
 

ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 19 de Diciembre – 2019 

Lugar Salón de Actos de UGT  – 19.30 a 21.30 horas – 
Asistieron  16 personas 

 
 

Se inicia la asamblea proponiendo que se adelante el punto sobre el Presupuesto             
Municipal pues nuestras compañeras Kika y Miguel Angel acaban de llegar del pleno             
municipal después de más de 9 horas de “sentada” y son los que han participado más                
activamente en las reuniones con el Gobierno. 
 
2 ) PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020 
 
Kika pasa a exponer cómo está la cuestión. 
 
Desde la última asamblea en que se informó que desde Ganemos Jerez estábamos             
exigiendo al Gobierno un borrador de presupuesto completo han pasado muchas cosas.            
De estar pendientes y exigiendo una propuesta seria municipal que no nos enviaron hasta              
finales de Noviembre, hemos pasado a tener bastante avanzadas las negociaciones,           
después de tres reuniones de negociación e intercambio de documentos. 
 



El GMA tras la aprobación de las bases del Plan de Trabajo que tuvo lugar en la                 
Asamblea del pasado 23 de Octubre, tenía el encargo de identificar las propuestas             
concretas prioritarias para el presupuesto de 2020, tomando en cuenta el Acuerdo de             
Investidura, las ideas aportadas en el Encuentro Ciudadano, teniendo como marco el Plan             
de Gobierno Ciudadano y las medidas aportadas por Ganemos Jerez en presupuestos            
anteriores. 
 
La propuesta inicial del Ayuntamiento, salvo contadas excepciones, parecía querer partir           
de cero y no contemplaba propuestas que estaban en presupuestos anteriores, incluso            
algunas que no se habían ejecutado. Esto ha requerido que a la vez que rescatábamos               
propuestas antiguas, completábamos con propuestas nuevas.  
 
Por otro lado el GMA le ha planteado al gobierno la necesidad de asegurar la ejecución de 
las medidas presupuestadas, pues no estamos muy satisfechos con el grado de 
ejecución, en ese sentido vamos a plantear una serie de medidas de seguimiento, 
además de otra serie de compromisos relacionados con la ejecución y la defensa de lo 
público (oferta de empleo, transparencia, evitar más externalizaciones, …) 
 
Una vez repasadas y resueltas las dudas por parte de los asistentes parece que la               
impresión general es que posible un acuerdo en todos los temas salvo en el tema de                
Vivienda. Aunque se ha aceptado la propuesta que hemos realizado de ayudas al alquiler,              
que no tiene una dotación importante (150.000 euros) ha sido rechazada la propuesta de              
dotar de un millón de euros para ayudas a la rehabilitación de infravivienda por un lado y                 
ayudas a la rehabilitación para la puesta a disposición en alquiler social por otro. Ya               
hemos manifestado, incluso públicamente, que estamos dispuestos a valorar “otras          
formas” de llegar a los mismos objetivos, si el Ayuntamiento las concreta. Es decir si el                
Ayuntamiento en vez de aceptar nuestra propuesta de dotación de un millón de euros              
pone encima de la mesa otras medidas que consigan los mismos objetivos (incrementar el              
número de viviendas habitables y el número de viviendas puestas en alquiler social para              
familias vulnerables, por ejemplo) estamos dispuestos a valorarlo, pero no nos vamos a             
contentar con declaraciones de intención o buenas palabras. Queremos medidas          
concretas que puedan ser evaluadas y acotadas en su impacto sobre el problema. 
 
La asamblea delega en el GMA la valoración de cómo cerrar el tema de vivienda, si el                 
presupuesto se llevará a pleno en los primeros días de Enero, teniendo en cuenta la               
valoración hecha en la asamblea de que los compromisos y medidas tiene que ser              
concretos y evaluables. En caso de que el GMA tuviera dudas acerca de si cerrar el                
acuerdo final podrá convocar un GMA abierto a todos los miembros activos a fin de que                
pueda tomar una decisión escuchando al mayor número de opiniones posible. 
 
Debido a la avanzado de la hora se posponen los otros dos puntos: 1 ) PROGRESOS EN 
PLAN DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN DE GANEMOS JEREZ y  3 ) ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL MUNICIPAL para la próxima asamblea de Enero. 
 
 

AREA  AÑO  MEDIDA  Cuantía  Observación 

MECANISMOS DE CONTROL. Participación en la eficacia y la eficiencia del gasto. 

Mecanismos de 
control 

2017  Acceso Sistema Informático gestión 
presupuestaria 

Sin cuantificar  Ya está en funcionamiento 



Mecanismos de 
control 

2017  Programa de Seguimiento Ciudadano  Sin cuantificar  Puede impulsarse desde la Comisión de 
Auditoría 

DEUDA Y TRANSPARENCIA. Apuesta por la transparencia, la auditoría ciudadana de la deuda, la defensa de los derechos                                   
ciudadanos 

Deuda y 
transparencia 

2017  Unidad auditoria de la Deuda  10.000  Actividades de la Comisión - Jornadas, 
etc 

SERVICIOS SOCIALES. Garantía de no recorte del gasto social y su optimización al máximo (vivienda, emergencia social, aumento                                   
de recursos técnicos y humanos, accesibilidad, menores). 

Servicios sociales  2017  Mantener el programa general de Ayudas 
Sociales 

3.950.000 
Absorbe incremento en otras ayudas 

Servicios sociales  2017  Mantener el programa de pobreza 
energética 

125.000  Pasan a otra partida. Medio Ambiente 

Servicios sociales  2020  Incremento Ayudas al Alquiler de 
Vivienda Social 

150.000  Incrementado en 70.000 

Servicios sociales  2020  Realizar un estudio sobre la viabilidad de 
Renta Social Municipal en Jerez 

18.000   

Servicios sociales  2017  SASIA  160.000  Ya está municipalizado hace dos años 

Servicios sociales  2017  Tratamiento a familias  3.000  Se presupuesta lo que se gasta. 
Actividades internas 

Servicios sociales  2017  Programa Prevención, promoción y 
reinserción de menores en riesgo 

10.000  Se presupuesta lo que se gasta. 
Actividades internas 

Servicios sociales  2017  Trabajadoras Sociales    Oferta de Empleo Público 2018 

Servicios sociales  2017  Plan Municipal de Integración e 
Inmigración 
 

18.000  Incluye 12.000 de Iniciativa Comunitaria 
Intercultural de la Zona Sur 
Servicio de Información sobre 
Nacionalización Convenio con Entidad 

Distritos  2017  Distrito sur  20.000  SUBIR ALGO 10.000 ? o Coordinar con 
Plan de Apertura Centros Educativos 

Distritos  2017  Distrito Oeste  10.000  Se compensa con Plan San Juan de 
Dios 

Distritos  2018  Plan Especial San Juan de Dios Cap.2 y 4  55..000  Plan de Intervención 

Distritos  2020  Plan Polígono (Casitas Bajas)    PROFEA + IMBORNALES CON 
INVERSIONES AQUALIA 

Distritos  2020  Plan Especial de Higiene y Desratización 
Polígono (Casitas Bajas) 

  Ya en marcha 

MEDIO RURAL. Medio Rural. Transporte, cultura, mantenimiento de los recursos. 

Medio Rural  2020  Actuaciones en distritos rurales  85.000  Para planes igualdad, jóvenes y 



mayores, infancia, Bda. Rurales 

CULTURA. Recuperación y potenciación de la actividad cultural, apertura de red de bibliotecas y Plan de dinamización,  Muestra de 
títeres, Xera, etc 

Cultura  2017  Apertura Bibliotecas  4 bibliotecas  Insistir en la asignación de personal. 

Cultura  2017  Plan de Apertura y Plan Dinamización 
Dinamización Bibliotecas (tardes) 

20.000  SUBIR ALGO 10.000 ?? 

Cultura  2017  Compra de libros  12.000   

Cultura  2017  Actividades Culturales en Bibliotecas  10.000   

Cultura  2020  Reforma de Edificios de Bibliotecas de 
Barrio 

240.000  EDUSI 
Hay que volver a distribuir la EDUSI 

Cultura  2017  Muestra de Títeres  45.000   

Cultura  2018  Carnaval  20.000   

Cultura  2018  Festival Músicas del Mundo  65.000   

Cultura  2020  Festival del Circo y Circo Social en la 
Escuela 

20.000   

Cultura  2020  Programa Cine en Compañía  30.000   

Cultura  2018  Espacio Cultural de relación y creación 
colectiva 

240.000  Capítulo de Inversiones-  Tabanco El 
Duque 
Ver condiciones políticas. Consensuar 
contenidos 

Cultura  2020  Rehabilitación de Palacio Garvey y Milla e 
la Cultura 

18.000  EDUSI 
Hacer una propuesta de contenido para 
poder conveniar o ceder a entidades 

JUVENTUD. Certamen Grupo Musicales, Expresión Joven, Bono Cultural Joven, Feria del Libro Infantil y Juvenil 

Juventud  2017  Casa de la Juventud, Certamen G. 
Musicales, Expresión Joven, Bono cultural 
Joven ¿Plan Formación Artes escénicas? 

60.000 + 
90.000 
(150.000) 

Habría que intentar meter aquí algo de 
la Formación de Artes Escénicas 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL. Priorizar la creación de empleo con la participación real de todos los agentes implicados y de la 
ciudadanía. Apoyo a la economía social. 

Economía Social  2017  Feria Economía Social y Medidas apoyo a 
Economía Social 

210.000  ATENCIÓN DIVIDIR CUANTÍAS 

ECONOMÍA. Economía Social y solidaridad.  Ecomercado, comercio justo. 

Economía Social y 
Solidaria 

2017  Apoyo comercio justo  5.000   

Economía Social y 
Solidaria 

2020  Ecomercado 
 

20.000   



 

EDUCACIÓN. Mejora de las instalaciones de colegios públicos y potenciar su uso para mayor rentabilidad social (refuerzo del                                   
mantenimiento, Plan de Apertura, Convenios con entidades deportivas). 

Educación  2017  Plan apertura centros educativos  50.000  Hay que coordinar con Adelante. 
Reforzar  Zona Sur? 

INFRAESTRUCTURAS. Infraestructura y servicios. Mejora en espacios públicos (Medio Urbano y Rural). 

Urbanismo  2018  Rehabilitación del casco histórico - Cine 
Astoria 

20.000  Capítulo de Inversiones 

Urbanismo  2018  Transferencia a EMUVIJESA  1.550.000  1.550.000 Transferencia a EMUVIJESA  

Urbanismo  2020  Subvenciones para rehabilitación de 
infravivienda 

1.000.000   

Urbanismo  2020  Estudios sobre viviendas turísticas   20.000  ¿ESTÁ O NO ESTÁ? 
Si no, meterlo en el Plan Municipal de 
Vivienda y que lo haga EMUVIJESA 

MOVILIDAD. Mejoras en el transporte público, la flota de autobuses. Plan de Movilidad 

Movilidad  2018  Peatonalización del centro - Aparcamiento 
periférico al centro (disuasorio) 

48.082  Capítulo de Inversiones (Por determinar 
Ubicación) 

Movilidad  2018  Caminos Escolares 
 
 
 

23.000  Capítulo de Inversiones 

MEDIO AMBIENTE. Medio ambiente. Optimización  de los recursos energéticos del Ayuntamiento. Recuperación de programas de 
Educación Ambiental. 

Medio ambiente  2017  Actividades sensibilización ambiental y 
otras actividades Medioambientales 

30.000  2018 (aumenta 10.000) Campaña 
limpieza 

Medio Ambiente  2018  Mejora , revalorización y plan de 
utilización de la Laguna Torrox 

30.000  Capítulo de Inversiones 

Medio ambiente  2018  Plan 50%-50% - Eficiencia Energética  38.000  Capítulo de Inversiones + PREMIOS 

Medio ambiente  2018  Campaña de control de colonias felinas  20.000  Está dentro de una partida general 

Medio Ambiente  2020  Reparación y Mantenimiento Zoosanitario  30.000  Está dentro en una partida general 

Medio Ambiente  2020  Eje: Parque Clara Campoamor, Parque 
Autóctono, Parque del Retiro, 
Recuperación del Vivero y Aula de 
Interpretación 

80.000  Tenemos que concretar 
¿Bajar 20.000 para el ZOO? 

Medio Ambiente  2020  Mapa Ruido Ocio Nocturno  18.000  ¿¿ Partida ?? 

Medio Ambiente  2020  Red de Vigilancia Ambiental Calidad del 
Aire 

77.000  EDUSI 



Zoológico  2017 
 

Mantener asignación para alimentos 
animales 

160.000   

Zoológico  2018  Inversiones  60.000  SUBIR ALGO ??  
20.000 ?? Sacar de El Retiro ?? 

Zoológico  2018  Cap. 2 Conservación e Infraestructuras  50.000   

ASOCIACIONISMO 

Patrimonio  2017  Inventario actualizado de bienes 
inmuebles. guia y web.- censo de espacios 
públicos y gestión comunitaria 

  Se ha hecho el inventario - Vigilar 
adjudicaciones 

IGUALDAD.  Refuerzo de campañas informativas y Plan de Igualdad para el personal Municipal 
 

Igualdad  2017  Dinamización, campaña contra la 
violencia, dinamización asociaciones y 
Plan Salud 

81.690   

Igualdad  2020  Plan de Salud  22.000   

PLAN DE AJUSTE 

  2020  Recargo del 50% del ibi a las viviendas 
vacías. 

   

    TOTAL  GANEMOS 
(90%) 

   

    TOTAL  INVERSIONES     

 

   



MEDIDAS CUALITATIVAS-CONDICIONES. Para priorizar 
- Ordenanza Ayudas Sociales 

- O reglamento, los técnicos de servicios sociales ya han tenido 
varios intentos.  

- Plan de trabajo conjunto sobre Vivienda  
- Grupo de Trabajo. Reuniones periódicas. Plan de Vivienda y 

Suelo. Resumen ejecutivo de Emuvijesa cada trimestre. Servicio 
Especializado de Vivienda . Rehabilitación, Parque Vivienda 
Social,  

- Inmigración. Que el ayuntamiento ceda alguna de sus instalaciones 
abandonadas o las de la junta para crear un centro de acogida 
permanente - Albergue 

- Piscina Zona Sur. Gestión Pública. 
- Tabanco el Duque. Consensuar Proyecto Cultural.  
- Estudio de composición de la plantilla, evolución  y necesidades de 

futuro.  
- Oferta Empleo Público 2020 y Anexo de Personal.  
- Paradas Antiacoso 
- Ejecución total de Ayudas Sociales. Resumen ejecutivo cada dos 

meses. 
- Mecanismos de Control. 

- Texto firmado de acuerdo de Presupuestos. 
- Grupo Trabajo Vivienda con EMUVIJESA. 
- Comisión de Pleno de Economía Social 
- Comisión de Pleno de Auditoría. 
- Reuniones técnicas a nivel de Dirección de Area técnicos de 

Ganemos Jerez. Cultura, Juventud, Servicios Sociales, EDUSI, 
Educación, Medio Ambiente y Zoobotánico 

- Formato Abierto - Portal de Transparencia 
 


