
ACTA ASAMBLEA INFORMATIVA DE GANEMOS JEREZ – 
PRESUPUESTOS 2016– 29 de Noviembre – 2016
Lugar Colegio Antonio de Nebrija – 19.00 a 21.00 horas – 
Asistieron 30 personas

Se introduce la asamblea explicando que se ha convocado con urgencia tras una reunión
del GMA en el día de ayer en que se nalizó la situación de presupuesto municipal y se
optó finalmente por la abstención. Pasándose a explicar  los motivos por parte de Santia-
go Sánchez, Maribel Ripalda, Kika González y Manuel Fernández .

Ganemos estaba optando por votar contra los Presupuestos Municipales de 2016 por los
motivos ya expuestos en numeosas ocasiones, teníamos un acuerdo en Septiembre que
el Ayuntamiento rompió, a estas alturas los presupuestos no tienen prácticamente ningun
marge de ejecución y entendíamos que las necesidades urgentes de Emuvijesa y Teatro
Villamarta podían realizarse mediante modificaciones de crédito, que el Ayuntamiento ar-
gumentaba en el Pleno que no eran posibles legalmente en la actuales circunstancias.

El Gobierno ayer por la mañana entregó a los Grupos Políticos el Grado de Ejecucion pre-
supuestaria desglosado, pues el que constaba en el expediente de los presupuestos era
la ejecución a Septiembre de 2016. Ahora se ha decubierto que el desajuste supera los 26
millones de euros. Es decir, no es que las modificaciones de crédito no fueran un instru-
mento que se hibera podido utilizar legalmente, es que no hay crédito diponible para ha-
cerlas. El Gobierno no solo se ha gastado todo el dinero disponible en caja, sino que en-
grosa un desfase de 26 millones mas.

El Gobierno ha ocultado estos datos hasta el último momento. Santiago Sanchéz explica
lo que se ha dicho a los medios de comunicación en rueda de prensa de esta mañana.



Esta tendencia a solventar los problemas en el tiempo de descuento no es nueva, ocurrió
con el caso del ERE, con el Presupuesto del año pasado, el plan de ajuste… Es la misma
dinámica, llevarlo todo a última hora, in extremis, y ocultando información.
Maribel Ripalda, expone que las cuentas del Ayuntamiento destapan un agujero económi-
co importante, que podrían alcanzar los treinta millones de euros y que si se hubiera apro-
bado el Presupuesto que teníamos apalabrado en Julio nada de esto hubiera ocurrido.
Manuel Fernández expone que el caos no viene por no aprobar estos presupuestos, eso
viene de antes. Nosotros con nuestra abstención vamos a poner una tirita muy pequeñita
en una hemorragia brutal.

Kika expone que no se ha puesto ninguna condición pues tenemos la seguridad de que el
Gobierno no las iba a cumplir, como ha hecho hasta ahora. Vivimos una situación de Go-
bierno fallido, de improvisación, de falta de seriedad y planificación. Nosotros mantene-
mos nuestra desconfianza al Gobierno, eso no ha cambiado.

Se realiza una ronda de preguntas y valoraciones por parte de los asistentes, en la que se
precisan algunas cuestiones técnicas y sobre todo se pone de relieve, entre otras argu-
mentaciones, que ante a las dificultades de trabajo con este gobierno, su falta de transpa-
rencia y sus estrategia culpabilizadora, se concluye que es necesario explicar muy bien
nuestra posición, que se nos puede percibir como inexpertos o que al final hemos transigi-
do porque ha dado resultado la campaña orquestada por el gobierno de culpabilizarnos.

Es importante redoblar nuestros esfuerzo en comunicación.


