
ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 24 de Julio – 2017
Lugar Plazuela de Belén – 20.00 a 22.22 horas – Asistieron  27 
personas

1. Balance encuentros ciudadanos (cafelitos)

Tras hacer un resumen por parte de Tere y aportar los datos más significativos que he-
mos sacado de todos los “cafelitos” celebrados, detacamos el agradecimiento de todos los
colectivos los colectivos y personas que han participado por contar con ellos, que están
siendo una herramienta útil y que nos están sirviendo bastante para trazar líneas de ac-
tuación futuras. Vamos a continuar celebrando este tipo de encuentros, abiertos a seguir
organizando los que hagan falta. En septiembre nos reuniremos con las personas que han
colaborado para devolverles información y para continuar con el trabajo y los compromi-
sos.
Temas tratados, entre otros:

- La comunicación
- La Prensa
- Las relaciones con el PSOE
- Deuda
- Acuerdo de investidura



- Asambleas
- Podemos e IU
- Limpieza de la ciudad
- Presupuestos participativos
- Servicios Públicos: Sanidad y Educación
- Feminismo , LGTBI
- Apertura de Ganemos a la sociedad: asambleas, ágora , Gente corriente
- Infraestructura- urbanismo: vados
- Bibliotecas
- Institutos que se iban a crear..
- Memoria histórica

Se realiza una breve valoración del acto de rendición de cuentas, que se valora positiva-
mente en cuanto a contenidos y esquema, aunque lo ideal hubiera sido que
hubiera acudido más gente al acto en sí. Se valora también el proceso de rendición de
cuentas el antes, el durantes y lo que queda (Más cafelitos, gente corriente, difusión, etc).
En comparación con el curso pasado la mejoría es muy notable. Hemos llegado a gente
nueva. Muy positivo el Tejiendo Ideas 

Aspectos a mejorar:
● El Lugar, demasiado grande y la acústica era mejorable
● La fecha disuade por final de curso y calor. Se baraja el año que viene para Abril
● Posibilidad de realizarlo en un recinto abierto
● El nombre puede “despistar”. Llamarlo Fiesta, encuentro, etc anual y subtítulo Rendición
de Cuentas

2. Pleno Municipal de 27 de Julio.
Puede consultarse toda la documentación aquí:
http://www.ganemosjerez.es/2017/07/25/toda-la-informacion-del-pleno-municipal-del-27-
de-julio/

Santi introduce la cuestión. Y se van presentando los distintos puntos y el voto previsto, 
concluyendose lo siguiente:

3.- Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de la Comisión Local de Patrimo-
nio Histórico de la Ciudad de Jerez de la Frontera.
- Pendiente de mirar documentación.

4.- Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de Honores y Distinciones del Ex-
cmo. Ayun-tamiento de Jerez de la Frontera. 
- Debemos mirarlo con tranquilidad, pediremos que lo retiren. Se va a retirar.

5.- Felicitación pública individual al policía local con D.P.I. nº 7789.

6.- Felicitación pública individual al policía local con D.P.I. nº 7822.

7.- Modificación del Precio Público por la utilización de los servicios y stands de "Vinoble". 
- Voto a favor. Hemos presentamos Ruego oral para mejorar organización de Vinoble.

8.- Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez sobre aulas prefabricadas.
- A favor
 

http://www.ganemosjerez.es/2017/07/25/toda-la-informacion-del-pleno-municipal-del-27-de-julio/
http://www.ganemosjerez.es/2017/07/25/toda-la-informacion-del-pleno-municipal-del-27-de-julio/


9.- Proposición  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos  Jerez  relativa  a  las  mejoras  de  las
infraestructuras educativas aprobadas en el Parlamento. 
- A favor

10.- Proposición  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos  Jerez  sobre  aprobación  definitiva  
de  la  Ley  de  Re-formas Urgentes del Trabajo Autónomo. 
- Abstención

11.- Proposición del Grupo Municipal Socialista relativa a la situación de la Comisaría del 
Cuerpo Nacional de Policía en Jerez. 
- A favor

12.- Proposición  del  Grupo  Municipal  Ganemos  Jerez  relativa  a  los  Programas  para 
los  Menores  ex tutelados. 

13.- Proposición del Grupo Municipal IUCA-LV sobre Bebes Robados 
- A favor

14.- Proposición del Grupo Municipal IUCA-LV sobre la inclusión de nuestro municipio en 
el desarrollo de la red básica ferroviaria transeuropea. 
- A favor
15.- Proposición  del  Grupo  Municipal  Popularrelativa  a  obras  de  rehabilitación  en  
las  barriadas  de  la Constancia y La Asunción. 
- A favor

16.- Proposición del Grupo Municipal Popular  sobre  el  Albergue  Municipal y la Residen-
cia de  Mayores de La Granja. 
- A favor

17.- Proposición de los Grupos Municipales Ganemos Jerez, Izquierda Unida y Popular 
sobre la urgencia de rehabilitar el Edificio Diez-Mérito y convertirlo en un Centro de Salud.

18.- Proposición  del  Grupo  Municipal  Popular sobre  climatización  de  los  colegios  de 
Jerez  y  criterios de selección del Plan de Choque. 
- A favor

19.- Proposición del Grupo Municipal Popular relativa a transferencia de la gestión del 
Parque de la Suara al Ayuntamiento de la ELA de la Barca de la Florida. 
- En favor

Se informa de las siguientes iniciativas:

INTERPELACIONES:

2.- Interpelación del Grupo Municipal Ganemos Jerez sobre la modificación del Reglamen-
to Orgánico Municipal. Santi
3.- Interpelación del Grupo Municipal Ganemos Jerez sobre el Centro de Negocios San 
Agustín. Elena
4.-  Interpelación  del  Grupo  Municipal  Ganemos  Jerez  sobre  bonificación  de  la  Tasa
de  Agua,  Alcantarillado y Basura. Se retirará

RUEGOS:



2.- Ruego del Grupo Municipal Ganemos Jerez para que la emisión on line de Onda Jerez
Radio y Televisión  se  ofrezca  en  formato  abierto,  que  permita  el  visionado  y  escu-
cha  en  cualquier  navegador web, y que se mejore el sistema de microfonía en los Ple-
nos Municipales.  Santi
3.- Ruego del Grupo Municipal Ganemos Jerez sobre el Parque del Retiro. Manuel
7.- Ruego del Grupo Municipal Ganemos Jerez sobre la urgente rehabilitación del edificio 
de Díez-Mérito. Kika

RUEGOS ORALES:

- Ruego Oral Mesa del Flamenco. José M. Mejías.
- Ruego Oral Vinoble. Pablo Oliva.

3. Información de desarrollo Plan de Trabajo aprobado en mes de Mayo y previsio-
nes hasta final de año.

Introduce José Mejías que va dando paso a distintas intervenciones:

 Gestión - Seguimiento del Presupuesto 2017( Dito)
Se han mantenido 5 o 6 reuniones con los delegados en donde se está valorando
el seguimiento del presupuesto y se está teniendo en cuenta nuestras aportacio-
nes.
Paralelamente se está realizando la formación para acceder al sistema informático
del Ayuntamiento para mayor control.
Recopilación de  información para que en septiembre /octubre ver cómo se va con-
siguiendo cualitativamente los compromisos. 

 Reunión de Comunicación ( Alex)
Reunión para mejorar en temas comunicativos sobre todo para trabajar la visibili-
dad de Ganemos Jerez y poner en marcha todas las propuestas y abrir el debate.

 Reunión de Empleo – Documentos Teórico y Observatorio de Empleo
Realizamos una zctividad formativa visionando un debate celebrado en 8TV con
distintos representantes de los partidos políticos y al cual acudió Manje. Nuestro
debate se centra en el paro estructural y la capacidad de análisis y de trabajo que
lleva trabajar en esa línea.  Se plantean hacer pequeñas propuestas sobre el em-
pleo y atacar planes de empleo y paro focalizado en un trabajo a largo plazo.
Estamos empezado a trabajar la idea del Observatorio sobre el Empleo 

 Marea  de pensionista ( Manuel Fernández)
Se han reunido un par de veces un grupo de personas pensionistas que quieren lu-
char por sus derechos. Estamos participando a título individual y apoyando en lo
que nos piden.

 Plataforma de Memoria Democrática ( Cuevas)
Se inauguró la Oficina, que fue un logro para la Plataforma aunque el Ayuntamiento
intentó ocupar el espacio y tener mayor protagonismo. También se está trabajando
para crear la asociación de familias represaliadas.

 Marea Violeta ( Mila)
Se plantea un debate sobre el papel de Ganemos en materia feminista. Nuestra im-
plicación en Marea Violeta es total y es un espcio preferente. Decidimos debatir en
otro momento cómo visibilizar los planteamientos feministas de y en Ganemos Je-
rez.



 Jornada Economía Social (Kika)
Se comenta que al partida de 200.000 euros del presupuesto municipal hay que
destinarla a temas de formación, debate, apoyo indirecto, impulso, coordinación,
etc. Por eso se convoca una reunión con los colectivos para ver cuáles son las ne-
cesidades. El viernes 28 es la reunión y luego una visita a la piscina municipal de
Puerto Real que es un ejemplo de economía social.

 Jornadas sobre Espacio Público (Santi)
Buen ambiente de trabajo y se ha conseguido un buen grupo de personas que con-
fluyen para hablar de los espacios públicos. Concretamente nos estamos centran-
do en los solares abandonados, como por ejemplo el del C. Cívico la Granja. 
El martes 25 hay convocada una reunión por el colectivo Arrabal de San Miguel,
que cohge el testico del próximo encuentro.

 Escuela de ciudadanía (José Mejías)
Una iniciativa que surgió en la plataforma ÁGORA y que la comisión de extensión
asumió llevarla a cabo. Se han llevado acabo 2 reuniones, a las cuales, han acudi-
do unos 7 u 8 colectivos. Se  ha elaborado un borrador de intenciones.

 Tema agua: ( Alex)
Se sigue trabajando.

 Tema Cultura (José Mejías). Pendiente de mantener contactos

PREVISIONES INICIO DE CURSO

Septiembre
- Jornadas Jerez sin odio
https://www.facebook.com/groups/1483591841951533/permalink/18052752731165
20/
- Devolución Información de Cafelitos
- Escuela de Ciudadanía
- Síntesis sobre Jornadas Espacio Público
- Jornadas Diversidad Afectivo Sexual. Una sesión a nivel interna (sept- oct) y otra
 externa ( noviembre).
Octubre
- Mak 12 al 15 de Octubre de 2017 – La Coruña
- Talleres Energía
- Jornadas sobre Economía Social y Empleo – Observatorio Empleo
- Festival de la Cultura
Noviembre
- Jornadas Igualdad
Diciembre
- Agua


