ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 21 de Diciembre –
2016 . Lugar Centro Social Blas Infante – 19.00 a 21.00 horas –
Asistieron 23 personas

ORDEN DEL DIA:
1. Preparación pleno municipal ordinario de Diciembre.
2. Proceso de trabajo con IU
3. Elección miembros rotatorios GMA
4. Información Jornadas sobre Deuda de Oviedo
5. Información Jornadas sobre Contratación y Clausulas Sociales Málaga
4. Información Jornadas sobre Deuda de Oviedo
Encuentro a nivel estatal de las candidaturas municipalistas sobre Deuda Municipal.
Se habló sobre la deuda odiosa: es aquella que contraen las instituciones públicas pero
no se utilizan para un bien común. Ej. Pedir un crédito para construir colegios pero se utiliza para subir sueldos ediles.
Se quiere aplicar para deuda no utilizada para bien común.
El encuentro ha servido para aprender, compartir experiencias y encontrarse.
Se sacaron una serie de compromisos:
Coordinar trabajos y campañas. Ej. Como atacar la ley Montoro.

Se ha abierto un espacio online. Ej. Para mociones contra deuda, clausulas suelo, deuda
ilegítima,…
Realizar un siguiente encuentro sobre deuda municipal en el mes de Mayo, en la ciudad
de Cádiz.
Ganemos Jerez decide adherirse a la red.
5. Información Jornadas sobre Contratación y Clausulas Sociales Málaga
Hemos participado de la organización del mismo. El encuentro ha tratado el tema de clausulas sociales en la contratación pública.
El encuentro ha sido fundamentalmente andaluz. Aunque también han estado presente
otras ciudades como Salamanca, Barcelona y Madrid.
Aproximadamente participaron unas 100 personas.
Se ha llegado a la conclusión de que hay que tener claro los aspectos técnicos y una estrategia común.
Se van a colgar una serie de vídeos sobre el tema.
Hay que insistir en la aplicación de la directiva europea.
Ahora mismo, el principal criterio para la contratación pública es el precio. Hay que cambiar esto.
Se está avanzando más en Aragón, Navarra, Barcelona y Madrid.
La contratación pública tiene un peso importante en el PIB del país.
Conclusiones:
Se ha redactado un manifiesto de adhesión. Ganemos decide adherise al manifiesto
Adaptación de los contratos públicos (hay una oportunidad de influir en la nueva Ley de
Contratación del Sector Público, mediante enmiendas y aportaciones, hay que estar atento estos dos meses).
Presentar proposiciones al respecto en los plenos municipales.
Se ha planteado la posibilidad de hacer encuentros y formarse por cercanía (provincial,
regional, etc.). Ganemos Jerez vamos a explorar la posibilidad de organizar uno.
Los gastos del encuentro han sido de 3.800 €, la organización ha corrido a cargo de tres
candidaturas (Málaga, Córdoba y Jerez). Otras entidades han colaborado con una aportación aproximada de 800 €. Los 3000 € restantes se han aportado a partes iguales por las
tres candidaturas.
Acordamos que al GMA traiga a la próxima asamblea una nueva propuesta sobre tramos
para la autorización de gastos, para próxima asamblea, ya que los actuales tramos e ins tacias requeridas para su aprobación pueden resultar algo ineficaces.
1. Preparación pleno municipal ordinario de Diciembre.
Hasta hoy no se han recibido las del gobierno municipal. El martes que viene en el GMA
se van a tratar.
Proposiciones
1.-Proposición del Grupo Municipal Popular sobre el edificio de la Escuela de Arte.
A favor
2.-Proposición del Grupo Municipal Popular para que se dé marcha atrás a los
cambios
propuestos en las adscripciones entre centros educativos de Jerez.
Pediente de consultas

3.-Proposición del Grupo Municipal Popular por la que se insta a la Junta de Andalucía a
que acometa las obras de rehabilitación en los bloques de vivienda de la Constancia.
A favor
4.-Proposición del Grupo Municipal Popular relativa a dotación de personal y me dios materiales al servicio de urgencias del hospital de Jerez de la Frontera.
A favor. Incluir enmienda para mencionar también los puntos de urgencias de San
Dionisio y La Granja
6 .-Proposición del Grupo Municipal Ganemos Jerez relativa al inicio del trámite de modificación del R.O.M.
7.-Proposición del Grupo Municipal Ganemos Jerez relativa a la puesta en marcha de un
Plan Municipal por el respeto a la diversidad afectivo-sexual y de géneros.
8.-Proposición del Grupo Municipal Ganemos Jerez relativa a los recortes en el
núcleo de cercanías de Cádiz.
9 .-Proposición del Grupo Municipal IU para que se excluya de la subida del 5%
del Impuesto sobre Productos Intermedios y en el Impuesto sobre Alcohol y bebidas derivadas a los vinos con denominación de origen.
A favor
10.-Proposición del Grupo Municipal IU para que se insta al Parlamento y al Go bierno de la Nación a la derogación de las dos Reformas Laborales, 2010 y 2012 ya que
ponen en riesgo la sostenibilidad y el futuro de las pensiones.
A favor
11.-Proposición del Grupo Municipal IU sobre el Parque Nacional de Doñana.
A favor
12.-Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos para que se inste al Gobierno de la Na ción a la firma del Pacto de Estado por la Infancia impulsado por Unicef.
A favor.
13.- Premios y Meciones de reconocimiento a Policías Locales
A favor, pendiente de conocer que méritos se les atribuyen.
A raiz de esta última cuestión se palntea la posibilidad de que más adelante se paltee una
iniciativa para reconocer la albor de otros empleados/as municipales en los mismo términos que a la Policía Local. Se estudiará el tema.
Interpelaciones:
Nosotros llevamos 5 interpelaciones.
7.-Interpelación del Grupo Municipal Ganemos Jerez sobre bonificación tasa de
agua, alcantarillado y basura.
8.-Interpelación del Grupo Municipal Ganemos Jerez
sobre Mesa de Condi ciones Contractuales.
9.-Interpelación del Grupo Municipal Ganemos Jerez sobre situación de bibliotecas de barrio y rurales en la ciudad.
10.-Interpelación del Grupo Municipal Ganemos Jerez sobre la aplicación del acuerdo sobre la consideración de los Servicios Sociales Municipales como Servicios Esenciales.
11.-Interpelación del Grupo Municipal Ganemos Jerez sobre información de ayudas sociales.
Ruegos:
Se van a incluir dos: uno sobre el Plan sobre la Diversidad (LGTBI) y otro sobre la inclusión de anuncios en Onda Jerez.

2. Proceso de trabajo con IU
Las relaciones están tensas aunque existe la voluntad de ponernos de acuerdo.
Nos vamos a seguir viendo. La próxima reunión será mañana día 22 de Diciembre.
En el guión de trabajo que se ha preparado se empezará a hablar de contenidos (medi das) incluye las de IU, nosotros vamos a empezar a incluir todas las ya aporbadas en
Acuerdo Investidura, Plan de Ajuste, Presupuesto, Plan de Gobierno Ciudadano. Luego
habrá que plantear un proceso participativo para recoger o matizar aportaciones. También
se plantea que las medidas se puedan cunatificar y describir bien, así como las que son
competencia municipal y/o de otras administraciones.
Por otra parte, se plantea tambien incluir en el guión criterios a la hora de entrar en el go bierno y ver con qué apoyos sociales se contaría. También hay que hablar sobre los me canismos de coordinación y control.
Hay que tratar también las exigencias de responsabilidad planteadas por ambos grupos al
gobierno municipal. Ver como quedan la cuestión de las dimisiones y cómo se concretan.
Se plantea retomar, así mismo, las mesas de trabajo sobre empleo y emergencia social,
del proyecto Tendiendo Puentes, que quizá se amplie.
3. Elección miembros rotatorios GMA
Son 4 los miembros rotatorios con una duración aproximada de 4 meses.
Se presentan para dichos cargos:
Dito, PKT y Lola Mejias.
Se solicitan más voluntarios, principalmente mujeres, por el criterio de igualdad de género.
Se plantea a los presentes que lo comenten con gente que no haya podido venir a la
asamblea.
Se ofrecen también Germán Pacheco para el siguiente turno y repetiría Carlos Vera, si
fuera necesario más adelante. (En el momento de redactar este acta, ya se ha ofrecido
Carmen Javaloyes)
Se encarga a comisión de Coordinación que proceda al relevo

