
ACTA EXTRAORDINARIA DE GANEMOS JEREZ – 6 de 
Octubre – 2016
Lugar CENTROS Social Blas Infante – 19.00 a 21.30 horas – 
Asistieron 45 personas

Orden del día:
1. Informe del Grupo Municipal Ampliado sobre situación municipal
2. Propuesta de petición de dimisión de la alcaldesa

1. Informe del Grupo Municipal Ampliado sobre situación municipal

Comenzamos la asamblea con una exposición detallada por parte de Kika sobre la evolu-
ción y los acontecimientos sobre el ERE para situar a la asamblea y para exponer todas la
trabas y mentiras de la alcaldesa que ha ocultado información y la falta de tiempo para in-
formar y poder trabajar.



Santi también comenta la situación, sobre todo referida a como están las relaciones con el
resto de concejales y cómo le fue en el debate que tuvieron en Onda Jerez todos los con-
cejales y con Laura Álvarez del equipo de gobierno.

Comenzamos el proceso de debate, que fue intenso y con valiosas aportaciones, donde
cada uno manifestó y propuso su visión de la situación.
Algunas de las aportaciones en el debate iban encaminadas a :

¿Estaría bien personalizar en una sola persona, es decir, en la alcaldesa?
¿O pedir la dimisión de todo el equipo? 

Ante estas preguntas, se entiende que la responsabilidad se debe centrar en la petición
de dimisión de la Alcaldesa, a la vez que se extiende la responsabilidad por acción u omi-
sión al resto del equipo de Gobierno. Ganemos entiende que el Ayuntamiento de Jerez no
puede seguir dirigido por Mamen Sánchez, pues viene postergando las decisiones impor-
tantes desde hace varios meses, siendo incapaz de tener unos presupuestos aprobados
en octubre, incapaz de implementar el Plan de Ajuste o de reincorporar a los trabajadores
y trabajadoras del ERE municipal, entre otras cosas. 

¿Qué actitud vamos a tener con el equipo de gobierno?
El rol de Ganemos Jerez será a partir de este momento fiscalizador, pues tras los últimos
acontecimientos en los que el PSOE ha incumplido sus acuerdos no puede fiarse de un
equipo de Gobierno que miente, que desprecia el trabajo de la agrupación de electores y
que parece creer que gobierna con mayoría absoluta. 

También se aportaba que nuestra actitud de trabajo se tiene que centrar en denunciar
todo lo que el Ayuntamiento no hace y la mala gestión del PSOE con una oposición seria.
Que se gestione de otra manera. Y por otro lado, no olvidarnos de que nuestro papel tiene
que estar también en “ las calles” .

Hay personas que dudan en pedir la dimisión de la Alcaldesa, no porque lo consideren
una medida excesiva, sino porque debe dejarse clara la responsabilidad del conjunto del
gobierno.  Por  otro  lado otras  consideran que podría  entenderse solo como un gesto,
cuando el problema es mucho mas de fondo.
 
Tras el debate se procede a la votación: ¿ Debe Ganemos exigir la dimisión de la alcalde-
sa?

20 : SI
10: NO
7: ABSTENCIONES


