultural en Barrios

5) MEDIO AMBIENTE.
Colonias Felinas Eje parque del Retiro Zoológico Actividades sensibilización

ambiental

Laguna Torrox Ruido y Ocio Nocturno
(sonómetros)

Fuentes Iguazú y Niágara Red de Vigilancia Ambiental
Calidad del Aire



Zoosanitario

9) EDUCACIÓN
Plan 50X50 Plan de Apertura

7) JUVENTUD
- Certamen 6 grupo 6
- Expresión Joven

- Bono cultural Joven
- Plan Formación Artes
escénicas

6) IGUALDAD
Plan de Salud (Cambio a otro
proyecto)

OTRAS MENOS PRIORITARIAS O MENOS TRABAJADAS

8) MEDIO RURAL

Planes en igualdad,
Dinamización para jóvenes,
Ocio y tiempo libre para
infancia, Actividades para
mayores

IV Lanzadera de Empleo de
Jerez de la Frontera

10) PARTICIPACIÓN:

Apoyo a comercio justo Licitación de Locales Publicación inventario de
bienes inmuebles

11) MOVILIDAD

Caminos Escolares

Aparcamiento periférico al
centro (disuasorio)

12) PERSONAL Y ORGANIZACIÓN

Formación del personal en
materia de Igualdad

La Oferta Empleo Público
2020

13) DEPORTES

Piscina Zona Sur

14) MECANISMOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

Sistema Informático
Municipal Sicalwin

Portal de Transparencia
Programa intuitivo de
seguimiento ciudadano de la
gestión presupuestaria

Una vez aportada la información, Milagrosa Romero expone la estrategia que se acordó en la última reunión
de Comisiones de Trabajo y Personas Activas y que se propone a la asamblea. Básicamente es denunciar
todos los incumplimientos, uno a uno, según importancia, sin cerrar la puesta a reconducir la situación y
recalcando también los logros cuando se consiguen. Se ponen varios ejemplos de cómo hemos actuado en el
tema Bibliotecas, Títeres, ZooBotánico, Compra de Viviendas, etc. Se alcanza consenso en la asamblea para
seguir en esa línea de acción.



Para finalizar este punto Milagrosa Romero informa del resultado de la encuesta para la organización de
“cafelitos” y sesiones de formación interna:

CAFELITOS MÁS VOTADOS:

1-ECOLOGÍA, MEDIOAMBIENTE (2O)
2-COHOUSING (11)
3-CÓMO COMBATIR EL DESÁNIMO(10)
4-EL HOGAR ENERGÉTICO (9)
5-LIBRO"TRINCHERAS PERMANENTES"(8)

CONOCIMIENTO DE RECURSOSPROPIOS. (8)

TEMAS DE FORMACIÓN INTERNA:

1-SOCIOCRACIA (14)
-ANÁLISIS ELECTORAL (14)

2-DEBATE SOBRE LEY TRANS (11)
- NIVEL DE IMPLICACIÓN EN DISTINTOS ESPACIOS (11)

Fue aceptado por la asamblea el orden establecido y que la Comisión de Coordinación y Organización vaya
organizando los cafelitos espaciados en el tiempo. Las sesiones de formación comenzarán en septiembre.

2. CLAVES PARA EL FUTURO. HORIZONTE MUNICIPALISTA.

José Mejías expone el proceso seguido hasta ahora. Las comisiones de trabajo y los miembros activos de
Ganemos hemos tenido un proceso deliberativo y hemos alcanzado varios consensos que hoy traemos a la
asamblea en forma de manifiesto que sirva como punto de partida para abrir en debate público el próximo
curso político, para lo que también traemos una hoja de ruta. Esos consensos en realidad no aportan
novedades respecto de lo que Ganemos ha sido hasta ahora, pero creemos importante no dar por supuestas
las cosas y que cuando se reafirman se haga de manera deliberativa, profunda y consciente.

Los consensos que traemos aquí son en pocas palabras:

● Seguimos creyendo en la compatibilidad y la necesidad de utilizar tanto la vía de acción política directa
y ciudadana en el seno de la sociedad, en todos sus ámbitos, como la vía electoral e institucional.

● Impulsar un proceso de trabajo en los próximos meses, abierto a la ciudadanía, con el objetivo de
concretar el desarrollo de ambas vías, tanto de acción ciudadana como institucional. Estaremos en las
Elecciones Municipales de 2023.

● Estamos en disposición de mantener un proceso de diálogo sincero con otras fuerzas políticas,
sociales y ciudadanas, propiciando dinámicas constructivas, colaborativas, democráticas y de
cuidados.

Estos tres consensos son la conclusión de un manifiesto que traemos aquí para que la asamblea los ratifique,
en el que hacemos un breve recorrido de la trayectoria de Ganemos, lo trabajado en esta legislatura y la
reafirmación de nuestros principios y contenidos políticos.

Se pasa a dar lectura al manifiesto:

El manifiesto cuenta con el consenso de la asamblea.



Pablo Oliva está de acuerdo con el texto del manifiesto, aunque considera necesario recalcar en los
consensos que se recogen al final que los procesos de construcción y/o relación con otras fuerzas políticas de
cara a generar espacios comunes debe tener en cuenta nuestro ADN, nuestra forma de entender la
participación política: (horizontal, respetuosa, de cuidados, toma de decisiones colectivas, liderazgo
compartido, etc.) y que una de las fortalezas de Ganemos Jerez es también su equipo humano. Pablo aporta
un texto concreto en esta línea.

Se abre un debate en torno a si lo que se plantea es una premisa de partida o una aspiración a lograr en
mayor o menor grado. La preocupación que manifiestan distintas personas es sobre si un posible proceso de
confluencia con otras fuerzas políticas puede en algún momento cuestionar de manera significativa la forma
en que Ganemos tiene de entender la participación política. Por otra parte, otras personas plantean que la
construcción de espacios más amplios, ante la excesiva fragmentación del espacio alternativo al PSOE y el
riesgo que comporta en materia electoral, puede acarrear cambios en la organización y en las formas de
participación.
Se alcanza el consenso de que la Comisión de Coordinación incluya el texto aportado por Pablo, redactado
con los matices del debate, en el sentido de formularlo como aspiración, propuesta y aportación de nuestro
bagaje en esta materia.

En el momento de la redacción de este acta ya está incluida la redacción del texto e incorporado al Manifiesto
que queda como sigue:

MANIFIESTO. HORIZONTE MUNICIPALISTA 2023. GANEMOS JEREZ

Ganemos Jerez surgió como una opción municipalista que tenía en su ADN la confluencia con organizaciones políticas,
sociales, sindicales, vecinales, mareas, colectivos y muchas personas comprometidas social y políticamente para trabajar
en común con los vecinos y vecinas de Jerez en construir un municipio que pusiera a las personas y la vida en el centro.

Ganemos Jerez participó del auge de las candidaturas ciudadanas en 2015 y fue de las pocas que en 2019, estando en
la oposición, aguantó y logró mantener en Jerez una opción municipalista en el ayuntamiento. Ganemos Jerez intentó
con todas sus fuerzas, tanto en 2015 como en 2019, apostar por una candidatura de cambio, municipalista, pegada al
terrero, amplia, diversa, sin encontrar respuesta en las principales fuerzas políticas llamadas a entenderse, cuya unidad,
a la postre, no pasó de lo puramente electoral, como se ha comprobado con el tiempo. Hoy seguimos mirando al futuro,
trabajando en el presente cada día, aprendiendo y convencidos de que el diálogo con otras fuerzas políticas y sociales es
un camino imprescindible.

Tuvimos la necesidad de analizar todo lo ocurrido, evaluamos, trazamos un plan de acción, que lógicamente tuvimos que
adaptar a la brutal crisis sanitaria y social, arremangándonos para poner todo de nuestra parte en afrontar la nueva
situación.

En una legislatura marcada por la pandemia, hemos subrayado y reclamado la necesidad de consensos políticos en
torno a medidas urgentes de rescate social y la obligación de reformular el modelo económico. Un rescate social que no
puede dejar a nadie atrás, con políticas públicas en materia de rentas, vivienda, mantenimiento del empleo, garantía de
derechos básicos y fortalecimiento de los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales) y un modelo
económico que no puede fiar toda su estrategia al turismo, el comercio y el sector servicios, y que debe poner semillas
en la economía social, el sector agroindustrial, los servicios públicos y la economía verde y circular.

Ganemos Jerez siempre ha mantenido una actitud constructiva, donde la crítica rigurosa y contundente, cuando es
necesaria, siempre va acompañada de la formulación de alternativas y disposición a arrimar el hombro. Los acuerdos
presupuestarios con el gobierno municipal engloban medidas en materia de Acción Social, Vivienda, Economía Social,
Cultura y Medio Ambiente, con 75 medidas desgranadas en 14 apartados y que incluía además otros temas relativos a
Igualdad, Juventud, Educación, Medio Rural, Movilidad, Deportes, Participación, Organización y Transparencia.



Llegar a acuerdos es una cosa y lograr que se cumplan es otra. Requiere un trabajo político, antes, durante y después.
Tenemos que estar empujando y comprometiéndonos con la ejecución de dichas medidas y también denunciar
públicamente la falta de voluntad del gobierno en llevar algunas de ellas a la práctica.

Ganemos Jerez no solo está en las instituciones, también desarrolla una amplia labor social y ciudadana. 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. Hemos abierto una línea de reflexión
y debate sobre municipalismo con la presencia de autores, autoras y activistas de distintos ámbitos, sociales e
institucionales. Nuestros “Cafelitos de Casa” sobre economía, sanidad pública, soberanía alimentaria, cultura, transición
energética, renta social municipal, etc nos han permitido avanzar en contenidos y propuestas durante la Pandemia

Siempre defendimos que el municipalismo venía para quedarse, que no es algo temporal, ni coyuntural. Seguimos
trabajando en la red estatal con candidaturas hermanas, como Barcelona, A Coruña, Zaragoza, Córdoba, etc, y también
mantenemos lazos estrechos y complicidad con movimientos sociales, ámbitos de la economía social y espacios de
cultura crítica que se reclaman también municipalistas y desarrollan su trabajo en un marco no institucional o electoral.
Para nosotras es útil y necesario generar sinergias entre todos estos espacios, el institucional, el de los movimientos
sociales y el de otras economías.

Seguimos creyendo en la necesidad de crear un espacio político fuerte, amplio y diverso. Aprendiendo de lo caminado,
con sus luces y sus sombras. Nos proponemos construir aquí y ahora, procesos de comunicación y confianza, inclusivos,
no identitarios, con dinámicas constructivas, colaborativas, democráticas, de cuidados, donde puede haber muchas
personas que trabajen juntas, que no necesariamente estén de acuerdo en todo, pero que se doten de las herramientas
para construir juntas y lo hagan en positivo.

Tras este análisis y acabado de concluir el ecuador de la legislatura concluimos que:

● Seguimos creyendo en la compatibilidad y la necesidad de utilizar tanto la vía de acción política directa y
ciudadana en el seno de la sociedad, en todos sus ámbitos, como la vía electoral e institucional.

● Queremos contribuir a poner sobre la mesa un programa basado en la transparencia, la participación y la
democracia radical, en la defensa de lo público como patrimonio y responsabilidad de todos y todas, que
defienda los derechos básicos a la vivienda, la educación, la sanidad, los servicios sociales, la alimentación,
el agua o la energía, que defienda los derechos humanos de todas las personas, de todas, sin exclusión. Un
programa que apueste por la economía social, que entienda el medio ambiente como clave para la vida y el
bien común, feminista y que apueste por la cultura como elemento de intercambio, crecimiento y apertura al
mundo. No queremos que los recortes, las privatizaciones, la mercantilización de la vida, la insolidaridad, la
falta de cultura democrática o la crispación gobiernen Jerez.

● Estamos comprometidos con la participación política y la construcción de alternativas para un Jerez que
ponga en el centro a las personas y la vida. Una tarea que creemos que puede ilusionar y comprometer a
muchas personas. Impulsaremos un proceso de trabajo en los próximos meses, abierto, como siempre, a
todos y todas las que deseen participar, con el objetivo de concretar el desarrollo de ambas vías, tanto de
acción ciudadana como institucional. Estaremos en las Elecciones Municipales de 2023.

● Estamos en disposición de mantener un proceso de diálogo sincero con otras fuerzas políticas, sociales y
ciudadanas. Coordinar esfuerzos tanto en la vía institucional como ciudadana, propiciando dinámicas
constructivas, colaborativas, democráticas y de cuidados.

● La fortaleza de Ganemos Jerez es su equipo humano y la manera de organizarse (horizontal, respetuosa, con
cuidados, liderazgo compartido y toma de decisiones colectivas) ya que es lo que configura su ADN. Es
importante que cualquier manera de participar en la vía política y cualquier espacio de confluencia favorezca
esa manera de trabajar y entender la política.

Si somos capaces de imaginar otra ciudad, tendremos el poder de transformarla.



3. SEGUIMOS CONSTRUYENDO. HOJA DE RUTA.

Una vez aprobado el manifiesto, Pablo Oliva expone la hoja de ruta que se ha preparado desde Coordinación.

HOJA DE RUTA. SEGUIMOS CONSTRUYENDO

Análisis Político de la situación en Jerez
Septiembre 2021

Actualización de organización y participación
Noviembre 2021

Confluencia  y política de alianzas
Diciembre 2020 - Enero 2021

Elecciones Primarias de Ganemos Jerez
Febrero - Marzo 2021

Rendición de Cuentas (Balance político, ciudadano e
institucional)
Mayo 2021

La hoja de ruta se aprueba por consenso y se da por finalizada la asamblea.


