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ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD DUSI 

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, al ejercer una doble función como “Organismo 

Intermedio Ligero, a efectos de selección de operaciones” y entidad beneficiaria de la 

Estrategia DUSI, ha optado por una organización en el que se distinguen cuatro grandes 

estructuras de gestión: 

1. Estructura de Participación. La participación en el ámbito de la gestión de la EDUSI 

tendrá un carácter meramente consultivo y estará formada por los siguientes órganos: 

 Consejo Consultivo. Órgano de participación en la Estrategia DUSI en el 

que están integradas las entidades sociales de la ciudad, representadas a 

través del Pleno del Consejo Social de la Ciudad. No obstante, también 

podrán ser invitados a las sesiones de este Consejo Consultivo los 

representantes de otros órganos de participación existentes en la ciudad: 

Asambleas ciudadanas (Consejos de Distrito), Consejos Sectoriales, 

Mesas participativas, o cualquier otra figura de representación o 

participación ciudadana, de las que la mayoría han participado en el 

diseño de la EDUSI. Como su propio nombre indica no tendrá una 

responsabilidad directa en la gestión de la EDUSI. 

 Comité de Seguimiento. Órgano en el que están representados los 

grupos políticos con representación en el Pleno del Ayuntamiento, por 

medio de algunos de los miembros de la Corporación Municipal. Su papel 

será consultivo, realizará una función de seguimiento de la Estrategia 

diseñada, y no tendrá una responsabilidad directa en la gestión de la 

EDUSI. 

2. Estructura de Control. La gestión de la EDUSI estará sometida a un doble control en su 

gestión: 

 Órganos de apoyo y control de la legalidad municipal. Serán los órganos 

que, legalmente, tienen encomendada el control de que la acción 

municipal se lleva a cabo bajo los principios de legalidad inherentes a 

cualquier acción pública. Estos órganos son la Secretaría General 

(responsable de la legalidad jurídica); la Intervención (responsable de la 

legalidad económica); la Tesorería (responsable de la gestión de pagos) y 

el Departamento de Contratación. 

Además de esta labor de control de la legalidad, ejercerán una labor de 

apoyo al resto de unidades de la EDUSI, para una correcta ejecución de 

las funciones que les son propias. 

 Unidad Antifraude. A diferencia de los anteriores, que son órganos 

preexistentes inherentes a la acción municipal, la Unidad Antifraude es 

un órgano de nueva creación que tiene por objeto aplicar las medidas 
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antifraude a las que el Ayuntamiento de Jerez se ha comprometido en el 

“Acuerdo de Compromiso en materia de asunción de funciones para la 

gestión del FEDER” con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

La Unidad estará integrada por personal del Ayuntamiento, de 

reconocida solvencia, entre cuyas responsabilidades se encuentre el 

control de legalidad económica-financiera. 

Sus funciones aparecen descritas en el Capítulo 2 del presente Manual 

de Gestión. Cabe reseñar, no obstante, que esta Unidad tendrá total 

independencia de gestión respecto a otras estructuras y unidades de la 

EDUSI. 

 

3. Estructura de Selección de Operaciones. Estará integrada por la Unidad de Gestión, 

entidad de nueva creación que tendrá por objeto realizar las funciones propias que 

asume el Ayuntamiento como Organismo Intermedio Ligero. 

Además, será la encargada de asegurar que la EDUSI se ejecuta 

correctamente, de acuerdo a las normas aplicables y conforme a los 

hitos de gestión y senda financiera que tiene marcados. 

Esta Unidad estará constituida por el Departamento de Gestión de 

Planes Especiales del Ayuntamiento, dependiente de la 3ª Tenencia de 

Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales, con capacidad 

técnica suficiente para llevar a cabo estas funciones.  

Sus funciones aparecen descritas en el Capítulo 2 del presente Manual 

de Gestión. Cabe reseñar, no obstante, que esta Unidad tendrá total 

independencia de gestión respecto a otras estructuras y unidades de la 

EDUSI. 

 

4. Estructura de Ejecución de las Operaciones. Esta estructura estará formada por cada una 

de las Unidades Ejecutoras de las Operaciones que intervendrán en la EDUSI. 

Se entienden por tales todas aquellas áreas, departamentos, organismos 

(medios propios del Ayuntamiento) que, de acuerdo a los principios y 

criterios de selección de operaciones definidos en las actuaciones, 

podrían ejecutar operaciones, en nombre del Ayuntamiento, como 

entidad beneficiaria de la EDUSI. 

Sus funciones aparecen descritas en el Capítulo 2 del presente Manual 

de Gestión. 

De acuerdo a lo aquí expuesto, el organigrama de gestión de la EDUSI por parte del 

Ayuntamiento de Jerez respondería a la siguiente representación gráfica: 
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Para una correcta interpretación del mismo, se ha representado en color “azul claro” 

aquellos órganos preexistentes en el propio Ayuntamiento, que desempeñan una labor 

determinada en la gestión de la EDUSI, mientras que se ha optado por el “azul oscuro” para 

representar a aquellas unidades que se han creado “ad hoc” para la propia gestión de la 

EDUSI. 

El Consejo Consultivo y Comité de Seguimiento se ha optado por representarlos en color 

“gris”, puesto que no desempeñarán funciones ejecutivas o de gestión. 
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Estos distritos urbanos de gestión constituyen el área urbana funcional seleccionada para 

desarrollar e implementar la EDUSI: 
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