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NOTAS DE PRENSA: ENCUENTRO ‘SOÑAMOS CÁDIZ’ #14D 
 

 

Ganemos Cádiz celebra un encuentro programático con 
colectivos sociales este domingo 
 
La Plataforma Ganemos Cádiz ha organizado para este domingo 14 de diciembre 
un Encuentro, que bajo el lema ‘Soñamos Cádiz’, invita a personas y colectivos 
sociales de ámbito local a compartir una jornada completa en la que analizar 
conjuntamente la realidad y recoger propuestas en un ejercicio de compromiso 
con el futuro de la ciudad. 
 
El evento dará comienzo a las diez en el colegio público Campo del Sur y tras un 
foro de debate y diagnóstico que durará toda la mañana, se disfrutará de una 
comida colaborativa de convivencia entre las y los participantes. Tras el almuerzo, 
tendrá lugar el espacio abierto y dinámico en el que hacer propuestas que ayuden 
a definir el modelo de ciudad por el que apuesta ‘Ganemos Cádiz’, que ha de ser 
“lo más inclusivo posible”. El Encuentro concluirá así a las seis de la tarde. 
 
‘Ganemos Cádiz’ se define como una plataforma social “en construcción y 
permanentemente abierta para la llegada de más personas, que sumen y aporten 
de cara a transformar la realidad de Cádiz, recuperando las calles y las 
instituciones municipales para la gente, desde la participación democrática y 
activa de la ciudadanía”. Por ello, organiza esta jornada “que pretende 
precisamente motivar y abrir un espacio para el desarrollo de esa participación”. 
 
Por último, ‘Ganemos Cádiz’ se considera también una plataforma que aspira “a la 
máxima unidad de luchas y proyectos transformadores, ya que sólo con esa 
unidad hay posibilidad de llegar a la alcaldía de Cádiz. La idea no es ser 
oposición, sino gobernar y gestionar, de otra forma, porque la ciudad no puede 
permitirse otros cuatro años más de políticas de derechas dirigidas a una minoría”. 
 
Existe más información sobre el evento al alcance de toda aquella persona 
interesada en la página de Facebook Ganemos Cádiz, así como en el perfil de 
Twitter @Cadiz_GANEMOS o poniéndose en contacto con el correo electrónico 
ganemoscadiz@gmail.com. 


