
 
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, EN 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN CUMPLIMIENTO 

DE LO DETERMINADO EN EL ART. 56.1 DE LA VIGENTE LEY DE RÉGIMEN LOCAL.- 

 
-o0o- 

 

 

                   Bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa DÑA. MARIA JOSE GARCIA-PELAYO 

JURADO, con asistencia de los Tenientes de Alcaldes (3), y de Concejales (20), celebró sesión extraordinaria 

el Excmo. Ayuntamiento Pleno. Asiste la Oficial Mayor en funciones de Secretaria General del Pleno, Dª 

CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ y está presente el Interventor Municipal, D. JUAN MANUEL RIOS MU-

ÑOZ. 

 

 

- DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD. 

 

   La Sra. Alcaldesa a modo de introducción pone de relieve la difícil situación por la 

que está atravesando la ciudad y especialmente los 30.000 desempleados que ahora mismo hay en Jerez.  

 

   Manifiesta que el debate va a girar el torno a los proyectos en los que el Gobierno 

está trabajando, y que van a constituir el centro de la gestión municipal a lo largo de 2013. 

 

   Seguidamente agradece al Grupo Municipal Popular todo el trabajo que ha venido 

realizando a lo largo de estos quince meses de legislatura, y a los trabajadores municipales su esfuerzo y pro-

fesionalidad a pesar de haber sido un año especialmente duro para la plantilla municipal, que saben perfecta-

mente que la decisión de realizar un ERE en el Ayuntamiento no ha sido plato de buen gusto para nadie y que 

son conscientes de la situación que ha forzado tal decisión, para la que no cabía alternativa posible. 

 

   Igualmente muestra su agradecimiento a los medios de comunicación. 

 

   A continuación entrando en el fondo del debate pasa a enumerar de forma detallada 

todos los proyectos que el Gobierno Municipal tiene previstos para iniciar la senda de recuperación que la 

ciudad necesita. 

   Terminada la amplia exposición de la Sra. Alcaldesa, ésta cede la palabra a los Por-

tavoces de los distintos Grupos Políticos tras cuyas intervenciones la Presidencia da por concluída la sesión, 

levantándola. 

    

Jerez de la Frontera a,  22 de Noviembre de 2012 

 

LA OFICIAL MAYOR, 

EN FUNCIONES DE SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

Vº.Bº. 

LA ALCALDESA, 



 

 

 


