ACTA ASAMBLEA DE GANEMOS JEREZ – 14 de Octubre – 2020
Lugar Cine Astoria - 18.30 a 20.30 horas – Asistieron 20 personas

Se recuerdan las normas Covid y se indica donde está el hidrogel y que se dejen sillas libres para
cuando vaya llegando más gente.
1) Valoración de reapertura del Astoria y enfoque de uso para los vecinos, vecinas y
actividades culturales y sociales.
Tras las valoraciones positivas sobre el Ciclo de Cine Con Acento Jerezano, y constatar que el
espacio tiene muchas posibilidades de uso, se hace una lluvia de ideas, que queda recogida:
●
●
●
●
●

Utilizar los sábados y domingos
Hacer un calendario para todo el año
Clases de Bulerías (Pataíta)
Títeres
Mercado agroecológico más actividades
lúdicas, como en Los Toruños
● Mercadillos 100% solidarios
● Gratiferia
- Proceso Participativo ??

●
●
●
●
●
●
●

Mercado de 2ª Oportunidad de ONGs
Oferta cultural de Teatro y Música
Impro
Grupos Noveles
Sacar Oferta como Los Claustros
Otras actividades Transversales
Se podría abrir proceso participativo
para ideas

2) Presupuesto Municipal 2020, prioridades e impulso de las medidas
Tras exposición y debate el documento resumen de prioridades presnetaod por el GMA queda como
sigue:
● El negro: prioridades des que están consensuadas y cuyo seguimiento está establecido y en
marcha.
● En rojo prioridades que se incorporan a partir de ahora a las anteriores y cuyas fórmulas de
seguimiento son aprobadas, aunque serán viables si se consigue las incorporaciones de
personas o creación de los correspondientes equipos de trabajo

● En Azul, aquellos acuerdo concretos de cambios de los contenidos del acuerdo de
presupuestos que se han sometido a la asamblea y se han aprobado.

ACUERDO PRESUPUESTOS MUNICIPALES - 2020 - Resumen
PRIORIDADES POLÍTICAS, hasta el momento han sido:
ACCIÓN SOCIAL Y VIVIENDA . Gma + crear Equipo (Renta Social) . Control y propuesta
CULTURA Gma + Equipo de Cultura (ampliar). Propuesta y control
PRIORIDADES políticas a INCORPORAR:
ECONOMÍA SOCIAL . Gma + Equipo y persona que “tire”. Propuesta y Control
MEDIO AMBIENTE . GMA + Crear Equipo-Comisión Extensión. Control y propuesta
EDUCACIÓN . Gma (ya tenemos gente en Educación). Control y propuesta
IGUALDAD. Comisión de Igualdad . Seguir básicamente desde Ganemos
DOS APUNTES SOBRE ESTRATEGIA:
- Abrirnos a trabajar con que “empujen-trabajen” desde otros espacios algunas medidas
- Abrirnos a trabajar con IU (Plan de Apertura y Ecomercado) y Adelante (Carril Bici)

1) y 2) ACCIÓN SOCIAL y VIVIENDA

3) ECONOMÍA SOCIAL

Seguimiento desde el GMA de:
- Ayudas Sociales
- Ofertas de Recursos Humanos para
Servicios Sociales
- Dinero de Distritos y Plan de
Intervención San Juan de Dios para
canalizar a ICI y ERACIS
- Plan de Inversiones en la UVA
- Licitación adquisición de vivienda y
vivienda social
Equipo de Trabajo (a formar)
- Renta Social Municipal y normativa
de ayudas
- Convenio Todos con Casa
- Estudio Viviendas Turísticas

Equipo de Trabajo (a formar) + alguien que tire
● Feria de Economía Social
● Medidas de Apoyo a la Economía Social

4) CULTURA
Seguimiento desde el GMA de:
- Apertura de Bibliotecas horario de
tarde
- Incorporación de nuevo personal a
bibliotecas (interinos)
- Reforma
y
modernización de
espacios
interiores
Bibliotecas
(EDUSI)
- Plan de Dinamización de la red de
Bibliotecas
Equipo de trabajo (existe, ampliar)
- Actividades
culturales
(Títeres,
Carnaval, Cine, Circuito Cultural
por Barrios, Circo Social)
- Equipamientos
(Cine
Astoria,
Tabanco el Duque)
- Se aprueba por la asamblea
cambiar inversión de Palacio
Garvey
a
(Sala
Compañía,
Bibliotecas, Tabanco el Duque o
Torre del Reloj)

5) MEDIO AMBIENTE.
Seguimiento desde el GMA de:
- Alimentación, Conservación e Inversiones en
Zoobotánico
- Zoosanitario y colonias felinas
- Fuentes parques Iguazú y Niágara
- Red de Vigilancia Ambiental Calidad del Aire
- Consultar a la Asamblea. Sustituir Mapa Ruido y
Ocio Nocturno por Comprar varios sonómetros
Equipo de Trabajo (a formar) + Comisión de Extensión
- Se aprueba por la asamblea que las Actividades
de sensibilización ambiental se invierten en
actividades el Eje del Parque del Retiro
- Eje Parque Clara Campoamor, Autóctono, El
Retiro (Vivero como Aula de Interpretación del
Medio Ambiente Urbano)
- Ecomercado. Consulta asamblea. Ampliar y ligar
a Economía Social

9) EDUCACIÓN.
Seguimiento desde el GMA de:
- Caminos Escolares
- Plan 50%-50% - 38.000 euros
- Se aprueba por la asamblea que el Plan de
apertura de centro educativos se replantean
con actividades educativas en otros espacios
destinadas a la comunidad, al barrio (ese era el
objetivo).

6) IGUALDAD
Seguimiento desde el GMA de:
- Se aprueba por la asamblea que se pase el
dinero del Plan Local de Salud a temas de
igualdad: (Estudio del papel de la mujer en el
sector del vino y programa Agentes de Salud en
Zona Sur)
- Paradas antiacoso, se traslada ahora mismo a
Comisión de Igualdad. Seguir básicamente
desde Ganemos y organizar alguna campaña de
sensibilización

En referencia al punto 3) ECONOMÍA SOCIAL se aportan algunas ideas:
-

Aprovechar la Campaña Navideña
Convocar a las entidades de Economía Social
Realizar actividades formativas (de formación y divulgación) por ejemplo de Co-Housing
relacionado con rehabilitación de Centro Histórico

En referencia al punto 5) MEDIO AMBIENTE
este punto puede ser una actividad bastante transversal. Eje Parque Clara Campoamor, Autóctono, El
Retiro (Vivero como Aula de Interpretación del Medio Ambiente Urbano)
7) JUVENTUD
Seguimiento del GMA+Equipo de Cultura:
-

Certamen 6 grupo 6, Expresión Joven, Bono cultural Joven, Plan Formación
Artes escénicas
Se aprueba por la asamblea que se plantee la reformulación de gastos
hablando con Sonido Sur, los promotores del Festival Música Delicatessen u
otros coletivos

8) MEDIO RURAL
Seguimiento del GMA de:
-

Planes en igualdad, Dinamización para jóvenes, Ocio y tiempo libre para
infancia, Actividades para mayores
Puesta en marcha de la IV Lanzadera de Empleo

10) PARTICIPACIÓN:
Seguimiento del GMA de:
-

Apoyo a comercio justo
Publicación inventario de bienes inmuebles

11) MOVILIDAD
Seguimiento del GMA de:
-

Se aprueba por la asamblea que la inversión en Peatonalización del centro Aparcamiento periférico al centro (disuasorio) pase a Carriles Bici.

12) PERSONAL Y ORGANIZACIÓN
Seguimiento del GMA de:
-

Estudio de composición de la plantilla, evolución y necesidades de futuro para
evitar las privatizaciones y externalizaciones de servicios.
Formación del personal en materia de Igualdad que se incluye en la
correspondiente partida general de actividades complementarias.
La Oferta Empleo Público 2020 será negociada antes de que se someta a
consulta y negociación preceptivos con los sindicatos.

13) DEPORTES
Seguimiento del GMA de:
-

Piscina Zona Sur será de Gestión Municipal directa.

14) MECANISMOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO
-

Sistema Informático Municipal Sicalwin por parte de los Grupos Municipales
para comprobar la evolución de ejecución presupuestaria.

-

Portal de Transparencia poner en marcha un programa intuitivo de
seguimiento ciudadano de la gestión presupuestaria
La Unidad de Auditoría de la Deuda 10.000 euros de dotación.
La Unidad de Transparencia contará con 10.000 euros

3) Comisiones de Trabajo
Se realiza una ronda de intervenciones rápida pues todos y todas las asistentes están bastante al
tanto de la actividad de cada Comisión en estos meses
4) Renovación Grupo Municipal Ampliado
Se plantea la necesidad de renovar a las personas electas por la asamblea, que lo son por un año,
que se incorporarán el 2 de Noviembre. También es necesario realizar una lista de personas para ir
ocupando los turnos rotatorios. Se recuerda que los representantes de las distintas Comisiones de
Trabajo pueden cambiarse si se desea a criterio y por elección de la propia Comisión de Trabajo
Se ofrecen en la misma Asamblea, Dito y Mila para ocupar puestos por un año, electos por la
asamblea y queda aprobado.
En cuanto a turnos rotatorios se acuerda trasladarlo al Grupo de Activos en whatsapp a ver si se
ofrecen más personas que no hayan podido venir a la asamblea. A la redacción del acta se ha
realizado ya esa consulta y se han ofrecido Ruben y Trini para el turno desde Noviembre hasta Abril
de 2021 y Antonio Figueroa para el turno de Abril a Noviembre, quedando pendiente seguir
buscando una persona para cubrir este 2º turno.
Tras estos acuerdos la situación a quedado:
Así quedó desde noviembre de 2019:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Kika (Concejala)
Fran (Vocal San Isidro)
Cuevas (Técnico)
Tere - Comisión Igualdad
Virginia - Comisión Extensión
Jose - Comisión Coordinación
Manje - Comisión Comunicación
Tamara. Asamblea. Por una año
Dito. Asamblea. Por un año
Germán. 1º Turno Rotatorio
Santi. 1º Turno Rotatorio

--------------------------➢ Mila 2º Turno Rotatorio
➢ Pablo Oliva. 2º Turno Rotatorio

Tras la asamblea:
Kika (Concejala)
Fran (Vocal San Isidro)
Cuevas (Técnico)
Tere - Comisión Igualdad
Pepe sustituye termporalmente a Virginia
- Comisión Extensión
➢ Jose - Comisión Coordinación
➢ Manje - Comisión Comunicación
➢ Mila. Asamblea. Por una año
➢ Dito. Asamblea. Por un año
➢ Ruben. 1º Turno Rotatorio
➢ Trini. 1º Turno Rotatorio
----------------------------------------➢ Antonio Figueroa. 2º Turno Rotatorio
➢ Pediente ¿? 2º Turno Rotatorio
➢
➢
➢
➢
➢

