
ACTA ENCUENTRO ABIERTO DE 
PRESUPUESTOS 2018
– 28 de Noviembre – 2017
Lugar Centro Social La Granja
– 19.00 a 21.00 horas – Asistieron 18 personas

Se introduce la sesión de trabajo recordando que estamos en un proceso de recogida de
propuestas para el presupuesto de 2018, teniendo en cuenta que una buena parte de las
propuestas recogidas para el de 2017 siguen siendo plenamente vigentes.

En el Presupuesto de 2017, gracias al trabajo colectivo y las aportaciones de muchas per-
sonas logramos incluir importantes partidas para el mantenimiento de centros escolares,
Muestra de Títeres, apertura de las bibliotecas de barrio, actividades para jóvenes y mejo-
ra de equipamientos, proyecto de economía social y cursos para desempleados, plan de
apertura de colegios para actividades, refuerzo de acciones en el medio rural, incremento
de recursos para bienestar social, etc.

Vamos a seguir en la misma línea de recoger propuestas ciudadanas como en 2017, in-
corporando algunas partidas que quedaron pendientes y otras nuevas que nos propon-
gáis, siempre primando los gastos importantes sobre los superfluos. La inteligencia colec-
tiva es nuestra forma de trabajar, nuestro ADN y hasta ahora nos ha brindado buenos re-
sultados. 



Hemos recibido algunas propuestas por la web, otras se han presentado directamente en
el Grupo Municipal Ampliado o se pueden presentar directamente aquí en este encuentro.

Intervienen todos los asistentes presentando las siguientes iniciativas:

• Ventanilla Única a las Empresas.
• Peatonalización del Centro.
• Rehabilitación del Casco Histórico.
• Que no se financie Semana Santa, Peñas, Asociaciones...
• Potenciar Actividades del Carnaval 16.000€.
• Banda de Música 4.000€.
• Instalar 20 tablones que anuncien las actividades culturales 8.000€.
• Festival Intercultural Música del Mundo 65.000€.
• Plan de Igualdad para Personal del Ayuntamiento.
• Que se lleven a cabo las 15 Medidas Colectivo LGTBI.
• Cursos lengueje de signos.
• Información sobre Nacionalidad.
• Campaña Plantilla Municipal y centros Educativos “Agresiones Sexuales”.
• Invertir en el Zoológico (ampliar y adecentar el mantenimiento..., actualizar los pre-

cios. Vestimenta y equipos de seguridad poner en vigor).
• Equiparar las Barriadas Rurales con las Pedanías (estas reciben mucho dinero de

Diputación). 50.000€   por Barriada Rural.
• Rehabilitación viviendas en el centro.
• Diptico en donde se informe de todas las ayudas sociales y requisitos.
• Contratación de los 5 trabajadores sociales.
• La Auditoria se lleva a cabo. 
• RPT (falta de eficiencia y competencia).
• Deposito de agua potable para la Zona Sur.
• Barriada San Juan de Dios 200.000€.
• Puesta en valor de la Laguna de Torrox 100.000€.
• Mantenimiento, cuidado de Parques y Jardines.
• Poner Multas por ensuciar la ciudad.
• Reestructuración de empleados públicos.
• Incrementar Bienestar Social.
• Seguimiento del Plan de Ajuste.
• Expropiación de la Fábrica de Botellas (modificación PGOU).
• Creación del Centro de las Artes de Jerez CAJE.
• Proyecto de Mediación (para que el público se interese por el arte comtemporá-

neo).
• Adecuación de local Interdisciplinar para artistas y cultura, autogestionado
• Campaña esterilización de gatos.
• Limpieza de la ciudad. Auditoria Limpieza y estudio sobre municipalización
• Video-actas para los Plenos.
• ITV de las Instalaciones Culturales y Sociales.
• Campaña de publicidad del Arte y la Cultrua en Jerez que vaya más allá de lo que

ya sabemos.
• Arreglar el centro cívico las Delicias.
• Arreglo del parque del retiro
• Punto limpio fijo.
• Declaración servicios esenciales algunos servicios municipales.
• Señalización horizontal de Jerez.
• Barreras de accesibilidad.



• Arboleda.
• Toldos en colegios.
• Aceras levantadas.
• Proyecto 50  x 50 (situación energética de los edificios).

Se conlcuye que se estudiara la viabilidad competencial y económica de las propuestas,
para elaborar una propuesta global que pueda presentarse en los próximos días.


