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Ganemos Cádiz ya prepara su código ético y el reglamento para la elección de la 
candidatura 

 

Este miércoles 11 de febrero se volvió a reunir la Asamblea de Ganemos Cádiz para seguir 
trabajando en lo que a su proyecto electoral se refiere. En primer lugar, un presentante de Equo y 
otro de Izquierda Unida comunicaron las posturas positivas por parte de sus respectivas 
asambleas de continuar participando en este espacio, que se registrará como coalición electoral, 
de cara a las Elecciones Municipales de mayo. 

De este modo, Ganemos sigue avanzando en todos los frentes necesarios para la cita 
electoral. Entre las tareas más inmediatas están la aprobación  de un Código Ético para sus 
cargos públicos, así como el reglamento para la elección de la candidatura. En este sentido, los y 
las asistentes analizaron los códigos éticos de otros Ganemos del panorama nacional, así como 
de otras formaciones políticas, sacando varias conclusiones, como la necesidad de que siga 
siendo la Asamblea y los métodos de participación ciudadana los que marquen el camino y el 
trabajo, la transparencia en la gestión y rendición de cuentas, el revocatorio o el laicismo, que 
darán lugar al propio Código Ético. Está previsto que dicho documento se apruebe en la Asamblea 
del próximo 4 de marzo.  

En dicha Asamblea, la Comisión encargada de logística y temas jurídicos presentará 
también un reglamento de elección de la candidatura, basado en la participación, que se debatirá 
y tendrá que aprobarse para su desarrollo durante el mes de marzo, puesto que la lista de 27 
mujeres y hombres que se pongan al frente de Ganemos Cádiz debe estar registrada, como fecha 
límite, el 28 de ese mismo mes. 

En lo que a programa se refiere, Ganemos celebra en las próximas semanas cinco mesas 
sectoriales, a las que va a invitar a participar a cualquier personas interesada y sobre todo, a 
colectivos, asociaciones, colegios profesionales, etc. relacionados con cada tema a tratar y que 
puedan aportar su visión o sus propuestas. Las mesas se dividen en los siguientes sectores: 
Urbanismo, Medio Ambiente, Movilidad, Patrimonio y Turismo; Educación, Cultura, Juventud y 
Deporte; Participación ciudadana y servicios públicos; Economía, y por último, Vivienda, Servicios 
Sociales, Salud y Empleo, cuya reunión ya está fijada para el miércoles 18 de febrero a las 17:30 
en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos (situada en la Barriada de la Paz, en la calle 
Barbate, 62). 

Además, la plataforma ya está preparando todo el material necesario y un calendario para 
colocar puntos informativos a pie de calle, abarcando todos los barrios de la ciudad, con el fin de 
lograr el contacto directo con la gente y conocer de primera mano sus inquietudes y problemas, 
así como las ideas que quieran aportar, y también que conozcan el proyecto Ganemos. 

 


