
ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 28 de JUNIO – 
2016
Lugar Colegio Antonio de Nebrija – 19.00 a 21.30 horas – 
Asistieron 19 personas

1. Presupuesto Municipal.

Se explica el proceso por el que se han realizado los Talleres de Formación y que se ha
elaborado un listado de propuestas que se tienen que desarrollar por parte del equipo de
trabajo de presupuestos que se creó. El pleno sobre presupuestos que se convocará pre-
visiblemente antes del 15 de Julio. Las propuestas a presentar por nuestra parte se traba-
jarán en asamblea extraordinaria antes de dicho pleno extraordinario.
Así mismo, se comenta que la documentación para hacer propuestas están en nuestra
página web y que es necesario hacer un llamamiento a la participación.

2. Pleno del Ayuntamiento

Pleno del Ayuntamiento: El primer punto es la aprobación de las cuentas generales de
tres empresas municipales (Comejusa, Ememsa y Emuvijesa). Se va a votar a favor.
Respecto al resto de puntos a tratar en el pleno, se van tratando pormenorizadamente
cada uno de ellos para que desde la asamblea se decida nuestra postura. Los puntos a



tratar aparecen recogidos en nuestra página web. Se recogió por parte de los concejales
nuestra postura y las argumentaciones a favor y en contra. Aquí el resumen:

PUNTOS GOBIERNO.

Punto 3. Bonificación impuesto sobre Constucciones,etc. A favor.
Punto 4. Modificacion Ordenanza de Circulación. A favor.
Punto 5. Liquidación de Fundación  Villamarta, cesión a Fundación Universitaria.
Punto 6. Estatutos Mancomunidad Bahía de Cádiz. 
Resto de puntos: mociones de grupos:

Nº PROPONENTE ASUNTO sentido del voto

7 PSOE INMIGRANTES RETORNADOS a favor 

8 PSOE 
AYUNTAMIENTO  PLAN  ANDALUZ
SOLIDARIDAD 

a favor 

9 PP 100 % DESARROLLO RURAL en contra

10 PP MERCADO CENTRAL ABASTOS abstención 

11 PP
INSTAR  INFORMAR  PLAN  AUTO-
PROTECCIÓN HOSPITAL

a favor

12 PP
INSTAR  FOMENTO  CULTURA  EM-
PRENDEDORA 

Se dijo  de  pedir  que  se votara
por puntos, para votar sí  por el
primero (simple y llanamente por
transparencia) y no el segundo.
Si no lo aceptan, en contra.

13 PP RESIDENCIA LA GRANJA a favor

14 GANEMOS CIERRE OFICINAS BANCARIAS todos los grupos lo apoyan

15 IU BEBÉS ROBADOS a favor 

16 GANEMOS AUDITORIO LAS MARINAS

17 CS ESCUELA ECUESTRE a favor

18 CS UNED a favor 

SESION DE CONTROL

RUEGO FÁBRICA BOTELLAS

PREGUNTA GLIFOSATO

PREGUNTA PERRERA

PREGUNTA ¿PACTO SOCIAL AGUA AEOPAS?

RUEGO CAMPAMENTOS DE VERANO

RUEGO SERVICIOS SOCIALES

RUEGO EN VOZ CALENDARIO

PREGUNTA CLUBES DEPORTIVOS ---

3.- Pleno de Diputación.

Se informa que desde Ganemos Jerez se van a plantear tres propuestas conjuntamente
con Cádiz Si se Puede e IU.



Con IU, mantenimiento de las oficinas de la Caixa, que ha anunciado el cierre parcial en
sus oficinas bancarias de las entidades locales de Torrecera, San Isidro del Guadalete y
El Torno, en Jerez. 
Con Cadiz Si Se Puede, a demanda del grupo municipal barreño “Los Barrios Sí Se Pue-
de”, relativa a la urgente necesidad de esta población gaditana de contar con una mayor
oferta educativa en el municipio a través de la construcción de varios centros educativos.

Con Cadiz Si Se Puede para Impulsar la integración efectiva del Servicio de Emergencias
085 en el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, incluyendo la subrogación de
la actual plantilla.

4.- Informaciones

Reunión con IU. Desde nuestros representantes a dicha reunión se traslada que el pasa-
do Lunes 13 de Junio se mantuvo la reunión de trabajo con el Grupo Municipal de Izquier-
da Unida tal y como se acordó en la Asamblea de 3 de Junio.
Por parte de Ganemos acudieron Santiago Sánchez, Kika González, Pablo Oliva, Tere
Chamizo, Manuel Jesús Román y José Mejías. Por parte de IU acudieron Raúl Ruiz, Ana
Fernandez, Domingo Pedro, José Ruiz, Maria Román, Estrella González y Jesús Parra.

La reunión se centró en establecer formas de Coordinación entre Ganemos Jerez e Iz-
quierda Unida en el ámbito municipal. Tras un intercambio de ideas concluimos los pro-
gramas y contenidos políticos son bastantes coincidentes, que el gobierno municipal no
está cumpliendo los acuerdos alcanzados en diferentes aspectos de los acuerdos de in-
vestidura, que no tiene la iniciativa necesaria y sigue sin abordar a fondo los problemas de
la ciudad, es un gobierno bastante inmovilista.

Vemos necesario establecer espacios de coordinación para hacer una labor de oposición
conjunta tanto en el ámbito institucional (Grupos Municipales) como en el ámbito del tra-
bajo con nuestras bases y la ciudadanía en general. Insistimos en que para nosotros es
muy importante el método.

Ganemos Jerez les trasladó lo acordado en la Asamblea, que debían potenciarse la coor-
dinación lo más posible y sobre cuales deberían ser los primeros pasos para facilitar una
dinámica de trabajo en común. Se les plantea la posibilidad de tener debates en común,
para ver si podemos trabajar conjuntamente y comprobar si podemos confluir desde aba-
jo.

Fue un clima positivo, nos emplazamos a una nueva reunión después de las elecciones
para concretar y nos comprometimos a ir trasladando a nuestros espacios las aportacio-
nes, propuestas y/o conclusiones de la reunión. 

Se transmite desde la asamblea la necesidad de actuar con mucha sinceridad con una in-
tención clara de confluir y que se mantenga esa nueva reunión para acercar posturas.

Finalmente se informó sobre el acto de rendición de cuentas del jueves día 30 y se termi-
nan de ultimar algunos flecos pendientes.

A las 21.30 se da por terminada la asamblea.


