
ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 21 de  Febrero – 2022
Lugar Centro Social La Granja - 18.30 a 21.00 horas – Asistieron  26
personas

1. Presupuestos Municipales 2022.

Comienza la Asamblea adelantando el punto del presupuesto a primer lugar

Se informa de que el nuevo Presupuesto Municipal se lleva reclamando desde hace dos años, ya
que el vigente es de 2020 y aunque no se prevén grandes cambios, hay que adaptar. El gobierno
municipal ha trasladado nuevas propuestas que ahora mismo están en negociación. El verdadero
problema no está en esa negociación, tanto como en la votación misma para la aprobación del
Presupuesto. La nueva situación en el Pleno con la incorporación del concejal Zuasti como no
adscrito, sumada a la de Ángel Cardiel, también no adscrito, hacen que no exista una seguridad
absoluta aunque la cuestión se puede aprobar por mayoría simple.

El Gobierno Municipal tiene prisas por aprobar un Presupuesto que tuvo que modificar y reajustar
por la sentencia de las plusvalías, uno de los motivos es poder cofinanciar las inversiones que
quedan de la EDUSI. La idea es poder aprobarlo para Marzo, aunque se cree que la vigencia del
mismo será corta. Siendo prácticos y buscando la eficiencia real, las partidas propuestas por
Ganemos en años anteriores para determinados gastos y proyectos pueden encauzarse a través de
otras partidas, ubicadas en otras delegaciones distintas a las actuales, que creemos que tendrán
más posibilidades de materializar estas propuestas.



Se ha valorado las partidas que teníamos trabajadas, no hay tiempo para trabajar demasiadas
partidas nuevas, ya que no estarían hasta septiembre y el Presupuesto tendría una vigencia
demasiado corta.

Después de analizar las partidas con la intención de mantener el mismo nivel de gastos y proyectos
de 2021, tenemos 632.209 € para gastos nuevos o reubicar. Entre las nuevas partidas introducidas
proponemos la creación del Vivero del Retiro, (25.000 €) las intervenciones en el Zoológico para
dignificar la situación del León asiático (300.000 €) actuaciones en Movilidad con los fondos (Next
Generation) y otra partida específica para mejorar la barriada en las Casitas Bajas (150.000 €)

Se explica que es agotador tener que estar encima del gobierno municipal para que se ejecuten las
partidas, criticando el poco tiempo que dan para poder trabajarlas bien. De hecho, no da tiempo de
abarcar todo el presupuesto general, nos limitamos a nuestras acciones y a algunos otros capítulos.
En este punto se pregunta por la opinión de los y las asistentes a la asamblea y si hay aportaciones
a todo lo explicado.

Se comenta que la partida de 5.000 € que en su momento se introdujo para potenciar el Comercio
Justo ha funcionado muy bien y ha dado muy buenos resultados, se plantea la conveniencia de
aumentar el gasto con el objetivo de que los vecinos y vecinas compren en el comercio de cercanía.
Sería bueno aumentar la partida para llegar a más barrios. Se propone y acepta aumentar esta
partida en 5.000 € más.

Se propone tener en cuenta más gasto social, en medio ambiente, por ejemplo en aparcamiento
para bicis, cuidado de espacios verdes, huertos urbanos, campañas de concienciación,

Otra aportación comenta que es penosa la situación del Vivero del Retiro. El proyecto que afecta al
mismo tiene una dimensión educativa considerable. Hay una proposición ya trabajada también sobre
el deterioro del mobiliario urbano.

Se pregunta por el mercadillo ecológico, hay mucha gente que produce ecológico en la ciudad y
tiene que salir fuera a vender el producto. Kika y Cuevas apuntan que ya se está trabajando en este
sentido, y que el Vivero sería el espacio ideal para un ecomercado. Mencionan diferencias de
criterios con el Ayuntamiento al querer introducir éste a productores no ecológicos en el
euromercado.

Dito explica que lo verdaderamente difícil no es negociar el presupuesto, sino que realmente se
ejecute.Kika y Dito explican que estamos hablando de las propuestas en las que tenemos cierta
“autoridad” por tenerlas ya comprometidas. Hay otras en las que podemos influir por nuestra
práctica, nuestra forma de hacer política.

Se propone recoger todo lo que se ha planteado y ver como poder sacarlo adelante. Se anima
también a que si hay alguna cosa concreta que se quiera aportar que se haga llegar sea el momento
que sea.

2. Debate deliberativo sobre organización.

Se introducen los siguientes puntos a tratar aclarando que son puramente deliberativos. Siguiendo
con la ruta marcada por nuestro Manifiesto, y con el precedente de un anterior encuentro en el que



ya se inició el análisis político, se abordan los temas de cómo nos presentamos a las elecciones y si
se hay necesidad de algún cambio de tipo identitario como el nombre.

Se pregunta por tanto en primer lugar si se abre la posibilidad de presentarnos como partido político,
dejando claro que es una cuestión meramente práctica que no cambia en nada la idiosincrasia, ni los
documentos organizativos de Ganemos Jerez o su funcionamiento horizontal, comisiones, etc.

En segundo lugar hablaremos de la posibilidad de cambiar el nombre de la agrupación: Problemas
jurídicos que se plantean, si nos beneficia o al contrario mantener el nombre o cambiarlo, la cuestión
identitaria, etc…¿ Podemos mejorar a nivel jurídico, comunicativo o identitario el nombre de
Ganemos Jerez  ?

Se producen las siguientes intervenciones:

Alguién se decanta claramente por presentarnos como partido político. No se arriesgaría a dejar el
asunto en manos de un juez porque no hay seguridad de que estemos protegidos por registro, ya
que no existe un registro como tal de Agrupaciones de Electores.
.
La segunda aportación opina que el presentarnos como agrupación de electores es lo que nos
confiere una identidad que nos hace diferentes a las demás opciones políticas. Cree que los votos
que tuvimos en las elecciones pasadas se recogieron mayoritariamente gracias a la campaña de
recogida de avales, y por tanto, apuesta por esa opción.

Las cuatro intervenciones siguientes van en el sentido de presentarnos como partido político. Por la
seguridad jurídica. Se aporta que podemos montar otra campaña distinta para llegar a la gente.
Después del trabajo hecho y del recorrido llevado la gente ya nos identifica, podemos canalizar el
trabajo que se hizo con los avales de otra manera, nos merecemos poner la energía en otra cosa.

Otra aportación valora los avales porque nos pone en tensión, nos obliga a hablar con la gente.
Podemos decir que haremos algo alternativo, pero nos lo tenemos que tomar como una prioridad. El
objetivo concreto y calendarizado activa a la gente. Si vamos en confluencia no habría esa opción
pero ¿ qué herramientas vamos a encontrar para sustituir esa motivación?.

Se apunta que como partido instrumental, que en el fondo es de los que estamos hablando, nos
permite ciertas comodidades, los avales supusieron un gran desgaste para el personal, si
conseguimos reconvertir esa energía sería lo ideal.

Dos personas creen que la gente no reconoce las agrupaciones de electores. Una de ellas piensa
además que no queremos tener el peligro de poder quedarnos fuera.

Otras dos personas más se pronuncian a favor de ir como partido político. Ir como partido político y
hablar con la gente, durante la campaña de avales la gente tampoco tenía tanta paciencia para que
pudiéramos explicar bien qué es Ganemos Jerez. Una de ellas agradece las asambleas y poder
compartir ideas e inquietudes.

Se insiste en que la clave es la activación. Teníamos un tiempo y había que hacer el trabajo. Se
desconfía de que seamos capaces de llegar a hacer un puerta a puerta. Si queremos conseguir algo
necesitamos un compromiso serio.



Una última aportación se decanta por el partido político también. Y además cree que hay que
mantener el nombre. No sabe si mejor solos o en confluencia.

Se resume este apartado con que se apuesta por una fórmula que nos proporcione seguridad y que
active el compromiso.

Se abre el turno para hablar sobre el nombre. Se muestra preocupación con la confusión que
sufrimos con la marca Podemos.

Todas las intervenciones posteriores, un total de doce, van en el sentido de mantener el nombre. Por
no marear más al personal. Si vamos en confluencia será el mismo problema. Habría que volver a
cambiar el nombre. Se resumen que hay prácticamente unanimidad en la postura de conservar el
nombre.

3. Información de Comisiones de trabajo y renovación de las mismas

A continuación se procede a tratar el tema de la renovación del GMA, con los ofrecimientos de
Pakete y Juan Padilla para turno rotatorio a la espera de incorporar a alguna mujer más también. Ha
habido algunos ofrecimientos pero no definitivos.

Se acuerda que Trini ocupe el puesto en nombre de la Asamblea. La Comisión de Economía plantea
que Dito pase a ser su representante. Queda pendiente y vacante un puesto electo por la asamblea
por un año.

Damos unos días para concretar los ofrecimientos a los turnos rotatorios y se encarga a Comisión de
Coordinación que cierre posteriormente dichos turnos.

Se procede a una rueda de comisiones en la que Igualdad informa de sus próximos eventos. El GMA
invita a la participación en la actividad Sábado Científico en Familia Ciencia que tendrá lugar el
próximo 19 de marzo. Economía sobre la marcha de los formularios para las aportaciones
económicas, que se comenzarán a cobrar en Marzo, la devolución de microcréditos y la subvención
electoral.

4. Jornadas Municipalistas

Se termina informando del encuentro previsto para los días 11 y 12 de marzo en Jerez y Córdoba de
la Escuela Municipalista La Común

Se termina la asamblea.


