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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL JUEVES DIA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2020, A LAS DIEZ HORAS, EN EL SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL. 
 
 
 
En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera, siendo las diez horas del día 26 de noviembre 
de 2020, se reúne en primera convocatoria, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PLENO para celebrar Sesión Ordinaria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, DÑA. 
MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ, con la asistencia de los concejales: 
 
Grupo Socialista DÑA. LAURA ÁLVAREZ CABRERA (Teniente de Alcaldesa) 
   D. JOSÉ ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ (Teniente de Alcaldesa) 
   D. FRANCISCO CAMAS SÁNCHEZ (Teniente de Alcaldesa) 

DÑA. MARÍA DEL CARMEN COLLADO JIMÉNEZ 
   D. RUBÉN PÉREZ CARVAJAL  
   DÑA. ANA HERICA RAMOS CAMPOS 
   JUAN ANTONIO CABELLO TORRES 
   DÑA. ISABEL GALLARDO MÉRIDA 
   D. JESÚS ALBA GUERRA 
      
Grupo Popular  D. ANTONIO SALDAÑA MORENO 
   DÑA. MARÍA ROSARIO MARÍN MUÑOZ 

DÑA. ALMUDENA MARINA MARTÍNEZ DEL JUNCO 
D. JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ MORENO 

   D. JAIME ESPINAR VILLAR 
   D. RAFAEL MATEOS LOZANO 
   DÑA. ROSARIO LÓPEZ ORIHUELA 
    
Grupo Ciudadanos Jerez D. MANUEL MÉNDEZ ASENCIO 
    D. JESÚS GARCÍA FIGUEROA 
    DÑA. ESTEFANÍA BRAZO ANGULO 
         
Grupo Adelante Jerez  D. RAÚL RUÍZ-BERDEJO GARCÍA 
    D. ÁNGEL CARDIEL FERRERO 
    DÑA. ARACELI ROCÍO MONEDERO ROJO 
     
Grupo Mixto  DÑA. ÁNGELES GONZÁLEZ ESLAVA 
    
 
 
No asisten los concejales del Grupo Municipal Popular D. ANTONIO MONTERO SÚAREZ, quien ha excusado 
su ausencia, y DÑA. SUSANA SÁNCHEZ TORO, ni el concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez, D. 
CARLOS PÉREZ GONZÁLEZ, quien también ha excusado su ausencia.  
 
Asiste a esta sesión el Sr. Secretario General del Pleno, D. JUAN CARLOS UTRERA CAMARGO. Está 
presente el Sr. Interventor, D. JUAN RAYA GÓMEZ. 
 
 
La Sra. Presidenta da comienzo a la sesión, pasando al estudio y resolución de los asuntos incluidos en el 
orden del día. 
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1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 29 DE OCTUBRE DE 2020 Y ACTA DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
 
La Sra. Presidenta propone la aprobación del acta de sesión Ordinaria de 29 de octubre de 2020 y acta de la 
sesión Extraordinaria de 6 de noviembre de 2020, no produciéndose ninguna observación respecto a las 
mismas quedando aprobadas por unanimidad. 
 
 
 

2.- COMUNICACIONES. 
 
Por el Sr. Secretario General del Pleno se da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 

A. Documentación relativa a la “Ejecución presupuestaria correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 
2020” remitida al Ministerio de Hacienda el día 31/10/2020. 
La documentación que se le envía contiene la siguiente información: 
- Resguardo de firma en la plataforma Autoriza del Ministerio. 
- Formulario F.3.2. Evaluación del resultado de estabilidad presupuestaria del grupo administración 
pública correspondiente al 3º trimestre/2020. 
- Formulario F.3.4. Nivel de deuda viva consolidada a final del 3º trimestre de 2020. 

 
B. Resoluciones (5.751 a 6.366) dictadas desde el 28/10/2020 a 24/11/2020. 

 
 
El Pleno de la Corporación QUEDA ENTERADO de las anteriores Comunicaciones. 
 
 
 

3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA AL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. 
 
Se formula la siguiente Declaración Institucional: 
 
"En 2020 se cumple el 25º aniversario de la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín. 
Un cuarto de siglo después, nadie duda sobre el hito mundial que supuso abordar los derechos de las mujeres 
como derechos humanos y establecer, con el compromiso internacional, la ruta para eliminar las barreras 
sistémicas que impiden alcanzar la igualdad de género. 
 
Desde entonces, hemos conseguido avances significativos. Haber puesto fin al silencio respecto a la violencia 
machista, que antes se consideraba un asunto doméstico y privado, es uno de esos logros. También, la fuerza 
del activismo feminista y de las alianzas de las mujeres ha sido esencial para adoptar soluciones comunes 
que reduzcan las desigualdades. 
 
Según ONU Mujeres (2020), hay más niñas en la escuela que nunca (aunque 32 millones de ellas aún no 
reciben educación primaria); menos mujeres mueren durante el parto; la participación política en los 
Parlamentos se ha duplicado en todo el mundo (aunque sigue siendo solo del 25%); y, durante la última 
década, 131 países han aprobado leyes en favor de la igualdad de las mujeres. 
 
Pero a pesar de los progresos, el cambio real está siendo muy lento, y ningún Estado del mundo ha 
conseguido la igualdad efectiva, ya que la violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo generalizada y 
registra bajos niveles de denuncia. 
 
En España, los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019 constatan que la mitad 
de la población femenina mayor de 16 años ha sufrido violencia machista en algún momento de su vida. Ello 
supone que más de 11 millones y medio de mujeres han sufrido violencia de género en alguna de sus formas 
—ya sea física, sexual, económica o psicológica, así como acoso sexual, dentro del ámbito de la pareja o 
expareja, o fuera de él—, y que hay otros tantos hombres que la han ejercido. Además, según este estudio, 
de ese porcentaje, solo en torno al 28% se ha denunciado, con lo cual la inmensa mayoría de la violencia 
permanece impune. 
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Este año, son ya 40, a fecha de hoy, las mujeres asesinadas por su pareja o expareja, y 3 los casos de 
menores víctimas mortales. Desde 2003, las cifras globales ascienden a 1073 mujeres y 37 menores 
asesinados a causa de la violencia machista. 
 
A estos datos, se suman los nocivos efectos de la pandemia de la Covid-19. Durante el estado de alarma se 
duplicaron las llamadas al 016, y las peticiones de ayuda a través de correo electrónico se dispararon en un 
269%. El impacto de esta crisis amenaza con aumentar los índices de violencia hacia mujeres y niñas, y 
revertir muchos de los avances que tantos esfuerzos y vidas han costado, ampliando las brechas 
preexistentes en todos los ámbitos, y haciendo peligrar derechos y libertades que habíamos considerado 
irreversibles. Los informes de distintas entidades advierten de la necesidad de afrontar esta pandemia con 
perspectiva de género para frenar también sus devastadores efectos económicos y sociales, ya que estos no 
son neutrales, y afectan en mayor medida a las mujeres más vulnerables. 
 
En un contexto de cambios sin precedentes, en el que también se ha puesto de manifiesto el trabajo vital 
desarrollado por las mujeres estando en primera línea de respuesta a la enfermedad, la educación en igualdad 
sigue siendo clave, y la prevención debe ocupar un lugar central para generar condiciones que impidan que 
la violencia machista persista. 
 
Según un reciente informe de Save The Children, 7 de cada 10 adolescentes consume pornografía de forma 
frecuente, y conforme a datos del INE, los menores condenados por delitos sexuales han aumentado un 28% 
el último año. Además, nuestro país es el primer consumidor de prostitución de Europa y tercero del mundo, 
y existe una clara percepción respecto al aumento de puteros jóvenes. 
 
En este contexto, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es una forma más de violencia 
que vulnera los Derechos Humanos. El último informe de la Fiscalía señala que el 98,27% de las víctimas 
explotadas sexualmente son mujeres. Por tanto, la persecución del proxenetismo es una necesidad para 
salvaguardar los derechos de las mujeres y para impedir formas encubiertas de explotación criminal. 
 
Por otra parte, sabemos que determinados referentes culturales (series televisivas, letras musicales, 
películas…) siguen perpetuando los roles de género, manteniendo a las mujeres en un papel subordinado, y 
representando la violencia como un rasgo de la identidad masculina. No podemos permitirnos seguir 
construyendo una sociedad basada en estos estereotipos que justifican y sustentan la violencia machista. La 
ruptura de la normalidad debe servirnos para reflexionar, y asumir la responsabilidad que tenemos en el 
mantenimiento de la discriminación de las mujeres. 
 
En este punto, el papel de los hombres es fundamental. Los varones deben también implicarse en este cambio 
desde lo personal y lo político, si queremos poner fin a la violencia de género. Es hora de participar 
activamente en esta transformación, de ser parte de la solución, juntos, mujeres y hombres. Nuestras vidas 
dependen de ello. 
 
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Jerez, en conmemoración del Día Internacional contra la 
Violencia hacia las mujeres, manifestamos nuestro reconocimiento al trabajo de quienes en el contexto de 
crisis de la Covid-19 han seguido prestando servicios esenciales frente a las violencias machistas en nuestros 
pueblos y ciudades, y nos comprometemos a: 
 
- Continuar aunando esfuerzos e instando a otras administraciones, sociedad civil, sector privado, medios de 
comunicación… a afrontar conjuntamente las distintas formas de violencia contra las mujeres y las niñas con 
acciones transformadoras. 
- Adaptar nuestros procedimientos y programas a las actuales circunstancias para no dejar a ninguna mujer 
atrás, sobre todo, a las más vulnerables afectadas por múltiples discriminaciones y violencias, destinando los 
recursos económicos y humanos necesarios para ello. 
- Incorporar el enfoque de género en todos nuestros planes, especialmente, en los económicos y de 
promoción del empleo, teniendo en cuenta la menor y más precaria presencia de las mujeres en el ámbito 
laboral. 
- Impulsar la conciliación y la corresponsabilidad para favorecer la permanencia de las mujeres en el mercado 
de trabajo, y su autonomía económica. 
- Mantener y priorizar el funcionamiento adecuado de todos los servicios de prevención y atención a mujeres 
que padecen violencia machista, considerándolos servicios esenciales. 
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- Continuar desarrollando medidas de prevención de la violencia hacia las mujeres a través de acciones 
formativas y de sensibilización, especialmente para jóvenes. 
-Apoyar el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, impulsado por el gobierno de España, 
como administraciones locales más cercanas a la ciudadanía. 
- Promover una sanción punitiva para los proxenetas que, con sus prácticas, ejercitan impunemente actos de 
violencia y subordinación contra las mujeres más vulnerables. 
- Demostrar la voluntad política de acelerar la igualdad de género impidiendo la ruptura de los consensos 
básicos acordados por la comunidad internacional hace 25 años en Pekín. 
 
Los tiempos cambian. Pero hay hombres machistas que no cambian y repiten conductas violentas contra las 
mujeres una y otra vez, y otra vez, y otra. 
Los tiempos cambian… ¿Y tú? Nuestras vidas dependen de ello. 
 
En vista de lo anterior, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
“Aprobar el manifiesto de las Diputaciones Provinciales de Andalucía para la conmemoración del próximo 25 
de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres”. 
 
No obstante, la Corporación en Pleno, con su propio criterio, determinará las actuaciones a seguir y que mejor 
se adapten a la situación de violencia de nuestra ciudad, en consenso con nuestro tejido asociativo y con toda 
mujer y todo hombre que se una a la tarea de erradicar la lacra de la discriminación y violencia machista". 
 
 
 

4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA FIGURA DEL DEFENSOR DE LAS 
GENERACIONES FUTURAS. 
 
Se formula la siguiente Declaración Institucional: 
 
"Existen numerosos instrumentos internacionales de protección ambiental que defienden a las generaciones 
futuras frente a la acción de la humanidad del presente. 
 
El Informe Brundtland "Nuestro Futuro Común" en 1987 señala: "Hemos tomado prestado capital del medio 
ambiente de las generaciones futuras". 
 
El principio 3, de la Declaración de Rio 1992 declara que "el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma 
tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones 
presentes y futuras". 
 
La Declaración sobre la Responsabilidad de las Generaciones Presentes hacia las Generaciones Futuras 
formulada por la UNESCO en el año 1997 invita formalmente a las instituciones públicas a prepararse 
resueltamente a salvaguardar las necesidades y los intereses de las generaciones futuras con un espíritu de 
solidaridad. 
 
El imperativo moral que exige que se formulen para las generaciones presentes unas directrices sobre el 
comportamiento que cabe observar dentro de una perspectiva de conjunto abierta al porvenir ya está 
poniéndose en práctica a través de instituciones en diferentes países. 
 
No en vano, en Suecia o Finlandia existen figuras de protección ambiental con base en la protección de las 
generaciones futuras. También Hungría instituye el Comisionado Parlamentario para las Generaciones 
Futuras, Bélgica la Fundación para las Generaciones Futuras, Alemania la Fundación para los Derechos de 
las Generaciones Futuras o en Reino Unido se ha propuesto una tercera Cámara Parlamentaria denominada 
Cámara de los Guardianes del Futuro (junto a las Cámara de los Lores y la de los Comunes), para velar por 
los recursos de las próximas generaciones. 
 
Teniendo presente que en la Carta de las Naciones Unidas los pueblos de la Tierra han expresado su voluntad 
de "preservar a las generaciones venideras" así como los valores y principios que consagra la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 
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Tomando en consideración las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, y del Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos, aprobados el 16 de diciembre de 1966, 
y también las de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 1989. 
 
Preocupados por la suerte de las generaciones futuras ante los desafíos vitales que plantea el próximo milenio 
y consciente de que en esta etapa de la historia corre serio peligro la perpetuación misma de la humanidad y 
su medio ambiente. 
 
Afirmando la necesidad de establecer nuevos vínculos equitativos y globales de cooperación y solidaridad 
entre las generaciones y de promover la solidaridad entre generaciones en el marco de la continuidad de la 
humanidad, con el afán de preservar nuestro entorno, en beneficio de las generaciones futuras. 
 
Recordando que las responsabilidades de las actuales generaciones para con las futuras ya se han 
mencionado en distintos instrumentos jurídicos como la Convención para la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 16 de noviembre de 1972, 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica aprobado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo el 14 de junio de 1992, la Declaración y el Programa de Acción de Viena 
aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, y las resoluciones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la protección del clima mundial para las generaciones 
presentes y futuras aprobadas desde 1990. 
 
Reconociendo que la tarea de garantizar la protección de las generaciones futuras, en especial mediante la 
educación, constituye una parte importante de la misión ética fundamental de las instituciones públicas. 
 
Advirtiendo que el destino de las generaciones venideras depende de las decisiones y medidas que se tomen 
hoy, que los problemas actuales deben resolverse por consiguiente en interés de las generaciones presentes 
y futuras, y que la pobreza extrema, el subdesarrollo, la exclusión y la discriminación representan un peligro 
para las generaciones presentes y dan lugar a consecuencias nefastas para las venideras, invitando a las 
instituciones públicas a prepararse para salvaguardar desde ahora las necesidades y los intereses de las 
generaciones futuras con un espíritu de solidaridad, siendo conscientes de la incertidumbre actual en el 
panorama internacional en relación a la adaptación al cambio climático. 
 
La Fundación Savia es una fundación sin ánimo de lucro que nace con vocación de servicio hacia un 
compromiso en la defensa de valores en el entorno rural, promoviendo y cooperando en el desarrollo social, 
económico, patrimonial, paisajístico y cultural, y mejorando la calidad de las personas que viven en él, así 
como propiciando el progreso y la defensa del sector ecológico. 
 
Desde dicha fundación, se ha promovido y aprobado en más de 250 instituciones del estado español, una 
iniciativa con los siguientes puntos básicos: 
 

• Proponer a Naciones Unidas, como organismo representante de los pueblos de la Tierra, la creación 
de la institución del "Defensor/a de las Generaciones Futuras". 

• Proponer al Parlamento Europeo, como representante de la soberanía popular de los pueblos de 
Europa, la creación de la institución del "Defensor/a de las Generaciones Futuras". 

• Proponer al Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía popular del Estado, la 
creación de la institución del "Defensor/a de las Generaciones Futuras". 

• Proponer al Parlamento de Andalucía, como representante de la soberanía popular del pueblo 
andaluz, la creación de la institución del "Defensor/a de las Generaciones Futuras". 

 
Por todos los motivos expuestos anteriormente, los Grupos Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Jerez 
quieren expresar su apoyo con esta declaración en la que: 
 

• Propone a Naciones Unidas, como organismo representante de los pueblos de la Tierra, la creación 
de la institución del "Defensor/a de las Generaciones Futuras". 

• Propone al Parlamento Europeo, como representante de la soberanía popular de los pueblos de 
Europa, la creación de la institución del "Defensor/a de las Generaciones Futuras". 

• Propone al Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía popular del Estado, la 
creación de la institución del "Defensor/a de las Generaciones Futuras". 
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• Propone al Parlamento de Andalucía, como representante de la soberanía popular del pueblo 
andaluz, la creación de la institución del "Defensor/a de las Generaciones Futuras". 

• Comunica a la Fundación Savia la aprobación de esta Declaración Institucional". 
 
 
 

5.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO T053/2020 EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL 
EJERCICIO 2020. 
 
Vista la siguiente Propuesta de la Sra. Alcaldesa, de 5 de noviembre de 2020: 
 
"A la vista del informe del Jefe de Departamento de Gestión de Vía Pública de fecha 27/10/2020 relativo al 
empleo de créditos del Fondo de Contingencia para la reposición de crédito utilizado para atender a 
determinados gastos que el servicio ha llevado a cabo relacionados con la higiene y prevención, como 
medidas extraordinarias a consecuencia de la pandemia del Covid-19, para garantizar la protección de los 
trabajadores y usuarios, que conlleva la urgente e inaplazable necesidad de dotar suplemento de créditos, es 
por lo que se propone, conforme establece el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 35 a 38 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, la aprobación por el Pleno de la Corporación del expediente que a 
continuación se detalla: 
 
 

NECESIDADES DE CRÉDITO 
 

SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 

Aplicación gastos Descripción Importe € 

07 16410 22199 Otros suministros-Cementerio 1.778,70 

07 92069 22747 
Mantenimiento de parques infantiles-Otros 
Mantenimientos 

14.907,20 

07 93311 22799 
Otros trabajos realizados por otras emp y prof-Conserv. 
Inst 423,50 

07 45010 22104 Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura 728,40 

07 92063 22199 Otros suministros- Mantenimiento dependencias mpa 8.462,26 

Suma Suplemento de Créditos………………………….. 26.300,06 

 

Total necesidades de crédito…………………..……….………. 26.300,06 

FINANCIACIÓN 
 

BAJAS POR ANULACIÓN DE GASTOS 

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE € 

17 92910 50000 
Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria 
(art.31LOEPSF) 26.300,06 

Suma Bajas por Anulación de Gastos……………….. 26.300,06 
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Total financiación…………………..…………………………… 26.300,06 

 
 
La cuantía de los créditos que se proyectan minorar, es igual a la de los créditos a incrementar, por lo que se 
conserva el equilibrio presupuestario a que obliga el artículo 16.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril". 
 
 
Visto el informe del Director de Servicio Económico Financiero de 6 de noviembre de 2020. 
 
Visto informe del Interventor de 11 de noviembre de 2020 relativo a la modificación presupuestaria, y otro 
de la misma fecha sobre el cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria y Regla del Gasto. 
 
Visto acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 12 de noviembre de 2020 sobre 
aprobación de la aplicación del Fondo de Contingencia y aprobación del Proyecto de expediente de 
Modificación de Crédito número 053/2020. 
 
Vistos dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía Productiva, Hacienda y Recursos 
Humanos en sesión de 23 de noviembre de 2020, y demás documentos que constan en el expediente. 
 
 
Todos los documentos que se relacionan constan en el expediente del presente asunto del Orden del Día. 
 
 
A la vista de todo lo expuesto, el Pleno, con 15 votos A FAVOR de los Grupos Municipales Socialista (10), 
Adelante Jerez (3) y Mixto (1) y 1 del concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez, Jesús García Figueroa, 
8 ABSTENCIONES de los Grupos Municipales Popular (6) y Ciudadanos Jerez (2), y la ABSTENCIÓN POR 
AUSENCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.2 del ROM, de la concejal del Grupo Municipal 
Popular, Almudena Martínez del Junco, acuerda APROBAR la anterior Propuesta. 
 
 
 

6.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE. 
 

Se incorpora al salón de Plenos la concejal del Grupo Municipal Popular, Almudena Martínez del Junco. 
 
 
Vista la Propuesta del Delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente de 16 de noviembre de 
2020, del siguiente tenor: 
 
"La Constitución española de 1978 abre la puerta a la participación ciudadana en la gestión pública dándole 
categoría de derecho fundamental. Y así recoge el artículo 23 el derecho a participar en los asuntos públicos 
directamente o por medio de representantes y, a su vez, el artículo 9.2 del mismo texto constitucional 
establece la obligación de las administraciones públicas por promover y facilitar la participación ciudadana en 
la vida política, económica, cultural y social.  
 
La aprobación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana (ROPC), dotado de rango orgánico, 
viene a establecer derechos, instrumentos y herramientas para garantizar una atención a la ciudadanía 
moderna y de calidad, así como ahonda en la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y en la 
descentralización administrativa como garantía de prestación de servicios.  
 
Con la vocación de abrir espacios de comunicación permanente y posibilitar la presencia ciudadana en el 
proceso de formación de decisiones que afectan al interés general comprometido en los diversos ámbitos o 
áreas de actuación municipal se constituyen los consejos sectoriales. Los consejos sectoriales son estructuras 
organizativas que canalizan y ordenan la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones.  
 
En el citado Reglamento de Participación Ciudadana se concreta la definición y finalidad específicas atribuidas 
a los Consejos Sectoriales, la competencia del Pleno de la Corporación para su creación y para el 
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nombramiento de sus miembros, la composición mínima y duración de sus cargos, sus funciones, normas 
generales de funcionamiento interno y la atribución de potestades para la determinación de dichas normas.  
 
El Consejo Local de Medio Ambiente es un órgano complementario del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 
adscrito a la Delegación de Medio Ambiente, que se instituye para ejercer de forma colegiada funciones de 
carácter consultivo, estando capacitado para la formulación de propuestas y sugerencias en relación a las 
políticas públicas que el Ayuntamiento despliega en el ámbito de Medio Ambiente, con la finalidad de canalizar 
la participación ciudadana directa en la gestión municipal en dicho ámbito.  
 
El citado Reglamento establece que la duración de los cargos, como norma general será la de la 
correspondiente Corporación, y que el Ayuntamiento aprobará en sesión plenaria la composición de los 
miembros de los Consejos Sectoriales, a propuesta de los distintos estamentos y entidades representados. 
Igualmente establece que, una vez constituidos los Consejos Sectoriales, se dotarán de un Reglamento 
Interno de Funcionamiento que deberá ser ratificado por el Pleno de la Corporación, previo informe de la 
Comisión correspondiente.  
 
Según lo establecido en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, se han presentado candidaturas 
para la composición de los miembros del Consejo Local de Medio Ambiente, a propuesta de los distintos 
estamentos y entidades representados.  
 
Vistos los informes incorporados al expediente y en virtud de lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento 
Orgánico de Participación Ciudadana (ROPC), SE PROPONE:  
 
PRIMERO: Acordar el nombramiento de los miembros del Consejo Local de Medio Ambiente de conformidad 
con la siguiente composición: 
 
Grupos políticos representados en la Corporación Municipal  
 

- Grupo Municipal Mixto  
 
 GANEMOS  
 
 Titular:  Francisco López Muñoz.  
 Suplente: Pablo Oliva Mateos. 
 

- Grupo Municipal CIUDADANOS  
 
 Titular:  Alejandro Vega Contreras.  
 Suplente: Pedro Manuel Astorga Guillén.  
 

- Grupo Municipal PARTIDO POPULAR  
 
 Titular:  Álvaro Real Jiménez.  
 Suplente: Patricio Cordero Galera. 
 

- Grupo Municipal ADELANTE JEREZ  
 
 Titular:  José Abeledo González.  
 Suplente: Luis Miguel Garrido Padillo.  
 

- Grupo Municipal PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL  
 
 Titular:  Emilia Rosa Cardona.  
 Suplente: Esther Maria Mayolín Galán. 
 
Vocales en representación de asociaciones ciudadanas que operan en el término municipal de Jerez de la 
Frontera  
 

- Asociación AMIGOS DEL JEREZ DE LOS ÁRBOLES  
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 Titular:  Joaquín Caro Fernández.  
 Suplente: José Luis Carribero Navarro.  
 

- ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES (ASAJA-CÁDIZ)  
 
 Titular:  Ignacio Cáliz Vázquez.  
 Suplente: Thomas Vrtis Sánchez.  
 

- FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES "SOL RURAL"  
 
 Titular:  Coral García Gago.  
 Suplente: Yolanda Sanz Olmo.  
 

- FEDERACIÓN LOCAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE JEREZ "SOLIDARIDAD"  
 
 Titular:  Manuel Cazorla Aguilar.  
 Suplente: José Saborido Marchena.  
 

- FEDERACIÓN "LA PLAZOLETA 2.0"  
  
 Titular:  Antonia Reyes Fidalgo.  
 Suplente: Alejandro Olivero Velarde.  
 

- DELEGACIÓN DIOCESANA DEL MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO DE JEREZ  
 
 Titular:  Pablo Mena Martín.  
 Suplente: Sheila García Ballesteros.  
 
Vocales en representación de entidades e instituciones en el término municipal de Jerez de la Frontera 
 

- CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ (CEC)  
 
 Titular:  Juan Núñez Moreno.  
 Suplente: Silvia Linares Corral.  
 

- FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (FACUA)  
 
 Titular:  Jesús Yesa Herrera.  
 Suplente: Francisco David Cifredo Franco.  
 

- UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (UCA)  
 
 Titular:  Mª. Rocío Rodríguez Barroso. 
 

- CENTRO DEL PROFESORADO DE JEREZ DE LA FRONTERA (CEP) 
 
 Titular:  Mª del Carmen Yélamo Blanco.  
 Suplente: Eufemia Rosso Delgado.  
 

- CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JEREZ  
 
 Titular:  José Manuel Perea Rosado.  
 Suplente: Manuel Barranco Becerra.  
 

- CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (CCOO)  
 
 Titular:  Enrique Olmo Ortega.  
 Suplente: Rafael Tejada Gallegos.  
 

- Confederación Sindical UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)  
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 Titular:  Pedro Alemán Almeda.  
 Suplente: Manuel González Pizarro.  
 

- Asociación CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (CGT).  
 
 Titular:  Francisco Ojeda Guerrero.  
 

- AGRUPACIÓN DE TÉCNICOS MUNICIPALES DE JEREZ (ATMJ).  
 
 Titular:  Milagros Gago Fornells.  
 Suplente: Andrés García Martínez. 
 
Representantes de la Ciudadanía elegidos por sorteo a título individual:  
 

- Felipe Alba Nieto  
- Manuela Sánchez Flores  
- Manuel Cañas Valderrama  

 
SEGUNDO: Facultar a la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento para la firma de cuantos documentos 
sean necesarios para llevar a cabo lo dispuesto en el apartado anterior". 
 
 
Visto informe técnico suscrito por el jefe del Departamento se Gestión Medioambiental el 8 de octubre de 
2020. 
 
Visto informe jurídico de 13 de octubre de 2020, del Departamento de Gestión Medioambiental. 
 
Visto dictamen favorable emitido por la Comisión de Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Desarrollo 
Sostenible en sesión de 23 de noviembre de 2020. 
 
Todos los documentos que se relacionan constan en el expediente del presente asunto del Orden del Día. 
 
 
A la vista de todo lo expuesto, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD aprobar la anterior Propuesta. 
 
 
 

7.- PROPUESTA DÍAS FESTIVOS LOCALES PARA EL AÑO 2021. 
 
Vista la siguiente Propuesta del Delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Protección-Bienestar Animal 
y Fiestas, de 20 de noviembre de 2020: 
 
"El artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas 
especiales y descansos establece que serán también inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, 
hasta dos días de cada año natural con carácter de fiestas locales que por tradición le sean propias en cada 
municipio, determinándose por la autoridad laboral competente, a propuesta del Pleno del Ayuntamiento 
correspondiente y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
Por su parte, el artículo 3 del Decreto 104/2020, de 21 de julio, por el que se determina el calendario de fiestas 
laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021 señala que la propuesta de cada 
municipio de hasta dos fiestas locales se realizará ante la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo. 
 
Visto el informe jurídico obrante en el expediente, se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero.- Designar como fiesta local, retribuida y no recuperable para el año 2021 en el municipio de Jerez 
de la Frontera, el día 24 de septiembre. 
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Segundo.- Designar como fiesta local, retribuida y no recuperable para el año 2021 en el municipio de Jerez 
de la Frontera, el día 11 de octubre. 
 
Tercero.- Remitir el certificado del correspondiente acuerdo plenario a la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de Andalucía a los efectos oportunos". 
 
 
Visto informe favorable emitido por la Comisión de Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Desarrollo 
Sostenible en sesión de 23 de noviembre de 2020, y demás documentos que obran en el expediente. 
 
Todos los documentos que se relacionan constan en el expediente del presente asunto del Orden del Día. 
 
 
La Sra. Presidenta somete a la consideración del Pleno, separadamente los puntos Primero y Segundo de la 
Propuesta, arrojando el siguiente resultado: 
 
Punto Primero: El Pleno, con 21 votos A FAVOR de los Grupos Municipales Socialista (10), Popular (7), 
Ciudadanos Jerez (3) y Mixto (1) y 3 ABSTENCIONES del Grupo Municipal Adelante Jerez (3), acuerda 
APROBAR el Punto Primero de la Propuesta. 
 
Punto Segundo: El Pleno, con 21 votos A FAVOR de los Grupos Municipales Socialista (10), Popular (7), 
Ciudadanos Jerez (3) y Mixto (1) y 3 ABSTENCIONES del Grupo Municipal Adelante Jerez (3), acuerda 
APROBAR el Punto Segundo de la Propuesta. 
 
 
En consecuencia, el Pleno, con 21 votos A FAVOR de los Grupos Municipales Socialista (10), Popular (7), 
Ciudadanos Jerez (3) y Mixto (1) y 3 ABSTENCIONES del Grupo Municipal Adelante Jerez (3), acuerda 
APROBAR la anterior Propuesta. 
 
 
 

8.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO SOBRE LA RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL Y 
SOCIAL DE ADIF EN DISTINTAS ACTUACIONES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE JEREZ. 
 
Vista la siguiente Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Son varios los colectivos ciudadanos de la zona de San José Obrero-Palos 
Blancos que vienen trasladando los problemas derivados por la situación de abandono de un solar y 
edificación de ADIF situado en la calle Santa Jesusa y la Avenida de Descartes.  
 
La situación de abandono de este antiguo apeadero y el incumplimiento por parte de ADIF como propietaria 
es un auténtico despropósito, provocando que desgraciadamente se sucedan episodios de vandalismo e 
incluso incendios, con el consiguiente peligro para viviendas que están pared con pared de este antiguo 
equipamiento de la red de ferrocarriles. 
 
Los representantes de Asociaciones de Vecinos como “San José Obrero, I, II y III Fase”, “Palos Blancos”, 
Asoc. Juvenil La Resignación y la Comunidad de Propietarios Villa Jardín vienen demandando soluciones con 
emergencia, dado que el abandono en la responsabilidad patrimonial por parte de ADIF no solo provoca 
situaciones de vandalismo e inseguridad, también proliferan ratas y plagas de insectos, todo esto 
precisamente  en un enclave situado frente al CEIP San José Obrero. 
 
Tras una visita realizada por nuestro grupo municipal y nuestra denuncia pública de la situación, hemos 
conocido el anuncio de la intención de ADIF de demoler el edificio. Comoquiera que esto no deja de ser una 
mera posibilidad, entendemos el deber de trasladar esta queja desde el pleno municipal, refrendando la lógica 
preocupación de los vecinos y vecinas. Y no solo eso: los distintos colectivos plantean una alternativa de uso 
comunitario al equipamiento que con la demolición obviamente decae. Si la situación del edificio es ruinosa 
entenderíamos perfectamente el deber de demoler, pero no es menos cierto que ADIF también cierra así la 
posibilidad de entablar una negociación con estos colectivos, que han planteado alternativas de uso bastante 
razonables.  
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La responsabilidad social de una entidad de naturaleza pública como ADIF, al menos en Jerez, a fecha de 
hoy parece brillar por su ausencia. A los problemas de conservación de patrimonio en desuso se suman los 
problemas de mantenimiento del entorno de las infraestructuras en funcionamiento al paso por el término de 
Jerez o en la propia estación de Jerez, cuestiones recurrentes en este pleno municipal.  
 
Y a nadie se le escapa que en otros proyectos estratégicos para la ciudad como debería ser la recuperación 
del Guadalete o el establecimiento de los necesarios apeaderos desde ADIF no se ha movido, 
desgraciadamente, ficha alguna. De hecho, nuevamente la Plataforma en Defensa del Ferrocarril ha 
recordado que desde distintas administraciones locales se ha instado en repetidas veces a "la construcción 
de tres apeaderos en el término municipal de Jerez de la Frontera, en concreto en IFECA, Palos Blancos 
y Guadalcacín”. 
 
Es por ello que proponemos para su aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
1.- Instar a la entidad pública ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, a que cumpla con su 
obligación legal de conservación del antiguo apeadero situado en la Barriada San José Obrero, tras las 
reiteradas denuncias públicas de incumplimiento de su deber como propietario de la misma.  
 
2.- Instar a ADIF a que estudie la posibilidad de incluir este equipamiento en su Programa “Activos para el 
Desarrollo”, un programa diseñado por Adif que tiene como objetivo impulsar la recuperación de activos 
inmobiliarios en desuso para su reutilización en proyectos sociales o empresariales, en colaboración con 
instituciones, entidades sin ánimo de lucro o empresas. 
 
3.- Instar a ADIF a que concluya con los anunciados estudios de demanda sobre la viabilidad de construcción 
de tres apeaderos en el término municipal de Jerez de la Frontera, en concreto en IFECA, Palos Blancos 
y Guadalcacín” 
 
4.- Instar a ADIF a que acometa los trabajos de restauración del acceso principal a la Estación de Jerez de la 
Frontera". 
 
 
Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión de Ordenación del Territorio, Infraestructura y Desarrollo 
Sostenible en sesión de 23 de noviembre de 2020. 
 
 
Durante el debate el viceportavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez formula la siguiente ENMIENDA de 
ADICIÓN oral: 
 

"Instar a Adif a revisar los taludes de las vías del tren a su paso por el polígono industrial El 
Portal". 

 
Asimismo, el portavoz del Grupo Municipal Socialista solicita la VOTACIÓN por SEPARADO de los puntos 
de la Proposición. 
 
Concluido el debate, la portavoz proponente manifiesta que ACEPTA la ENMIENDA de ADICIÓN y NO 
ACEPTA la VOTACIÓN por SEPARADO. 
 
 
Todos los documentos que se relacionan constan en el expediente del presente asunto del Orden del Día. 
 
 
Aceptada la ENMIENDA oral de ADICIÓN, se somete a la consideración del Pleno la Proposición en los 
siguientes términos: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Son varios los colectivos ciudadanos de la zona de San José Obrero-Palos 
Blancos que vienen trasladando los problemas derivados por la situación de abandono de un solar y 
edificación de ADIF situado en la calle Santa Jesusa y la Avenida de Descartes.  
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La situación de abandono de este antiguo apeadero y el incumplimiento por parte de ADIF como propietaria 
es un auténtico despropósito, provocando que desgraciadamente se sucedan episodios de vandalismo e 
incluso incendios, con el consiguiente peligro para viviendas que están pared con pared de este antiguo 
equipamiento de la red de ferrocarriles. 
 
Los representantes de Asociaciones de Vecinos como “San José Obrero, I, II y III Fase”, “Palos Blancos”, 
Asoc. Juvenil La Resignación y la Comunidad de Propietarios Villa Jardín vienen demandando soluciones con 
emergencia, dado que el abandono en la responsabilidad patrimonial por parte de ADIF no solo provoca 
situaciones de vandalismo e inseguridad, también proliferan ratas y plagas de insectos, todo esto 
precisamente  en un enclave situado frente al CEIP San José Obrero. 
 
Tras una visita realizada por nuestro grupo municipal y nuestra denuncia pública de la situación, hemos 
conocido el anuncio de la intención de ADIF de demoler el edificio. Comoquiera que esto no deja de ser una 
mera posibilidad, entendemos el deber de trasladar esta queja desde el pleno municipal, refrendando la lógica 
preocupación de los vecinos y vecinas. Y no solo eso: los distintos colectivos plantean una alternativa de uso 
comunitario al equipamiento que con la demolición obviamente decae. Si la situación del edificio es ruinosa 
entenderíamos perfectamente el deber de demoler, pero no es menos cierto que ADIF también cierra así la 
posibilidad de entablar una negociación con estos colectivos, que han planteado alternativas de uso bastante 
razonables.  
 
La responsabilidad social de una entidad de naturaleza pública como ADIF, al menos en Jerez, a fecha de 
hoy parece brillar por su ausencia. A los problemas de conservación de patrimonio en desuso se suman los 
problemas de mantenimiento del entorno de las infraestructuras en funcionamiento al paso por el término de 
Jerez o en la propia estación de Jerez, cuestiones recurrentes en este pleno municipal.  
 
Y a nadie se le escapa que en otros proyectos estratégicos para la ciudad como debería ser la recuperación 
del Guadalete o el establecimiento de los necesarios apeaderos desde ADIF no se ha movido, 
desgraciadamente, ficha alguna. De hecho, nuevamente la Plataforma en Defensa del Ferrocarril ha 
recordado que desde distintas administraciones locales se ha instado en repetidas veces a "la construcción 
de tres apeaderos en el término municipal de Jerez de la Frontera, en concreto en IFECA, Palos Blancos 
y Guadalcacín”. 
 
Es por ello que proponemos para su aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
1.- Instar a la entidad pública ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, a que cumpla con su 
obligación legal de conservación del antiguo apeadero situado en la Barriada San José Obrero, tras las 
reiteradas denuncias públicas de incumplimiento de su deber como propietario de la misma.  
 
2.- Instar a ADIF a que estudie la posibilidad de incluir este equipamiento en su Programa “Activos para el 
Desarrollo”, un programa diseñado por Adif que tiene como objetivo impulsar la recuperación de activos 
inmobiliarios en desuso para su reutilización en proyectos sociales o empresariales, en colaboración con 
instituciones, entidades sin ánimo de lucro o empresas. 
 
3.- Instar a ADIF a que concluya con los anunciados estudios de demanda sobre la viabilidad de construcción 
de tres apeaderos en el término municipal de Jerez de la Frontera, en concreto en IFECA, Palos Blancos 
y Guadalcacín. 
 
4.- Instar a ADIF a que acometa los trabajos de restauración del acceso principal a la Estación de Jerez de la 
Frontera. 
 
5.- Instar a Adif a revisar los taludes de las vías del tren a su paso por el polígono industrial El Portal". 
 
 
A la vista de todo lo expuesto, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD aprobar la anterior Propuesta con la 
Enmienda de Adición aceptada. 
 
 
 

9.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS EN LA 
BARRIADA DE SAN JUAN DE DIOS. 
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Vista la siguiente Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Las viviendas de la barriada de San Juan De Dios se encuentran en un estado 
muy precario. Requieren de una urgente inversión pública. Una parte de las viviendas son gestionadas por el 
área de Patrimonio del Ayuntamiento, otras son propiedad de los vecinos o vecinas que escrituraron a su 
nombre, otras están pendientes de escriturar y también algunas son gestionadas por Emuvijesa. En definitiva 
unas son de gestión pública y otras de dominio privado.  
 
Existen diferentes estudios, uno de la propia Emuvijesa (año 2002) y otro realizado por Cáritas de abril de 
2018, en los que denuncian las precarias condiciones en las que viven las personas que viven en este barrio: 
 

1. El hacinamiento en el que viven estas familias debido al reducido tamaño de las viviendas (40m2). 
2. La existencia de barreras arquitectónicas en todos los domicilios, ya que son dúplex y la falta de 

ascensores en los bloques para el acceso a plantas superiores. 
3. Las deficientes condiciones de habitabilidad de todas las viviendas, debido a la antigüedad, las bajas 

calidades y la falta de mantenimiento de las mismas. 
 
Esto lleva a que un número importante de estas viviendas hayan de ser calificadas como INFRAVIVIENDAS. 
 
A raíz de un proyecto elaborado Emuvijesa, el Ayuntamiento comenzó allí un proyecto de mejora que consistió 
en una primera fase, en la demolición de los primeros cuatro bloques y el consiguiente realojo de las familias. 
Esta primera fase terminó en 2009 pero la siguiente fase nunca llegó, aún a día de hoy, hace más de diez 
años, no se ha hecho nada. Esto ha supuesto que durante este tiempo tampoco se haya invertido en los 
bloques que permanecen para su mantenimiento, por lo que a día de hoy las necesidades son acuciantes.  
 
Sabemos que la Junta de Andalucía, aprobó el plan VIVE 2020/2030 (antiguo Plan Andaluz de Vivienda) el 
pasado 3 de julio. De este plan se han puesto en marcha algunos programas pero aún está pendiente de 
lanzarse el “programa de área de regeneración urbana”. Cuando este programa se ponga en marcha el 
ayuntamiento podrá solicitar financiación para desarrollar la fase pendiente. Por su parte el estado también 
está pendiente de aprobar y poner en marcha su programa de financiación para viviendas. Hacen falta 11 
millones de euros para ejecutar la obra pendiente, que supone la demolición de 6 bloques y la construcción 
de unos bloques nuevos, más la urbanización de la zona y el consiguiente realojo de las familias. 
 
Por todo ello, proponemos para su aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Instar a la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, Marifran Carazo Villalonga, para que apruebe cuanto antes la convocatoria del “Programa de área 
de regeneración urbana” (art. 54 del Plan VIVE 2020-2030). Y que se contemple la situación especial de 
financiación de algunos ayuntamientos andaluces (como es el caso del Ayuntamiento de Jerez y otros) a la 
hora de establecer los porcentajes de cofinanciación de éstos. 
 
SEGUNDO.- Instar al Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos Meco, a que 
ponga en marcha cuanto antes la financiación para los planes estatales de viviendas, contemplando la 
situación especial de financiación de algunos Ayuntamientos ( como es el caso del Ayuntamiento de Jerez y 
otros). 
 
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a la Federación española de municipios y provincias (FEMP) y a la 
Federación andaluza de municipios y provincias (FAMP)". 
 
 
Vista la siguiente ENMIENDA de ADICIÓN presentada por el Grupo Municipal Socialista: 
 

"Instar al Gobierno de España y al Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar los 
procedimientos administrativos necesarios para que la rehabilitación y construcción de 
viviendas públicas en la barriada de San Juan de Dios sean objeto de una financiación específica 
con fondos procedentes de la Unión Europea" 
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Durante el debate el viceportavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez formula ENMIENDA oral de 
ADICIÓN a la Enmienda del Grupo Municipal Socialista, consistente en añadir a la parte final de la referida 
Enmienda: 
 

"…u otros fondos". 
 
 

La Portavoz proponente manifiesta de ACEPTA las dos Enmiendas formuladas. Y en consecuencia, se 
somete a la consideración del Pleno la Proposición en los siguientes términos: 

 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Las viviendas de la barriada de San Juan De Dios se encuentran en un estado 
muy precario. Requieren de una urgente inversión pública. Una parte de las viviendas son gestionadas por el 
área de Patrimonio del Ayuntamiento, otras son propiedad de los vecinos o vecinas que escrituraron a su 
nombre, otras están pendientes de escriturar y también algunas son gestionadas por Emuvijesa. En definitiva 
unas son de gestión pública y otras de dominio privado.  
 
Existen diferentes estudios, uno de la propia Emuvijesa (año 2002) y otro realizado por Cáritas de abril de 
2018, en los que denuncian las precarias condiciones en las que viven las personas que viven en este barrio: 
 

1. El hacinamiento en el que viven estas familias debido al reducido tamaño de las viviendas (40m2). 
2. La existencia de barreras arquitectónicas en todos los domicilios, ya que son dúplex y la falta de 

ascensores en los bloques para el acceso a plantas superiores. 
3. Las deficientes condiciones de habitabilidad de todas las viviendas, debido a la antigüedad, las bajas 

calidades y la falta de mantenimiento de las mismas. 
 
Esto lleva a que un número importante de estas viviendas hayan de ser calificadas como INFRAVIVIENDAS. 
 
A raíz de un proyecto elaborado Emuvijesa, el Ayuntamiento comenzó allí un proyecto de mejora que consistió 
en una primera fase, en la demolición de los primeros cuatro bloques y el consiguiente realojo de las familias. 
Esta primera fase terminó en 2009 pero la siguiente fase nunca llegó, aún a día de hoy, hace más de diez 
años, no se ha hecho nada. Esto ha supuesto que durante este tiempo tampoco se haya invertido en los 
bloques que permanecen para su mantenimiento, por lo que a día de hoy las necesidades son acuciantes.  
 
Sabemos que la Junta de Andalucía, aprobó el plan VIVE 2020/2030 (antiguo Plan Andaluz de Vivienda) el 
pasado 3 de julio. De este plan se han puesto en marcha algunos programas pero aún está pendiente de 
lanzarse el “programa de área de regeneración urbana”. Cuando este programa se ponga en marcha el 
ayuntamiento podrá solicitar financiación para desarrollar la fase pendiente. Por su parte el estado también 
está pendiente de aprobar y poner en marcha su programa de financiación para viviendas. Hacen falta 11 
millones de euros para ejecutar la obra pendiente, que supone la demolición de 6 bloques y la construcción 
de unos bloques nuevos, más la urbanización de la zona y el consiguiente realojo de las familias. 
 
Por todo ello, proponemos para su aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Instar a la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, Marifran Carazo Villalonga, para que apruebe cuanto antes la convocatoria del “Programa de área 
de regeneración urbana” (art. 54 del Plan VIVE 2020-2030). Y que se contemple la situación especial de 
financiación de algunos ayuntamientos andaluces (como es el caso del Ayuntamiento de Jerez y otros) a la 
hora de establecer los porcentajes de cofinanciación de éstos. 
 
SEGUNDO.- Instar al Ministro de Transporte , Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos Meco, a que 
ponga en marcha cuanto antes la financiación para los planes estatales de viviendas, contemplando la 
situación especial de financiación de algunos Ayuntamientos ( como es el caso del Ayuntamiento de Jerez y 
otros). 
 
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a la Federación española de municipios y provincias (FEMP) y a la 
Federación andaluza de municipios y provincias (FAMP)". 
 
CUARTO.- Instar al Gobierno de España y al Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar los procedimientos 
administrativos necesarios para que la rehabilitación y construcción de viviendas públicas en la barriada de 
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San Juan de Dios sean objeto de una financiación específica con fondos procedentes de la Unión Europea u 
otros fondos". 
 
Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión de Acción Social y Políticas Inclusivas en sesión de 23 de 
noviembre de 2020. 
 
 
Todos los documentos que se relacionan constan en el expediente del presente asunto del Orden del Día. 
 
 
A la vista de todo lo expuesto, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD aprobar la anterior Proposición con las 
Enmiendas de adición aceptadas. 
 
 
 

10.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO SOBRE ATENCIÓN CIUDADANA EN ENTIDADES 
BANCARIAS  Y LA EXCLUSIÓN FINANCIERA EN JEREZ. 
 
Vista la siguiente Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- La crisis sanitaria sobrevenida ha evidenciado aún más, como la banca en 
general, y las Cajas en Particular, están dejando de ser un servicio público, y como empeora la atención al 
público.  La obtención del máximo beneficio para sus accionistas es el objetivo prioritario para el que 
actualmente operan los bancos. Una prueba más de ello es el reducido horario, casi testimonial, de atención 
en caja. Esto afecta a las operaciones pequeñas, de pequeños clientes, reduciendo al mínimo el servicio más 
humano y social, amparándose en las normas COVID para dar un paso más hacia la exclusión financiera.  
 
Sirva como ejemplo La Caixa en Jerez. Las sucesivas fusiones o absorciones han llevado a pasar de una 
Caja de Ahorros de Jerez arraigada, con rostro humano y con vínculos con sus clientes no estrictamente 
financieros, a unas oficinas de Caixabank en las que la atención personal a los clientes es casi un estorbo, 
con visos de deshumanización. Y todo ello a las puertas de una nueva fusión con Bankia, que reducirá en 
número de oficinas. Los jerezanos y jerezanas que precisan la atención al público, en muchos de estos casos 
la población más mayor afectada por la brecha digital, repiten semanalmente episodios de largas colas y 
largas esperas en la calle. Estas circunstancias se venían observando ya antes de la pandemia, pero se han 
visto agravadas tras la misma, sucediéndose lamentables imágenes de colas a la intemperie. Estas 
interminables colas se repiten a lo largo de la geografía de nuestro municipio, y lo que hasta la fecha no ha 
supuesto un problema serio, conforme avancen las inclemencias climáticas, el frío y la lluvia, convertirán una 
rutinaria visita al banco en un riesgo innecesario para la población más vulnerable. A las colas se suma una 
atención apresurada por parte de trabajadoras y trabajadores, que son a su vez los otros grandes 
damnificados de estas prácticas de los bancos: recortes de personal, agobiante presión para el cumplimiento 
de objetivos comerciales, pero el mismo número de personas que atender con una mínima parte del tiempo 
que disponían antes.  
 
La obra social de los bancos o de las fundaciones resultantes de la “bancarización” de las cajas son ahora 
mismo el máximo ejemplo de “socialwashing”: un lavado de cara de las entidades bancarias, marketing en 
estado puro de sociedades rescatadas con el dinero de la ciudadanía y que se presentan ante sus clientes 
como ejemplos de responsabilidad social. Y que sin embargo en lo más elemental, el trato al público, muestran 
su rostro menos amable a la población que precisa ser atendida para operaciones bancarias básicas.   
 
Todo lo anterior constituye una evidencia más de la exclusión financiera que ya hemos venido denunciando 
desde Ganemos Jerez, fundamentalmente en el caso del Jerez Rural con los cierres de sucursales o los 
horarios cada vez más reducido, y  que también se manifiesta en el deterioro socio-económico de nuestros 
barrios, por los innumerables cierres de sucursales 
 
La nueva fusión Caixa-Bankia, y la subordinación a la rentabilidad, seguirá acrecentando el cierre de las 
oficinas “menos rentables “. Sobre todo en municipios pequeños y en los barrios más vulnerables donde los 
bancos tradicionales nunca llegaron, y donde las Cajas, ya banquerizadas están dejando de hacerlo. 
 
En este contexto, queremos recoger como segunda propuesta de acuerdo una reciente iniciativa del PSOE, 
aprobada en el Senado con sendas enmiendas de Teruel También Existe, instando al gobierno de España a 
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elaborar un Plan contra la exclusión financiera en las zonas rurales. Dadas sus características poblacionales 
y geográficas, en Jerez ya se vienen dando estas circunstancias y es relevante, es necesario, un 
pronunciamiento expreso del pleno municipal y del ayuntamiento en pro de los vecinos y vecinas del Jerez 
Rural que llevan años padeciendo este fenómeno. 
 
El presidente de la Asociación Española de Banca, ***************, escribe así en el  preámbulo del Informe 
Anual de 2019: “Dicen que el mundo, nuestros usos y costumbres, van a sufrir una profunda transformación 
como resultado de esta pandemia. Si es así, ojalá sepamos aprovechar las oportunidades que nos ofrece, 
descartar las tentaciones que nos separan, y dejar tras ella un mundo mejor”.  
 
Queremos que las entidades financieras, y sobre todo las provenientes de las Cajas, en las que tantos 
recursos públicos se han invertido, se apliquen el cuento, y “contribuyan a un mundo mejor”, no teniendo a la 
rentabilidad y al máximo beneficio como principales objetivos, haciendo del servicio público el fin primordial 
que nunca debieron abandonar.  
 
Por todo ello, proponemos para su aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Instar al Gobernador del Banco de España, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Consumo, 
a la Asociación Española de la Banca y a la Asociación Española de Cajas Rurales, a que elaboren 
conjuntamente una “Instrucción sobre atención y servicios en caja en las entidades bancarias”, para mejorar 
cualitativa y cuantitativamente la atención personal a los ciudadanos, y que recoja explícitamente medidas 
correctoras a las largas colas de usuarios y clientes de bancos que se están produciendo en las vías públicas 
de municipios como Jerez de la Frontera. 
 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a 

 
• Elaborar un estudio detallado sobre la situación real de exclusión financiera en el territorio, 

especialmente en zonas rurales y remotas. 
• Legislar para que las Entidades Financieras pongan soluciones a las situaciones de exclusión 

financiera que se expliciten en el citado estudio. 
• Legislar para que las entidades financieras desarrollen cursos en el medio rural barrios más 

vulnerables, que permitan a sus habitantes, especialmente los de mayor edad, familiarizarse con los 
servicios de la banca electrónica y fomentar su uso". 

 
 
Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía Productiva, Hacienda y Recursos Humanos 
en sesión de 23 de noviembre de 2020. 
 
Todos los documentos que se relacionan constan en el expediente del presente asunto del Orden del Día. 
 
 
A la vista de todo lo expuesto, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD aprobar la anterior Proposición. 
 
 
 

11.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE JEREZ RELATIVA AL SERVICIO MUNICIPAL DE 
AUTOBUSES. 
 
Vista la Proposición presentada por el Grupo Municipal Adelante Jerez del siguiente tenor: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- El servicio de transporte urbano en la ciudad de Jerez lleva arrastrando una 
serie de problemas que no hacen más que profundizar una movilidad poco sostenible, poco atractiva y si 
cabe, poco funcional para un alto porcentaje de la población. Desde el estallido de la crisis de 2008, la 
situación y la calidad del servicio no ha hecho sino empeorar, sucediéndose en la gestión distintas empresas 
concesionarias hasta que finalmente se municipalizó y pasó a ser gestionado por COMUJESA. 
 
En el año 2010, el Ayuntamiento resolvió el contrato de la concesión con COJETUSA después de que ésta 
entrara en concurso de acreedores. Tras COJETUSA, comenzó a ejercer la empresa Servicios Urbanos 
Amarillos, con la cual se volvió a rescindir el contrato en el año 2014, tras ser secuestrado el servicio durante 
dos años. Sin embargo, la municipalización per sé tampoco ha conseguido reflotar el servicio, y de hecho, 
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COMUJESA ha cerrado 2019 con un déficit de 732.000 euros atribuido a principalmente al servicio de 
transporte público y a pesar de que recibe anualmente una subvención cercana a los 10 millones de euros. 
 
Es evidente que o bien no se han realizado los suficientes estudios y análisis sobre la mejora de la eficiencia 
y calidad, o bien no se ha tenido la suficiente ambición durante estos años. La deficiencia en el servicio 
provoca que la gente no use el transporte público, y al no tener suficientes usuarios, el servicio genera un 
enorme déficit.  Además, favorece el uso del coche privado y genera una gran desigualdad entre aquellos 
ciudadanos que disponen de vehículo propio y quiénes no.       
  
Desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático, para que la temperatura media de la tierra 
no se incremente en más de 2 grados con respecto a la era pre-industrial, se hace necesario reducir la 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a cero lo más rápido posible, siendo esencial el sector del 
transporte. Según el inventario de emisiones de GEI correspondientes al año 2018 ofrecido por el Ministerio 
de Transición Ecológica, el sector del transporte contribuye con un 27% a dichas emisiones, siendo el 
sector que más emisiones produce, y por tanto, el principal sector a actuar para reducir los GEI. 
 
Por ello, para conseguir el objetivo de reducir las emisiones en el sector del transporte, es fundamental reducir 
el uso del vehículo privado en favor de un uso mayoritario del transporte público. Y para que este cambio se 
produzca, es necesario que el transporte público sea de calidad, eficiente y esté en el centro del modelo de 
movilidad. 
 
Por tanto, se hace imprescindible que el servicio salga de un círculo vicioso de pérdidas y penosas 
prestaciones para entrar en un círculo virtuoso de bajas emisiones, excelente calidad y superávit económico. 
Su implementación puede realizarse por fases, con una primera fase experimental sin apenas coste 
económico y, además, el proyecto podría estar sujeto a las ayudas económicas destinadas a la digitalización 
y a la transición ecológica del fondo de rescate postcovid.   
 
El actual sistema de autobuses urbanos en Jerez, como en la mayoría de ciudades, se caracteriza por líneas 
muy largas que están pensadas para su uso sin realizar transbordos. Este sistema así concebido es muy 
ineficiente ya que por un mismo recorrido pueden pasar varias líneas originándose un gran desperdicio de 
recursos. Por otra parte, este sistema tiene una gran dependencia de que haya una línea que conduzca al 
destino deseado. Si no la hay, el autobús urbano se hace inviable como medio de transporte para dichos 
trayectos. 
 
Otro de los aspectos a considerar es la prioridad que dentro del modelo de movilidad ocupa el transporte 
público. Desde esta óptica, podemos observar como a diferencia de otros sistemas como el tranvía, los 
autobuses urbanos no tienen prioridad de paso sobre los vehículos privados y la inexistencia de 
carriles bus como en cualquier gran ciudad ni tan siquiera en las principales arterias de la ciudad. Este hecho 
que habitualmente pasa desapercibido supone en la práctica que el vehículo privado tenga alta prioridad 
sobre el público, desincentivándose su uso. 
 
Además, el actual servicio en Jerez cuenta con unas frecuencias de paso en cada línea que en el mejor de 
los casos (y sólo en las horas punta) son de 10-15 minutos, pero que lo habitual son frecuencias de más 
de 20-30 minutos, pudiendo llegar a frecuencias de horas en días laborables. Estas frecuencias tan elevadas 
se deben, entre otras causas, a la falta de autobuses, al modelo de la red, a que el sistema de cobro y entrada 
a los autobuses ralentiza considerablemente dicha frecuencia de paso de los autobuses, etc. 
 
Otra carencia importante del servicio es la deficiente comunicación pública de la información tanto para el 
habitante, como para el turista. Marquesinas con información desactualizada, una web con tablas ininteligibles 
que impide consultar los horarios y tiempos de viaje de forma ágil a pie de calle con dispositivos móviles, con 
menús confusos, y con una información no adaptada al estándar de facto General Transit Feed Specification 
(GTFS) de muy fácil implementación y que permitiría resolver preguntas elementales como tiempo de viaje, 
tiempos de transbordo, o combinación óptima para viajar de un punto a otro de la ciudad en el menor tiempo 
posible y de la forma más eficiente. 
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Desde Adelante Jerez, hecho el diagnóstico (aun sin toda la información 
pormenorizada necesaria), y en colaboración con ResComún y 
Anticapitalistas, hemos elaborado METROBÚS JEREZ, una propuesta 
concreta para poner sobre la mesa y darle la vuelta al sistema de 
autobuses concebido bajo dos premisas: primero, que los autobuses 
públicos tengan la prioridad efectiva en la circulación, y segundo, que el 
modelo esté basado en líneas cortas, circulares y radiales, 
consiguiéndose el recorrido deseado mediante el transbordo. Es por 
esta razón que, para poder articular dicho modelo, es necesario que las 
frecuencias de paso no superen los 3 minutos (como objetivo de 
máximos), de tal forma que los transbordos sean efectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para conseguir dichas frecuencias de paso sin que crezca de forma 

desmedida el número de autobuses en circulación, el cambio en el modelo de la red de líneas se debe 
combinar con las siguientes medidas  entre otras: 

 
1. Carril bus propio siempre y cuando haya al menos dos carriles. 
2. Prioridad semafórica para los autobuses. 
3. Acceso y salida de los autobuses a través de todas las puertas. 
4. Cobro electrónico mediante tarjeta sin intervención del conductor. 

 
 
Aun siendo conscientes de la complejidad técnica, la 
dificultad económica e incluso las importantes 
implicaciones sociales que tendría para usuarios y 
centros de trabajos, debe ser prioritario para este y 
cualquier gobierno así como para todos los grupos 
políticos acometer reformas importantes, radicales y 
urgentes y situarlo como algo extremadamente 
prioritario por cuestiones de movilidad, económicas o 
turísticas en la agenda política y social de Jerez.  
Y es por ello que abocamos a abrir un periodo de 
maduración, escucha, debate, construcción y consenso 
entre agentes vecinales, sociales, ecologistas, 
feministas y comerciales para poder acometer la tan 
necesaria reforma que se necesita el transporte público 
de la ciudad. 
 
 
 
Por ello, proponemos al Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Instar a COMUJESA, como empresa pública encargada de ofrecer el servicio de autobuses de 
Jerez a tomar MetroBus Jerez como punto de partida para abrir el debate sobre las reformas a acometer en 
el servicio y establecer una agenda de reuniones con los grupos políticos, y agentes sociales y vecinales para 
enriquecer y consensuar un proyecto final. 
 
SEGUNDO.- Instar a COMUJESA a designar a personal específico para la búsqueda y presentación de tantas 
subvenciones o ayudas existentes o futuras para la mejora de la movilidad y el servicio de autobuses. 
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TERCERO.- Instar a COMUJESA a publicar de forma trimestral datos específicos relativos a utilización, venta 
de billetes, tipos de usuario,... por línea, parada y mes que puedan facilitar el análisis y diagnóstico actual del 
servicio para enriquecer el proyecto de su futura mejora". 
 
 
Vista la ENMIENDA de ADICIÓN presentada por el Grupo Municipal Popular consistente en añadir el 
siguiente apartado a la parte dispositiva: 
 

"Instar a COMUJESA a que en los estudios de reorganización de las Líneas del Transporte 
Público de Jerez tenga en cuenta su coordinación con el transporte de la zona rural de Jerez". 

 
 
El portavoz del Grupo proponente ACEPTA la ENMIENDA de ADICIÓN del Grupo Municipal Popular, y en 
consecuencia se somete a la consideración del Pleno en los siguientes términos: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- El servicio de transporte urbano en la ciudad de Jerez lleva arrastrando una 
serie de problemas que no hacen más que profundizar una movilidad poco sostenible, poco atractiva y si 
cabe, poco funcional para un alto porcentaje de la población. Desde el estallido de la crisis de 2008, la 
situación y la calidad del servicio no ha hecho sino empeorar, sucediéndose en la gestión distintas empresas 
concesionarias hasta que finalmente se municipalizó y pasó a ser gestionado por COMUJESA. 
 
En el año 2010, el Ayuntamiento resolvió el contrato de la concesión con COJETUSA después de que ésta 
entrara en concurso de acreedores. Tras COJETUSA, comenzó a ejercer la empresa Servicios Urbanos 
Amarillos, con la cual se volvió a rescindir el contrato en el año 2014, tras ser secuestrado el servicio durante 
dos años. Sin embargo, la municipalización per sé tampoco ha conseguido reflotar el servicio, y de hecho, 
COMUJESA ha cerrado 2019 con un déficit de 732.000 euros atribuido a principalmente al servicio de 
transporte público y a pesar de que recibe anualmente una subvención cercana a los 10 millones de euros. 
 
Es evidente que o bien no se han realizado los suficientes estudios y análisis sobre la mejora de la eficiencia 
y calidad, o bien no se ha tenido la suficiente ambición durante estos años. La deficiencia en el servicio 
provoca que la gente no use el transporte público, y al no tener suficientes usuarios, el servicio genera un 
enorme déficit.  Además, favorece el uso del coche privado y genera una gran desigualdad entre aquellos 
ciudadanos que disponen de vehículo propio y quiénes no.       
  
Desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático, para que la temperatura media de la tierra 
no se incremente en más de 2 grados con respecto a la era pre-industrial, se hace necesario reducir la 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a cero lo más rápido posible, siendo esencial el sector del 
transporte. Según el inventario de emisiones de GEI correspondientes al año 2018 ofrecido por el Ministerio 
de Transición Ecológica, el sector del transporte contribuye con un 27% a dichas emisiones, siendo el 
sector que más emisiones produce, y por tanto, el principal sector a actuar para reducir los GEI. 
 
Por ello, para conseguir el objetivo de reducir las emisiones en el sector del transporte, es fundamental reducir 
el uso del vehículo privado en favor de un uso mayoritario del transporte público. Y para que este cambio se 
produzca, es necesario que el transporte público sea de calidad, eficiente y esté en el centro del modelo de 
movilidad. 
 
Por tanto, se hace imprescindible que el servicio salga de un círculo vicioso de pérdidas y penosas 
prestaciones para entrar en un círculo virtuoso de bajas emisiones, excelente calidad y superávit económico. 
Su implementación puede realizarse por fases, con una primera fase experimental sin apenas coste 
económico y, además, el proyecto podría estar sujeto a las ayudas económicas destinadas a la digitalización 
y a la transición ecológica del fondo de rescate postcovid.   
 
El actual sistema de autobuses urbanos en Jerez, como en la mayoría de ciudades, se caracteriza por líneas 
muy largas que están pensadas para su uso sin realizar transbordos. Este sistema así concebido es muy 
ineficiente ya que por un mismo recorrido pueden pasar varias líneas originándose un gran desperdicio de 
recursos. Por otra parte, este sistema tiene una gran dependencia de que haya una línea que conduzca al 
destino deseado. Si no la hay, el autobús urbano se hace inviable como medio de transporte para dichos 
trayectos. 
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Otro de los aspectos a considerar es la prioridad que dentro del modelo de movilidad ocupa el transporte 
público. Desde esta óptica, podemos observar como a diferencia de otros sistemas como el tranvía, los 
autobuses urbanos no tienen prioridad de paso sobre los vehículos privados y la inexistencia de 
carriles bus como en cualquier gran ciudad ni tan siquiera en las principales arterias de la ciudad. Este hecho 
que habitualmente pasa desapercibido supone en la práctica que el vehículo privado tenga alta prioridad 
sobre el público, desincentivándose su uso. 
 
Además, el actual servicio en Jerez cuenta con unas frecuencias de paso en cada línea que en el mejor de 
los casos (y sólo en las horas punta) son de 10-15 minutos, pero que lo habitual son frecuencias de más 
de 20-30 minutos, pudiendo llegar a frecuencias de horas en días laborables. Estas frecuencias tan elevadas 
se deben, entre otras causas, a la falta de autobuses, al modelo de la red, a que el sistema de cobro y entrada 
a los autobuses ralentiza considerablemente dicha frecuencia de paso de los autobuses, etc. 
 
Otra carencia importante del servicio es la deficiente comunicación pública de la información tanto para el 
habitante, como para el turista. Marquesinas con información desactualizada, una web con tablas ininteligibles 
que impide consultar los horarios y tiempos de viaje de forma ágil a pie de calle con dispositivos móviles, con 
menús confusos, y con una información no adaptada al estándar de facto General Transit Feed Specification 
(GTFS) de muy fácil implementación y que permitiría resolver preguntas elementales como tiempo de viaje, 
tiempos de transbordo, o combinación óptima para viajar de un punto a otro de la ciudad en el menor tiempo 
posible y de la forma más eficiente. 
 
Desde Adelante Jerez, hecho el diagnóstico (aun sin toda la información pormenorizada necesaria), y en 

colaboración con ResComún y Anticapitalistas, hemos 
elaborado METROBÚS JEREZ, una propuesta concreta para 
poner sobre la mesa y darle la vuelta al sistema de autobuses 
concebido bajo dos premisas: primero, que los autobuses 
públicos tengan la prioridad efectiva en la circulación, y 
segundo, que el modelo esté basado en líneas cortas, 
circulares y radiales, consiguiéndose el recorrido deseado 
mediante el transbordo. Es por esta razón que, para poder 
articular dicho modelo, es necesario que las frecuencias de 
paso no superen los 3 minutos (como objetivo de máximos), 
de tal forma que los transbordos sean efectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para conseguir dichas frecuencias de paso sin que crezca de 

forma desmedida el número de autobuses en circulación, el cambio en el modelo de la red de líneas se debe 
combinar con las siguientes medidas  entre otras: 

 
1. Carril bus propio siempre y cuando haya al menos dos carriles. 
2. Prioridad semafórica para los autobuses. 
3. Acceso y salida de los autobuses a través de todas las puertas. 
4. Cobro electrónico mediante tarjeta sin intervención del conductor. 
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Aun siendo conscientes de la complejidad técnica, la 
dificultad económica e incluso las importantes 
implicaciones sociales que tendría para usuarios y 
centros de trabajos, debe ser prioritario para este y 
cualquier gobierno así como para todos los grupos 
políticos acometer reformas importantes, radicales y 
urgentes y situarlo como algo extremadamente 
prioritario por cuestiones de movilidad, económicas o 
turísticas en la agenda política y social de Jerez.  
Y es por ello que abocamos a abrir un periodo de 
maduración, escucha, debate, construcción y consenso 
entre agentes vecinales, sociales, ecologistas, 
feministas y comerciales para poder acometer la tan 
necesaria reforma que se necesita el transporte público 
de la ciudad. 
 
 
 
Por ello, proponemos al Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Instar a COMUJESA, como empresa pública encargada de ofrecer el servicio de autobuses de 
Jerez a tomar MetroBus Jerez como punto de partida para abrir el debate sobre las reformas a acometer en 
el servicio y establecer una agenda de reuniones con los grupos políticos, y agentes sociales y vecinales para 
enriquecer y consensuar un proyecto final. 
 
SEGUNDO.- Instar a COMUJESA a designar a personal específico para la búsqueda y presentación de tantas 
subvenciones o ayudas existentes o futuras para la mejora de la movilidad y el servicio de autobuses. 
 
TERCERO.- Instar a COMUJESA a publicar de forma trimestral datos específicos relativos a utilización, venta 
de billetes, tipos de usuario,... por línea, parada y mes que puedan facilitar el análisis y diagnóstico actual del 
servicio para enriquecer el proyecto de su futura mejora. 
 
CUARTO.- Instar a COMUJESA a que en los estudios de reorganización de las Líneas del Transporte Público 
de Jerez tenga en cuenta su coordinación con el transporte de la zona rural de Jerez". 
 
 
Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión de Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Desarrollo 
Sostenible en sesión de 23 de noviembre de 2020. 
 
Todos los documentos que se relacionan constan en el expediente del presente asunto del Orden del Día. 
 
 
En el momento de la votación no se encontraba en el salón de Plenos la concejal del Grupo Municipal Popular, 
Almudena Martínez del Junco. 
 
Por todo lo expuesto, el Pleno, con 23 votos A FAVOR de los grupos Municipales Socialista (10), Popular (6), 
Ciudadanos Jerez (3), Adelante Jerez (3) y Mixto, y la ABSTENCIÓN POR AUSENCIA, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 80.2 del ROM, de la concejal del Grupo Popular, Almudena Martínez del Junco, 
acuerda APROBAR la anterior Proposición con la Enmienda de Adición aceptada. 
 
 
 

12.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS JEREZ RELATIVA AL APOYO AL SECTOR DE 
LA MODA FLAMENCA. 
 
En este momento se incorpora la concejal del Grupo Municipal Popular, Almudena Martínez del Junco. 
 
 



 

23 
 

Vista la siguiente Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez: 
 
"La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y que provocó la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, sus posteriores prórrogas, pasando por las distintas 
fases de desescalada y finalmente la actual situación en la que la incertidumbre por la pandemia aun 
persistente en nuestro entorno, ha tenido efectos muy negativos en la práctica totalidad de sectores 
económicos, principalmente en aquellos no declarados expresamente como esenciales. 
 
Entre estos sectores más afectados, podemos destacar el turismo, la hostelería o el comercio, que van a 
experimentar un importante retroceso en su nivel de facturación durante este ejercicio 2020, pero no podemos 
olvidar otros sectores que van a ver mermados totalmente sus ingresos durante este año a consecuencia de 
esta pandemia, como puede ser entre otros, al sector de la moda flamenca. 
 
La moda flamenca es un importante sector que genera empleo y riqueza en la economía andaluza y también 
especialmente en la economía gaditana, donde está asociada a eventos de relevancia regional, nacional e 
internacional. 
 
Después de haberse realizado en los meses de enero y febrero pasarelas como SIMOF, escaparate mundial 
de la moda flamenca, y Pasarela Flamenca Jerez, las expectativas en el sector eran bastante altas para este 
año.  
 
Sin embargo, la moda flamenca se ha convertido en uno de los sectores más castigados, y todo ello, después 
de superar la anterior crisis económica en la que también sufrió las consecuencias de una forma más intensa 
que otros muchos sectores, pero que supo superar adaptándose a las necesidades de los clientes con unas 
líneas de precios más asequibles, pero sin llegar al paro total de la actividad como ha ocurrido este año. 
 
Trajes de flamenca, complementos, calzado e incluso maquillaje, todo un universo girando en torno a la moda 
flamenca que este año no recibirá ningún tipo de ingresos,  y lo que es peor, habiendo realizado toda la 
inversión que supone preparar una nueva temporada que estaba totalmente lista para su venta y que se cerró 
antes incluso de empezar las primeras fiestas anuales, ya que el estado de alarma provocó la cancelación de 
todas las fiestas, ferias y romerías que son el sustento principal de una moda ligada a estos eventos sociales 
y culturales. 
 
Además, se trata de un sector que en muchas ocasiones están ligados a determinadas localidades y a 
empresas familiares, por lo que tienen una incidencia en esas economías familiares y locales muy intenso, 
que agrava la ya de por sí situación general de la crisis. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que Ciudadanos Jerez (Cs), propone para su aprobación en el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Jerez la adopción de los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que considere las peculiaridades del sector de la moda flamenca 
y que se implanten medidas de apoyo específico al mismo.  
 
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía a tener en cuenta al sector de la moda flamenca, tan enraizado 
en las tradiciones culturales de Andalucía y que se implanten medidas de apoyo específico al mismo.  
 
TERCERO.– Que la Diputación de Cádiz se comprometa a apoyar al sector de la moda flamenca, 
estableciendo los recursos necesarios para la promoción de este sector tanto en la provincia de Cádiz como 
a nivel nacional e internacional.  
 
CUARTO.– Dar traslado de los acuerdos adoptados al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al 
Gobierno de España y a las Cortes Generales". 
 
 
Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía Productiva, Hacienda y Recursos Humanos 
en sesión de 23 de noviembre de 2020. 
 
 
Todos los documentos que se relacionan constan en el expediente del presente asunto del Orden del Día. 
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En el momento de la votación no se encontraban en el salón de plenos el concejal del Grupo Municipal 
Socialista, José Antonio Díaz Hernández, ni el del Grupo Adelante Jerez, Ángel Cardiel Ferrero, ni el del 
Grupo Municipal Popular, Rafael Mateos Lozano. 
 
A la vista de lo expuesto, el Pleno, con 21 votos A FAVOR de los Grupos Municipales Socialista (9), Popular 
(6), Ciudadanos Jerez (3), Adelante Jerez (2) y Mixto (1), y la ABSTENCIÓN POR AUSENCIA de los 
concejales José Antonio Díaz Hernández, Rafael Mateos Lozano y Ángel Cardiel Ferrero, acuerda APROBAR 
la anterior Proposición. 
 
 
 

13.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS JEREZ RELATIVA A LA CONEXIÓN DE LA 
AUTOPISTA AP-4 CON NUEVA JARILLA. 
 
En este momento se incorporan al salón de Plenos los concejales José Antonio Díaz Hernández, del Grupo 
Socialista, Rafael Mateos Lozano, del Grupo Popular, y Ángel Cardiel Ferrero, del Grupo Adelante Jerez: 
 
Vista la siguiente Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez: 
 
"La falta de accesibilidad que nuestro entorno rural padece, es uno de los grandes retos a batir para evitar la 
despoblación, pero si además pensamos en las dimensiones de nuestra campiña y que ésta es una cuestión 
recurrente en todas las pedanías, barriadas y asentamientos rurales, el alcance o dimensión de este problema 
adquiere cotas insospechadas. 
 
El impulso de la zona rural, a través de su desarrollo económico, el fomento de sus comunicaciones y la 
puesta en valor de su actividad económica presente y futura, es el único camino hacia el desarrollo sostenible. 
 
Desde Ciudadanos Jerez, consideramos que la conexión de la carretera de Nueva Jarilla en un tramo de 
apenas unos 600 metros, tal y como se evidencia a continuación, con la autopista AP-4 supondría un revulsivo 
a la actividad socioeconómica de este municipio, y consecuentemente al desarrollo sostenible vinculado a la 
industria agrícola y ganadera de la zona. 

 
 
Para Ciudadanos, es fundamental que desde las administraciones públicas apostemos por invertir y mejorar 
nuestras zonas rurales y realizar un esfuerzo para revitalizar la agricultura, como revulsivo económico y social 
de nuestro entorno rural, y a tal efecto, proponemos para su aprobación en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
de Jerez la adopción de los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España y a la Diputación Provincial de Cádiz a que en el seno de sus 
competencias, inicien las actuaciones necesarias para la construcción de las infraestructuras viarias que 
permitan la conexión de la autopista AP-4 con Nueva Jarilla, Estella del Marqués y La Barca de la Florida, 
previo estudio de viabilidad. 
 
SEGUNDO.- Se informe de dichos acuerdos y de las medidas que se adopten a tenor de los mismos a esta 
Corporación Municipal". 
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Visto el informe favorable emitido por la Comisión de Ordenación del Territorio, Infraestructura y Desarrollo 
Sostenible en sesión de 23 de noviembre de 2020. 
 
Vista  ENMIENDA de SUSTITUCIÓN presentada por el Grupo Municipal Socialista consistente en sustituir el 
punto Primero de la Proposición por: 
 

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a iniciar los procedimientos necesarios para la 
construcción de las infraestructuras viarias pertinentes que permitan la conexión de la AP-4 con 
la N-4 y con las A-382" 
 

 
El Portavoz del Grupo proponente NO ACEPTA la ENMIENDA de SUSTITUCIÓN, sometiéndose a la 
consideración del Pleno. 
 
 
El Pleno, con 11 votos A FAVOR del Grupo Municipal Socialista (10) y 1 del concejal del Grupo Municipal 
Adelante Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo García, 3 votos EN CONTRA del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez (3) y 
10 ABSTENCIONES de los Grupos Municipales Popular (7) y Mixto (1), de 2 de los concejales del Grupo 
Municipal Adelante Jerez, Rocío Monedero Rojo y Ángel Cardiel Ferrero, acuerda APROBAR la Enmienda de 
Sustitución del Grupo Municipal Socialista. 
 
 
 

14.-  PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE JEREZ EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE CORREOS Y CONTRA EL RECORTE MASIVO DE PLANTILLA. 
 
Vista la siguiente Proposición del Grupo Municipal Adelante Jerez: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Correos juega un indudable  papel para contribuir a la cohesión social, 
territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico, provincial y local, prestando un servicio 
público a ciudadanos, empresas y administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de 
su rentabilidad económica. 
 
Los datos lo ponen en valor: más de 8000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2 millones de 
empresas (más del 99% son PYMES) y un total de 7.100 puntos de atención en el ámbito rural (carteros 
rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros recorridos  diariamente. 
 
En este sentido, y en el ámbito de la provincia de Cádiz, el empleo y la calidad del mismo juegan un papel 
fundamental para hacer posible la prestación de un servicio público, como el postal, que llega hasta el último 
núcleo de población. Motivo por el que este Grupo ha venido observando con enorme preocupación el 
continúa recorte de empleo que Correos ha venido aplicando a lo largo de los últimos años: 15.000 puestos 
de trabajo en toda España. 
 
En Jerez, dicho recorte de empleo se ha aplicado de forma desproporcionada y sin ningún tipo de justificación 
y se ha traducido en la eliminación de 90 puestos de trabajo, de ellos 31 corresponde al reparto (carteros/as) 
desde  el 2012 y el inevitable deterioro del servicio público prestado por Correos. 
 
Según los datos que públicamente ha denunciado recientemente CCOO, sindicato mayoritario de Correos, 
en los medios de comunicación, las dos unidades de reparto de Correos en Jerez, que prestan servicio a 
cientos de miles de ciudadanos, cuentan con un 27% menos de plantilla que en 2011. Según esta organización 
sindical, "el recorte de plantilla total en la provincia de Cádiz asciende a unos 300 puestos de trabajo en los 
últimos nueve años, una destrucción de empleo muy por encima  de la caída del tráfico postal y que supone 
el mayor ajuste de plantilla hasta ahora conocido. El recorte de plantilla en Jerez asciende aproximadamente 
a 100 puestos de trabajo, 38 puestos de trabajo en tráfico postal (CTP), 31 puestos de trabajo en oficinas y 
31 puestos de trabajo en reparto. 
 
Resulta evidente el impacto negativo de este recorte masivo de empleo en el servicio que los ciudadanos de 
Cádiz reciben de Correos: la imposibilidad de su prestación en amplias zonas, especialmente las rurales, el 
incumplimiento de hacerlo cinco días a las semanas, de lunes a viernes, tal como obliga la Directiva y la Ley 
Postal, o la reducción de horarios de atención al público en las oficinas postales.  
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Por todo ello, a propuesta  de Comisiones Obreras presentamos al Pleno para su debate y, si procede, 
aprobación propone los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Instar a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos  a poner fin de forma inmediata al constante 
recorte de empleo que viene aplicando durante los últimos años en Jerez. 
 
SEGUNDO.- Instar a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos a fomentar una política activa de empleo de 
calidad que aumente la plantilla fija ante el severo ajusta sufrido en los últimos años por movilidad inter-
ministerial y jubilaciones e incremente la contratación para cubrir los picos de actividad. 
 
TERCERO.- Instar a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos  a garantizar que los ciudadanos reciban el 
reparto de correspondencia 5 días a la semana como mandata la Directiva Postal europea y la regulación 
postal de nuestro país. 
 
CUARTO.- Requerir a los responsable de Correos  que garanticen, a través de una política  de empleo de 
calidad, la prestación del servicio postal público en la ciudad en igualdad de condiciones que al resto de los 
ciudadanos. 
 
QUINTO.- Instar al Gobierno de España a defender y reforzar la viabilidad de Correos, la mayor empresa 
pública del país, como defender y reforzar la viabilidad de Correos, la mayor empresa pública del país como 
operador postal de referencia, prestataria del Servicio Público Postal y empresa estratégica en el ámbito de 
los servicios públicos prestados a la ciudadanía. 
 
SEXTO.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios  del 
Congreso de los Diputación, a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, a la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI), al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al Ministerio 
de Hacienda". 
 
Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía Productiva, Hacienda y Recursos Humanos 
en sesión de 23 de noviembre de 2020. 
 
Todos los documentos relacionados constan en el expediente del presente punto del Orden del Día. 
 
 
En el momento de la votación no se encontraba en el salón de Plenos la concejal del Grupo Municipal 
Ciudadanos Jerez, Estefanía Brazo Angulo. 
 
Por todo lo expuesto, el Pleno, con 23 votos A FAVOR de los Grupos Municipales Socialista (10), Popular (7), 
Ciudadanos Jerez (2), Adelante Jerez (3) y Mixto (1), y la ABSTENCIÓN POR AUSENCIA, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 80.2 del ROM, de la concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez, Estefanía 
Brazo Angulo, acuerda APROBAR la anterior Proposición. 
 
 
 

15.-  PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE LA LEY CELAÁ DE EDUCACIÓN. 
 
Se incorpora al salón de Plenos la concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez, Estefanía Brazo Angulo. 
 
Vista la siguiente Proposición del Grupo Municipal Popular: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- El Proyecto de Ley Orgánico de modificación de la LOE (LOMLOE), más 
conocida como Ley Celaá avanza en su tramitación en el Congreso de los Diputados, con fuertes críticas de 
diversos sectores de la población española. 
 
Se trata de un proyecto de ley que directamente ataca a la libertad de los padres y madres a elegir centro, 
puesto que impone un excesivo intervencionismo del Estado, cuando nuestra constitución es clara en cuanto 
a que consagra el derecho de las familias a elegir la Educación que quieren  para sus hijos, en el artículo 27. 
Fundamentalmente los ataques que esta Ley afectan a la libertad de las familias, tienen que ver con los 
centros concertados, a los que nueva e injustamente se trata de poner de nuevo  en el foco con un claro sesgo 



 

27 
 

ideológico y sectario, que trata de imponer un modelo que va en contra de lo establecido por nuestra 
Constitución y por los Tribunales de Justicia. 
 
A lo anterior hay que sumar, que tampoco las comunidades educativas de los Centros de Educación Especial 
han visto con buenos ojos  este Proyecto de Ley, ya que amenaza directamente su supervivencia, las AMPAS 
de estos centros claman que "le Ley Celá pretende cerrar esos centros o desmantelarlos a su mínima 
expresión en un plazo de menos de diez años. 
 
Así mismo, recientemente y con la aprobación de una Enmienda de ERC por parte de PSOE y Podemos, se 
ha sumado al anterior, el ataque al castellano que directamente se ha tachado como vehicular y oficial del 
Estado, cuestión que también vulnera lo establecido por nuestra Constitución en su artículo 3 y que supone 
nuevamente un ataque a nuestras normas de convivencia, que nos hemos dado entre todos. 
 
Desde nuestro grupo entendemos  que la sociedad está demandando una Ley de Educación que parte del 
consenso de tal manera  que no se cambie el modelo cada vez que hay cambios de Gobierno, sino que sea 
una Ley que esté por encima de todo ello y se convierta en un instrumento útil a largo plazo para mejorar la 
educación de nuestros jóvenes. 
 
Es por ello, que el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente PROPOSICIÓN:  
 
ÚNICO.- Instar al Ministerio de Educación a que revise el Proyecto de Ley de Educación de tal manera que: 
 

1.-Respete la libertad de las familias de elegir la educación que quieren para sus hijos. 
 
2.-Garantice la continuidad de los centros de Educación Especial. 
 
3.-Respete el uso del castellano como lengua oficial de nuestro país." 

 
 
Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía Productiva, Hacienda y Recursos Humanos 
en sesión de 23 de noviembre de 2020. 
 
Todos los documentos relacionados constan en el expediente del presente punto del Orden del Día. 
 
 
Por todo lo expuesto, el Pleno, con 10 votos A FAVOR de los Grupos Municipales Popular (7) y Ciudadanos 
Jerez (3), y 14 votos EN CONTRA de los Grupos Municipales Socialista (10), Adelante Jerez (3) y Mixto (1), 
acuerda RECHAZAR la anterior Proposición. 
 
 
 

16.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE AYUDAS A AUTÓNOMOS. 
 

Vista la siguiente Proposición del Grupo Municipal Popular: 
 
"El trabajador autónomo ha sido uno de los que más ha contribuido a que España encauzara la senda de la 
recuperación, siendo este colectivo el primero en la creación de empleo. En España, hay más de tres millones 
de autónomos, superando la cifra en Jerez 10.000. De ellos el 22 por ciento tiene empleados a su cargo, lo 
que hace que sean responsables de uno de cada cinco trabajadores que hay en nuestro país y en nuestra 
ciudad. 
 
Hoy en día, los trabajadores autónomos son uno de los colectivos que más afectados se van a ver por la 
declaración del nuevo estado de alarma anunciado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para 
gestionar la pandemia, y por las medidas que como consecuencia se están adoptando por las Comunidades 
Autónomas. Los profesionales que se dediquen a sectores como el comercio, la hostelería, la cultura, los 
eventos, algunas actividades de transporte o el ocio nocturno se verán directamente perjudicados y se 
enfrentan a una situación muy delicada. Y en Jerez hay muchos autónomos que desarrollan su actividad en 
estos sectores. 
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La Junta de Andalucía ya ha anunciado un paquete de medidas para ayudar a los autónomos andaluces ante 
las medidas de cierre parcial de su actividad pero desde el gobierno de España, tanto PSOE como PODEMOS 
parecen estar mirando para otro lado. 
 
Sin duda se avecina un invierno muy duro para los trabajadores autónomos, si no ponen en marcha de forma 
urgente medidas para salvar a estos colectivos ante este nuevo panorama desalentador. Desde el Partido 
Popular somos partidarios de no abandonar al autónomo, de demostrarles nuestro apoyo con hechos y con 
medidas y por ello el Grupo Municipal, haciéndose eco de las demandas solicitadas por ATA , Asociación de 
Trabajadores Autónomos, en representación de los trabajadores autónomos, propone a la aprobación del 
Pleno del Ayuntamiento de Jerez la siguiente PROPOSICIÓN: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Jerez insta al Gobierno de España a establecer con carácter de urgencia un 
Plan para los trabajadores autónomos en el que se contemplen las siguientes medidas:  
 
1º.- Ampliar los ERTEs y ayudas por cese de actividad hasta el 31de mayo de 2021, sin perjuicio de posibles 
prórrogas en función de la evolución de la economía en los sectores afectados.  
 
2.- Aplicación del IVA superreducido al sector de la hostelería y el IVA reducido a peluquerías y gimnasios.  
 
3.- Moratoria y exención fiscal para empresas sin ingresos mientras que esté vigente el estado de alarma.  
 
4.- Prorrogar durante seis meses la tarifa plana a todos los autónomos que estén acogidas a la misma.  
 
5.- Igualar las garantías y seguridad jurídica establecidas en el Plan Me Cuida para los trabajadores por cuenta 
ajena a los trabajadores autónomos, de tal manera que puedan acceder en similares condiciones al cuidado 
de la familia, si por causa de la COVID-19, así fuera necesario. 
 
6.- Reducir las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos de los sectores económicos 
más afectados por la pandemia. A ingresos cero, cuota cero. A reducción de ingreso 50%, reducción de 50% 
en la cuota. A reducción de ingreso 25%, reducción del 25% en la cuota.  
 
7.-Plan de ayudas al alquiler a los autónomos que se les obligue al cierre total de su actividad y progresivo 
para quien sufra otras restricciones. Creación de una línea ICO de ayudas al pago del alquiler.  
 
8.- Creación de una nueva línea de liquidez de los prestamos ICO que sirva también para refinanciar deudas, 
con preferencia para los sectores económicos más afectados por la crisis económica y sin discriminar ningún 
sector.  
 
9.- Reducción a la mitad de los recargos por impago a las cotizaciones a la Seguridad Social y del pago del 
IRPF mientras esté vigente el estado de alarma.  
 
10.- Atender la situación especial de los autónomos de temporada donde se incluye al sector cultural, musical, 
taurino y feriantes entre otros.  
 
11.- Ayudas directas a los sectores más afectados por las nuevas restricciones por el estado de alarma (taxi, 
agencias de viajes, transporte, ocio nocturno, ocio infantil…)  
 
12.- La extensión de las medidas de protección de los autónomos a los profesionales mutualistas, que se 
aprueben como medidas extraordinarias por el estado de alarma". 
 
 
Visto dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía Productiva, Hacienda y Recursos Humanos 
en sesión de 23 de noviembre de 2020. 
 
Vista la ENMIENDA de ADICIÓN presentada por el Grupo Municipal Socialista, consistente en añadir los 
siguientes puntos a la parte dispositiva: 
 

13.- Líneas de ayudas al comercio ambulante que han visto reducida su actividad. 
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14.- Línea de ayudas específicas para pymes y autónomos del medio rural para paliar las 
pérdidas económicas en actividades agrícolas y ganaderas. 
 
15.- Línea de ayudas específicas a iniciativas culturales y al sector cultural. 
 
16.- Cumplimiento del mandato del Parlamento de Andalucía de la aprobación de un fondo de 
ayudas directas y conducentes a la pervivencia de las empresas y autónomos andaluces del 
sector de la hostelería, con una dotación de al menos doscientos cincuenta millones de euros. 
 
17.- Línea de ayudas destinadas a financiar y fomentar los contratos que se realicen para 
sustituir a trabajadores y autónomos que tengan que cuidar a sus hijos o familiares 
dependientes cuando éstos deban guardar confinamiento domiciliario como consecuencia del 
COVID-19. 
 
18.- Línea de financiación para pymes y autónomos para inyectar liquidez a las mismas 
destinada al pago de comisiones, intereses y/o amortización de préstamos con los que cubrir 
necesidades de circulante entre 25.000 y 500.000 €" 
 

 
Vista la ENMIENDA de SUSTITUCIÓN presentada por el Grupo Municipal Adelante Jerez, consistente en 
sustituir el punto 10, por la siguiente redacción: 
 

"Atender la situación especial de los autónomos de temporada donde se incluye al sector 
cultural, musical y feriantes entre otros". 

 
 
Durante el debate la portavoz del Grupo proponente manifiesta que ACEPTA la ENMIENDA de ADICIÓN del 
Grupo Municipal Socialista, y NO ACEPTA la ENMIENDA de SUSTITUCIÓN del Grupo Municipal Adelante 
Jerez, NI LA VOTACIÓN POR PUNTOS solicitada por el mismo Grupo Municipal. 
 
 
A continuación se somete a la consideración del Pleno la ENMIENDA de SUSTITUCIÓN, y el Pleno, con 4 
votos A FAVOR de los Grupos Municipales Adelante Jerez (3) y Mixto (1) y 20 votos EN CONTRA de los 
Grupos Municipales Socialista (10), Popular (7) y Ciudadanos Jerez (3), acuerda RECHAZAR la Enmienda 
de Sustitución. 
 
 
Rechazada la Enmienda de Sustitución y aceptada la de Adición del Grupo Municipal Socialista, se somete a 
votación la Proposición en los siguientes términos: 
 
"El trabajador autónomo ha sido uno de los que más ha contribuido a que España encauzara la senda de la 
recuperación, siendo este colectivo el primero en la creación de empleo. En España, hay más de tres millones 
de autónomos, superando la cifra en Jerez 10.000. De ellos el 22 por ciento tiene empleados a su cargo, lo 
que hace que sean responsables de uno de cada cinco trabajadores que hay en nuestro país y en nuestra 
ciudad. 
 
Hoy en día, los trabajadores autónomos son uno de los colectivos que más afectados se van a ver por la 
declaración del nuevo estado de alarma anunciado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para 
gestionar la pandemia, y por las medidas que como consecuencia se están adoptando por las Comunidades 
Autónomas. Los profesionales que se dediquen a sectores como el comercio, la hostelería, la cultura, los 
eventos, algunas actividades de transporte o el ocio nocturno se verán directamente perjudicados y se 
enfrentan a una situación muy delicada. Y en Jerez hay muchos autónomos que desarrollan su actividad en 
estos sectores. 
 
La Junta de Andalucía ya ha anunciado un paquete de medidas para ayudar a los autónomos andaluces ante 
las medidas de cierre parcial de su actividad pero desde el gobierno de España, tanto PSOE como PODEMOS 
parecen estar mirando para otro lado. 
 
Sin duda se avecina un invierno muy duro para los trabajadores autónomos, si no ponen en marcha de forma 
urgente medidas para salvar a estos colectivos ante este nuevo panorama desalentador. Desde el Partido 
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Popular somos partidarios de no abandonar al autónomo, de demostrarles nuestro apoyo con hechos y con 
medidas y por ello el Grupo Municipal, haciéndose eco de las demandas solicitadas por ATA , Asociación de 
Trabajadores Autónomos, en representación de los trabajadores autónomos, propone a la aprobación del 
Pleno del Ayuntamiento de Jerez la siguiente PROPOSICIÓN: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Jerez insta al Gobierno de España a establecer con carácter de urgencia un 
Plan para los trabajadores autónomos en el que se contemplen las siguientes medidas:  
 
1º.- Ampliar los ERTEs y ayudas por cese de actividad hasta el 31de mayo de 2021, sin perjuicio de posibles 
prórrogas en función de la evolución de la economía en los sectores afectados.  
 
2.- Aplicación del IVA superreducido al sector de la hostelería y el IVA reducido a peluquerías y gimnasios.  
 
3.- Moratoria y exención fiscal para empresas sin ingresos mientras que esté vigente el estado de alarma.  
 
4.- Prorrogar durante seis meses la tarifa plana a todos los autónomos que estén acogidas a la misma.  
 
5.- Igualar las garantías y seguridad jurídica establecidas en el Plan Me Cuida para los trabajadores por cuenta 
ajena a los trabajadores autónomos, de tal manera que puedan acceder en similares condiciones al cuidado 
de la familia, si por causa de la COVID-19, así fuera necesario. 
 
6.- Reducir las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos de los sectores económicos 
más afectados por la pandemia. A ingresos cero, cuota cero. A reducción de ingreso 50%, reducción de 50% 
en la cuota. A reducción de ingreso 25%, reducción del 25% en la cuota.  
 
7.-Plan de ayudas al alquiler a los autónomos que se les obligue al cierre total de su actividad y progresivo 
para quien sufra otras restricciones. Creación de una línea ICO de ayudas al pago del alquiler.  
 
8.- Creación de una nueva línea de liquidez de los prestamos ICO que sirva también para refinanciar deudas, 
con preferencia para los sectores económicos más afectados por la crisis económica y sin discriminar ningún 
sector.  
 
9.- Reducción a la mitad de los recargos por impago a las cotizaciones a la Seguridad Social y del pago del 
IRPF mientras esté vigente el estado de alarma.  
 
10.- Atender la situación especial de los autónomos de temporada donde se incluye al sector cultural, musical, 
taurino y feriantes entre otros.  
 
11.- Ayudas directas a los sectores más afectados por las nuevas restricciones por el estado de alarma (taxi, 
agencias de viajes, transporte, ocio nocturno, ocio infantil…)  
 
12.- La extensión de las medidas de protección de los autónomos a los profesionales mutualistas, que se 
aprueben como medidas extraordinarias por el estado de alarma". 
 
13.- Líneas de ayudas al comercio ambulante que han visto reducida su actividad. 
 
14.- Línea de ayudas específicas para pymes y autónomos del medio rural para paliar las pérdidas 
económicas en actividades agrícolas y ganaderas. 
 
15.- Línea de ayudas específicas a iniciativas culturales y al sector cultural. 
 
16.- Cumplimiento del mandato del Parlamento de Andalucía de la aprobación de un fondo de ayudas directas 
y conducentes a la pervivencia de las empresas y autónomos andaluces del sector de la hostelería, con una 
dotación de al menos doscientos cincuenta millones de euros. 
 
17.- Línea de ayudas destinadas a financiar y fomentar los contratos que se realicen para sustituir a 
trabajadores y autónomos que tengan que cuidar a sus hijos o familiares dependientes cuando éstos deban 
guardar confinamiento domiciliario como consecuencia del COVID-19. 
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18.- Línea de financiación para pymes y autónomos para inyectar liquidez a las mismas destinada al pago de 
comisiones, intereses y/o amortización de préstamos con los que cubrir necesidades de circulante entre 
25.000 y 500.000 €" 
 
 
Todos los documentos relacionados constan en el expediente del presente punto del Orden del Día. 
 
 
Por todo lo expuesto, el Pleno, con 22 votos A FAVOR de los Grupos Municipales Socialista (10), Popular (7), 
Ciudadanos Jerez (3) y Mixto (1) y 1 voto del concejal del Grupo Municipal Adelante Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo 
García, y 2 ABSTENCIONES de los concejales del Grupo Municipal Adelante Jerez, Ángel Cardiel Ferrero y 
Rocío Monedero Rojo, acuerda APROBAR la anterior Proposición con la Enmienda de Adición aceptada. 
 
 
 

17.-  PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE JEREZ RELATIVA A LA PROHIBICIÓN DE 
DESAHUCIOS SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL DURANTE EL ESTADO DE PANDEMIA. 
 
Vista la siguiente Proposición presentada por el Grupo Municipal Adelante Jerez: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Como ya avanzó el Relator Especial de la ONU, ***************, hace unos 
meses: «La pobreza es una elección política». En el informe que emitió, junto a la precariedad en el empleo 
o las escasas prestaciones sociales por un sistema redistributivo en beneficio de los grandes poderes 
económicos, denuncia una “crisis de vivienda de enormes proporciones, como uno de los principales 
problemas que requieren actuaciones urgentes”. Tanto más ahora, que la crisis laboral a causa de la COVID-
19 ha aumentado el número de familias que no llegan a fin de mes para pagar su hipoteca o alquiler. Han sido 
casi 10.000 desahucios en los primeros dos meses del año, cifras que el informe califica de “escalofriantes”. 
 
El Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, entre otras, 
amplía las medidas que se establecieron en el anterior Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-
19. En concreto, se prorroga hasta el 31 de enero de 2021 el plazo máximo de suspensión del procedimiento 
de desahucio y de los lanzamientos de arrendamientos para hogares vulnerables debido a la pandemia de 
COVID-19. 
 
Pero se siguen produciendo desahucios, pues sólo están amparados en la moratoria aquellos cuya situación 
de precariedad económica venga motivada por el COVID-19 y no están incluidas aquellas situaciones de 
precariedad previas a la pandemia, así como tampoco abarca todos los desahucios derivados de impago de 
hipoteca. Solo se incluyen arrendamientos con situación de vulnerabilidad motivada por la COVID-19. 
 
Al estado de alarma se llegó con una media de 250 desahucios diarios, desahucios que se quedan fuera de 
cualquier tipo de protección ante unos Decretos pensados solo para casos de vulnerabilidad provocados por 
la COVID-19 y que dejan a un amplio sector de la sociedad fuera. Los datos oficiales sobre desahucio siguen 
siendo alarmantes y, a pesar de la completa paralización de la actividad judicial en toda España producida 
del 14 de marzo al 4 de junio, en el segundo trimestre de 2020 se han producido 1.383 desahucios. 
 
Como señala la PAH, “1.383 desahucios, en tan poco espacio de tiempo y en la situación de pandemia que 
sufrimos, sigue siendo una cifra escandalosa que reafirma la necesidad de un Real Decreto que sea una 
morato real para todo tipo de desahucios. De no ser así, con la reactivación de los 250 desahucios diarios 
previos al estado de alarma, sumados a los que se provocaran a causa de la actual crisis, la sangría social 
que sufriremos a corto plazo será insostenible y pondrá más vidas en juego que nunca. Si el Gobierno 
Progresista piensa realmente en no dejar a nadie atrás, debe empezar por alejarse de medidas ineficaces y 
decretar una moratoria real que frente todo tipo de desahucios” 
 
La ampliación, por el Gobierno de España, del plazo de la prohibición de los desahucios por causas devenidas 
de la pandemia supone reconocer, de facto, que a las familias y colectivos vulnerables les será imposible salir 
de la crisis y que sólo la actuación de los poderes públicos podrá aliviar el problema. Es una medida que 
valoramos positivamente, pero muy insuficiente, puesto que sólo afecta a quienes se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad debida a la crisis del COVID-19, dejando desprotegidas a aquellas personas que 
ya se encontraban antes en esa situación o que no se pueden acoger a los supuestos contemplados. No 
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pueden volver a repetirse las imágenes de ejecuciones de desahucios a familias vulnerables, muchas de ellas 
monomarentales y con menores al cargo, que hemos visto en las últimas semanas. 
 
La segunda ola de la pandemia nos está afectando duramente y se produce cerca del inicio de los meses de 
invierno, con el riesgo que esto supone para las personas sin hogar. Ello se une a restricciones de movilidad, 
confinamientos parciales y al llamamiento desde las instituciones y autoridades sanitarias a la responsabilidad 
individual, al cumplimiento de las nuevas medidas y, sobre todo, a la importancia de quedarnos en casa. Por 
eso resulta totalmente paradójico y un sinsentido que se sigan ejecutando desahucios en la situación de 
emergencia por pandemia en la que nos encontramos y es, si cabe, todavía más injusto e inhumano que se 
produzcan. 
 
Reclamamos que el Gobierno del Estado extienda la prohibición de los desahucios a aquellas personas 
vulnerables cuya situación no haya sido provocada directamente por la crisis del COVID-19, tal y como está 
defendiendo Unidas Podemos en el seno del Gobierno de Coalición, donde está reclamando la paralización 
de todos los desahucios y haciendo todo lo posible para que esta medida salga adelante de manera urgente, 
muy especialmente desde la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030. 
 
E instamos al PSOE a que reflexione y actúe de forma claramente progresista. No tiene sentido que Pedro 
Sánchez pida que nos quedemos en casa y no se plantee acabar con todos los desahucios en pleno estado 
de alarma; y mucho menos puede admitirse que, dependiendo del momento en el que se caiga en la 
vulnerabilidad económica, podamos o no ser considerados sujetos merecedores de protección del derecho a 
vivienda. 
 
Asimismo, para que una vivienda sea digna, los suministros esenciales han de estar garantizados. En el 
Decreto que prorroga las protecciones, el Gobierno también ha suprimido la prohibición de los cortes de 
suministros básicos. Desde Adelante Jerez defendemos que no se puede dejar a nadie atrás ni consentir que 
las familias pasen el invierno con cortes de luz que impiden mantener una temperatura adecuada en su 
vivienda. Tampoco es de recibo que se corte el suministro de agua a las viviendas en un momento de crisis 
sanitaria como la actual donde, entre otras medidas de higiene, una de las recomendaciones más importantes 
es lavarse las manos con frecuencia. Por ello es necesario prohibir los cortes de suministros básicos, al igual 
que se hizo durante los meses del primer estado de alarma. 
 
Ante lo anteriormente expuesto, no cabe otra opción que recuperar y ampliar las coberturas del “escudo social” 
de marzo de forma inmediata. Y desde los Ayuntamientos debemos presionar para exigir una verdadera 
moratoria de los desahucios. 
 
Por ello, proponemos al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Instar al Gobierno Central a que prohíba todos los desahucios durante la situación de pandemia 
cuando la familia no tenga alternativa habitacional. 
 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Central a que durante la situación de pandemia estén garantizados los 
suministros básicos a todas las personas en situación de riesgo de pobreza o exclusión social". 
 
Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión de Acción Social y Políticas Inclusivas en sesión de 23 de 
noviembre de 2020. 
 
Todos los documentos relacionados constan en el expediente del presente punto del Orden del Día. 
 
 
En el momento de la votación se encontraba ausente del salón de Plenos la concejal del Grupo Municipal 
Ciudadanos Jerez, Estefanía Brazo Angulo. 
 
El Pleno, con 23 votos A FAVOR de los Grupos Municipales Socialista (10), Popular (7), Ciudadanos Jerez 
(2), Adelante Jerez (3) y Mixto (1), y la ABSTENCIÓN POR AUSENCIA de la concejal del Grupo Municipal 
Ciudadanos Jerez, Estefanía Brazo Angulo, acuerda APROBAR la anterior Proposición. 
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18.-  PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A SOLICITAR AL GOBIERNO CENTRAL 
LA RETIRADA DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA. 
 
Vista la siguiente Proposición del Grupo Municipal Popular: 
 
"En un informe reciente del Comité de Bioética de España, un órgano consultivo dependiente de los 
Ministerios de Sanidad y Ciencia considera que la eutanasia no es un “derecho subjetivo”, por lo que no debe 
articularse como una prestación pública. Sostiene que el Código Penal ya recoge una “mirada compasiva”, 
que explica que el ingreso en prisión “por actos eutanásicos sea algo no solo insólito, sino desconocido en 
las últimas décadas” 
 
En su informe, concluye que legalizar la eutanasia supone “iniciar un camino de desvalor de la protección de 
la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever” y considera que no sería un signo de progreso, 
“sino un retroceso de la civilización, ya que en un contexto en que el valor de la vida humana con frecuencia 
se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto 
público, la legalización de la muerte temprana agregaría un conjunto de problemas”. 
 
Es por ello por lo que Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jerez, presenta la siguiente 
PROPOSICIÓN: 
 
ÚNICO.- Instar al Gobierno de España a retirar el Proyecto de Ley de Regulación de la Eutanasia porque, tal 
y como concluye el informe del Comité de Bioética Español “existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, 
económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia y/o auxilio al suicidio en un derecho 
subjetivo y en una prestación pública”. 
 
 
Visto el dictamen desfavorable emitido por la Comisión de Acción Social y Políticas Inclusivas en sesión de 
23 de noviembre de 2020. 
 
Todos los documentos relacionados constan en el expediente del presente punto del Orden del Día. 
 
 
En el momento de la votación se encontraba ausente del salón de Plenos la concejal del Grupo Municipal 
Ciudadanos Jerez, Estefanía Brazo Angulo. 
 
El Pleno, con 8 votos A FAVOR del Grupo Municipal Popular y 1 de la concejal del Grupo Municipal Adelante 
Jerez, Rocío Monedero Rojo (1), 15 votos EN CONTRA de los Grupos Municipales Socialista (10), 
Ciudadanos Jerez (2), Adelante Jerez (2) y Mixto (1), y la ABSTENCIÓN POR AUSENCIA de la concejal del 
Grupo Municipal Ciudadanos Jerez, Estefanía Brazo Angulo, acuerda RECHAZAR la anterior Proposición. 
 
 
 
 
 Siendo las quince horas y ocho minutos del día al comienzo indicado, la Sra. Presidenta, oídos los 
portavoces de los Grupos municipales y ante la previsión de que la sesión se alargará en el tiempo, suspende 
la sesión para hacer un receso. 
 
 
 
 A las dieciséis horas y dieciséis minutos se reanuda la sesión plenaria, encontrándose presentes 
todos los concejales que asistieron al inicio de la sesión. 
 
 
 

19.-  PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL FONDO DE RECUPERACIÓN 
EUROPEO. 
 
Vista la siguiente Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista: 
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"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- El pasado 21 de julio de produjo un hecho de vital importancia para los Estados 
miembros de la UE, que afectará a su día a día de una manera crucial en los próximos años. Los líderes 
europeos dieron el visto bueno a un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros. 
 
La iniciativa central del plan que pretende reactivar la economía tras el "shock" sufrido por la pandemia, es el 
denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que contará con más de 670.000 millones de 
euros. 
 
Desde el punto de vista de España debemos separar en dos grandes bloques los fondos del plan  de 
recuperación europeo. Un primer bloque de 11.000 millones de euros, que se reparten en base a criterios 
parecidos a los fondos estructurales  entre todas las Comunidades Autónomas. Por otro lado, el segundo 
bloque, el correspondiente al MRR, cuenta con 60.000 millones de euros que se articulan en base a planes 
nacionales de Reformas  e Inversiones Únicos para cada país. Estos fondos se irán reembolsando, dentro del 
nuevo marco financiero plurianual (MFP) entre 2021 y 2026, en función del cumplimiento de hitos  y objetivos 
nacionales, que negocia el Gobierno de España con la Comisión Europea. 
 
Sin embargo, el debate sobre el Estado de la Comunidad ha dejado claro que Morreno Bonilla no ha debido 
comprender bien cómo funcionan estos fondos; cuáles son las diferencias entre hitos y objetivos; o qué 
criterios y condiciones  van a exigirse  por parte de la Comisión Europea para el desembolso de los Fondos. 
El presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado que va a solicitar 23.000 millones de euros de estos 
fondos  para Andalucía, partiendo de la base de que éstos funcionan como los fondos estructurales, lo cual 
no es así. 
 
En primer lugar, Moreno Bonilla  debe saber que, para que España  pueda recibir la financiación, debe remitir 
a Bruselas  un Plan Nacional de Reformas que deben seguir las recomendaciones específicas por país (CSR) 
marcadas por la Comisión Europea. Una vez realizada las reformas legislativas y regulatorias necesarias 
(hitos), se deben ejecutar los proyectos y programas (objetivos). 
 
El presidente de la Junta de Andalucía también debería conocer que, para el desembolso del MRR, al menos 
el 37% de los proyectos deben ser "verdes", o el 23% deben ser proyectos digitales. Por tanto, esto nos indica 
que antes de solicitar una cantidad u otra al Gobierno de España, el gobierno de Moreno Bonilla debe elaborar 
un plan regional, que siga las prioridades y requisitos exigidos por Europa. 
 
Desde el PSOE de Jerez invitamos a Moreno Bonilla  a ponerse a trabajar desde el rigor y la seriedad, tal 
como un plan tan relevante para el futuro de nuestra  tierra requiere, y sumar así esfuerzos en elaborar 
programas y proyectos, para dar forma a un verdadero plan regional de recuperación y resiliencia. Para ello, 
habrá que tener en cuenta las denominadas Iniciativas de Bandera a las que la Comisión Europea quiere 
otorgar prioridad. Éstas son las siguientes:  el apoyo a la electrificación, la integración de energías renovables  
y el hidrógeno renovable; la rehabilitación energética  de edificios; el despliegue de infraestructura de recarga 
de vehículos eléctricos; el aumento de la cobertura 5G a las diferentes regiones; la modernización y 
digitalización de las Administraciones Públicas; la mejora de la eficacia energética de los procesadores y el 
crecimiento de Big Data y de los servicios  avanzados en la nube; y la mejora de las cualificaciones 
profesionales , en particular de las competencias digitales  y de la formación profesional. 
 
Es importante tener en cuenta que la administración local es la más próxima a la ciudadanía y la que mejor 
conoce sus necesidades. Por ello, entendemos que la Junta de Andalucía debe contar con los Ayuntamientos  
y diputaciones andaluces para preparar los proyectos  que se vayan a presentar en la convocatoria de fondos 
europeos que se abra. La administración local debe participar activamente en el diseño e incluso en la 
ejecución de estos proyectos, en el ámbito de sus competencias. 
 
En nuestra ciudad, Gobierno Municipal de Jerez ya trabaja en la creación de un grupo técnico para desarrollar  
nuevos proyectos  con fondos europeos. El Gobierno de España ya ha anunciado que los ayuntamientos  
podrán optar a la percepción de fondos europeos  a través del Plan de Recuperación, transformación y 
resiliencia de la economía española. 
 
Esta iniciativa del gobierno que preside Pedro Sánchez es una oportunidad  para que en nuestro municipio 
se refuercen las medidas que ya impulsa el Gobierno local en materia de transición ecológica, digitalización, 
cohesión social y territorial e igualdad de género. 
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Estamos ante una oportunidad de recuperación para Jerez, duramente afectado por las consecuencias 
económicas y laborales de la epidemia de Covid-19 que gracias a la iniciativa del Gobierno de España y del 
Gobierno Municipal nos permitirá el desarrollo de sectores estratégicos  como la cultura, la economía circular, 
el turismo, la agroindustria, las energías renovables, la movilidad sostenible, la regeneración y la 
revalorización del centro histórico de Jerez y su patrimonio, la iluminación singular o el plan integral de 
reforestación, arbolado y zonas verdes. 
 
Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que la Junta de Andalucía  no puede permanecer al margen 
de la dinámica que marcan Gobierno de España y Gobierno Municipal y por ello deben sumarse a una 
estrategia institucional común y desarrollar un plan de reconstrucción y resiliencia propio en el que deben 
tener cabida los ayuntamientos andaluces como el de Jerez. 
 
En conclusión, lo que tiene que hacer Moreno Bonilla es hablar con el Gobierno de España, para que le 
informen sobre cómo funcionan los planes de recuperación, y así se dé cuenta que éstos no consisten  en 
transferencias automáticas de dinero, sino en financiación de programas y proyectos. La mayoría de 
gobiernos autonómicos  ya lo están haciendo, mientras el presidente andaluz se dedica a lanzar cifras 
arbitrarias, para tener munición para el enfrentamiento, pero sin obtener resultados satisfactorios para nuestra 
tierra. 
 
Por lo anterior, queda claro que hay que estar preparados para que cuando se aprueben los PGE para 2021, 
el gobierno andaluz se presente a las convocatorias que lance el Gobierno de España con proyectos fuertes 
y creíbles, ya que los fondos irán a financiar los mejores proyectos.  También, se debe avanzar el trabajo para 
poder ejecutar rápidamente los Convenios Marco en áreas de competencia autonómica. 
 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno de este Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS 
 
1.-Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a crear una Oficina  de Generación de Proyectos, 
que permitan a Andalucía acceder a los fondos europeos. 
 
2.-Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía  a poner en marcha una estrategia de 
acompañamiento a sectores  productivos y sociales  andaluces, que permita trabajar en el cambio y mejora 
de nuestro modelo productivo. 
 
3.-Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a elaborar un plan regional de recuperación y 
resiliencia, junto al resto de administraciones públicas, en el que se sigan las directrices marcadas por Europa. 
 
4.-Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a garantizar la participación activa  de los 
ayuntamientos  y diputaciones andaluzas en el diseño e incluso en la ejecución de los proyectos europeos 
que se vayan a presentar por parte de la Junta de Andalucía. 
 
5.-Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a trasladar el plan indicado en el punto anterior al 
Parlamento de Andalucía, para que se proceda a su debate. 
 
6.-Dar traslado del presente acuerdo  al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al Gobierno de España 
y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias". 
 
 
Visto el dictamen favorable de la Comisión de Economía Productiva, Hacienda y Recursos Humanos en 
sesión de 23 de noviembre de 2020. 
 
Vista ENMIENDA de ADICIÓN presentada por el Grupo Municipal Popular, consistente en añadir a la parte 
dispositiva el siguiente punto: 
 

"Instar al gobierno de España a constituir y poner en marcha los mecanismos de coordinación 
y cooperación con las CCAA y con las entidades locales al objeto de poder participar en la 
propuesta y desarrollo de proyectos dentro del Plan de recuperación (Next Generation UE)" 

 
 
Durante el debate la portavoz del Grupo proponente manifiesta que ACEPTA la ENMIENDA de ADICIÓN. 
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Aceptada la Enmienda de Adición se somete a la consideración del Pleno la Proposición en los siguientes 
términos: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- El pasado 21 de julio de produjo un hecho de vital importancia para los Estados 
miembros de la UE, que afectará a su día a día de una manera crucial en los próximos años. Los líderes 
europeos dieron el visto bueno a un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros. 
 
La iniciativa central del plan que pretende reactivar la economía tras el "shock" sufrido por la pandemia, es el 
denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que contará con más de 670.000 millones de 
euros. 
 
Desde el punto de vista de España debemos separar en dos grandes bloques los fondos del plan  de 
recuperación europeo. Un primer bloque de 11.000 millones de euros, que se reparten en base a criterios 
parecidos a los fondos estructurales  entre todas las Comunidades Autónomas. Por otro lado, el segundo 
bloque, el correspondiente al MRR, cuenta con 60.000 millones de euros que se articulan en base a planes 
nacionales de Reformas  e Inversiones Únicos para cada país. Estos fondos se irán reembolsando, dentro del 
nuevo marco financiero plurianual (MFP) entre 2021 y 2026, en función del cumplimiento de hitos  y objetivos 
nacionales, que negocia el Gobierno de España con la Comisión Europea. 
 
Sin embargo, el debate sobre el Estado de la Comunidad ha dejado claro que Morreno Bonilla no ha debido 
comprender bien cómo funcionan estos fondos; cuáles son las diferencias entre hitos y objetivos; o qué 
criterios y condiciones  van a exigirse  por parte de la Comisión Europea para el desembolso de los Fondos. 
El presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado que va a solicitar 23.000 millones de euros de estos 
fondos  para Andalucía, partiendo de la base de que éstos funcionan como los fondos estructurales, lo cual 
no es así. 
 
En primer lugar, Moreno Bonilla  debe saber que, para que España  pueda recibir la financiación, debe remitir 
a Bruselas  un Plan Nacional de Reformas que deben seguir las recomendaciones específicas por país (CSR) 
marcadas por la Comisión Europea. Una vez realizada las reformas legislativas y regulatorias necesarias 
(hitos), se deben ejecutar los proyectos y programas (objetivos). 
 
El presidente de la Junta de Andalucía también debería conocer que, para el desembolso del MRR, al menos 
el 37% de los proyectos deben ser "verdes", o el 23% deben ser proyectos digitales. Por tanto, esto nos indica 
que antes de solicitar una cantidad u otra al Gobierno de España, el gobierno de Moreno Bonilla debe elaborar 
un plan regional, que siga las prioridades y requisitos exigidos por Europa. 
 
Desde el PSOE de Jerez invitamos a Moreno Bonilla  a ponerse a trabajar desde el rigor y la seriedad, tal 
como un plan tan relevante para el futuro de nuestra  tierra requiere, y sumar así esfuerzos en elaborar 
programas y proyectos, para dar forma a un verdadero plan regional de recuperación y resiliencia. Para ello, 
habrá que tener en cuenta las denominadas Iniciativas de Bandera a las que la Comisión Europea quiere 
otorgar prioridad. Éstas son las siguientes:  el apoyo a la electrificación, la integración de energías renovables  
y el hidrógeno renovable; la rehabilitación energética  de edificios; el despliegue de infraestructura de recarga 
de vehículos eléctricos; el aumento de la cobertura 5G a las diferentes regiones; la modernización y 
digitalización de las Administraciones Públicas; la mejora de la eficacia energética de los procesadores y el 
crecimiento de Big Data y de los servicios  avanzados en la nube; y la mejora de las cualificaciones 
profesionales , en particular de las competencias digitales  y de la formación profesional. 
 
Es importante tener en cuenta que la administración local es la más próxima a la ciudadanía y la que mejor 
conoce sus necesidades. Por ello, entendemos que la Junta de Andalucía debe contar con los Ayuntamientos  
y diputaciones andaluces para preparar los proyectos  que se vayan a presentar en la convocatoria de fondos 
europeos que se abra. La administración local debe participar  activamente en el diseño e incluso en la 
ejecución de estos proyectos, en el ámbito de sus competencias. 
 
En nuestra ciudad, Gobierno Municipal de Jerez ya trabaja en la creación de un grupo técnico para desarrollar  
nuevos proyectos  con fondos europeos. El Gobierno de España ya ha anunciado que los ayuntamientos  
podrán optar a la percepción de fondos europeos  a través del Plan de Recuperación, transformación y 
resiliencia de la economía española. 
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Esta iniciativa del gobierno que preside Pedro Sánchez es una oportunidad  para que en nuestro municipio 
se refuercen las medidas que ya impulsa el Gobierno local en materia de transición ecológica, digitalización, 
cohesión social y territorial e igualdad de género. 
 
Estamos ante una oportunidad de recuperación para Jerez, duramente afectado por las consecuencias 
económicas y laborales de la epidemia de Covid-19 que gracias a la iniciativa del Gobierno de España y del 
Gobierno Municipal nos permitirá el desarrollo de sectores estratégicos  como la cultura, la economía circular, 
el turismo, la agroindustria, las energías renovables , la movilidad sostenible, la regeneración y la 
revalorización del centro histórico de Jerez y su patrimonio, la iluminación singular o el plan integral de 
reforestación, arbolado y zonas verdes. 
 
Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que la Junta de Andalucía  no puede permanecer al margen 
de la dinámica que marcan Gobierno de España y Gobierno Municipal y por ello deben sumarse a una 
estrategia institucional común y desarrollar un plan de reconstrucción y resiliencia propio en el que deben 
tener cabida los ayuntamientos andaluces como el de Jerez. 
 
En conclusión, lo que tiene que hacer Moreno Bonilla es hablar con el Gobierno de España, para que le 
informen sobre cómo funcionan los planes de recuperación, y así se dé cuenta que éstos no consisten  en 
transferencias automáticas de dinero, sino en financiación de programas y proyectos. La mayoría de 
gobiernos autonómicos  ya lo están haciendo, mientras el presidente andaluz se dedica a lanzar cifras 
arbitrarias, para tener munición para el enfrentamiento, pero sin obtener resultados satisfactorios para nuestra 
tierra. 
 
Por lo anterior, queda claro que hay que estar preparados para que cuando se aprueben los PGE para 2021, 
el gobierno andaluz se presente a las convocatorias que lance el Gobierno de España con proyectos fuertes 
y creíbles, ya que los fondos irán a financiar los mejores proyectos.  También, se debe avanzar el trabajo para 
poder ejecutar rápidamente los Convenios Marco en áreas de competencia autonómica. 
 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno de este Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS 
 
1.-Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a crear una Oficina  de Generación de Proyectos, 
que permitan a Andalucía acceder a los fondos europeos. 
 
2.-Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía  a poner en marcha una estrategia de 
acompañamiento a sectores  productivos y sociales  andaluces, que permita trabajar en el cambio y mejora 
de nuestro modelo productivo. 
 
3.-Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a elaborar un plan regional de recuperación y 
resiliencia, junto al resto de administraciones públicas, en el que se sigan las directrices marcadas por Europa. 
 
4.-Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a garantizar la participación activa  de los 
ayuntamientos  y diputaciones andaluzas en el diseño e incluso en la ejecución de los proyectos europeos 
que se vayan a presentar por parte de la Junta de Andalucía. 
 
5.-Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a trasladar el plan indicado en el punto anterior al 
Parlamento de Andalucía, para que se proceda a su debate. 
 
6.-Dar traslado del presente acuerdo  al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al Gobierno de España 
y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias". 
 
7.- Instar al gobierno de España a constituir y poner en marcha los mecanismos de coordinación y cooperación 
con las CCAA y con las entidades locales al objeto de poder participar en la propuesta y desarrollo de 
proyectos dentro del Plan de recuperación (Next Generation UE)" 
 
 
Por todo lo expuesto, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD aprobar la anterior Proposición con la Enmienda 
incorporada. 
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20.-  PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE DEFENSA DEL PACTO CONSTITUCIONAL 
Y LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO. 
 
Vista la siguiente Proposición del Grupo Municipal Popular: 
 
"La Constitución Española, apoyada por el 88,54% de los españoles, es el fruto de la Transición Española, 
uno de los hechos histórico-políticos por los que nuestro país es admirado internacionalmente puesto que se 
logró pasar de una dictadura a la democracia de una manera ejemplar.  
 
Nuestra Carta Magna constituye la norma suprema del ordenamiento jurídico español y, además de establecer 
los derechos y deberes de los españoles, fija las instituciones básicas de nuestra democracia como son la 
Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y el Poder Judicial.  
 
Los españoles y los poderes públicos estamos sujetos al cumplimiento de la Constitución y del resto del 
ordenamiento jurídico, especialmente aquellos que integran cualquiera de las mencionadas instituciones. Así, 
tanto los miembros de las Cortes Generales y del Gobierno central, autonómico o local, así como quienes 
integran el Poder Judicial se comprometen a desarrollar su labor "cumpliendo fielmente sus obligaciones, con 
lealtad al Rey y guardar, y hacer guardar, la Constitución como norma fundamental del Estado" cuando toman 
posesión de su cargo.  
 
Por otro lado, nuestra Constitución también recoge la unidad de España, la separación de poderes, la 
solidaridad entre regiones y CCAA, y la libertad (por ejemplo, para elegir la lengua en la que se expresan o 
en la que estudian sus hijos) e igualdad de los españoles como elementos fundamentales de nuestro Estado 
de derecho. 
 
Puede utilizar este código para descargar el documento en formato electrónico y comprobar su validez en 
https://sede.senado.es En los últimos años, diversos movimientos y grupos políticos, incluso algunos que 
tienen responsabilidades de gobierno y que han jurado "cumplir y hacer cumplir la Constitución", han puesto 
en marcha un proceso para liquidar nuestra democracia y el sistema político surgido del ejemplar proceso de 
la Transición Española.  
 
Para lograrlo, han puesto en duda la legitimidad de nuestra Carta Magna, estableciendo una falsa relación 
entre los problemas de los españoles y los artículos de nuestra ley de leyes; han maniobrado para estigmatizar 
y vaciar de contenido las instituciones que nos definen como Estado de derecho; y algunos, incluso, han 
llegado a vulnerar abiertamente las leyes que todos nos hemos dado. Las noticias que se han sucedido en 
los últimos meses y semanas y las declaraciones de los ministros en sede parlamentaria ponen de manifiesto 
como los ataques a la Constitución y a las más altas instituciones del Estado, con el Rey a la cabeza, han ido 
creciendo mientras el Gobierno de España no solo ha incumplido su obligación de "guardar y hacer guardar 
la Constitución”, sino que ha virado hacía postulados extremos, cercanos a quienes agreden nuestro orden 
constitucional.  
 
Ante estos ataques a todo aquello que nos define como una democracia y un Estado de derecho moderno, el 
Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jerez, presenta la siguiente PROPOSICIÓN: 
 
1. Instar al Gobierno de España a defender el orden constitucional y a: 
 

• Reivindicar la Constitución de 1978 fruto de la Transición Española como base de nuestra democracia 
y pilar fundamental de la extraordinaria transformación económica y social de nuestro país durante 
los últimos 42 años. 

 
• Respetar, de forma inequívoca, la separación de poderes que constituye uno de los fundamentos de 

nuestro Estado de derecho.  
 

• Defender la unidad de nuestra nación y la igualdad, en derechos y deberes, de todos los españoles.  
 

• Proteger y apoyar la labor realizada por todas las instituciones del Estado, con el Rey a la cabeza, 
como encarnación de los preceptos recogidos en nuestra Carta Magna". 

 
 
Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión de Presidencia en sesión de 23 de noviembre de 2020. 
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Vista la ENMIENDA de SUSTITUCIÓN presentada por el Grupo Municipal Adelante Jerez, consistente en la 
sustitución del punto 1 con la siguiente redacción: 
 

"PRIMERA.- Reconocer la función que ha cumplido la Constitución de 1978 fruto de la Transición 
Española, asumiendo que fue producto de una época muy concreta de nuestro país; y poner en 
valor las luchas sociales que hicieron posible devolver la democracia a nuestro país. 
 
SEGUNDA.- Impulsar los procesos políticos necesarios para adecuar la Constitución a la 
realidad política y social de nuestro país en la actualidad para que continúe siendo un 
instrumento útil a nuestra sociedad. 
 
TERCERA.- Proteger y fortalecer la democracia aumentando los mecanismos de control y de 
rendición de cuentas de todas las instituciones, incluida la monarquía y a comenzar las reformas 
necesarias, siguiendo los mecanismos que recoge nuestra Constitución, para limitar la 
inviolabilidad del Rey exclusivamente a los actos que necesiten de refrendo, que se prestará en 
los términos establecidos por las leyes". 

 
 
En el momento de la votación de la ENMIENDA de SUSTITUCIÓN no se encontraba en el salón de Plenos el 
concejal del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz Hernández. 
 
Por todo lo expuesto, el Pleno, con 4 votos A FAVOR de los Grupos Municipales Adelante Jerez (3) y Mixto 
(1), 7 votos EN CONTRA del Grupo Municipal Popular (7), 12 ABSTENCIONES de los Grupos Municipales 
Socialista (9) y Ciudadanos Jerez (3), y la ABSTENCIÓN POR AUSENCIA del concejal socialista, José 
Antonio Díaz Hernández, acuerda RECHAZAR la anterior Enmienda de Sustitución.  
 
 
Rechazada la Enmienda de Sustitución se somete a la consideración del Pleno la Proposición en sus términos 
originales. 
 
En el momento de la votación de la ENMIENDA de SUSTITUCIÓN no se encontraba en el salón de Plenos el 
concejal del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz Hernández. 
 
Por todo lo expuesto, el Pleno, con 10 votos A FAVOR de los Grupos Municipales Popular (7) y Ciudadanos 
Jerez (3), 13 votos EN CONTRA de los Grupos Municipales Socialista (9), Adelante Jerez (3) y Mixto (1), y la 
ABSTENCIÓN POR AUSENCIA del concejal socialista, José Antonio Díaz Hernández, acuerda RECHAZAR 
la anterior Proposición. 
 
 
 

21.-  PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A QUE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
CONSENSUE CON LAS ENTIDADES LOCALES UN PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
SERVICIOS SOCIALES EN LO REFERENTE A LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA. 
 
En este punto se incorpora al salón de Plenos el concejal del Grupo Municipal Socialista José Antonio Díaz 
Hernández. 
 
Vista la siguiente Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Hace 15 años el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero situó a España a 
la vanguardia de los países avanzados en cuanto a Servicios Sociales, promulgando la Ley 39/2006 y 
garantizando como Derechos una serie de prestaciones a favor de las personas en situación de dependencia. 
 
Durante estos 15 años se ha ido desarrollando todo un sistema administrativo para la gestión de las 
prestaciones garantizadas por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia. En el caso de nuestra Comunidad debemos destacar la Ley 9/2016, de Servicios 
Sociales de Andalucía. 
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Ha de reconocerse que el sistema de gestión precisa de mejoras, habida cuenta que existen unos 65.000 
expedientes sin resolver, según admite la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del 
gobierno de la Junta de Andalucía, quien ya hace casi dos años llegó al cargo prometiendo reducir las 
demoras, sin que en este tiempo haya dejado de crecer el número de expedientes sin resolver. 
 
Consumida ya la mitad de la legislatura, lo cierto es que el Gobierno andaluz recientemente ha cometido un 
tremendo desliz que merece la calificación de “tentativa de atropello”. De atropello al municipalismo, a las 
competencias públicas de los servicios sociales. Y de atropello a la labor de los/las profesionales, personal 
público que durante años han estado trabajando incansablemente, y que se han visto cuestionados por el 
Gobierno andaluz y, que pese a ello, siguen trabajando con más voluntad que recursos. 
 
Nos estamos refiriendo a los BOJAs publicados los días 2 y 22 de septiembre: De manera inopinada, sin 
previo consenso, ni siquiera debate parlamentario, ni presentación a las entidades locales ni a los colectivos 
profesionales, el gobierno de Andalucía vino a publicar un Acuerdo del Consejo de Gobierno (BOJA 170) y el 
Decreto 24/2020 (BOJA extraord. 58) relativos a la Dependencia. Este último modificando toda una Ley, la 
Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía. Una ley que se aprobó gracias al trabajo y al consenso de 
entidades públicas, profesionales y del tercer sector andaluz. 
 
El proceder correcto para esta modificación hubiese sido informar antes a la administración municipal, en 
tanto que los Servicios Sociales Comunitarios son los ejecutores en el territorio de las políticas sociales y 
entendemos que, cambios de este tipo, requieren un debate, una participación previa y una mínima 
información y una consideración hacia las entidades sociales que, lamentamos decirlo así, no estamos 
percibiendo por parte de esta Consejera. 
 
Mucho nos tememos que estemos asistiendo a un desmantelamiento encubierto de los Servicios Sociales 
Comunitarios a partir de estos cambios soslayados que el Gobierno de la Junta de Andalucía pretende 
imponer vía Boletines Oficiales, sin ningún tipo de debate ni participación previa. A día de hoy, nos 
encontramos ante dos preocupaciones muy serias relativas a este asunto: 
 
De un lado, se pretende “priorizar la tramitación de expedientes de grado I (dependencia moderada) y cuyo 
número de expedientes por resolver ascienden a 41.163, frente a los de grado II (dependencia severa) y III 
(gran dependencia), que son 26.461 expedientes los que están pendientes de resolución. Bajo esta intención 
aparentemente positiva, se va a postergar, aún más, la resolución de expedientes de quienes se encuentran 
en peor situación, las personas dependientes severas (grados II) y las grandes dependientes (grados III).  
 
En nuestra ciudad están pendiente de resolver más de 2200 expedientes de dependencia de los tres grados. 
 
Esta situación podría tener un trasfondo económico, dado que el presupuesto que el Gobierno andaluz tendría 
que destinar a las ayudas de los grados II y grados III sería mayor que las destinadas a las personas 
dependientes reconocidas con grado I. 
 
De otro lado, en cuanto a la pretensión de “reordenar la actual red de profesionales del ámbito del trabajo 
social de la ASSDA”: debemos trasladar el malestar que ocasiona ver cómo, de nuevo, el gobierno de la Junta 
de Andalucía prosigue en su eliminación de funciones públicas y debilitar al Municipalismo andaluz. 
 
Los Servicios Sociales Comunitarios son la puerta de entrada de la demanda social de la ciudadanía, y por lo 
tanto de la atención de las necesidades que se presenten en materia de dependencia. Nada se dice en esos 
BOJAs sobre cómo van a resolverse los miles de expedientes a partir de que el personal tramitador sea 
reordenado, y es algo que debería concretarse. Por tanto, deberían informar a Diputaciones y Ayuntamientos 
de cómo, cuándo y en qué términos pretenden “reordenar la actual red de profesionales” garantizando la 
obligada terminación de los miles de expedientes Grado II y Grado III en curso. Desde luego no nos parece 
que expedientes tan sensibles como son los de Dependencia puedan ser tramitados por personal de la 
ASSDA vía telefónica, sin realizar una valoración presencial. Y mucho peor aún, que las gestiones que lleva 
consigo la realización de los PIA recayesen en personal de los centros de Servicios Sociales Comunitarios de 
las Entidades Locales, que ya se encuentran sobradamente cargados de trabajo. 
 
Estas cuestiones son de tal calado que desde las administraciones municipales llegamos a dudar de la 
legalidad de que pudieran aplicarse por vía del Decreto y del Acuerdo del Consejo de Gobierno publicados 
en los BOJA antes citados.  
 



 

41 
 

Por el momento se ha conseguido frenar esta situación de atropello, quedando en evidencia las intenciones 
del Gobierno andaluz, del PP y Ciudadanos, de pretender debilitar el sistema público de competencias que 
asumen las Entidades Locales, tal y como ha caldo entre los profesionales. 
 
A través de esta proposición nos hacemos eco de la reivindicación de las trabajadoras de los Servicios 
Sociales Comunitarios y de buena parte de la ciudadanía, en cuanto a la necesidad de mejorar el actual 
sistema de tramitación de la Dependencia pero desde la base del diálogo, el consenso y, evidentemente, a 
través de un plan estratégico donde queden concretada la correspondiente aportación económica de cada 
Administración supralocal, responsables por definición legal de la financiación del sistema de la Dependencia 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del Ayuntamiento de Jerez los siguientes 
ACUERDOS:  
 
PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a que deje sin efecto el Acuerdo del Consejo de Gobierno publicado 
en BOJA de 2/09/2020 y el Decreto 24/2020, y se avenga a consensuar en el seno de la FAMP con las 
Entidades Locales un Plan Andaluz de Mejora de la Dependencia, respetando la labor de las profesionales 
de los Servicios Sociales Comunitarios. 
 
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para que en los 
Presupuestos de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2021 dote la cantidad suficiente para reforzar los 
recursos humanos y los medios materiales necesarios para logar la reducción de plazos y de número de 
expedientes de Dependencia pendientes de resolución, sin desatender a los grados II y III, y en espacial a los 
expedientes pendiente en nuestra ciudad. 
 
TERCERO.- Elevar al Gobierno de España la necesidad de equilibrar la financiación del sistema andaluz de 
dependencia en los términos que preveía inicialmente la Ley 39/2006, esto es al 50/50, pero que en el año 
2012 donde se redujo y retrajo la aportación estatal. 
 
CUARTO.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a no privatizar la tramitación de las solicitudes de 
Dependencia, ni a reducir la calidad e intensidad de las prestaciones que se conceden en nuestra Comunidad 
Autónoma.  
 
QUINTO.- Exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía que, en lo sucesivo, las modificaciones de la Ley 
9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, se realicen por los cauces establecidos de información y consulta 
previa a todas las entidades y colectivos afectados". 
 
 
Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión de Acción Social y Políticas Inclusivas en sesión de 23 de 
noviembre de 2020. 
 
 
Por todo lo expuesto, el Pleno, con 11 votos A FAVOR de los Grupos Municipales Socialista (10) y Mixto (1), 
3 votos EN CONTRA del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez (3) y 10 ABSTENCIONES de los Grupos 
Municipales Popular (7) y Adelante Jerez (3), acuerda APROBAR la anterior Proposición. 
 
 
 

22.-  PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS JEREZ RELATIVA A GARANTIZAR LA 
EDUCACIÓN ESPECIAL. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 71.2.c) del Reglamento Orgánico Municipal, la Sra. 
Presidenta retira el presente asunto del Orden del Día. 
 

 
 
URGENCIAS. 
 
Concluido el debate y votación de los asuntos incluidos en el Orden del Día, la Sra. Presidenta da cuenta de 
los siguientes asuntos que se presentan por urgencia: 
 



 

42 
 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO T065/2020 EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
PARA EL EJERCICIO 2020. 
 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO T062/2020 EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
PARA EL EJERCICIO 2020. 
 
 
 
 Siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos del día al comienzo indicado, la Sra. Presidenta, 
oídos los portavoces de los Grupos municipales, suspende la sesión para hacer un receso para el examen de 
los expedientes presentados por urgencia. 
 
 
 
 A las dieciocho horas y quince minutos se reanuda la sesión plenaria, encontrándose presentes todos 
los concejales que asistieron al inicio de la sesión. 
 
 
 
ASUNTO URGENTE 1º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO T065/2020 EN EL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2020 
 
 
ASUNTO URGENTE 2º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO T062/2020 EN EL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2020. 
 
 
Justifica la urgencia de los dos asuntos urgentes la Sra. Álvarez Cabrera. 
 
 
A la vista de lo expuesto, el Pleno con 15 votos A FAVOR de los Grupos Municipales Socialista 
(10),Ciudadanos Jerez (3) y Mixto (1), y el voto del concejal del Grupo Municipal Adelante Jerez, Raúl Ruiz-
Berdejo García (1), los cuales conforman la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, 2 votos EN CONTRA de los concejales del Grupo Municipal Adelante Jerez, Ángel Cardiel y 
Rocío Monedero (2), y 7 ABSTENCIONES del Grupo Municipal Popular (7), acuerda APROBAR la urgencia 
de los dos asuntos. 
 
 
 
ASUNTO URGENTE 1º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO T065/2020 EN EL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2020 
 
Como Asunto Urgente Primero, así previamente declarado, se conoce la siguiente Propuesta de la Sra. 
Alcaldesa: 
 
"Respecto a las finalidades establecidas del Fondo de Contingencia y los compromisos del Ayuntamiento con 
el Ministerio de Hacienda, en reunión celebrada el día de 24/noviembre/2020 con la Secretaria General de 
Financiación Autonómica y Local y los Subdirectores de este departamento del Ministerio, manifestaron su 
conformidad a que se compatibilizara el destino comprometido del FC con gastos COVID y con atenciones 
sociales y económicas a colectivos afectados gravemente por la pandemia y las medidas y restricciones 
establecidas por las Administraciones Sanitarias y a la vista de los informes del Servicio de Cultura, Jerez 
Capital Cultural y Rehab. Patrimonio Histórico; Servicio de Turismo, Comercio y Consumo; Servicio de 
Movilidad y Fiestas y Servicio de Participación Ciudadana, Distritos y Vivienda, de fechas 25 y 
26/noviembre/2020, relativo al empleo de créditos del Fondo de Contingencia para: 
 

• Transferencias corrientes para cubrir la crisis económica que afecta al tejido cultural de nuestra ciudad 
y que es necesario apoyar desde el ámbito local, derivada de la actual crisis sanitaria producida por 
la expansión del Covid-19, que provoca la existencia de colectivos que pueden desaparecer si no se 
interviene inmediatamente, colectivos que representan a un sector importante del tejido asociativo de 
nuestra ciudad y son una seña de la identidad de nuestra cultura, por importe de 80.000,00€. 
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• Convenios de colaboración por importe total de 300.000,00€ y desglosado, en función de su destino, 
en convenios con las Asociaciones de Comercio Local por importe de 200.000,00€ y con las 
Asociaciones de Hostelería Local por importe de 100.000,00€ mediante los cuales se establezcan 
subvenciones económicas a los negocios afectados por Covid-19. 

• Subvención a la Asociación Unión Jerezana del Taxi para paliar en alguna medida los graves 
perjuicios económicos que están sufriendo los profesionales del Sector, como consecuencia de la 
situación de emergencia provocada por la pandemia de Covid-19 que ha reducido la demanda de 
Servicios de Taxi en un 30 %, lo que supone una pérdida en el sector de aproximadamente un 75 %, 
por importe de 20.000,00€. 

• Transferencia municipal a EMUVIJESA, que ayudará a disminuir la cifra de impagos de las familias 
en situación económica difícil, agravada con la influencia de la pandemia Covid-19, cuya repercusión 
ha sido negativa en la tesorería prevista de la empresa, ya que está incrementando de forma 
significativa la cifra de impagados o no atendidos, por importe de 200.000,00€.  

 
Y a tenor de atender a operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, por importe de 208.463,99€, es por 
lo que se propone, conforme establece el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
Texto Refundido de la Ley Regulador a de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 35 a 38 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, la aprobación por el Pleno de la Corporación del expediente que a 
continuación se detalla: 
 

NECESIDADES DE CRÉDITO 
 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

Aplicación gastos Descripción Importe € 

01 49110 62600 Equipos para procesos de información-Sociedad de la información 59.999,88 

01 92013 21600 Repar., mant. y cons.equip.procesos informac.-As.Jurídica 736,38 

08 33010 48900 Otras transferencias-Servicios Generales de Cultura 80.000,00 

08 33010 22199 Otros suministros-Serv.Grales.de Cul 982,71 

12 32010 22000 Ordinario no inventariable-Serv.Grales. Educación 355,30 

20 43012 48900 Otras transferencias-Plan actuación del comercio local 300.000,00 

21 44110 48900 Otras transferencias-Transporte Colectivo Urbano de Viajeros 20.000,00 

Suma Créditos extraordinarios………………………….. 462.074,27 

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 

Aplicación gastos Descripción Importe € 

00 49111 21600 Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Serv. Radio y 110,98 

00 49111 22700 Limpieza y aseo - Servicio de Radio y TV municipal 1.054,59 

00 92011 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral 2.627,92 

00 92612 22602 Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc. 14.511,60 

01 92013 22001 Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Jurídi. Gra 2.627,92 

01 92014 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-S.Asis.Jurídi 2.627,92 
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SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 

Aplicación gastos Descripción Importe € 

01 92030 21207 Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos 168,89 

01 92030 21208 Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos internos 211,05 

01 92030 21600 Rep.,mant.yconserv.equipos procesos informac.--Serv. In 672,79 

01 92030 22706 Estudios y trabajos técnicos-Serv. informaticos internos 199,30 

04 92032 21600 Rep.manten.conserv.equip.procesos informac.-Gest.Adm.Pedan 1.187,00 

04 92040 22602 Publicidad y propaganda-Administración Medio Rural 726,00 

04 92042 21200 Rep,mant.y conserv.edificios y otras constr.-Distrito Rural 1.052,70 

06 34210 21200 Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.ypista 68,75 

07 15320 22199 Otros suministros+Vias Públicas 263,25 

08 33010 21600 Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Serv 661,74 

08 33210 21600 Rep.,Mant.y Conser.Equipos para Procesos Informac.-Biblio 1.393,53 

08 33220 21600 Repar.,Manten.y Conserv.Equipos para Procesos Inform-Arch 493,92 

08 33310 21600 Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac-Muse 491,43 

08 33411 21207 Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales 307,46 

08 33411 48900 Otras transferencias-Organización de actividades culturales 9.000,00 

08 33414 22602 Publicidad y propaganda-Promoción cultural 3.419,90 

09 16210 22300 Transportes-Recogida de Residuos 507,32 

09 16210 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi 13.680,10 

09 17110 22199 Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb 300,62 

10 15010 21208 Rep. Mant. Conserv. alarmas-Serv. Generales Urbanismo 796,30 

12 32310 21200 Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion 19.790,44 

12 32310 21206 Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam 1.155,60 

12 32310 21600 Repar.manten. conserv.equip.procesos informac.-Func.centros 251,96 

12 32310 22104 Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes 18.722,68 

13 92055 21600 Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste 87,04 

17 92010 22001 Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral 2.627,91 

17 93111 22001 Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención 2.627,92 

17 93410 21600 Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorería 918,72 

17 93410 22001 Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesorería 2.627,92 
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SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 

Aplicación gastos Descripción Importe € 

22 43210 21600 Repar., mant.conserv.equip.procesos informac.-Activ.pr.turís 265,05 

22 43210 22602 Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística 9.680,00 

22 43211 22602 Publicidad y propaganda-Activ. promoc. tustca. externa 26.996,55 

24 33710 22609 Actividades culturales y deportivas-Parque Zoológico 513,36 

24 33710 22700 Limpieza y aseo-Parque Zoológico 902,09 

24 33710 22706 Estudios y trabajos técnicos-Parque Zoológico 59,50 

25 15210 44905 EMUVIJESA- Promoción y gestión vivienda pca. 200.000,00 

Suma Suplemento de Créditos………………………….. 346.389,72 

 

Total necesidades de crédito…………………..……….………. 808.463,99 

 
FINANCIACIÓN 

 

BAJAS POR ANULACIÓN DE GASTOS 

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE € 

17 92910 50000 Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria (art.31LOEPSF) 808.463,99 

Suma Bajas por Anulación de Gastos……………….. 808.463,99 

 

Total financiación…………………..…………………………… 808.463,99 

 
La cuantía de los créditos que se proyectan minorar, es igual a la de los créditos a incrementar, por lo que 
se conserva el equilibrio presupuestario a que obliga el artículo 16.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril". 
 
Visto informe del Jefe de Departamento de Oficina Presupuestaria, de 26 de noviembre de 2020 sobre la 
aplicación del Fondo de Contingencia. 
 
Vistos informes de Intervención sobre la modificación presupuestaria, y sobre el cumplimiento del Objetivo 
de Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto, ambos de 26 de noviembre de 2020. 
 
Vista comunicación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 26 de 
noviembre de 2020, al particular 3 del Orden del Día, aprobando la aplicación del Fondo de Contingencia 
y el Proyecto de expediente de modificación de crédito número 065/2020 en el Presupuesto Municipal 
para el ejercicio 2020, y demás documentos que constan en el expediente. 
 
Todos los documentos relacionados constan en el expediente del presente asunto. 
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Por todo lo expuesto, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD aprobar la anterior Propuesta. 
 

 
 
ASUNTO URGENTE 2º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO T062/2020 EN EL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2020. 
 
Como Asunto Urgente Segundo, así previamente declarado, se conoce la siguiente Propuesta de la Sra. 
Alcaldesa: 
 
"Con fecha 29 de enero de 2019 se aprobó por Resolución, expediente de Modificación presupuestaria, 
Generación de créditos 2019/002, motivada por subvención del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de 
Andalucía al Ayuntamiento de Jerez, por importe de 912.019,12 €, para la financiación de prácticas no 
laborales en empresa en el marco del programa de experiencias profesionales para el empleo. 
 
En el actual ejercicio, con fecha 24 de enero de 2020 se aprobó la incorporación parcial de los remanentes 
de crédito para el ejercicio 2020, con número de expediente T004/2020, El parcial pendiente de remanentes 
a incorporar se incluyó en el expediente de incorporación de crédito T012/2020, aprobado con fecha 27 de 
febrero de 2020. 
 
Con fecha 15 de octubre de 2020 el Servicio solicita al Servicio Andaluz de Empleo, una propuesta de 
modificación presupuestaria del programa EPES, nº de expediente SC/EPC/0139/2018, sustentada en el 
Decreto-ley 10/2020, de 19 de abril, por el que se establecían medidas de flexibilización administrativa en 
materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias como consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus, con el objetivo de incrementar la partida presupuestaria del programa relativa 
a cubrir los costes generados por las altas de los becarios en el régimen general de la Seguridad Social, 
compensando dicho incremento con una redistribución proporcional de otras partidas presupuestarias. 
 
Con fecha 27 de octubre de 2020 el SAE ha emitido una nueva Resolución de la Dirección General de 
Intermediación y Orientación Laboral del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se modifica de oficio la 
Resolución de concesión de 26 de diciembre de 2018, relativa a la subvención con cargo al programa de 
Experiencias Profesionales para el Empleo, establecido en el Decreto 85/2003 y prácticas no laborales en 
empresas acogidas al Decreto 192/2017. 
 
Se solicita, según la base de ejecución 7º del Presupuesto 2020, modificación de crédito de las aplicaciones 
presupuestarias 02/24120/220.00 " Ordinario no inventariable.- Políticas act. de Empleo", 02/24120/226.02 
"Publicidad y Propaganda – Políticas Activas de Empleo" y 02/24120/233.00 "Otras Indemnizaciones – 
Políticas Act. De Empleo" a la aplicación presupuestaria 02/24120/160.09 "Otras Cuotas- Políticas act. de 
Empleo ", por importe total de 16.664,10 euros, destinada a sufragar el incremento de los costes de los 
seguros sociales de los usuarios del proyecto, así como proceder a los ajustes necesarios sobre la distribución 
inicial de la subvención, para hacer coincidir los importes con lo detallado en la nueva Resolución del 27 de 
octubre. 
 
Se propone, conforme establece el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 35 a 38 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, lo siguiente: 
 

1. Aprobación por el Pleno de la Corporación del Expediente de modificación de crédito número 
T062/2020, consistente en:  

 

NECESIDADES DE CRÉDITO 

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 

Aplicación Proyecto Descripción aplicación Importe € 

02/24120/160.09 2019/3/00000/1 Otras Cuotas- Políticas act. de Empleo 16.664,10 
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Suma Suplemento de Créditos…………………… 16.664,10 

 

TOTAL NECESIDADES DE CRÉDITO 
16.664,10 

 

FINANCIACIÓN 

 

BAJAS POR ANULACIÓN DE GASTOS 

Aplicación Proyecto Descripción aplicación Importe € 

02/24120/220.00 2019/3/00000/1 
Ordinario no inventariable.- Políticas act. de 
Empleo 9.056,90 

02/24120/226.02 2019/3/00000/1 Publicidad y Propaganda – Políticas Activas de 
Empleo 1.500,00 

02/24120/233.00 2019/3/00000/1 Otras Indemnizaciones – Políticas Activas de 
Empleo 6.107,20 

Suma Bajas por Anulación de Gastos………………. 16.664,10 

 

TOTAL FINANCIACIÓN 
16.664,10 

 
La cuantía de los créditos que se proyectan minorar, es igual a la de los créditos a incrementar, por lo que se 
conserva el equilibrio presupuestario a que obliga el artículo 16.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 
 
Vistos informes de Intervención sobre la modificación presupuestaria, y sobre el cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto, ambos de 26 de noviembre de 2020. 
 
Vista comunicación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 26 de 
noviembre de 2020, al particular 2 del Orden del Día, aprobando el Proyecto de expediente de modificación 
de crédito número 062/2020 en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020, y demás documentos que 
constan en el expediente. 
 
Todos los documentos relacionados constan en el expediente del presente asunto. 
 
 
Por todo lo expuesto, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD aprobar la anterior Propuesta. 
 
 
 
 
INTERPELACIONES 
 
1.- Interpelación del Grupo Municipal Popular relativa a la barriada La Teja. 
 
Se formula la siguiente Interpelación: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Los vecinos de la Barriada La Teja llevan varios años esperando respuesta 
por parte del Ayuntamiento a sus demandas. Incluso los propios vecinos recuerdan que la propia Mamen 
Sánchez les prometió la resolución de esos problemas hace ya más de un año, sin que, hasta la fecha 
hayan visto cumplido nada. 
 
Tras una reciente visita a la barriada a petición de los propios vecinos, hemos podido comprobar cómo los 
vecinos de La Teja siguen esperando la plataforma para los contenedores o el adecentamiento y protección 
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del canal, además de otras actuaciones como un acerado que conecte la barriada con la Avenida Juan 
Carlos I o una sustancial mejora de la limpieza. 
 
Por este motivo desde el Grupo Municipal Popular presentamos la siguiente INTERPELACIÓN: 
 
¿Cuáles son los motivos por los que no se ha cumplido con las promesas realizadas por Mamen Sánchez 
a los vecinos de La Teja?". 
 
 
2.- Interpelación del Grupo Municipal Popular campo de fútbol Manuel Millán. 
 
Se formula la siguiente Interpelación: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Los clubes deportivos que usan las instalaciones deportivas Manuel Millán, 
junto a la piscina José Laguillo, realizan una extraordinaria labor de difusión y mantenimiento del deporte 
base en nuestra ciudad. Una labor que desarrollan en unas instalaciones municipales que necesitan de 
mejoras que en varias ocasiones han sido trasladadas al Gobierno municipal. 
 
Estos clubes necesitan que desde el Ayuntamiento se adecenten con material sólido (hormigón o alquitrán) 
los laterales del campo de fútbol en los que nacen unos pinchos que, aunque cada año se quiten las 
hierbas, acaba con todos los balones y daña físicamente a los jugadores tanto en los entrenamientos como 
en los partidos oficiales. 
 
Igualmente, estos clubes de fútbol base, que aglutinan a centenares de jóvenes de Jerez, tienen una base 
de financiación para su mantenimiento en las taquillas que normalmente ponen durante los partidos 
oficiales. Sin embargo, al no contar este campo de fútbol con ninguna grada, la normativa COVID les 
impide la asistencia de ningún aforo, impidiéndose esos ingresos. 
 
Por este motivo desde el Grupo Municipal Popular presentamos la siguiente INTERPELACIÓN: 
 
¿Cuáles son los motivos por los que no se atienden las reivindicaciones de los clubes que usan el Manuel 
Millán?". 
 
 
3.- Interpelación del Grupo Municipal Popular relativa a horario autobuses urbanos. 
 
Se retira. 
 
 
4.- Interpelación del Grupo Municipal Ciudadanos  relativa a la apertura del tráfico de calle 
Campana. 
 
Se formula la siguiente Interpelación: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Desde que el 14 de febrero del año 2015 se cerrara al tráfico por riesgo de 
derrumbe de varias casas el tramo de circulación de un tramo de la calle Campana, a fecha de hoy la 
situación no ha variado. 
 
En relación a lo anterior, es por lo que Ciudadanos Jerez (Cs) desea realizar la siguiente 
INTERPELACIÓN: 
 
¿Cuáles son las razones por las que después de más de cinco años no se ha abierto a la circulación dicho 
tramo?". 
 
 
5.- Interpelación del Grupo Municipal Popular relativa a los Caminos del Cante. 
 
Se formula la siguiente Interpelación: 
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"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- En los últimos casi 30 años, Onda Jerez Radio ha venido emitiendo de 
forma ininterrumpida el programa “Los caminos del cante”, un programa dedicado en exclusiva al flamenco 
presentado y dirigido por ***************, uno de los flamencólogos más reconocidos tanto dentro como 
fuera de Jerez. 
 
A pesar de su trayectoria, de sus seguidores, de su gran impacto en cuanto a promoción del flamenco, su 
labor de difusión y conservación del flamenco, de sus premios y de su reconocimiento por parte de 
profesionales y aficionados, el Gobierno local y la dirección de Onda Jerez han decidido retirar este 
programa de la parrilla de la radio municipal. 
 
Por este motivo desde el Grupo Municipal Popular presentamos la siguiente INTERPELACIÓN: 
 
¿Cuáles son los motivos por los que no se ha mantenido en la parrilla de Onda Jerez radio el programa 
Los Caminos del cante?". 
 
 
6.- Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre Ordenanza contra la explotación sexual. 
 
Se formula la siguiente Interpelación: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Son conocidos los problemas que la prostitución tanto explícita como 
implícita está ocasionando, desde hace años, en distintos lugares de Jerez. Recientemente incluso hemos 
conocido importantes actuaciones policiales al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, las 
legislaciones, europea y española, en las que se ha puesto de manifiesto la necesidad de arbitrar una 
ordenanza que regule este problema y prohíba estas conductas. 
 
Por este motivo, el Partido Popular ha elaborado una Ordenanza Municipal de cara a luchar contra la 
prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual en nuestra ciudad, preservando los 
espacios públicos como lugares de convivencia, civismo e igualdad, evitando actividades de explotación 
sexual que difunden una imagen del ser humano, y muy especialmente de la mujer como mero objeto 
sexual y perturban la convivencia ciudadana. 
 
Otros ayuntamientos como el de Sevilla o el de Algeciras ya han aprobado ordenanzas similares de ahí 
que entendamos que, con ese camino previo recorrido y el borrador elaborado por el Partido Popular, el 
Ayuntamiento de Jerez debe tramitar esta ordenanza que englobe tanto la prohibición de la prostitución 
como la defensa y apoyo de estas mujeres. 
 
Por este motivo desde el Grupo Municipal Popular presentamos la siguiente INTERPELACIÓN: 
 
¿Cuáles son los motivos por los que no se han iniciado los trámites para la aprobación de la Ordenanza 
Municipal contra la Explotación Sexual?". 
 
 
7.- Interpelación del Grupo Municipal Adelante Jerez relativa a la atención al público desde el 
Ayuntamiento de Jerez. 
 
Se formula la siguiente Interpelación: 
 
 "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- En el Ayuntamiento de Jerez, así como en otras instituciones, empresas u 
organismos, ha cambiado de manera sustancial la atención a los ciudadanos y ciudadanas desde el comienzo 
de la crisis del Covid-19. 
 
Entra dentro de la lógica que se restrinja en cierto modo la atención al público presencial, así como 
determinados servicios que pueden llegar a derivar en riesgos innecesarios. 
 
Independientemente de ello, es también lógico que desde el gobierno local se planteen soluciones alternativas 
a las necesidades de los vecinos y vecinas, así como que se produzca un refuerzo y una mejora en la atención 
telefónica que se presta, dado que la gran mayoría de las cosas derivarán en ello. 
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Han pasado ya más de cinco meses desde el inicio de la crisis y podemos decir que ha habido tiempo 
suficiente como para evaluar, sacar conclusiones y poner soluciones; pero vemos que, a pesar de que se han 
efectuado mejoras puntuales en los servicios de atención con respecto al inicio de la crisis, son numerosas 
las quejas de ciudadanos y ciudadanas que intentan llamar por teléfono, para solicitar cualquiera de los 
servicios municipales, documentos necesarios o consultas relevantes, y se encuentran con la imposibilidad 
siquiera de contactar, incluso llamando de forma reiterada, puesto que en la mayoría de casos la llamada se 
cuelga automáticamente pasado un determinado tiempo de espera, obligando a tener que volver a llamar y a 
pasar de nuevo por todas las locuciones y menús numéricos, generando frustración y sensación de 
desamparo. 
 
Por otro lado, el actual sistema de cita previa no está centralizado, dándose el caso de que la Sede Electrónica 
sólo tiene implementado un sistema de citas inmediato para Servicios Tributarios y Urbanismo. En el resto de 
servicios municipales, algunos tienen publicado en su web un formulario unidireccional donde solicitas la cita 
previa, pero que no se confirma fecha, día y hora concretas, sino que debes esperar a que te llamen o manden 
un correo electrónico con la cita acordada; y eso no es nada práctico. 
 

 
 
Todo esto ralentiza las gestiones, no sólo para el/la interesado/a sino también para el personal municipal que, 
al no disponer de un sistema efectivo de cita previa, requiere de tiempo y recursos para fijar las citas, restando 
tiempo y recursos necesarios para resolver el trámite en sí. 
 
Se llega al punto en que, al buscar en Google “servicios sociales jerez cita previa”, el primer resultado devuelve 
un teléfono, que te deriva a otro, y que cuando quieres preguntar por el IMV, te deriva a la Seguridad Social. 
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Es también frecuente recibir, en nuestro Grupo Municipal de Adelante Jerez, la visita de personas que nos 
piden que interactuemos con el gobierno, dado nuestro rol de oposición, para resolver los problemas de 
tiempos y procedimientos que actualmente se dan y que no les permiten la correcta tramitación, en tiempo y 
forma, de muchas consultas o servicios que necesitan. 
Por eso sobre la Atención al Público desde el Ayuntamiento de Jerez, efectuamos la siguiente CUESTION 
 
¿Cuáles son los motivos por los que muchos servicios de atención telefónica del Ayuntamiento de Jerez no 
poseen un sistema eficaz de gestión de llamadas en espera, ni disponen de personal suficiente como para 
atender las llamadas que se reciben con una mínima eficiencia?". 
 
 
8.- Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre cesión de terrenos de Adif para recuperación 
del proyecto del rio Guadalete. 
 
Se formula la siguiente Interpelación: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Recientemente hemos tenido conocimiento de que, una vez más, el 
gobierno del PSOE el frente del Ayuntamiento de Jerez ha vuelto a perder una inversión importante para 
la ciudad y en esta ocasión para le recuperación del entorno del rio Guadalete. 
 
Los motivos que alega el Ayuntamiento para justificar el retraso en el expediente de disposición de los 
terrenos es que no había podido llegar a un acuerdo con ADIF, sin embargo ADIF indica que no tiene 
ningún inconveniente en poner a disposición del Ayuntamiento de Jerez los terrenos. 
 
Por este motivo desde el Grupo Municipal Popular presentamos la siguiente INTERPELACIÓN: 
 
¿Cuáles son los motivos por los que el Ayuntamiento de Jerez no ha procedido a materializar la 
disponibilidad de los terrenos de ADIF para la ejecución del proyecto de regeneración del entorno del rio 
Guadalete?". 
 
 
9.- Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre Planes Provinciales. 
 
Se formula la siguiente Interpelación: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Recientemente, los alcaldes de las 7 ELAs de Jerez han conocido que el 
Gobierno de Mamen Sánchez ha renunciado a los Planes Provinciales de Obras y Servicios puestos en 
marcha por la Diputación Provincial de Cádiz. Con la renuncia a cofinanciar el 15% correspondiente de las 
obras presentadas en este plan 2014-2019, el Gobierno de Mamen Sánchez hace perder a la zona rural 
casi 900.000 euros en obras de mejora con las que ya contaban. 
 
No es la primera vez que un Gobierno del PSOE al frente del Ayuntamiento de Jerez rechaza un plan 
provincial, sino que el actual de Mamen Sánchez repite esta falta de compromiso con los vecinos de las 
siete pedanías y con sus alcaldes pedáneos que ven cómo desde el Ayuntamiento matriz se decide no 
aceptar los planes provinciales Estamos hablando de que para el Ayuntamiento de Jerez, la cofinanciación 
de estos planes provinciales de los años 2016 a 2019 en las siete ELAs supondría algo menos de 140.000 
euros. 
 
Por este motivo desde el Grupo Municipal Popular presentamos la siguiente INTERPELACIÓN: 
 
¿Cuáles son los motivos por los que se ha rechazado la inclusión de Jerez en los planes provinciales de 
obras y servicios y se ha dejado a las 7 ELAs de la ciudad sin los casi 900.000 euros de inversión 
previstos?". 
 
 
10.- Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre discriminación en la construcción de 
viviendas en la zona rural. 
 
Se formula la siguiente Interpelación: 
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"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Recientemente, el Gobierno Municipal ha dado a conocer la aprobación 
inicial del Plan Parcial del Sector Guadalcacín 1, que prevé la construcción máxima de 486 viviendas de 
las cuales al menos 168, deberán ser de VPO. 
   
El delegado de Urbanismo ha anunciado que con este desarrollo se da respuesta por su parte, a pesar de 
tratarse de una iniciativa privada, a la demanda de viviendas en Guadalcacín. Sin embargo, esta misma 
demanda existe en otras ELAs a las cuales, tras años solicitando la construcción de nuevas viviendas aún 
no se les ha dado respuesta, como es el caso de La Barca o Estella, produciéndose una clara 
discriminación a la hora de dar respuesta a las necesidades de los vecinos de la zona rural. 
 
Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se realiza la siguiente INTERPERLACIÓN 
 
¿Cuáles son los motivos por los cuales se discrimina a las entidades locales autónomas de La Barca y 
Estella, no dando respuesta a la demanda de nuevas viviendas que llevan años reclamando?". 
 
 
11.- Interpelación del Grupo Mixto sobre el Zoobotánico de Jerez. 
 
Se formula la siguiente Interpelación: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Desde el Grupo Municipal Ganemos Jerez hemos venido insistiendo al 
gobierno municipal, por activa y por pasiva, en la necesidad de planificar toda una serie de mejoras en las 
infraestructuras del Zoobotánico Jerez. Mejoras que responden fundamentalmente a evitar que el 
Zoobotánico caiga en un estado de evidente obsolescencia y en el que se ponga en peligro el bienestar 
de su colección zoológica. Este lustro transcurrido de gobierno socialista nos sitúa en un escenario muy 
deprimente e inaceptable: instalaciones obsoletas, caminos interiores sin arreglar, equipamientos cerrados 
como es el caso del restaurante, y toda una larga batería de necesidades sin cubrir (personal, inversiones 
en nuevos equipamientos, etc.).   
 
Lo venimos denunciando desde el inicio de la anterior legislatura, y el poco éxito cosechado nos lleva a 
cuestionarnos si, para este gobierno municipal, es prioritario garantizar unas condiciones dignas para los 
animales y asegurar la supervivencia del ZooBotánico Jerez. 
 
Y este cuestionamiento se fundamenta en el hecho de no cumplir con lo pactado. Fruto del acuerdo con 
nuestro grupo municipal, ya en los presupuestos municipales de 2.018 se incorporan una serie de partidas 
específicas dirigidas a la mejora de las instalaciones, tanto en materia de conservación e infraestructuras 
como en inversiones. Estas partidas se reflejan y acuerdan nuevamente en los presupuestos municipales 
correspondientes a 2.020. Por consiguiente, llegamos a un escenario actual en el que, transcurridos tres 
años, no se acomete el grueso de las medidas de mejora de las instalaciones. 
 
A lo anterior hay que sumar que esta insistencia por implementar dichas mejoras , tras varias reuniones 
celebradas con el Delegado responsable y con la dirección del Zoobotánico, se han ido trasladando 
paulatinamente, sin concreción de ningún tipo a pesar de contar con el compromiso ya citado de ejecución 
presupuestaria.   
 
A día de hoy no tenemos noticias de que se haya avanzado nada en todo lo solicitado. Por todo ello desde 
nuestro grupo municipal interpelamos al gobierno municipal: 
 
-¿Por qué motivo el gobierno municipal no ha resuelto en tiempo y forma las necesarias mejoras de 
infraestructuras en el Zoobotánico explicitadas desde 2.018, poniendo en evidente riesgo el mantenimiento 
de la actual colección faunística? 
 
-¿Por qué motivo no se ha ordenado la redacción del proyecto de nuevas instalaciones para la reubicación 
de grandes felinos, ya previsto según acuerdo presupuestario?" 
 
 
12.- Interpelación del Grupo Municipal Popular relativa al suelo comunidad terapéutica Jerez.  
 
Se formula la siguiente Interpelación: 
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"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- La Comunidad Terapéutica de Salud Mental dependiente de la Junta de 
Andalucía, desarrolla su trabajo desde hace años en la Calle San Miguel de nuestra ciudad. Sin embargo 
el edificio en el que se encuentra ya presenta carencias en cuanto a espacio y obsolescencia de sus 
instalaciones. 
 
Por esa razón desde la Junta de Andalucía apuestan por trasladar la Comunidad Terapéutica a un nuevo 
espacio de manera que se mejore el servicio y la atención de sus usuarios. Sin embargo para ello han 
solicitado al Ayuntamiento de Jerez un terreno acorde para construir un nuevo centro, requerimiento que 
aún no ha tenido respuesta por parte del Gobierno Local de Mamen Sánchez.  
 
Por este motivo desde el Grupo Municipal Popular presentamos la siguiente INTERPELACIÓN: 
 
¿Cuáles son los motivos por los que no se ha dado respuesta al requerimiento realizado por la Delegación 
de Salud de la Junta de Andalucía para la cesión de un terreno para ubicar unas nuevas instalaciones que 
albergue a la Comunidad Terapéutica de Salud Mental?". 
 
 
13.- Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre comisión de locales. 
 
Se formula la siguiente Interpelación: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Son muchos los colectivos y asociaciones que en los últimos años han 
solicitado al Ayuntamiento de Jerez la cesión de un local municipal para el desarrollo de su actividad, 
muchos de los cuales realizan una gran labor social en la ciudad. En cambio, desde el Gobierno de Mamen 
Sánchez siempre se alude a la decisión de una Comisión Municipal de Locales que ni se conoce quien la 
forma ni se ha reunido nunca. 
 
Preguntado el equipo de Gobierno por este asunto en el Pleno de septiembre, éste ofreció una información 
que, una vez contrastada, no coincide con la realidad. 
 
Por este motivo desde el Grupo Municipal Popular presentamos la siguiente INTERPELACIÓN: 
 
¿Cuáles son los motivos por los que no Mamen Sánchez no ha dicho la verdad sobre la constitución y 
formación de la Comisión de Locales?" 
 
 
 
RUEGOS ESCRITOS 
 
1.- Ruego del Grupo Municipal Ciudadanos relativo al incremento de medidas de seguridad en el 
centro de la ciudad. 
 
Se formula el siguiente Ruego: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- En menos de una semana un conocido comercia del centro de Jerez, 
ubicado en la calle Medina, ha sufrido por segunda vez  grandes daños materiales ocasionados por la 
rotura de luna y mobiliario, así como por la sustracción de sus productos de venta. Para más inri, el siniestro 
de este establecimiento supone el quinto en menos de dos años. 
 
Teniendo en cuenta que el modus operandi de los últimos altercados, se ha repetido (aluzinaje), que 
además es una zona con poca iluminación y sin cámaras de seguridad, y que no cesa la falta de seguridad 
en nuestros comercios del centro, es por lo que Ciudadanos Jerez (Cs), desea elevar al Pleno de la 
corporación municipal, el siguiente RUEGO: 
 
Instar al Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera a estudiar la posibilidad de  incorporar pivotes fijos, 
bolardos o cualquier otro sistema de similar  rigidez que impida que sucesos similares puedan volver a 
producirse e  este establecimiento  u en otros de similares características  o siniestralidad". 
 
 
2.- Ruego del Grupo Adelante Jerez relativo a servicio de segunda oportunidad en Jerez 
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Se formula el siguiente Ruego: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- La última crisis económica ha hecho estragos en toda España, con especial 
fuerza en nuestra ciudad, abocando a autónomos y ciudadanos particulares al más absoluto ostracismo 
económico; por culpa de una vorágine económica y financiera y deudas vitalicias, muchos de ellos se ven 
abocados a la economía sumergida, siendo imposible su resurgir económico. 
 
Si bien para las mercantiles el límite de su responsabilidad económica finaliza con su patrimonio como 
sociedad, tanto las personas físicas como los autónomos profesionales ven sometido todo su patrimonio 
personal al pago de deudas derivadas de su actividad profesional, peligrando bienes tan esenciales como 
su propia vivienda. 
 
En esta segunda oleada de crisis económica, es obligación de nuestras instituciones el ofrecer a estos 
deudores de buena fe todas las herramientas disponibles, que permitan tanto la supervivencia propia como 
los daños colaterales que supone la deuda perpetua. Si bien son pocos los instrumentos a nuestro alcance 
para dar una verdadera fresh start a estos deudores de buena fe, es casi obligación el poner a su 
disposición todas las herramientas y mecanismos, ofreciendo un servicio integral; así como reivindicar en 
instancias superiores las mejoras que requiere la Ley de Segunda Oportunidad para poder ser un 
verdadero instrumento en el que ampararse. 
 
Desde que entrase en vigor en el año 2015 la llamada Ley de Segunda Oportunidad, no han parado de 
surgir voces que reclamaban una reforma de esta legislación que interviene en la liberación de las deudas 
de particulares, por tratarse de un sistema procesal demasiado complejo.  
 
Era por tanto necesario un texto refundido que, al menos, sistematizara, ordenara y resolviera dificultades 
de interpretación y que finalmente vio la luz el pasado 07 de mayo de 2020. 
 
A pesar de que dicho texto camina en la buena dirección, dado que mejora lo que se tenía, no  nos deja 
satisfechas a quienes pensamos que hay que darle una “vuelta de rosca” más para que  se acerque a 
cumplir su objetivo, que no es otro que el de que una persona física, a pesar de un fracaso económico 
empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a 
nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. 
 
En nuestro país el mecanismo de segunda oportunidad está articulado en torno a un procedimiento de 
doble vía, extrajudicial y judicial, que eterniza la resolución del conflicto, en el que la duración media de la 
fase judicial de concurso ordinario de acreedores de persona física es de 18 meses, a los que sumados 
su fase extrajudicial pueden prolongarse hasta 21 meses, plazos que pueden verse duplicados en el caso 
de que concurran procedimiento especiales de liquidación de activo, lo que conlleva a dilatar la fecha de 
salida para la recuperación financiera de aquellos deudores de buena fe que quieren reintegrarse en la 
vida económica en un mínimo de año y medio, lo que además de ser des incentivador, es poco útil y 
práctico para la finalidad para la que fue concebida la ley. 
 
Asimismo y atendiendo al espíritu que debe perseguir este mecanismo de segunda oportunidad, echamos 
en falta la más que necesaria protección de la vivienda habitual. Es habitual que, tanto en el caso de 
particulares como en el de empresarios de micropymes, se utilice la vivienda habitual como garante de 
deudas, por lo que ven en última instancia cómo son despojados de sus casas por no hacer frente a sus 
obligaciones económicas. Mediante un blindaje de la misma que la desafecte del proceso, como si ocurre 
en otras legislaciones europeas tales como la italiana o la francesa que prevén la declaración voluntaria 
de la inembargabilidad de la vivienda habitual del deudor. 
 
La experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen 
desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la 
economía. Ello no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a los acreedores ya sean públicos 
o privados. Al contrario, los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía 
sumergida y favorecedores de una cultura empresarial positiva que redunde en el beneficio del empleo. 
Por eso sobre La Ley de Segunda Oportunidad, proponemos los siguientes RUEGO 
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Primero.- Que el Gobierno del Ayuntamiento de Jerez ponga en funcionamiento una oficina de Segunda 
Oportunidad donde se asesore a las personas interesadas/afectadas para facilitar la gestión de las posibles 
ventajas a las que se puedan acoger según ley. 
 
Segundo.- Que el Gobierno del Ayuntamiento de Jerez, para poner en marcha el servicio con las 
suficientes garantías, realice un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Jerez, 
otro con el CADE de Jerez y otro con la Cámara de Comercio de Jerez". 
 
 
3.- Ruego del Grupo Mixto sobre modificación del Reglamento Orgánico Municipal de Jerez para 
transparencia y control sobre la actividad de concejales sin responsabilidad de gobierno de las que 
deriven circunstancias especialmente graves. 
 
Se formula el siguiente Ruego: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- El Reglamento Orgánico Municipal vigente no establece una regulación 
específica para el control y la información sobre la actividad de concejales sin responsabilidad de gobierno. 
En el capítulo III (deberes y responsabilidades) artículo 3 sí que se establece que “los miembros de la 
Corporación están sujetos a la responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el 
ejercicio de su cargo. La responsabilidad se exigirá ante los Tribunales de Justicia competentes”. Por 
contra, en el CAPITULO II: (información y comparecencias) se atiende exclusivamente a pedir 
explicaciones pertinentes a los miembros del gobierno. Dicho en lenguaje coloquial: abre la posibilidad de 
exigir responsabilidad ante los tribunales de Justicia, pero limita la posibilidad de exigir responsabilidad 
política. 
 
Los sucesos protagonizados por un concejal de la oposición durante el pasado confinamiento nos sitúan 
en un escenario en el que, con el ROM en la mano, éste concejal se libra de dar cuenta de sus actividades 
como concejal aun cuando desembocaron en un delito contra la seguridad vial: En su día, este concejal 
afirmó y se reafirmó en distintos medios locales que cuando sucedieron los hechos que desembocaron en 
un manifiesto delito, se encontraba trabajando en su actividad como representante de la ciudad. O dicho 
según sus palabras, se encontraba “en una reunión de trabajo para conseguir algo positivo para su ciudad 
y sus conciudadanos, una Estrella Michelín, que sin duda sería un atractivo más del que dispondría Jerez 
para traer visitantes, y que además había sido bebiendo vino de Jerez”. 
 
Es obvio que los y las concejales de la oposición no adquieren una función representativa de la corporación 
municipal más allá de la representar a su grupo político o a la que la alcaldesa-presidencia pueda atribuirles 
por delegación. En el caso del incidente protagonizado por el concejal en cuestión, trascendieron una serie 
de dudosas circunstancias sobre sus actividades que con el actual reglamento serán difícil de esclarecer. 
En base a sus propias afirmaciones, se encontraba en una “reunión de trabajo” intentando negociar una 
“Estrella Michelin para Jerez”.  
 
Todo lo que se ha podido profundizar posteriormente no resuelve las dudas sobre el desempeño de este 
concejal, ya que se ha negado a dar explicaciones públicas sobre su “trabajo por Jerez”, y abre todo un 
abanico de interrogantes sobre su papel en esas negociaciones, que podrían ir desde una simple 
bravuconada en su declaración a toda una compleja estratagema que nos devolvería a un escenario similar 
al de la ramificación de la Gürtel en Jerez. De hecho, más recientemente desde su grupo político se ha 
cambiado de estrategia y se ha querido cerrar filas aduciendo que todo remite a asuntos personales. Nada 
más lejos de la realidad: se están valiendo de un vacío reglamentario para evitar a toda costa que este 
concejal de explicaciones donde tiene que darlas por su desempeño político. 
 
Desde nuestro grupo municipal entendemos que hay que avanzar en este sentido: el actual Reglamento 
orgánico dificulta que tanto el pleno cómo la ciudadanía pueda dar respuesta a estos interrogantes. Y es 
por eso que solicitamos al gobierno que facilite el reforzamiento del Reglamento Orgánico Municipal, 
desarrollando el control de la actividad de todos y cada uno de los concejales y en especial en este tipo de 
situaciones que ensucian la importante tarea de representar a Jerez en este plenario municipal.  
 
Por todo lo anterior, formulamos el siguiente Ruego: 
 

- Que el gobierno municipal disponga que los servicios jurídicos municipales informen con carácter 
previo sobre la conformidad legal para modificar el Reglamento Orgánico Municipal para que el 
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pleno pueda articular fórmulas de control de la actividad de los y las concejales electos sin 
responsabilidad de gobierno, cuando de la realización de su desempeño como concejal deriven 
circunstancias especialmente graves como la comisión de delitos". 

 
 
4.- Ruego del Grupo Mixto sobre falta de plazas en Centro Municipal de Acogida  e Inserción Social. 
 
Se formula el siguiente Ruego: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Con la declaración del estado de alarma en el pasado mes de marzo, desde 
la Delegación de Acción Social y Personas Mayores se llegaron a activar hasta tres recursos para atención 
a las personas sin hogar: el Centro Municipal de Acogida e Inserción Social (Albergue Municipal), el 
polideportivo Vega Veguita y el Hogar San Juan, con la correspondiente puesta en carga de todos los 
recursos humanos y económicos que se precisaron. 
 
La declaración de un nuevo estado de alarma ha venido a coincidir en nuestra ciudad con la entrada de 
las bajas temperaturas y la llegada del mal tiempo, pero todo ello con una situación de mínimos en las 
plazas ofertadas en el Centro Municipal de Acogida por la normativa COVID vigente. 
Por todo lo anterior, formulamos el siguiente Ruego: 
 
-Que el gobierno municipal active con urgencia todos los recursos necesarios para aumentar las plazas 
ofertadas para la atención a las personas sin hogar, evitando que puedan darse nuevos episodios de 
personas abocadas a dormir en la calle por falta de plazas". 
 
 
 
RUEGOS ORALES  
 
1.- Ruego Oral del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez relativo al seguimiento del servicio de 
limpieza en centros educativos, dependencias y edificios municipales de Jerez. 
 
Se formula el siguiente Ruego Oral: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Como ustedes saben una de las labores que nos compete como 
Concejales de Jerez en la oposición, es la fiscalización de los servicios públicos pagados con los impuestos 
de los Jerezanos. 
 
En este caso en cuestión además  afectan a la salubridad de nuestros centros de estudios, zonas de 
trabajos y más en estos momentos que estamos sufriendo el Covid-19, es por lo que Ciudadanos Jerez 
(Cs), desea elevar al pleno de la corporación municipal, el siguiente RUEGO: 
 
Instar al Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera a la entrega de documentación y aclaración de: 
 
1º Plan de Trabajo que especifica el Pliego de Contratación, tanto el que ha enviado el Ayuntamiento a las 
adjudicatarias antes del inicio del servicio, así como el que las adjudicatarias hayan propuesto al 
Ayuntamiento a los tres meses de formalización del contrato. Con el detalle que especifica el pliego por 
Centros o Dependencias y limpieza programada durante todo el ejercicio. 
 
2º Detalle del personal contratado. Categoría, tipo de contrato, Jornada/semanal y antigüedad, 
diferenciado de la siguiente manera: 
 

• Listado del personal estructural subrogable (las que tienen asignadas sus horas a la limpieza 
programada) 

• Listado  del  personal  de  alta  actualmente  por  incidencias que  no  sean subrogables 
(sustituciones, excedencias, bajas por incapacidad, permisos retribuidos, refuerzos covid, etc)". 

 
 
2.- Ruego Oral del Grupo Municipal Adelante Jerez relativo a casas de apuestas. 
 
Se formula el siguiente Ruego Oral: 
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"Exposición de motivos.- El Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales 
de las actividades de juego, incorpora una serie de medidas muy importantes, como la prohibición de los 
bonos de bienvenida, la limitación de los anuncios de juegos de apuestas y azar y la prohibición de los 
patrocinios en equipaciones deportivas, entre otras.  
 
Según el último Informe Trimestral del Mercado del Juego Online (1T 2020), que no sólo incluye apuestas 
deportivas, sino también póker, casino y bingos virtuales, hay unos 911.218 usuarios activos en las casas 
de apuestas, un 65´54% más que en el mismo segmento de 2016, siendo alarmante en los sectores 
juveniles. En España hay más de medio centenar de empresas con licencia en el negocio online y 
presencial y además, durante estos últimos años el gasto en publicidad está siendo muy importante, 
fluctuando entre los 145 y 300 millones.  
 
El juego patológico es un trastorno que figura entre las adicciones de tipo comportamental en las 
clasificaciones médicas y psicológicas, y que tiene especial incidencia en los sectores poblacionales más 
precarios. Consiste en la pérdida del control del comportamiento en relación al juego, que se caracteriza 
por tener graves consecuencias para las personas ludópatas y para su entorno más cercano: problemas 
académicos, laborales, económicos, sociales y/o legales asociados al juego.  
 
Se tienta a la clase trabajadora, que normalmente no puede acceder a un trabajo estable dado el enorme 
paro crónico, a que arriesguen sus rentas ganadas en trabajos precarios. No es extraño que sea en los 
barrios y localidades de menor renta donde las políticas neoliberales causan más efectos negativos, en 
este caso a través de las casas de apuestas. Éstas afectan especialmente a la juventud y a los barrios 
más humildes, donde la falta de expectativa de un futuro estable y la falta de alternativas de ocio son el 
caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina donde conseguir dinero sin esfuerzo. 
 
De forma física o a través de Internet, lo que se esconde detrás de cada apuesta es lo mismo: la falsa 
realidad de que podemos generar riqueza con poco esfuerzo. Lo que no cuentan es que el beneficio de un 
día es la pérdida del siguiente y que esta pérdida suele ser mayor. No es cuestión de suerte que, en última 
instancia, sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane, es cuestión de matemáticas. 
 
Es el momento de que las diferentes instituciones adapten la normativa a la realidad social, económica y 
tecnológica de la actividad del juego, antes de que se convierta en una lacra sin retorno. 
 
A pesar de que la normativa sobre los juegos online y las apuestas deportivas son competencia estatal y 
la regulación de los bingos y casa de apuestas lo es de las CC.AA, desde el ámbito municipal también se 
disponen de herramientas que pueden ayudar en el objetivo de evitar parte del enorme riesgo para la Salud 
Pública que esta actividad supone. 
 
Por eso sobre Casas de Apuestas, proponemos los siguientes RUEGOS 
 
PRIMERO - Que, en los procesos municipales de contratación pública y en los de otorgamiento de 
subvenciones públicas, se excluya a aquellas entidades que reciban financiación por publicidad de casas 
de apuestas. 
 
SEGUNDO - Que, a través de las ordenanzas de publicidad, el gobierno local garantice la ausencia de 
cualquier cartelería de establecimientos de apuestas en el mobiliario urbano y el espacio público, 
ciñéndose exclusivamente a los carteles del propio local e incluyendo únicamente el nombre, sin ningún 
tipo de publicidad. 
 
TERCERO - Que el gobierno local realice las necesarias modificaciones en el PGOU y en las ordenanzas 
municipales para introducir limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas en zonas 
residenciales y en las inmediaciones de establecimientos frecuentados por la infancia, la adolescencia y 
la juventud, como son los centros educativos, culturales, deportivos o de ocio juvenil".  
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La sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de Video-Acta, el cual contiene la 
huella electrónica SHA256=7E1F95982DDD3824D12E8762591AF780427CD2CF27E7DC63986838B8BC8BFE9B, que 
garantiza la integridad de la grabación, de lo que doy fe. 

 
 
El archivo audiovisual puede visionarse mediante el siguiente enlace: 
 
https://www.jerez.es/secretariageneral/videoactas/2020/20201126plenoordinario/ 

 
 
A continuación se detalla el minutaje de las distintas intervenciones de esta sesión: 
 

TIEMPO PUNTO 

0:00:11 

1.- Aprobación del Acta de la sesión Ordinaria de 29 de octubre de 2020 y 

Acta de la sesión Extraordinaria de 6 de noviembre de 2020. 
      Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

0:00:28       VOTACIÓN  

0:00:41 

 

2.- Comunicaciones. 
      Juan Carlos Utrera Camargo - Secretario Municipal  

0:01:30 

 
3.- Declaración Institucional relativa al Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia hacia las Mujeres. 

       Ana Herica Ramos Campos Concejala PSOE  

0:13:04 

 
4.- Declaración Institucional de apoyo a la creación de la figura del Defensor 

de las Generaciones Futuras. 

      María del Carmen Collado Jiménez - Concejala PSOE  

0:21:23 

 
5.- Modificación de Crédito número T053/2020 en el Presupuesto 

Municipal para el Ejercicio 2020. 

      Laura Álvarez Cabrera - PSOE 2019-2023- 1ª Tte. Alcaldesa  

0:22:25       VOTACIÓN  

0:23:02 

 
6.- Nombramiento de representantes del Consejo Local de Medio 

Ambiente. 

       José Antonio Díaz Hernández - PSOE 2019-2023- 2º Tte. Alcaldesa  

0:23:36       VOTACIÓN  

0:23:52 

 
7.- Propuesta Días Festivos Locales para el año 2021. 

      Rubén Pérez Carvajal Concejal PSOE  

0:25:22 
Votación punto primero. 
      VOTACIÓN  

0:25:40 
 Votación punto segundo. 
      VOTACIÓN  
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0:26:13 

 
8.- Proposición del Grupo Municipal Mixto sobre la responsabilidad 

patrimonial y social de ADIF en distintas actuaciones en el término 

municipal de Jerez. 

      Angeles González Eslava - Concejala GM  

0:31:25       Raúl Ruiz-Berdejo García - Concejal AJ  

0:35:01 
Enmienda Oral GM Ciudadanos Jerez. 
      Jesús García Figueroa Concejal C´s  

0:36:04       Antonio Saldaña Moreno - Concejal PP  

0:36:20 
Solicita votación por separado. 
      José Antonio Díaz Hernández - PSOE 2019-2023- 2º Tte. Alcaldesa  

0:39:37       Angeles González Eslava - Concejala GM  
0:42:43       Raúl Ruiz-Berdejo García - Concejal AJ  

0:45:04       Jesús García Figueroa Concejal C´s  

0:46:28       José Antonio Díaz Hernández - PSOE 2019-2023- 2º Tte. Alcaldesa  

0:49:26       Angeles González Eslava - Concejala GM  

0:52:39 
Votación con Enmienda Aceptada. 
      VOTACIÓN  

0:53:05 

 
9.- Proposición del Grupo Municipal Mixto sobre la situación de las 

viviendas en la barriada de San Juan de Dios. 

      Angeles González Eslava - Concejala GM  

0:58:00       Ángel Cardiel Ferrero Concejal AJ  

1:00:58       Jesús García Figueroa Concejal C´s  

1:02:42       Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

1:04:58       Almudena Marina Martínez del Junco Concejala PP  

1:06:34 
Enmienda de Adición. 
      Ana Herica Ramos Campos Concejala PSOE  

1:09:54       Angeles González Eslava - Concejala GM  

1:13:04 
Enmienda Oral de Adición. 
      Jesús García Figueroa Concejal C´s  

1:13:52       Ana Herica Ramos Campos Concejala PSOE  

1:16:08       Angeles González Eslava - Concejala GM  

1:17:16 
Votación con Enmiendas Aceptadas. 
      VOTACIÓN  

1:17:42 

 
10.- Proposición del Grupo Municipal Mixto sobre atención ciudadana en 

entidades bancarias y la exclusión financiera en Jerez. 

      Angeles González Eslava - Concejala GM  

1:22:56       Ángel Cardiel Ferrero Concejal AJ  

1:25:45       Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

1:28:42       Antonio Saldaña Moreno - Concejal PP  

1:30:39       Jesús Alba Guerra Concejal PSOE  

1:33:12       Angeles González Eslava - Concejala GM  

1:37:09       Ángel Cardiel Ferrero Concejal AJ  

1:40:20       Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

1:42:56       Antonio Saldaña Moreno - Concejal PP  

1:45:47       Angeles González Eslava - Concejala GM  

1:48:57       VOTACIÓN  
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1:49:17 

 
11.- Proposición del Grupo Municipal Adelante Jerez relativa al Servicio 

Municipal de Autobuses. 

       Ángel Cardiel Ferrero Concejal AJ  

1:54:29       Angeles González Eslava - Concejala GM  

1:56:18       Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

2:00:15 
Enmienda de Adición. 
      José Ignacio Martínez Moreno Concejal PP  

2:03:59       Rubén Pérez Carvajal Concejal PSOE  

2:07:12       Ángel Cardiel Ferrero Concejal AJ  

2:10:43       Angeles González Eslava - Concejala GM  

2:13:38       Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

2:15:37       José Ignacio Martínez Moreno Concejal PP  

2:19:24       Rubén Pérez Carvajal Concejal PSOE  

2:22:39       Ángel Cardiel Ferrero Concejal AJ  

2:26:35 

 
12.- Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez relativa al apoyo al 

sector de la moda flamenca. 

      Estefanía Brazo Angulo Concejala C´s  

2:28:26       Antonio Saldaña Moreno - Concejal PP  

2:29:45       Juan Antonio Cabello Torres Concejal PSOE  

2:33:01       Estefanía Brazo Angulo Concejala C´s  

2:34:42       VOTACIÓN  

2:35:17 

 
13.- Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez relativa a la 

conexión de la autopista AP-4 con Nueva Jarilla. 

      Jesús García Figueroa Concejal C´s  

2:37:34       Angeles González Eslava - Concejala GM  

2:38:02       Raúl Ruiz-Berdejo García - Concejal AJ  

2:40:41 
Enmienda de Sustitución. 
      Rubén Pérez Carvajal Concejal PSOE  

2:44:00       Jesús García Figueroa Concejal C´s  

2:45:59       Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

2:48:12       Angeles González Eslava - Concejala GM  

2:48:32       Raúl Ruiz-Berdejo García - Concejal AJ  

2:52:47       Rubén Pérez Carvajal Concejal PSOE  

2:54:32       Jesús García Figueroa Concejal C´s  

2:55:12 
Votación Enmienda de Sustitución. 
      VOTACIÓN  

2:56:07 

 
14.- Proposición del Grupo Municipal Adelante Jerez en defensa del 

servicio público de correos y contra el recorte masivo de plantilla. 

      Raúl Ruiz-Berdejo García - Concejal AJ  

3:01:33       Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

3:03:02       Laura Álvarez Cabrera - PSOE 2019-2023- 1ª Tte. Alcaldesa  

3:05:29       Raúl Ruiz-Berdejo García - Concejal AJ  

3:07:59       VOTACIÓN  
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3:09:05 

 
15.- Proposición del Grupo Municipal Popular sobre la ley Celaá de 

Educación.  
      Jaime Espinar Villar - Concejal PP  

3:14:03       Angeles González Eslava - Concejala GM  

3:17:15       Araceli Rocío Monedero Rojo Concejala AJ  

3:20:32       Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

3:23:47       Juan Antonio Cabello Torres Concejal PSOE  

3:26:56       Jaime Espinar Villar - Concejal PP  

3:30:05       Angeles González Eslava - Concejala GM  

3:33:19       Araceli Rocío Monedero Rojo Concejala AJ  

3:37:20       Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

3:40:27       Juan Antonio Cabello Torres Concejal PSOE  

3:43:36       Jaime Espinar Villar - Concejal PP  

3:46:45       Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

3:47:25       VOTACIÓN  

3:47:56 

 
16.- Proposición del Grupo Municipal Popular sobre ayudas a autónomos. 

 Enmiendas GM Socialista y GM Adelante Jerez. 
      María Rosario Marín Muñoz Concejala PP  

3:52:26       Angeles González Eslava - Concejala GM  

3:54:31       Ángel Cardiel Ferrero Concejal AJ  

3:57:10       Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

3:59:00       Juan Antonio Cabello Torres Concejal PSOE  

4:02:09       Angeles González Eslava - Concejala GM  

4:03:55       María Rosario Marín Muñoz Concejala PP  

4:06:18 
 Votación Enmienda GM Adelante Jerez. 
      VOTACIÓN  

4:07:33 
Votación Proposición con Enmienda GM Socialista. 
      VOTACIÓN  

4:08:50 

 
17.- Proposición del Grupo Municipal Adelante Jerez relativa a la 

prohibición de desahucios sin alternativa habitacional durante el estado de 

pandemia. 

      Araceli Rocío Monedero Rojo Concejala AJ  

4:13:31       Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

4:17:02       Ana Herica Ramos Campos Concejala PSOE  

4:20:17       Araceli Rocío Monedero Rojo Concejala AJ  

4:23:23       Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

4:26:29       Ana Herica Ramos Campos Concejala PSOE  

4:27:38       Araceli Rocío Monedero Rojo Concejala AJ  

4:28:59       VOTACIÓN  

4:29:44 

 
18.- Proposición del Grupo Municipal Popular relativa a solicitar al 

Gobierno Central la retirada del proyecto de Ley Orgánica de regulación de 

la eutanasia. 
      José Ignacio Martínez Moreno Concejal PP  

4:35:02       Angeles González Eslava - Concejala GM  
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4:38:19       Araceli Rocío Monedero Rojo Concejala AJ  

4:41:40       Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

4:44:58       Juan Antonio Cabello Torres Concejal PSOE  

4:48:20       José Ignacio Martínez Moreno Concejal PP  

4:51:34       Angeles González Eslava - Concejala GM  

4:54:44       Araceli Rocío Monedero Rojo Concejala AJ  

4:57:59       Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

5:01:13       Juan Antonio Cabello Torres Concejal PSOE  

5:03:58       José Ignacio Martínez Moreno Concejal PP  

5:07:14       VOTACIÓN  

5:07:37 

 
RECESO  

      Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

5:11:42 

 
19.- Proposición del Grupo Municipal Socialista sobre el Fondo de 

Recuperación Europeo. 

      Juan Antonio Cabello Torres Concejal PSOE  

5:13:47       Raúl Ruiz-Berdejo García - Concejal AJ  

5:17:29       Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

5:19:38 
Enmienda de adición GM Popular. 
      María Rosario Marín Muñoz Concejala PP  

5:22:47       Juan Antonio Cabello Torres Concejal PSOE  

5:25:55       Raúl Ruiz-Berdejo García - Concejal AJ  

5:28:59       Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

5:33:34       María Rosario Marín Muñoz Concejala PP  

5:36:14       Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

5:38:15       Juan Antonio Cabello Torres Concejal PSOE  

5:38:38 
Votación con Enmienda de adición GM Popular. 
      VOTACIÓN  

5:39:12 

 
20.- Proposición del Grupo Municipal Popular sobre defensa del Pacto 

Constitucional y las Instituciones del Estado. 

      Rafael Mateos Lozano Concejal PP  

5:42:41       Angeles González Eslava - Concejala GM  

5:46:31       Ángel Cardiel Ferrero Concejal AJ  

5:49:03       Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

5:52:33       Isabel Gallardo Mérida Concejala PSOE  

5:54:23       Rafael Mateos Lozano Concejal PP  

5:55:58       Angeles González Eslava - Concejala GM  

5:59:13 
Enmienda del GM Adelante Jerez. 
      Ángel Cardiel Ferrero Concejal AJ  

6:02:09       Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

6:05:30       Isabel Gallardo Mérida Concejala PSOE  

6:06:47       Rafael Mateos Lozano Concejal PP  

6:08:40 
Votación Enmienda del GM Adelante Jerez. 
      VOTACIÓN  

6:10:05       VOTACIÓN  
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6:10:38 

 
21.- Proposición del Grupo Municipal Socialista relativa a que la Junta de 

Andalucía consensue con las Entidades Locales un plan de mejora del 

sistema público de servicios sociales en lo referente a la atención a las 

personas en situación de dependencia. 

      María del Carmen Collado Jiménez - Concejala PSOE  

6:16:00       Raúl Ruiz-Berdejo García - Concejal AJ  

6:19:02       Estefanía Brazo Angulo Concejala C´s  

6:22:48       Almudena Marina Martínez del Junco Concejala PP  

6:26:25       María del Carmen Collado Jiménez - Concejala PSOE  

6:30:00       Raúl Ruiz-Berdejo García - Concejal AJ  

6:33:01       Estefanía Brazo Angulo Concejala C´s  

6:35:54       Almudena Marina Martínez del Junco Concejala PP  

6:37:53       María del Carmen Collado Jiménez - Concejala PSOE  

6:40:33       VOTACIÓN  

 
 

6:40:51 
 

 

22.- Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez relativa a garantizar 

la educación especial. 

 Retirada  
      Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

6:40:54 
Receso  
      Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

6:42:41 

 
A.U. 1.- Expediente de modificación de crédito núm. T065/2020 en el 

Presupuesto municipal para el ejercicio 2020.  

A.U. 2.- Expediente de modificación de crédito núm. T065/2020 en el 

Presupuesto municipal para el ejercicio 2020. 

 Justificación de la Urgencia. 

      Laura Álvarez Cabrera - PSOE 2019-2023- 1ª Tte. Alcaldesa  

6:46:49       Ángel Cardiel Ferrero Concejal AJ  

6:47:38 
Justificación de la Urgencia. Votación A.U. 1. 
      VOTACIÓN  

6:48:15 
Justificación de la Urgencia. Votación A.U. 2. 
      VOTACIÓN  

6:48:52 

 
A.U. 1.- Expediente de modificación de crédito núm. T065/2020 en el 

Presupuesto municipal para el ejercicio 2020. 

      Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

6:52:28       Angeles González Eslava - Concejala GM  

6:54:18       Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

6:55:38       Ángel Cardiel Ferrero Concejal AJ  

6:57:32       Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

6:59:17       Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

7:01:05       Antonio Saldaña Moreno - Concejal PP  

7:03:27       Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

7:06:48       Raúl Ruiz-Berdejo García - Concejal AJ  

7:10:05       Antonio Saldaña Moreno - Concejal PP  

7:12:44       Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

7:16:01       VOTACIÓN  
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7:16:22 

 
A.U. 2.- Expediente de modificación de crédito núm. T062/2020 en el 

Presupuesto municipal para el ejercicio 2020. 

      Laura Álvarez Cabrera - PSOE 2019-2023- 1ª Tte. Alcaldesa  

7:17:57       VOTACIÓN  

7:18:08 

 
Sesión de control 

      Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

7:19:02 
1.- Interpelación del Grupo Municipal Popular relativa a la barriada La Teja. 
      Antonio Saldaña Moreno - Concejal PP  

7:19:38       José Antonio Díaz Hernández - PSOE 2019-2023- 2º Tte. Alcaldesa  

7:20:05       Antonio Saldaña Moreno - Concejal PP  

7:20:18       José Antonio Díaz Hernández - PSOE 2019-2023- 2º Tte. Alcaldesa  

7:23:42 

 
2.- Interpelación del Grupo Municipal Popular campo de fútbol Manuel 

Millán.  
      Rafael Mateos Lozano Concejal PP  

7:25:16       Jesús Alba Guerra Concejal PSOE  

7:27:47       Rafael Mateos Lozano Concejal PP  

7:29:42       Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

7:30:01       Jesús Alba Guerra Concejal PSOE  

7:33:04 

 
3.- Interpelación del Grupo Municipal Popular relativa a horario autobuses 

urbanos. 

Retirada  
 
      Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

7:33:12 

 
4.- Interpelación del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la apertura del 

tráfico de calle Campana. 

      Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

7:33:55       José Antonio Díaz Hernández - PSOE 2019-2023- 2º Tte. Alcaldesa  

7:35:13       Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

7:36:31       José Antonio Díaz Hernández - PSOE 2019-2023- 2º Tte. Alcaldesa  

7:37:13 

 
5.- Interpelación del Grupo Municipal Popular relativa a los Caminos del 

Cante.  

      Antonio Saldaña Moreno - Concejal PP  

7:40:04       Laura Álvarez Cabrera - PSOE 2019-2023- 1ª Tte. Alcaldesa  

7:43:12       Antonio Saldaña Moreno - Concejal PP  

7:46:15       Laura Álvarez Cabrera - PSOE 2019-2023- 1ª Tte. Alcaldesa  

7:49:25       Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

7:52:30 

 
6.- Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre Ordenanza contra la 

explotación sexual.  
      José Ignacio Martínez Moreno Concejal PP  

7:57:24       Ana Herica Ramos Campos Concejala PSOE  

7:59:26       José Ignacio Martínez Moreno Concejal PP  

8:01:04       Ana Herica Ramos Campos Concejala PSOE  
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8:02:01       Rubén Pérez Carvajal Concejal PSOE  

8:04:27 

 
7.- Interpelación del Grupo Municipal Adelante Jerez relativa a la atención 

al público desde el Ayuntamiento de Jerez. 

      Ángel Cardiel Ferrero Concejal AJ  

8:08:56       Laura Álvarez Cabrera - PSOE 2019-2023- 1ª Tte. Alcaldesa  

8:14:01       Ángel Cardiel Ferrero Concejal AJ  

8:17:12       Laura Álvarez Cabrera - PSOE 2019-2023- 1ª Tte. Alcaldesa  

8:18:16 

 
8.- Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre cesión de terrenos de 

Adif para recuperación del proyecto del rio Guadalete.  

      Almudena Marina Martínez del Junco Concejala PP  

8:18:57       José Antonio Díaz Hernández - PSOE 2019-2023- 2º Tte. Alcaldesa  

8:23:47       Almudena Marina Martínez del Junco Concejala PP  

8:25:30       José Antonio Díaz Hernández - PSOE 2019-2023- 2º Tte. Alcaldesa  

8:28:49       Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

8:30:05 
9.- Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre Planes Provinciales.  

      Almudena Marina Martínez del Junco Concejala PP  

8:31:42       Jesús Alba Guerra Concejal PSOE  

8:36:13       Almudena Marina Martínez del Junco Concejala PP  

8:37:51       Jesús Alba Guerra Concejal PSOE  

8:39:52       Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

8:42:53 

 
10.- Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre discriminación en la 

construcción de viviendas en la zona rural. 

      Antonio Saldaña Moreno - Concejal PP  

8:45:24       Ana Herica Ramos Campos Concejala PSOE  

8:49:17       Antonio Saldaña Moreno - Concejal PP  

8:51:52       Ana Herica Ramos Campos Concejala PSOE  

8:52:02       José Antonio Díaz Hernández - PSOE 2019-2023- 2º Tte. Alcaldesa  

8:54:53 

 
11.- Interpelación del Grupo Mixto sobre el Zoobotánico de Jerez.  
      Angeles González Eslava - Concejala GM  

8:59:55       Rubén Pérez Carvajal Concejal PSOE  

9:01:54       Angeles González Eslava - Concejala GM  

9:03:24 

 
12.- Interpelación del Grupo Municipal Popular relativa al suelo comunidad 

terapéutica Jerez. 

       Rosario López Orihuela Concejala PP  

9:04:45       Laura Álvarez Cabrera - PSOE 2019-2023- 1ª Tte. Alcaldesa  

9:06:07       Rosario López Orihuela Concejala PP  

9:09:00       Laura Álvarez Cabrera - PSOE 2019-2023- 1ª Tte. Alcaldesa  

9:10:58       María del Carmen Collado Jiménez - Concejala PSOE  

9:12:21       Laura Álvarez Cabrera - PSOE 2019-2023- 1ª Tte. Alcaldesa  

9:12:54       Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  
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9:13:22 

 
13.- Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre comisión de locales.  
      Rosario López Orihuela Concejala PP  

9:14:21       Laura Álvarez Cabrera - PSOE 2019-2023- 1ª Tte. Alcaldesa  

9:15:23       Rosario López Orihuela Concejala PP  

9:19:06       Laura Álvarez Cabrera - PSOE 2019-2023- 1ª Tte. Alcaldesa  

9:20:42 

 
1.- Ruego del Grupo Municipal Ciudadanos relativo al incremento de 

medidas de seguridad en el centro de la ciudad. 

      Manuel Méndez Asencio Concejal C´s  

9:22:54       Rubén Pérez Carvajal Concejal PSOE  

9:24:09 

 
2.- Ruego del Grupo Adelante Jerez relativo a servicio de segunda 

oportunidad en Jerez. 

       Araceli Rocío Monedero Rojo Concejala AJ  

9:25:54       Isabel Gallardo Mérida Concejala PSOE  

9:26:16 

3.- Ruego del Grupo Mixto sobre modificación del Reglamento Orgánico 

Municipal de Jerez para transparencia y control sobre la actividad de 

concejales sin responsabilidad de gobierno de las que deriven 

circunstancias especialmente graves. 

      Angeles González Eslava - Concejala GM  

9:29:22       José Antonio Díaz Hernández - PSOE 2019-2023- 2º Tte. Alcaldesa  

9:32:39 

 
4.- Ruego del Grupo Mixto sobre falta de plazas en Centro Municipal de 

Acogida e Inserción Social. 

       Angeles González Eslava - Concejala GM  

9:33:46       María del Carmen Collado Jiménez - Concejala PSOE  

9:36:51 

 
1.- Ruego Oral del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez relativo al 

seguimiento del servicio de limpieza en centros educativos, dependencias 

y edificios municipales de Jerez. 
      Jesús García Figueroa Concejal C´s  

9:37:59       José Antonio Díaz Hernández - PSOE 2019-2023- 2º Tte. Alcaldesa  

9:38:31 

 
2.- Ruego Oral del Grupo Municipal Adelante Jerez relativo a casas de 

apuestas.  

      Araceli Rocío Monedero Rojo Concejala AJ  

9:42:20       Isabel Gallardo Mérida Concejala PSOE  

9:43:05 

 
Se levanta la sesión  
      Mª del Carmen Sánchez Díaz - PSOE 2019-2023 Alcaldesa-Presidenta  

 
 
 
 
Siendo las veintiuna horas y diecinueve minutos del día al comienzo indicado, dado que nos encontramos en 
una situación con toque de queda a las veintidós horas, la Sra. Presidenta levantó la sesión sin haber 
concluido los asuntos incluidos en el orden del día, extendiéndose la presente acta de la que, como Secretario 
General del Pleno, doy fe. 


