
ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ –  21 de Febrero – 
2017
Lugar Colegio Antonio de Nebrija – 19.00 a 21.00 horas – 
Asistieron 28 personas

Alteramos el orden del día de la asamblea para permitir que se incorporen las personas 
que tiene que informar de los primeros, que se incorporarán un poco más tarde.

1. Presupuestos municipales 2017
2. Pleno Diputación
3. Pleno Municipal
4. Ronda de comisiones
4.1. Extensión
4.2. Jurídica
4.3. Comunicación
4.4. Coordinación
4.5. GMA
5. Trabajo con IU, negociaciones con PSOE
6. Informaciones

1. Presupuestos municipales 2017

La información que está pasando el Ayto. para poder elaborar propuestas sobre el presu-
puesto 2017 sigue siendo dispersa. Pero no vamos a dejar de trabajar por ello. En este
enlace se puede consultar diferente documentación
http://doc.ganemosjerez.es/index.php/s/XVk4Mjeh042xZCC



En este video te comentamos cómo está la cuestión de momento.

https://www.youtube.com/watch?v=u1VBKP2A8TI
El pasado Jueves, 16 de Febrero tuvimos las Jordanas Abiertas para abordar la cuestión
del Presupuesto Municipal de 2017. La sesión formativa sobre presupuestos que estuvo
muy interesante. De dicha sesión se ha colgado una información sobre presupuestos en
la web. http://www.ganemosjerez.es/2017/02/21/propuestas-presupuesto-municipal-2017/
En la memoria expositivas se han encontrado muchas lagunas. La ficha a seguir como
ejemplo para el resto de delegaciones es la de Asuntos Sociales, ya que aparecen los
motivos de los cambios presupuestarios del 2016 al 2017.
En la web se ha subido una ficha (formulario) que se puede rellenar para formular pro-
puestas por parte de cualquier ciudadan@. La idea es priorizar el gasto social de un modo
realista y encaminar las partidas al bien común de los jerezanos y jerezanas.
Hasta final de febrero cualquier ciudadano o ciudadana que lo desee podrá participar en
su desarrollo mediante distintas herramientas, entre otras este formulario o que puedan
hacernos llegar a nuestra sede de Plaza de la Yerba (sede de los Grupos Políticos Munici-
pales).

2. Pleno Diputación

Se van a llevar al pleno de mañana tres proposiciones:

• La primera se va a presentar de forma conjunta con Cádiz si se puede y IU. Sobre
los problemas con los emplea joven en los municipios.

• Situación viviendas en San Isidro.
• Propuesta recogida de la Escuela de Educadores/as sociales sobre las competen-

cias de este colectivo.
Se comenta un posible ruego o pregunta para el siguiente pleno de Diputación sobre la si-
tuación en la que se encuentra el centro Agropecuario de la Carretera de Arcos, junto al
circuito.

3.- Pleno Municipal

Se comenta que como se ha acordado a propuesta del GMA se han seleccionado varias
propuestas (en este caso 4) que son las que se traen a asamblea. En si¡ucesibvas asam-
bleas se seleccionarán iguamente y tambi´ne se incluirán los que proponga cualquier inte-
grante de la asamblea una vez conocidas las propuestas y colgadas en la web.

• 8.-Asignación a los Delegados de Barriadas Rurales.

Asignación de delegad@s rurales (16 en total). El PSOE propone subir el salario de los
mismos al Salario Mínimo Interprofesional con dedicación exclusiva de los delegad@s.
Desde el 2013 está regulado que cobren 600 €.
Se argumenta que nos parece más lógico que se plantee como una compensación de
gastos por lo que nos vamos abstener, ya que esta retribución no puede decirse que sea
un salario (por su cuantía por) dedicación exclusiva, ni una compensación por gastos por-
que  ya se contemplan en otro apartado. Hay que profundizar y trabajar nuestra postura.

• 12.-Proposición del Grupo Municipal Popular sobre renovación de los conciertos
educativos.

Propuesta del PP sobre renovación conciertos educativos. Se lee la propuesta y se co-
menta que son dos propuestas en una. Si el PP no accede a votarlos por separado nos



abstendríamos. Si accede al votarlos por separado, se votará en contra del primero por-
que la concertada no está en peligro, ni en retroceso y a favor del segundo.

• 15.- Proposición del Grupo Municipal Popular sobre modificación del sistema de se-
lección de los trabajadores del Programa de Fomento del Empleo  Agrario.

Propuesta del PP sobre empleo rural para desempleados. Planteamos una enmienda a su
propuesta de dividir por grupos para no repetir, en la que se indique que puede trabajar
cualquier persona que haya trabajado menos de 2 meses a jornada completa en el último
año. 

• 19.- Proposición del Grupo municipal Ciudadanos, para que se lleven a cabo las
actuaciones condu-  centes al estudio de la viabilidad en Jerez de una Unidad ads-
crita de la Policía  Nacional.

Propuesta de Ciudadanos. Para ver la posibilidad de implantar una unidad en Jerez de
Policía autonómica. La propuesta es para que se lleven a cabo actuaciones conducentes
al estudio de crear esta unidad.
Se genera un interesante debate y se decide votar a favor.

A continuación, se comentan varias propuestas consensuadas sobre publicidad institucio-
nal, plan integrado de Desarrollo Rural, etc.

• 7.- Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de la  Publicidad Insti -
tucional. 

• 20.- Proposición Conjunta de todos los Grupos Municipales sobre el Plan Integrado
de Desarrollo Rural de Jerez.

Después se exponen las propuestas que llevamos desde Ganemos Jerez.

• 21.- Proposición del  Grupo  Municipal Ganemos Jerez sobre facilitar alquiler social 
a las familias que  ocupan viviendas que llevan vacías más de siete años en San 
Isidro del  Guadalete.

• 22.- Proposición Conjunta de los Grupos Municipales Ganemos Jerez e Izquierda 
Unida sobre la situación en la que se encuentran vecinos de la zona del Arroyo del 
Membrillar.

• 23.- Proposición del Grupo Municipal Ganemos Jerez en apoyo a la proposición de 
ley para el estable- cimiento de una prestación de ingresos mínimos para las fami-
lias sin  recursos.

• 24.- Proposición del Grupo Municipal Ganemos Jerez para la adaptación de Orde-
nanzas Fiscales Mu- nicipales en materia de aprovechamiento de dominio público 
de los  municipios.

• 8.- Interpelación del Grupo Municipal Ganemos Jerez sobre la página web del  
zoosanitario.

• 9.- Interpelación del Grupo Municipal Ganemos Jerez sobre la recuperación para la
ciudad del Auditorio de las Marinas.

• 10.- Interpelación del Grupo Municipal Ganemos Jerez sobre retraso en la regula-
ción y puesta en marcha del Defensor de la Ciudadanía.

• 3.- Ruego del Grupo Municipal Ganemos Jerez para la adaptación de Ordenanzas
Fiscales Muni- cipales, en materia de aprovechamiento de dominio público de los
municipios.

• 3.- Pregunta del Grupo Municipal Ganemos Jerez sobre si siguen las amenazas
contra los miembros del Gobierno.



5. Trabajo con IU, negociaciones con PSOE

La primera reunión de las negociaciones con PSOE se celebró hace 2 viernes, en ella se
le expuso por parte nuestra y de IU las propuestas de contenido/programáticas así como
los criterios de gobernabilidad. Después de esa reunión y a pesar de que se había acor-
dado por parte de las tres fuerzas políticas que se iba a mantener prudencia sobre la con-
creción de los criterios de gobernabilidad, se produjeron filtraciones interesadas. Ante esta
situación desde Ganemos se decidió informar sobre la propuesta completa. Este criterio
se va a seguir a partir de ahora para todas las reuniones que se mantengan al respecto.
En la segunda reunión el PSOE trae respuesta sobre las propuestas de contenido, nada
que no pueda ser salvable para llegar a un acuerdo. Sin embargo, no trae nada respecto
a los criterios de gobernabilidad. Lo que sí se consigue es que reconozca el PSOE que es
necesario un equilibrio entre los dos bloques y un gobierno fuerte y estable
En estos momentos se está a la espera de que PSOE haga contrapropuestas a los crite -
rios de gobernabilidad:

• Se hace un recordatorio de dichos criterios:
• Gobierno nuevo (fuerte y estable)
• Gobierno en equilibrio ( 50% PSOE+ 50% Ganemos-IU)
• La alcaldía es incompatible con la mayoría de la Junta de Gobierno.
• Plan de gobierno común (Un solo ayto. bien coordinado)
• Crear un espacio de coordinación y gobernabilidad.

Tras esta exposición surgen preguntas sobre la demora del PSOE y también sobre el pro-
ceso que tenemos abierto de aclaración del censo de integrantes de Ganemos Jerez. Se
contestan convenientemente.

4.- Ronda de Comisiones:

• 4.1. Extensión: Se trabaja con la coordinadora del agua. (Campaña de sensibiliza-
ción). Así mismo, se está trabajando para reactivar la plataforma Ágora. Así como
en las presentaciones del Gente Corriente en barrios y pedanías.

• 4.2. Se han devuelto microcréditos, quedan un par de ellos. Se realiza las labores
normales de contabilidad y gestión. Se han concretado las personas que compo-
nen el grupo. Se ha confeccionado un calendario de reuniones. A finales de Marzo
se van a publicar las cuentas financieras. Y se está trabajando en activar la Asocia-
ción.
El saldo a día de hoy es 1.574,15 €.

• 4.3. Son 7 personas. El objetivo de comunicación se va cumpliendo. Estamos muy
presentes en los medios y se están trabajando continuamente las redes sociales.
Se trabaja así mismo mediante Telegram. Se siguen haciendo 2000 números de
Gente Corriente y consideran un acierto el reparto por parte de empresa.

• 4.4. Estamos cumpliendo convenientemente nuestras funciones, preparar y llevar a
cabo las asambleas y coordinar las comisiones. Nos estamos viendo un par de ve-
ces al mes. Respondemos a otras coordinaciones (con IU, Extensión, GMA). Va-
mos a impulsar los talleres de energía, con intención de que se genere una plata-
forma o lo que sea dónde Ganemos no seamos los protagonistas, sino un actor
más. Hemos iniciado la propuesta de reducir los temas a tratar de pleno en las
asambleas. Estamos también cerrando el censo de Ganemos.

Por otro lado, hemos mantenido reunión con el Círculo de Podemos de Jerez sobre
su postura contraria a explorar las posibilidades de gobierno tal como trascendió
previamente en los medios de comunicación. La reunión fue cordial.



Nos comentan que la petición que nos hacían sobre su incorporación a la iniciativa
Tendiendos Puentes con IU no tiene ya sentido pues Podemos está en contra de
las conversaciones que se estàn manteniendo para entrar en el gobierno. En cual-
quier caso desde  Ganemos les recordamos que era una iniciativa que surgía des-
de el espacio de fuerzas con representación institucional abierto a la participación
de cualquier colectivo, como se acordó en la asamblea.

Nos informan que Podemos Jerez no va apoyar a Ganemos en sus negociaciones
con IU para participar en un gobierno con el PSOE, aunque respetan el acuerdo al-
canzado por nuestra asamblea.

Que seguirán haciendo público su desacuerdo, que inicián su propio trabajo muni-
cipal y que si hubiera un gobierno en que estuviera Ganemos Jerez lo criticarán.

Desde Ganemos les comentamos que nuestra asamblea es soberana para tomar
sus decisiones y que lógicamente los integrantes de Ganemos las tienen que res-
petar. Y que las eventuales críticas a nuestra posible acción de gobierno las espe-
ramos de todos, incluida nuestra propia asamblea. Al igual que esperamos el reco-
nocimiento de los eventuales aciertos, también por parte de todos, incluido Pode-
mos.

Para finalizar les pedimos que independientemente de las discrepancias políticas
trasladaran a sus militantes que sobraban los juicios personales y "ataques" en re-
des. Que por nuestra parte estamos siendo lo más esquisitos posibles.

Para finalizar la Comisisón de Coordinación palntea que con IU han cambiado las
relaciones, centrándose en estos momentos en las negociaciones de gobernabili-
dad en el ayto. Dichas reuniones se están manteniendo por parte de 6-7 integran-
tes del GMA.

• 4.5. Se hace especial énfasis por parte del GMA en el trasiego que está teniendo
nuestra sede política en el Ayuntamiento. De lo que todos/as debemos congratular-
nos (se podía poner una cámara rápida para ver el meneo que hay en nuestra
sede).

6. Informaciones

Pablo Oliva informa sobre el proyecto de emprendimiento que se había iniciado con Sor
Agustina, tras el fallecimiento de Sor Agustina han desaparecido, sustraído,… la maquina-
ría. Estos dos hechos hacen que el proyecto cambie. Se necesita alguien dispuesto a em-
prender este proyecto y tener una dedicación alta.
Propuesta sobre Pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad. Kika y Santi están pre-
parando el tema, dado que el pleno va a ser el jueves próximo y que hay puente por me-
dio, la idea inicial de participación de la ciudadanía através de web y asamblea se vé muy
irreal, se propone:
Trasladar el GMA al miércoles y abrirlo al resto de la ciudadanía. Los temas de urgencia
del GMA se verían a las 18.30 horas y posteriormente se convocaría el GMA ampliado a
las 19 horas. Habría que ponerle otro nombre para hacerlo atractivo y plantear un borra-
dor que pueden preparar Kika y Santi. Por otro lado, hay que buscar un lugar para cele-
brar la misma.


