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haciendo cosas extraordinarias

Tejiendo ideas; un proyecto para la gente
El pasado jueves 21 de abril, Ganemos 

Jerez presentó públicamente el concurso 
Tejiendo Ideas, por el cual va a donar el 
excedente de sueldo que limita nuestro Có-
digo Ético a proyectos sociales que revier-
tan directamente en la ciudad de Jerez.

En la actualidad, solo las retribuciones 
de la diputada Ángeles González Eslava, so-
brepasan lo establecido en el Código Ético, 
que se sitúa en tres veces el sueldo míni-
mo interprofesional, es decir, en 1965,6 €. 
El resto del dinero será depositado en una 
banca ética (Fiare) para, posteriormente, 
ser donado a, al menos, dos de los proyectos 
presentados.

De este modo, Ganemos Jerez quiere 
invitar a todas y todos a participar en este 
concurso, presentando un proyecto de ca-
rácter social que sea interesante y benefi-
cioso para cualquier colectivo de la ciudad.

Ganemos Jerez entiende que los salarios 
de los cargos públicos deben ir en conso-

nancia con los del resto de la ciudadanía, 
que los políticos deben recibir cuantías ra-
zonables y no desorbitadas, como desafor-
tunadamente hemos comprobado en los úl-
timos años. Tejiendo Ideas no es una simple 
donación, sino es un concepto de devolver a 
la ciudadanía lo que entendemos que debe-
ría ser suyo.

Ya en nuestro acuerdo de investidura 
logramos limitar los salarios de la corpo-
ración municipal (aunque es cierto que 
no todo lo que hubiéramos deseado) con 
un objetivo claro: evitar la profesionaliza-
ción de la política. La política debe ser un 
servicio público hacia nuestras vecinas y 
vecinos, no un oficio en el que prosperar y 
perpetuarse. Es necesario establecer meca-
nismos de regeneración democrática.

Si con el concurso Tejiendo Ideas ade-
más conseguimos dar un pequeño empujón 
a las asociaciones que tengan un proyecto 
bonito de índole social, entonces nos damos 

por contentas. Es la primera edición de un 
concurso que necesita de vuestra participa-
ción. Vamos a necesitar de la colaboración  
y la cooperación de todos y todas para que 
se difunda y empiecen a llegar los proyec-
tos.

Nos puedes ayudar pasando esta revista 
a cualquier persona interesada o compar-
tiendo por las redes sociales las bases del 
mismo y toda la información que hemos 
colgado en ganemosjerez.es.

Tejiendo ideas debe ser la primera expe-
riencia de donación de sueldos de muchas 
que estén por venir. Ganemos Jerez inten-
tará pulir este concurso, mejorarlo y hacer 
más ediciones con el paso de los años. Es 
una experiencia pionera en la ciudad, pues 
nunca antes una formación política había 
puesto en marcha un proyecto social seme-
jante con el salario de sus diputados. Es una 
forma de dar ejemplo y de acercar las insti-
tuciones a la ciudadanía.n

Ganemos Jerez facilitará el contacto 
a personas anónimas que, fuera del 
contexto del concurso Tejiendo Ideas 
y de forma anónima, quieran poner-
se en contacto con los proyectos pre-
sentados para poder colaborar de un 
modo u otro. 
Se trata de ir tejiendo redes colabo-
rativas que caminen más allá de este 
concurso. Ganemos Jerez siempre ha 
apostado por la cooperación y la eco-
nomía social, máxime en estos tiem-
pos difíciles en los que debemos ser 
imaginativos y apostar claramente 
por otro modelo económico de carác-
ter social que revierta directamente 
en nuestra ciudad. 

Una red participativa
con vistas al futuro 

Ganemos Jerez pone en marcha un concurso abierto al público con el excedente del sueldo de su diputada 
Ángeles González. El objetivo es financiar proyectos sociales a entidades o colectivos que actúen en Jerez

Si somos capaces de imaginar otra ciudad, tendremos el poder de transformarla
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Consulta las bases en la contraportada de esta revista
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PLAN DE AJUSTE

Ganemos Jerez apoyó el pasado Pleno 
Municipal el Plan de Ajuste tras el compro-
miso por escrito del Gobierno del PSOE de 
poner en marcha propuestas de carácter 
social elaboradas en asamblea por la agru-
pación de electores.  

En la misma semana del Pleno, Gane-
mos recibió un comunicado de la alcaldesa 
Mamen Sánchez, en el que aseguraba que 
el equipo de Gobierno consideraba “acerta-
das y propicias” las propuestas realizadas 
por la Asamblea de Ganemos Jerez, ya que 
“se ajustan a la línea de trabajo” del ejecu-
tivo.

La agrupación de electores celebra con 
mucha cautela la incorporación de sus me-
didas al Plan de Ajuste, propuestas cons-
tructivas que han sido trabajadas en asam-
blea y que han seguido la línea de evitar el 
recorte en gasto social tanto como medidas 
traumáticas, es decir, el despido de traba-
jadores municipales. Ganemos Jerez cree 
haber actuado con responsabilidad, con 
espíritu de diálogo y entendimiento, apos-
tando por el bien común y poniéndose en 

la piel de los trabajadores, proponiendo 
medidas para poner freno al despilfarro que 
tristemente hemos visto en el Ayuntamien-
to en los últimos años y por ende, a la deuda 
municipal, actualmente en torno a los mil 
millones de euros.

El Plan de Ajuste jamás puede ser una 
buena noticia, es, sencillamente, un chan-
taje de la nefasta Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, 
el efecto de la aprobación del artículo 135 
aquel agosto de 2011 en el que PP y PSOE es-
tablecieron que el pago de la deuda pública 
fuese lo primero a pagar frente a cualquier 
otro gasto del Estado en los presupuestos 
generales, sin enmienda o modificación 
posible. Mamen Sánchez lo sabe muy bien 
pues estuvo votando a favor de ella.

El penoso legado de los anteriores Go-
biernos en Jerez (una deuda descomunal 
cercana a los 1.000 millones de euros, pla-
nes de ajustes sin cumplir, un ERE inválido 
y arbitrario, etc) nos hace tener que lidiar 
con una situación compleja, tan delicada 
como exigente. Pero Ganemos Jerez nació 

precisamente para esto, para darle la vuelta 
a la situación y lograr que la ciudadanía se 
implique y lograra el protagonismo en los 
espacios decisorios, ejerciendo un papel fis-
calizador de los cargos públicos.

Y ese precisamente va a ser el papel que 
adopte Ganemos Jerez, el de fiscalizar que 
los acuerdos alcanzados con el Equipo de 
Gobierno en el Plan de Ajuste se materia-
licen y se lleven a cabo, pidiendo explica-
ciones e información sobre cualquier des-
viación o modificación de la hoja de ruta 
establecida.

La agrupación de electores también va a 
trabajar por abrir los espacios de diálogo y 
entendimiento entre las partes implicadas, 
pues entiende que la conversación y la inte-
ligencia colectiva son vehículos imprescin-
dibles para llegar a la concordia. Ganemos 
cree que el principal activo del Ayunta-
miento son sus trabajadores y que estos son 
pieza clave para encontrar una solución al 
momento actual.

Ganemos Jerez valora el esfuerzo del 
equipo de Gobierno por elaborar un Plan 

de Ajuste sin medidas traumáticas, pero le 
recrimina la tardanza en hacer público el 
documento, pues de esta forma los plazos 
han sido insuficientes para un análisis más 
profundo y una mayor dedicación y delibe-
ración, máxime cuando esta agrupación le 
emplazó en el mes de enero a empezar a tra-
bajar en dicho Plan de Ajuste. 

La agrupación de electores espera que 
el trabajo para los presupuestos de 2016 
empiece lo antes posible y que el PSOE en-
miende los errores cometidos durante el 
esbozo del Plan de Ajuste para llegar a un 
punto de entendimiento y así las decisiones 
económicas de envergadura sean lo más 
consensuadas posible entre todas las fuer-
zas de la corporación municipal.

Ganemos ha puesto a disposición de la 
ciudadanía la documentación que recoge 
las propuestas que el Equipo de Gobierno 
se ha comprometido a cumplir en su página 
web ganemosjerez.es. El camino a seguir en 
esta complicada situación pasa por la par-
ticipación, la transparencia, la responsabi-
lidad y la democracia. Ni más ni menos. n

Apoyo condicionado al Plan de Ajuste

¿Qué es la Ley Montoro?
Remitámonos al verano del 2011, fecha en 

la que mediante un acuerdo meteórico entre 
el PP y el PSOE se aprueba, sin consenso al-
guno con las demás fuerzas políticas, la modi-
ficación en el artículo 135 de la Constitución 
española. Dicho texto impone el principio de 
estabilidad financiera para limitar el déficit, 
por el que el pago de la deuda pública pasa a 
ser lo primero a pagar frente a cualquier otro 
gasto del Estado en los presupuestos genera-
les, sin enmienda o modificación posible. 

Por cierto, la alcaldesa Mamen Sánchez 
estuvo presente, como diputada, en esa vota-
ción, levantando la mano. 

De ahí deriva la Ley Montoro, que en 
realidad se llama la “Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Lo-
cal”, y que ya advirtió el ministro que se debe 
cumplir: "Hay una legislación vigente a la 

que los Ayuntamientos tienen que atenerse", 
dijo, para después añadir: “el incumplimien-
to de las normas va acompañado de sancio-
nes en el orden penal y administrativo”.

Un chantaje en toda regla a los ayunta-
mientos endeudados, una ley que antepone 
la estabilidad financiera al bienestar social. 
El Plan de Ajuste es una consecuencia directa 
de esta ley que obliga al Ayuntamiento a pre-
sentar unas medidas de ahorro en la que se 
reduzca el déficit.

Ganemos Jerez siempre estuvo en con-
tra de esta ley, pero no tiene la capacidad 
de derogarla, así que ha trabajado de forma 
constructiva para que el Plan de Ajuste recoja 
todas las medidas sociales posibles, enfocan-
do su trabajo a proteger la figura de los tra-
bajadores y trabajadoras del Ayuntamiento y 
preservar el gasto social. n

ECONOMÍA



Estas cuatro infografías pretenden ex-
plicar cuál ha sido el papel desarrollado 
por Ganemos Jerez en todo el proceso 
previo a la aprobación en el Pleno Muni-
cipal del Plan de Ajuste 2016-2026.

Las condiciones presentadas al Equipo 
de Gobierno para apoyar el Plan de Ajus-
te fueron deliberadas en una asamblea 
abierta a toda la ciudadanía en el colegio 
Antonio de Nebrija, y fueron fruto del tra-
bajo colectivo de personas preocupadas 
por el Ayuntamiento y por los trabajado-
res y trabajadoras municipales.

Lo primero que Ganemos Jerez quie-
re dejar claro es que aprobar un Plan de 
Ajuste no es plato de buen gusto y es una 

imposición que, como dijimos en la pá-
gina anterior, supone un chantaje del Go-
bierno Central a nuestro Ayuntamiento.

No obstante, y teniendo en cuenta que 
el Plan de Ajuste era inevitable (pues el 
Gobierno tiene facultad para aprobarlo 
unilateralmente por Junta de Gobierno 
Local) la intención de Ganemos fue que 
sus acciones fueran, en todo momento, 
constructivas  y democráticas, que de-
fendieran a los trabajadores municipales 
en el sentido de que no se adoptaran 
medidas traumáticas (es decir, que no 
hubiera ningún despido) ni se tocaran los 
salarios más bajos de la plantilla.

La intención, a grandes rasgos, era in-

tentar sanear el Ayuntamiento de cierto 
clientelismo fruto de malas prácticas lle-
vadas a cabo por los Gobiernos anterio-
res, de privilegios que deben terminarse 
ya. Si está fiscalizado, el saneamiento eco-
nómico y democrático del Ayuntamiento 
debería ser beneficioso para los intereses 
de todas y todos.

Por otra parte, existe la necesidad im-
periosa de ponerle freno a esa deuda des-
comunal que nos ahoga y que hoy gira en 
torno a los 1.000 millones de euros. 

Ganemos Jerez es consciente que la 
posición más cómoda hubiera sido no 
apoyar el Plan de Ajuste o haberse abste-
nido, pero entonces no se hubiera conse-

guido un compromiso por escrito del 
equipo de Gobierno de adoptar las 
medidas de corte social que la asam-
blea preparó en una jornada extraordina-
ria. 

Ahora es deber de Ganemos Jerez fis-
calizar la labor del Gobierno y comprobar, 
día tras día, que cumplen con lo acordado 
en el documento firmado sobre el Plan de 
Ajuste. Asimismo, la agrupación de elec-
tores tiene que ir trabajando para influir 
lo máximo posible en los Presupuestos 
del 2016. Queda mucho trabajo por delan-
te, Ganemos Jerez es consciente de que solo 
podrá sacarlo adelante con la ayuda de todas 
y todos. n

Infografías para entender el trabajo de 
Ganemos con respecto al Plan de Ajuste
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Ganemos Jerez sigue colabo-
rando con colectivos y entidades 
de la ciudad y la provincia para 
elevar su voz en los Plenos Muni-
cipales.  Sin ir más lejos, el pasado 
Pleno Municipal del 29 de abril, 
llevó las propuestas de la Asocia-
ción de Estudiantes Contra la Pre-
cariedad y la de los trabajadores y 
trabajadoras del servicio de emer-
gencias del 112.

La agrupación de electores 
presentó una reivindicación de la 
Asociación de Estudiantes Contra 
la Precariedad para el descuento 
del 30% del coste del bono men-
sual o trimestral de transporte 
para los estudiantes de Educación 
Superior o Formación Profesio-

nal. Dicha propuesta fue aproba-
da con la unanimidad de todos los 
grupos políticos.

El programa electoral de Ga-
nemos Jerez ya apostaba por un 
modelo de Educación Pública y 
calidad y por reducir la tasa de 
fracaso escolar, para ello, resulta 
básico que los estudiantes que así 
lo deseen tengan un acceso fácil y 
económico a nuestras universida-
des.

Por otro lado, el Pleno Muni-
cipal aprobó instar a la Junta de 
Andalucía a recuperar y gestio-
nar por ella misma el servicio de 
atención telefónica del 112. Desde 
hace demasiado tiempo, en este 
servicio público se vive en plena 

conflictividad laboral, en un am-
biente tenso y preocupante entre 
la empresa Ilunion y su plantilla 
de operadores telefónicos: san-
ciones  indiscriminadas, la no 
aplicación del convenio colectivo, 
enormes dificultades para la con-
ciliación familiar o el atropello de 
los tiempos mínimos de descanso 
y vacaciones son algunas de las 
denuncias de los trabajadores y 
de las trabajadoras. 

Hay que poner fin a estas prác-
ticas laborales indignas, máxime 
cuando vienen ligadas a una ins-
titución pública como es la Junta 
de Andalucía. 

Algunos trabajadores y tra-
bajadoras vinieron al Pleno Mu-

nicipal a seguir el curso de los 
acontecimientos y hablar con los 
concejales de Ganemos.

Por último, Ganemos Jerez pi-
dió al Ayuntamiento a que elabore 
un reglamento ajustado a la lega-
lidad vigente con el visto bueno 
de los funcionarios para regular 
la prioridad en la liquidación de 
OPAs (Operaciones Pendientes 
de Aplicación) para responder de 
forma ecuánime ante todo el vo-
lumen de deuda y estableciendo 
criterios objetivos con los provee-
dores. La idea es equilibrar la ba-
lanza entre las partidas urgentes, 
normalmente en manos de em-
presas estratégicas, y los peque-
ños y medianos proveedores. n

Tras los hechos acontecidos 
antes, durante y después del últi-
mo Pleno Municipal, Marea Viole-
ta quiere expresar su rechazo, su 
condena y su denuncia a la actitud 
violenta, incívica y machista ejer-
cida por miembros de SIP y  CGT 
en sus protestas laborales contra 
el Plan de Ajuste del Ayuntamien-
to de Jerez. 

Integrantes de la corporación 
municipal han tenido que sopor-
tar pintadas en sus casas, ame-
nazas, gritos e improperios va-
rios que no se corresponden con 
actitudes sindicalistas razonables 
y que, desde luego, no ayudan a 
conseguir un clima de diálogo y 
entendimiento. De las muchas 

formas que existen para protes-
tar sindicalmente, estos señores 
han elegido la peor, la no pacífica, 
pues han llevado a cabo acciones 
violentas, antidemocráticas y con 
un evidente carácter machista. 

Tres delegadas sindicales tu-
vieron que soportar insultos del 
tipo: “putas, zorras, guarras” y 
otras palabras que Marea Violeta 
prefiere omitir debido a su dureza 
y su falta de respeto, que retratan 
a quienes las usan como sindica-
listas sin capacidad, sin recursos 
para negociar.

Marea Violeta exige a la direc-
ción de estas organizaciones que 
pidan disculpas públicamente, ya 
que son responsables del inefable 

comportamiento de sus militan-
tes, pues todavía no se ha produci-
do ninguna disculpa a la ciudada-
nía por lo sucedido. 

Pero no se queda ahí la cosa, 
además de los insultos directos, 
también han usado como vehícu-
lo machista las redes sociales, las 
tertulias en los medios y otros mé-
todos. Marea Violeta señala que 
se sigue minusvalorando el papel 
de las mujeres que se dedican a la 
acción política desde los distintos 
partidos, sindicatos,  colectivos y 
plataformas de la ciudad.

Resulta preocupante que en 
pleno 2016 sigamos viviendo estas 
situaciones tan lamentables y so-
bre todo, que antes estos hechos, 

ciertos cargos públicos justifiquen 
y toleren esta violencia explícita 
con unas palabras decepcionantes 
que no están a la altura ética e in-
telectual de su trabajo. 

Estos hechos ocurridos en 
nuestra ciudad son un episodio 
más del patriarcado más machis-
ta que campa a sus anchas en Je-
rez y que obliga a Marea Violeta a 
expresar su indignación ante una 
mentalidad que es necesaria cam-
biar entre todas y todos.

Los prejuicios machistas están 
presentes en la sociedad y hay sec-
tores muy determinados a los que 
no les parece bien que las mujeres 
seamos más visibles en todos los 
ámbitos sociales. n

A pie de calle

Manuel Fernández

Mi 
generación

A veces, cuando uno habla de 
su generación ve solo bondades 
y culpa a las anteriores de haber 
dejado las cosas tal y como es-
tán, es decir, muy mal. 
La mía es aquella que nació en 
los tiempo del hambre, la de 
jornadas de trabajo intermina-
bles, la de aquellos tiempos de 
ir a la playa el 18 de julio, la ge-
neración del miedo, de la tran-
sición y del destape.
Recuerdo que había algunos 
que iban más allá y a escondi-
das luchaban por la democra-
cia en grupos católicos como la 
JOC, la JIC o la HOAC, gente 
que  tenía inquietudes y nece-
sidad por cambiar las cosas. 
Otros militaban en partidos o 
asociaciones semiclandestinas 
y juntos dimos un golpe por el 
que no tuvieron más cojones 
que cambiar las cosas (aunque 
las medallas se las dieran a 
Suárez y al Rey).
Yo algunas veces me pregunto 
“¿Dónde está mi gente?” Y los 
encuentro filosofando, contan-
do batallas, proclamando que 
aquel tiempo fue mejor, que 
ahora les toca a otros luchar, o 
cuidando nietos y protegiendo  
a sus hijos, y algunos conser-
vando las riquezas amasadas 
y desvariando, pues casi todo 
lo que dicen hoy no tiene nada 
que ver con lo que decían ayer. 
La mayoría se han hecho con-
servadores, ojo, no de derechas, 
conservadores de aquellas ideas 
de 1975. Y no se han dado cuen-
ta de que estamos en el siglo 
XXI y que todo ha cambiado, 
que nuestra experiencia tiene 
que servirle a nuestros jóvenes 
para quedarse y no emigrar.
La solución no pasa por prote-
gerlos con nuestras pensiones, 
por cuidar sus hijos para que 
puedan hacer jornadas más lar-
gas, la solución pasa por trasla-
darles un mensaje de dignidad. 
Las cosas no van bien y no se 
pueden conformar; todos no 
pueden ser emprendedores y 
tener jornadas interminables ni 
pagar la cuota mínima de autó-
nomo para luego no tener pen-
sión. Tenemos que tomar las 
calles junto a ellos y como tene-
mos más tiempo, difundir que 
con esta deriva que está toman-
do el país cada día los pobres 
son más pobres y los poderosos 
más ricos.
Estamos permanentemente ob-
servados en pos de la seguridad 
y al final las cámaras que nos 
observan jamás han evitado un 
solo crimen.
Tenemos que seguir creciendo, 
y esta vez nos toca crecer junto 
a nuestros hijos y nietos pero 
con la misma dignidad que en 
los 70. Es un mensaje de áni-
mo a mi generación: nos queda  
aún mucho por vivir y mucho 
por lo que luchar. n

PLENO MUNICIPAL
SociedadGente Corriente  Mayo 2016

Apoyo de Ganemos a la plantilla 
del 112 y al colectivo de estudiantes

Marea Violeta condena las acciones incívicas, machistas 
y violentas perpetradas por miembros del SIP y la CGT 
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Una nueva forma de participación online
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nace Ágora, una herramienta de participación en Ganemos Jerez para toda persona o colectivo que quiera 
hacer llegar sus propuestas a través de la red. Puedes acceder a ella desde la página web de Ganemos Jerez

Como sabéis, Ágora era la plaza donde se 
reunían las asambleas de la democracia griega. 
Nos ha servido para dar nombre a nuestra pla-
taforma online de debate y participación.

Con el ritmo de vida que llevamos, hay per-
sonas que no tienen posibilidad ni tiempo para 
participar in situ en los procesos deliberativos 
de Ganemos Jerez, para ello, la tecnología nos 
ofrece una alternativa. 

Ágora será el método por el cual vamos 
a canalizar muchas de las propuestas que la 
ciudadanía quiera hacernos llegar a Ganemos 
Jerez. Es, simplemente, otro vehículo de parti-
cipación tan válido como las asambleas que se 
celebran cada mes o la atención personalizada 
en las oficinas del Grupo Municipal. Un com-
plemento para las personas que tienen el tiem-
po justo y quieren colaborar desde casa.

La plataforma Ágora está planeada para ser 
un dispositivo que acerque las instituciones a la 
gente. No es necesario pertenecer a Ganemos 
Jerez para percibirla como una herramienta 
capaz de influir en las instituciones. La idea es 
crear dinámicas de participación y debate que 
no pasen por el activismo tradicional, que ex-
panda su campo de acción y esté siempre abier-
tas a todos y a todas.

 Así que si queréis hacer llegar una propues-
ta, sugerencia o comentario, solo tenéis que 
entrar en la página web http://participa.gane-
mosjerez.es y empezar a usar la plataforma. 

Para darse de alta en ella, es necesario re-
gistrarnos como usuarios en Ágora. Necesita-
remos un correo electrónico donde recibiremos 
un código, que tendremos que identificarlo jun-
to a nuestro dni en alguno de los puntos oficia-
les de Ganemos Jerez; ya sea una asamblea, el 

grupo municipal o un encuentro determinado. 
El sistema informático ha heredado, por así 

decirlo, los datos de firmante y registrados para 
las primarias de Ganemos, así que si participas-
tes en las elecciones primarias, estás automáti-
camente dado de alta en el sistema. Entonces 
solo tendrás que escribir el correo electrónico 
y tu contraseña. 

Cuando tengamos acceso a la plataforma 
podéis haceros colaborador o colaboradora, 
consignando vuestras capacidades, habilidades 
y los temas que os interesen. Será el mismo sis-
tema el que os avise de cuando se han abierto 
temas que afecten a los mismos.  

Una vez en el panel principal podréis ver las 
“últimas iniciativas” y las “mejores iniciativas”, y 
ya empezar a debatir y/o construir con los compa-
ñeros y compañeras navegando por las comisiones 
de Ganemos Jerez. 

En el canal de Youtube de Ganemos Jerez he-
mos puesto a disposición la ciudadanía un vídeo 
tutorial realizado por la Comisión de Extensión 
por el que os podéis guiar para empezar a usar la 
plataforma Ágora.

Tanto los procesos participativos como el fun-
cionamiento de la Plataforma estarán gestionados 
por un grupo de moderación, que se encargará de 
acordar la hoja de ruta y de aclarar las posibles 
ambigüedades del reglamento. Pasado seis me-
ses, se llevará a cabo una asamblea en la que se 
evaluará el método de participación de Ágora, que 
esperamos tenga incidencia real en el día a día. En 
un momento de emergencia social y económica 
como el actual, la ciudadanía demanda nuevas 
formas de hacer política y quiere formar parte 
de la toma de decisiones, por eso hay que darle 
la palabra a la gente.  n

Ágora permitirá presentar inicia-
tivas de diferentes tipos:

Iniciativas Institucionales: 
Las que supongan el desarrollo y/o 
enriquecimiento del Plan de Gobier-
no Ciudadano con la finalidad de 
canalizarlas a la actividad Institucio-
nal. Tienen la finalidad de ser ejecu-
tadas a través del Grupo Municipal 
del Ayuntamiento. Ya sea a través 
del Pleno (reglamentos, mociones, 
etc.) o para presentarla al Gobierno 
Municipal a través de los concejales 
de Ganemos Jerez. 

Proyectos: Las que supongan 
proyectos ciudadanos, propuestas 
de “movimiento”, construcción co-
lectiva autónoma, etc. Iniciativas 
ciudadanas impulsadas por Gane-
mos o de manera conjunta con otras 
fuerzas políticas y sociales, o en las 
que Ganemos participa y que no tie-
nen directamente que ver con la ac-
tividad en el Ayuntamiento. 

Petición de comparecencia: 
Añadida a los procesos de trans-
parencia ordinarios y voluntarios, 
será posible tramitar una petición 
de comparecencia de algún concejal 
que podrá iniciar cualquier vecino/
organización. Se establecerán unos 
requisitos y los peticionarios solici-
taran la forma, la fecha y/o el lugar 
en que prefieren realizar la compa-
recencia. 

¿Cómo? ¿Qué no tienes ni idea de 
cómo participar en Ágora y te parece 
muy complicado? No te asustes an-
tes de tiempo, Ganemos Jerez, a tra-
vés de su Comisión de Extensión, ha 
realizado un videotutorial muy 
sencillo y efectivo para entender 
la plataforma. 

Está disponible en el canal de 
Youtube de Ganemos Jerez y tam-
bién en el perfil de Facebook de la 
agrupación de electores.

Los espacios de participación po-
lítica son hoy, más necesarios que 
nunca, ya que nos permiten cons-
truir comunidad, consensuar las 
decisiones, entablar diálogo y llegar 
a sectores muy diferentes, contribu-
yendo de manera decisiva al forta-
lecimiento del derecho a la libertad 
de expresión, algo fundamental en 
una sociedad democrática como la 
nuestra. Es un modo de mantener 
el pulso de la ciudadanía y hacernos 
cercanos a la gente. Ese es el camino 

¿Qué puedo presentar 
y sugerir en Ágora?

Un videotutorial para 
entenderlo todo



Peccata Mundi 

Algo 
hicimos
mal

José Antonio Illanes

Se cumplen ahora cuatrocientos 
años de la muerte de Cervantes –
aquel sublime patriota que todos 
dicen haber leído sesudamente y 
la mayoría ni siquiera ha hojea-
do– y a los españoles se nos llena 
la boca alabando su talento. En 
España el halago se prodiga en los 
muertos y se contiene en los vivos, 
vaya a ser que se lo crean y no se 
mueran nunca.
Pero don Miguel, aunque genio, 
también cometió deslices, hasta 
en la Wikipedia vienen. Dejando 
a un lado los líos de faldas y otros 
escándalos menores y yendo a 
lo prosaico, dicen las malas len-
guas que don Miguel, como Blesa 
y Rato, contribuyó a hundir un 
banco. Supuestamente se apro-
pió de dinero público. Auditada la 
contabilidad se advirtieron irre-
gularidades en las cuentas de don 
Miguel y lejos de ser nombrado 
consejero de una naviera o asesor 
comercial de un emporio en las 
Américas, fue imputado, juzga-
do, sentenciado y encerrado por 
meses en la Cárcel Real de Sevi-
lla –nadie sospechaba que era un 
genio, menos mal, porque siendo 
esto España lo hubieran reconoci-
do con la perpetua.
En la masificada cárcel de Sevi-
lla era impensable concebir una 
novela sin ser un talento. Allí los 
retretes eran hoyos profundos lle-
nos de excrementos y los presos 
se mantenían a salvo de palizas 
zambulléndose hasta el cuello y 
lanzando pergañas de mierda a 
verdugos y carceleros. 
En aquel idílico retiro –metáforas 
de la historia, hoy sede de un ban-
co–, concibió Cervantes el Quijo-
te. En Soto del Real, con televisión 
en color y agua caliente, ni Blesa 
ni Rato serían capaces de urdir 
una redacción decente para 2º de 
la ESO.
Los españoles hemos dejado mu-
cho atrás en cuatro siglos. Antes 
un patriota era un idealista que 
perdía una mano en un frente de 
batalla, caía prisionero de los tur-
cos –que entonces eran muchos 
turcos y muy turcos, no lo que son 
ahora–, sufría cautiverio en Argel, 
trapicheaba a su vuelta para llenar 
las tripas y de camino concebía 
una obra de arte capaz de inmor-
talizar a su nación; hoy un patriota 
es un tipo que eludió la mili, que 
vende la nación a trozos mientras 
pregona unidad, que presume de 
bandera mientras manda su bo-
tín a Panamá, que solo por error 
acaba en la cárcel y que encima lo 
acusa a usted de venezolano si lo 
señala con el dedo.
Mucho ha perdido España en cua-
tro siglos. Algo hemos hecho mal 
en muchos aspectos: antes un 
escritor leído era un señor como 
Cervantes y hoy es una señora 
como Belén Esteban. n

Diputación aprobó 
la realización de un 
encuentro formativo 
en materia de 
Cláusulas Sociales en la 
Contratación Pública.

Ganemos Jerez saca tajada del 
pasado Pleno de Diputación 

REDACCIÓN

El pasado 20 de abril Ganemos Jerez acu-
dió al Pleno de Diputación en un bonito 
pueblo de la provincia de Cádiz, Medina 
Sidonia. Aunque resultó un Pleno intenso, 
acalorado en el debate, Ganemos Jerez lo-
gró que varias de sus propuestas, sugeren-
cias y enmiendas se aprobaran con el visto 
bueno de los demás grupos políticos del 
Pleno Provincial. Hacemos recuento en las 
siguientes líneas.
Ganemos sacó adelante la proposición con-
junta con Sí Se Puede Cádiz que instaba a 
la realización de un encuentro formativo 
dirigido a técnicos y representantes muni-
cipales en materia de Cláusulas Sociales en 
la Contratación Pública. 
Y es que Ganemos apuesta claramente por 
un trabajo colectivo en el que las institucio-
nes y los grupos políticos se enriquezcan 
mutuamente a través de la experiencia, con 
datos y estudios por delante. Con la actual 
situación laboral y económica que sufre la 
provincia de Cádiz, solo cabe aunar esfuer-
zos en virtud de unas contrataciones públi-
cas responsables, dignas y ejemplares.
Por otra parte, se incluyó la propuesta de 
Ganemos Jerez relativa a los resultados so-
bre desempleo en ciudades de la Provincia 

resultantes del Informe “Urban Audit”, en 
este caso como enmienda de adición al Plan 
de Acción de Empleo propuesto por el Go-
bierno de Diputación. La idea era analizar 
con detalle los datos que ha presentado la 
Unión Europea en ese informe, hacer exa-
men de conciencia y trabajar en la búsqueda 
de soluciones en materia de empleo e invitar 
a la Comisaria Europea de Política Regional, 
Corina Cretu, a presentar los resultados del 
estudio en Cádiz y conocer de primera mano 
la gravedad de la situación de desempleo y 
su opinión al respecto.
Durante el Pleno, también se aprobaron las 

propuestas conjuntas de todos los grupos 
sobre Memoria Histórica y sobre el Con-
sorcio de Transportes.
En cuanto a las propuestas del Gobierno, 
Ganemos Jerez se abstuvo en el apoyo al 
Circuito Hípico del Sol y votó en contra 
del Plan de Subvenciones, que reincide en 
incluir las obras en equipamientos de la 
Guardia Civil, tras defender lo inadecuado 
del actual sistema tanto en procedimiento 
como en materia de competencias. 
Una jornada muy productiva que Ganemos 
Jerez entiende como muy beneficiosa para 
todos los gaditanos y gaditanas.

El Centro Social Blas Infante 
acogió las jornadas “Una mira-
da a las personas refugiadas”, 
organizadas por la Plataforma 
de Jerez con Palestina y el Sa-
hara. A lo largo de la tarde, pu-
dimos escuchar los testimonios 
de Raimi (un refugiado sirio) y 
Slevis (llegado desde Ucrania) 
de cómo han tenido que huir de 
la guerra. 

También hubo un colo-
quio-debate con ACCEM, una 
merienda intercultural y una 
lectura de poemas, con la pos-
terior actuación del grupo El 
Domador de Medusas.

Familias sirias, afganas, ko-
sovares, eritreas, nigerianas o 
somalíes escapan de la guerra, 
el terrorismo y la represión. Al 
menos 2.600 han muerto aho-
gados o hacinados en barcos 
intentando cruzar el Mediterrá-
neo en lo que va de año, según 
la Organización Mundial de las 
Migraciones (OIM).

Ciudadanos de todas las na-
ciones y organismos interna-
cionales miran a los gobiernos 
europeos, que permanecen blo-
queados en una discusión sin 
fin sobre el reparto de los que 
huyen. n

El pasado viernes 15 de abril 
pudimos disfrutar de un video-
forum-coloquio sobre energías 
alternativas que moderó Alba 
del Campo, integrante de la Pla-
taforma por un Nuevo Modelo 
Energético, periodista y directo-
ra del documental “OligopolyO-
FF: empieza la revolución ener-
gética ciudadana”.

Durante toda la tarde deba-
timos sobre temas relacionados 
con la energía: la factura de la 
luz, los grandes holdings empre-
sariales y el autoconsumo, entre 
otras cuestiones de interés.

Los allí asistentes visionamos 

la tercera parte de un documen-
tal que está al alcance de todas y 
todos a través de la red y que los 
propios realizadores definen así: 
“Hemos lanzado esta campaña 
para realizar un documental 
divulgativo, pedagógico, con 
información solvente, que nos 
permita difundir lo que está 
sucediendo y, sobre todo, ex-
plicar las vías para cambiarlo. 
Hay alternativas y queremos 
darles voz. Frente a nosotros, 
las todopoderosas compañías 
energéticas y sus aliados políti-
cos y financieros. David contra 
Goliat”.   n

Una mirada a las 
personas refugiadas

OligopolyOFF pone 
en jaque a las eléctricas
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Kika González, durante su exposición en el pasado Pleno de Diputación de Medina

DIPUTACIÓN



(...viene del número anterior)
Si las Hermandades piensan, y 
el Ayuntamiento está de acuer-
do, que las autoridades publicas 
deben tener algún gesto público 
con unas entidades religiosas 
que mueven a miles de personas 
como una forma de reconoci-
miento y buena vecindad, sin 
necesidad de potenciar dinámi-
cas de “identificación confesio-
nal”, que se reúnan, acuerden 
esos gestos y los expliquen a la 
ciudadanía. Pero que se recuer-
de siempre que la Constitución 
recoge que “Ninguna confe-
sión tendrá carácter estatal”. 
(Art.16.3) . El Ayuntamiento es 
“Estado”
Si las Hermandades quieren 
reivindicar su contribución al 
turismo y la economía como un 
valor y quieren que su “esfuer-
zo” se compense porque genera 
beneficios para toda la ciudad, y 
el Ayuntamiento así lo reconoce, 
lo propio es que se sienten con el 
Delegado de Economía, con los 
hosteleros, con los supermerca-
dos, con las empresas de servi-
cios y hablen de esa dimensión, 
sin mezclarla con la cultura o 
la religión, que hagan cuentas, 
pero de verdad.
Si las hermandades quieren se-
guridad y que se respete su de-
recho a tener unos momentos 
de expresión publica de su fe sin 
contratiempos, entonces habla-
mos con  Seguridad y Movilidad, 
y con la Policía. Y si a la vez quie-
ren invitar a toda la ciudadanía 
a sus desfiles procesionales y 
requieren de apoyo público para 
hacerlo, entonces hablamos 
de accesibilidad, de compati-
bilidad del uso del espacio con 
otros usos también públicos, 
de igualdad de oportunidades a 
observar el “espectáculo” en los 
mejores lugares, etc.
Si las Hermandades quieren di-
fundir y conservar un patrimo-
nio, que siendo privado, tiene 
vocación de disfrute público ha-
blamos con Cultura, y establece-
mos una relación como si se tra-
tara del patrimonio privado de 
cualquier otra entidad.
 Si lo que quieren es que se apo-
ye y reconozca su labor labor 
social y asistencial, pues que se 
integren en las redes habitua-
les con Cáritas y otras ongs y se 
relacionen con Bienestar Social 
durante todo el año.
Y si queremos analizar la rela-
ción “política” entre algunas, 
pocas, muchas (en eso hay opi-
niones) de las Hermandades, el 
Ayuntamiento y los partidos que 
gobiernan, relación de conve-
niencia y de clientelismo que es 
absurdo negar, pues lo hacemos 
también, como lo hacemos con 
cualesquiera otras entidades 
asociativas importantes, ni más, 
ni menos. n

José Mejías

Semana Santa 
y el Sálvame
Deluxe (II)JUAN LUIS DEL POZO

Se celebra durante es-
tos días la fiesta del Pri-
mero de Mayo, el Día 
Internacional de los 
Trabajadores. Una jor-
nada de reivindicación 
de los derechos labora-
les que debería servir 
para reflexionar sobre 
las transformaciones 
que ha experimentado 
el concepto de trabajo 
a lo largo de las últimas 
décadas e imaginar 
nuevas formas de lucha 
para defender los de-
rechos de las personas 
trabajadoras.

No es una tarea fácil, desde lue-
go. En el estado español, las últi-
mas reformas laborales han ser-
vido para fijar un marco con dos 
claros objetivos: reducir el coste 
del factor trabajo y debilitar la 
negociación colectiva, reforzan-
do así las facultades de las em-
presas para fijar unilateralmente 
las condiciones de trabajo. Una 
ofensiva contra los derechos la-
borales que, en último término, 
obedece a una estrategia cuyo fin 
es hacer competitiva la economía 
española en el contexto de la di-
visión europea del trabajo.
Y es que dada la especialidad in-
mobiliario-financiera del modelo 
español, y al margen de políticas 
monetarias que favorezcan las 
exportaciones, las reformas en el 
despido y la contratación, como 
ya han señalado algunos analis-
tas, no buscan sino facilitar que 
las empresas puedan acomodar 
sus plantillas a las necesidades 
del ciclo, aumentándolas en la 
fase alcista y reduciéndolas en 
la fase recesiva. Nada que ver, 
por tanto, con fomentar un mo-
delo productivo que favorezca la 
creación de trabajo estable y de 
calidad.
La globalización y la financiari-
zación de la economía, finalmen-
te, han arrasado con los espacios 
y las formas de organización que 
en la época fordista permitieron 
al trabajo ganar terreno a cos-
ta de los beneficios del capital. 
¿Cómo luchar contra las deslo-
calizaciones o confrontar a unas 
empresas cuya producción se 
fragmenta hasta el infinito a tra-
vés de una cadena de subcontra-
taciones que coloca a los trabaja-
dores y las trabajadoras en una 
situación cada vez más precaria?
No todo son malas noticias, sin 
embargo. Conflictos como los 
que han sostenido recientemen-
te el personal de la planta de 
embotellado de Coca-Cola en 
Fuenlabrada (Madrid) o los tra-
bajadores y trabajadoras de las 
contratas de Movistar en todo el 
Estado ofrecen algunas claves, 
en forma de oportunidades y lí-
mites. Así, la comunicación ha-
cia el exterior, buscando la com-
plicidad e implicación del tejido 
social en el cual se insertan las 

Una reflexión en torno al trabajo

luchas, se ha tornado funda-
mental, del mismo modo que 
se hace absolutamente nece-
sario establecer formas de or-
ganización amplias y flexibles 
que permitan establecer redes 
de solidaridad entre colectivos 
de personas cuyas condiciones 
laborales e intereses pueden 
ser distintos en cada caso.
Resulta crucial, por tanto, que 
actores diversos sean capaces 
de establecer estrategias co-
munes a la hora de abordar un 
conflicto concreto, pero al mis-
mo tiempo ese esfuerzo debería 
trascender los espacios de tra-
bajo para extenderse a todo el 
cuerpo social. Una aportación 
esencial a esta idea es, a nues-
tro juicio, la que realiza la eco-
nomía feminista.
El enfoque que adopta el fe-
minismo sobre la economía 
cuestiona directamente la sos-
tenibilidad de un modelo que 
gira en torno al incremento 
del beneficio y la acumulación 
de capital y se basa en la ma-
terialización de un crecimien-
to ilimitado. Dicho enfoque, 
partiendo de la conciencia de 
la vulnerabilidad humana, pre-
tende situar la reproducción 
social y el sostenimiento de la 
vida, entendida en un sentido 
universal, en el centro de la ac-
tividad económica.
Por supuesto, continúa siendo 
pertinente la defensa de unas 

condiciones de trabajo dignas, de 
la cual hablábamos en un princi-
pio, pero lo que planteamos en 
estos momentos es, partiendo de 
esta visión feminista de la eco-
nomía, el siguiente interrogan-
te: ¿qué trabajos son necesarios 
para el sostenimiento de la vida 
y la reproducción social? ¿de 
qué maneras podemos asegurar 
que las personas, más allá del 
acceso a un trabajo remunerado, 
cuenten con recursos suficientes 
como para, cuando menos, ser 
capaces de satisfacer sus necesi-
dades básicas?
Estas cuestiones nos remiten a 
otros aspectos que se encuentran 
estrechamente ligados a ellas y 
deberían incorporarse a la re-
flexión sobre el trabajo. En pri-
mer lugar, deberíamos empezar 
por cuestionar la idea de escasez, 
y tomar conciencia de que la des-
igualdad no es fruto de nuestras 
conductas individuales sino que 
es producto de una injusta distri-
bución de la riqueza.
Dicho esto, insistimos en que 
una de las reivindicaciones de-
bería ser obviamente el derecho 
a un trabajo digno, pero unida a 
ella debería ir la reclamación de 
un acceso en igualdad de condi-
ciones a los frutos de ese trabajo 
para todas las personas.
Si a esto unimos que el trabajo 
remunerado no es capaz de “sala-
rizar” toda la actividad que en la 
práctica llevan a cabo colectivos 

como las mujeres, que mayori-
tariamente realizan el trabajo de 
cuidados, o los migrantes y otros 
grupos de personas excluidas del 
acceso al mismo, concluiremos 
que todos y todas deberíamos 
tomar conciencia de la necesi-
dad de reclamar y defender unas 
instituciones y unos espacios co-
munes que, antes que cualquier 
otra, asuman como primordial la 
necesidad de plantear el sosteni-
miento de la vida como objetivo 
fundamental.
¿Cómo plasmar en algo concreto 
esas instituciones y espacios co-
munes? Desde luego, a través de 
la creación y mantenimiento de 
unos servicios públicos de acce-
so universal a todos los ciudada-
nos y ciudadanas. Unos servicios 
que, más allá de la discusión so-
bre su prestación pública o pri-
vada, deben contar ante todo con 
una gestión adecuada que vele 
por la conservación del patrimo-
nio común, en lugar de promover 
su expolio, y ser propiedad ina-
lienable de la ciudadanía.
Finalmente, cuestiones como el 
reparto equitativo del trabajo 
asalariado y el no remunerado, 
la reducción de horarios, o la 
posibilidad de implementar una 
renta básica universal, vendrían 
a completar y enriquecer el mar-
co conceptual en el cual, a nues-
tro juicio, deberían desarrollarse 
las discusiones y debates sobre el 
trabajo. n
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TENTACIÓN

BEATRIZ BONETE

Hace unos días, un amigo me 
envió un vídeo en el que el astro-
físico Neil deGrasse, respondía 
a una pregunta que le hacía un 
colega de profesión en una con-
ferencia: “What´s up with chicks 
and science?” (“¿qué pasa con las 
chicas y la ciencia?”). La cámara 
mostraba, en efecto, una sala lle-
na de científicos y dos o tres cien-
tíficas. Así que la pregunta era 
pertinente (la forma de hacerla 
menos) porque algo sí pasa con 
las chicas y la ciencia.
Respondía Neil deGrasse a su 
colega argumentando que “yo 
nunca he sido mujer, pero he 
sido negro toda mi vida”. Y con-
taba cómo había tenido que lu-
char contra prejuicios y presiones 
para llegar a cumplir su sueño de 
ser astrofísico, siendo negro. Y 
pensé en lo sencillo que le había 
resultado explicar la desigualdad 
de género en las ciencias, desde 
la perspectiva compartida con las 
mujeres de limitación en el acce-
so a oportunidades.
Barbijaputa hace unos días se 
preguntaba sobre el papel de los 
hombres (“Aliados”) que dicen 
ser feministas pero que no com-
parten (ni hacen el intento) de en-
focar el feminismo desde una si-
tuación de desigualdad social. No 
pude evitar plantearme: “¿cómo 
deberían entrar los hombres en 
el feminismo?”. Y me acordé de 
un whatsapp que me llegó hace 
unos meses de un amigo, que re-
produzco literalmente, porque el 
contenido lo merece:
“Me gustaría que un día, cuando 
tú quieras y sin prisas, me expli-
caras y me contaras cosas sobre el 
feminismo, tu feminismo y todos 
los feminismos. Sobre ser y sen-
tirse feminista y sobre nuestro 
papel como hombres. Ahí te lo 

¿Qué pasa con los hombres y el feminismo?

dejo”.
En el momento en el que lo re-
cibí, a medida que lo leía me iba 
sorprendiendo y emocionando 
a partes iguales. Creo que era la 
primera vez que un hombre me 
pedía mi opinión sobre feminis-
mo. Normalmente no la piden, 
la dan (y ahí la llevas). Y una vez 
dada, se puede establecer (o no) 
un debate casi siempre reactivo, 
y pocas veces proactivo.
Y sin embargo, ahí estaba yo 
con el mensaje de un amigo que 
me decía algo así como “parto 
de cero y quiero aprender. Creo 
que tú puedes ser una buena 
fuente de información, te legiti-
mo y confío en que lo eres. Me 
cuentas cuando quieras y sin 
prisas”. Y ahí me lo dejaba.
No solo eso, mi amigo además 
hablaba de “feminismos”, dan-
do por hecho –y dejando abier-
ta la posibilidad– de que existan 
tantos como feministas. Creí 
que iba a llorar.

Pero no lloré, sino que entendí 
muchas cosas. Entendí qué es lo 
que pasa con los hombres y el fe-
minismo. Y, en concreto, entendí 
qué es lo que falla. Falla el acerca-
miento al tema, que normalmen-
te es más un “abordaje” que un 
acercamiento.
Ejemplos de cómo los hombres se 
acercan a este tema hay muchos. 
Desde el colega que te saca el 
tema y te rebate y te rebate, mien-
tras tú te defiendes y te peleas, y te 
peleas….para que al final te suelte 
un “anda tonta, si te he sacado el 
tema para picarte”. Hasta el perfil 
de hombre que es feminista des-
de ayer, pero ya se ha leído “El 
segundo sexo” dos veces, habla 
en femenino, e interviene (sin pa-
rar), en todas las asambleas.
Está también, claro, la tímida 
aproximación de hombres que, 
como con las tareas domésticas, 
se acercan a ti y te dicen “¿Te ayu-
do en algo?”. No hombre, no. Así 
no. Será un “bueno, aquí estoy, a 

ver cómo nos organizamos para 
hacer esto juntos, desde el mismo 
bando”. Digo yo…
Y es que falla el acercamiento y 
falla el entendimiento. Falla que 
de verdad comprendan el concep-
to de feminismo en su globalidad, 
en su complejidad. Porque femi-
nismo (feminismos) es ideología, 
pero también es forma de vida. Es 
igualdad, pero también diferen-
cia. Son logros y son renuncias. 
Feminismo es una batalla ganada 
y siete perdidas. Es una opción 
siempre difícil e incómoda, pero 
decidida y valiente. Es supervi-
vencia, es revolución.
Y los hombres pueden estar a fa-
vor o en contra. O pueden no estar 
de ninguna de las maneras. Pero 
si quieren entrar, es mejor que lo 
hagan queriendo aprender y no 
queriendo enseñar. Escuchando y 
no predicando. Con nosotras y no 
por nosotras.
Ahí os lo dejo.
* Artículo original en Tribuna Feminista

Ganemos Jerez tiene represen-
tantes en númerosos Consejos 
Municipales de Participación, 
Empresas y Organismos Muni-
cipales. A excepción de algunos 
en los que la representación 
debe ser obligatorianente de 
concejales, la mayoría son inte-
grantes o colaboradores de base 
de Ganemos los que ejercen di-
cha representación.
Gente de a pie que se han ofre-
cido y han sido elegidos por Ga-
nemos. Esta representación no 
conlleva pago alguno y se realiza 
de manera desinteresada. En ca-
sos excepcionales en que conlle-
va abono de alguna cantidad, se 
ha renunciado a ella.
Ganemos convocó a todos sus 
representantes en los distintos 
Consejos Municipales y de las 
Empresas u Organismos Muni-
cipales (Cirjesa, Emensa, Cen-
tro Acogida Sa Jose, Emuvijesa, 
etc). Se intercambiaron impre-
siones, constatando la escasa ac-
tividad y formalismo de los dis-
tintos consejos a excepción del 
de la Mujer y la mayor actividad 
en las Empresas, especialmente 
Cirjesa y Emuvijesa. 
Ante este panorama se acordó 
impulsar unas Jornadas Abier-
tas sobre Participación Ciuda-
dana para darle un vuelco a esta 
situacion y un Curso Técnico 
para Integrantes de Consejos 
de Administración de Empre-
sas Municipales para reforzar su 
formación ante asuntos en los 
que deben toma de decisiones 
que tienen trascendencia legal.

Vivimos momentos oscuros. La 
actividad política está degra-
dada y criticada. En muchos 
casos, los políticos profesiona-
les son maniquíes al servicio de 
intereses económicos, que tras 
una careta festiva y sonriente 
esconden prácticas políticas 
alejadas de la mayoría de la po-
blación, a quienes dicen servir 
(Imagen de “Saturno devoran-
do a su hijo”, tomada prestada 
de la obra del mismo nombre, 
de Goya). 

Sus discursos suelen ser atrac-
tivos pero efímeros (pompas de 
jabón), que no llegan a la pobla-
ción porque se sitúan por enci-
ma (levitando) y desconectados 
de la realidad (cable del micró-
fono sin conectar).

Mientras, los servicios públicos, 
especialmente la sanidad y la 
educación están por los suelos 
(libro y fonendoscopio), y el 
empleo destruyéndose (fábrica 

en ruinas).

Esas políticas deben desapa-
recer, ser arrojadas a la basu-
ra (contenedor) para su total 
destrucción o para modificar-
las y ponerlas al servicio de 
la ciudadanía (símbolo de re-
ciclaje). Asimismo, apartar a 
esos políticos de los puestos de 
representación y decisión no es 
muy complicado ya que la base 
sobre la que se mantienen no es 
muy estable (patas del mani-
quí).

Ante la realidad que estamos 
viviendo, la ciudadanía (repre-
sentada por el monje, auténtico 
protagonista del cuadro), en 
lugar de implicarse y compro-
meterse, puede tener la tenta-
ción de dar la espalda, alejarse 
y dedicarse a la contemplación. 
Pero esa decisión puede llevarle 
a terrenos pantanosos, donde 
las consecuencias y los peligros 
son desconocidos.

por Juan Manuel Sánchez Padilla

Reunión de 
consejeros y 
representantes de 
Ganemos Jerez
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Oxfam Intermón ha denun-
ciado el doble rasero de la co-
munidad internacional ante el 
abuso continuado de los paraí-
sos fiscales y critica que el Go-
bierno de España y de otros paí-
ses han sido cómplices de esta 
penosa situación. 

La organización señala que 
en los últimos 15 años, la in-
versión internacional hacia los 
paraísos fiscales se ha multipli-
cado por cuatro, creciendo el 
doble de rápido que la economía 
mundial.

Es un problema sistémico. 
Panamá no es más que el epi-
centro de este ‘tsunami fiscal’, 
pero son muchos los países con 
prácticas similares de compe-
tencia desleal, secretismo y opa-
cidad. Mossack Fonseca creó en 
2005 más de 210.000 empresas 
offshore, una cada 10 minutos. 

Oxfam Intermón incide en 
la desproporción de la inver-
sión en territorios tan peque-
ños como estos que arrastran 
en cambio una competencia 
desleal perjudicial para todos. 

De esta forma, las Islas Cay-
mán, atraen más del doble de 
inversión bruta que China, pero 
63.400 veces más si compa-
ramos la inversión per cápita. 
Otro ejemplo es el número de 
sociedades por habitante: en 
las Islas Vírgenes Británicas con 
apenas 28.000 habitantes hay 
30 sociedades por cada uno de 
ellos, 5 veces más que el núme-
ro de sociedades que se darían 
en la Comunidad de Madrid que 
tiene más de 6 millones de ha-
bitantes.

El fraude fiscal en España es 
muy superior al promedio eu-
ropeo, si se lograse equiparar 
al nivel de los países de nuestro 
entorno se podrían recaudar 
hasta 25.500 millones de euros 
adicionales,

La lucha contra la evasión 
y la elusión fiscal debe ser una 
prioridad en España y en Eu-
ropa. Por este motivo, Oxfam 
Intermón ha puesto en marcha 
una recogida de firmas que im-
pulse una Ley contra la Evasión 
y la Elusión Fiscal. n

El escándalo tras filtrarse parte 
de los documentos de la negocia-
ción del Tratado Transatlántico de 
Comercio e Inversiones, el TTIP, 
ha sido calificada por la comisa-
ria europea Cecilia Malmström de 
“tormenta en una taza de té”. No 
ha reparado en que, con los Esta-
dos Unidos y las viejas metrópolis 
compartiendo mesa, hablar de esa 
infusión es como mentar la cuerda 
en casa del ahorcado.
El motín en Boston contra los im-
puestos a la importación de té 
desencadenó nada menos que la 
guerra de la Independencia ame-
ricana. Tratos de favor a determi-
nadas compañías, negociaciones 
secretas, dumping encubierto y nin-
guneo de la participación civil en el 
proceso son algunas de las seme-
janzas que acercan aquellos sucesos 
al opaco proceso de deliberación 
actual.
Afirman los negociadores europeos 
que los textos consolidados (filtra-
dos por Greenpeace) son incomple-
tos y es errónea su interpretación. 
E insisten en que la Unión Europea 
mantendrá sus posiciones en los 
puntos más controvertidos. Algo así 
como afirmar que los documentos 
dicen lo que dicen y también todo 
lo contrario. Como si Alicia, el Som-
brerero Loco, el Lirón y la Liebre 
de Marzo se hubieran sumado a la 
hora del té, aportando surrealismo 
y disparate a la transcripción del 
encuentro.
Se deduce que Europa ve minada 
su posición ante un muy agresivo 
interlocutor que exige sin límite y 
sin contraprestaciones. Un diluido 
principio de precaución, que ponía 
en cuarentena el lanzamiento de 
productos potencialmente dañinos, 
la falta de reciprocidad en el acceso 
a las licitaciones públicas, el poder 
de los grandes lobbies o el despre-
cio a las recomendaciones frente al 
cambio climático son algunas de las 
fuentes de conflicto.
Y las demandas americanas se 
aceptan de facto camufladas en una 
retórica administrativa de frases 
melifluas, ambiguas y vagas. Un en-
revesado acuerdo de mínimos apto 
para ser ratificado a regañadientes 
por el Parlamento Europeo. Aunque 
sea disimulando el sonrojo.
El acuerdo, anhelado por la admi-
nistración Obama y la Comisión 
Europea, intentó en su día sumar 
apoyos apelando a previsiones más 
que discutibles sobre crecimiento 
económico y empleo. Pero hay ma-
yor tibieza al respecto entre las ac-
tuales candidaturas republicana y 
demócrata a la presidencia. Las per-
sistentes protestas ciudadanas ca-
yeron sobre el proyecto como jarros 
de agua fría y, ante las evidencias y 
el escándalo público, los socialde-
mócratas alemanes, franceses y 
españoles dejan en el aire su apo-
yo al proyecto. Da la sensación de 
que, sumando ahora la corriente 
de aire fresco desatada por las fil-
traciones, el té de Malmström se 
va a quedar helado. n

Eugenio Hernández

nuevatribuna.es

El TTIP
de las 
maravillasJOSE ANTONIO ESPINOSA

Ni el tiempo transcurrido desde 
su  proclamación –85 años– ni 
el alevoso olvido que sobre la II 
República se llevó a cabo desde 
el comienzo de la Transición, han 
podido con el recuerdo  reivindi-
cativo de aquel martes catorce de 
abril de 1931.
Un corto período republicano que 
fue  brutalmente cercenado cinco 
años después por un  golpe  de 
Estado contra el poder legalmen-
te constituido. La guerra civil  no 
tuvo  su origen en la II  República  
sino en un fallido golpe de Esta-
do contra  ella. Un golpe militar 
–insisto– cuyas consecuencias 
inmediatas fueron, entre otras, el 
inicio de una  guerra civil  acom-
pañada de una durísima y larga 
represión.
Los ideales republicanos  –y su 
incipiente materialización– fue-
ron barridos de inmediato y  sus-
tituidos por una etapa oscura  en 
la  que se hizo tabla rasa  con  el 
movimiento obrero; con el con-
cepto de ciudadanía y los valores 
éticos que la sustentan; con el lai-
cismo frente a un poder de la igle-
sia que volvió por sus fueros; con 
la intelectualidad republicana; 
con  la cultura democrática; con 
las conquistas sociales así como  
con la educación  y la enseñanza 
progresista, igualitaria y laica –
buque insignia de la IIª Repúbli-
ca– y cuya punta de lanza fueron 
el Plan Profesional de Magisterio, 
las Misiones Pedagógicas y las 
Colonias Escolares, proyectos ba-
sados en la Institución Libre de 
Enseñanza. 
La República como modelo po-
lítico fue envilecida durante la 
dictadura y –lo más grave– ol-
vidada durante la Transición. Es 
esta larga etapa de bipartidismo 
democrático diseñado, la que se 
ha caracterizado por una falta de 
sensibilidad, por una desmemo-
ria y una equidistancia de hechos 
históricos que aún perduran.  El 
objetivo fue –y sigue siendo– 
borrar de la conciencia social el 
significado y la reivindicación 
republicana así como el cordón 
umbilical de la actual  monar-
quía con la dictadura. No olvide-
mos que el rey Juan Carlos –que 
juró su cargo “desde la emoción 
y el recuerdo a Franco”– llegó al 

La República como modelo político

Intermón reclama una Ley contra la Evasión Fiscal

trono a propuesta del dictador  
y refrendado como su sucesor  
a título de rey  por las Cortes 
Franquistas en Julio de 1969.
 El llamado “consenso de la 
Transición” que contó desde sus 
prolegómenos con la aquiescen-
cia y complicidad de parte de la 
izquierda, logró que la palabra  
República siguiese identificada 
con otros conceptos como  gue-
rra, violencia, desorden e ines-
tabilidad, consiguiendo  ade-
más  que  esta  democracia haya 
quedado suspendida en el aire 
sin conexión  con ningún pasa-
do  desde el cual poder avanzar 
e identificarnos. ¿Qué se ha he-
cho en este tiempo desde ins-
tancias oficiales por recuperar 
las esencias  de la República y 
desposeerla del adjetivo de mal-
dita que  le acompañó durante 
décadas?
Se ha logrado  también colocar  
en un mismo plano los concep-
tos República y Monarquía en 
el sentido de que la elección 
entre una y otra –se nos dice  
machaconamente– es un tema 
baladí.  Así las cosas, hoy  día se 
puede afirmar sin titubeos y  sin 
que se mueva un músculo de la 
cara  que se es monárquico de 
mente y republicano de cora-
zón como si eso fuese posible; o  
eso otro de no  soy monárquico  
pero si esto funciona, me  vale. 
Da igual.
Estos y otros muchos dispara-

tes son  el resultado  de la desi-
deologización llevada a  cabo y 
de una indudable ambigüedad 
mantenida. Ambas, fruto en todo 
caso de una larga época de ocul-
tación, desmemoria y opacidad. 
Solo desde estas premisas se han 
podido ir tejiendo  los mimbres 
que acabasen  imponiendo  una 
historia reciente adulterada y 
amañada. 
Todo ello, bajo el silencio y la 
complicidad de una parte de la iz-
quierda que hizo renuncia previa  
de su izquierdismo histórico y de 
sus símbolos  y dio por bueno  el 
olvido del pasado inmediato has-
ta el extremo de abandonar los 
valores de su propia identidad 
republicana.  A pesar de lo afir-
mado es imposible entender que 
en el acto celebrado en nuestra 
ciudad  el pasado catorce de abril, 
durante el cual se rindió homena-
je público a los 17 concejales  de 
izquierdas –incluido  el alcalde– 
asesinados  entre agosto de 1936 
y enero de 1937, asistiese tan solo 
un concejal de la actual Corpo-
ración formada  por veintisiete 
personas de cinco partidos polí-
ticos y regida por un partido de 
izquierda.  
 Porque no todos los días una ciu-
dad rememora  públicamente el 
asesinato,ocurrido hace ochenta 
años, de 17 concejales  de su  cor-
poración. 
La República supuso una bocana-
da de aire puro y  un deseo de re-

novación basado en vigas maes-
tras  del pensamiento republicano 
como la cultura, las libertades, la 
inteligencia, la justicia social y el 
laicismo. Supuso, en definitiva, 
una ocasión  para abandonar la 
larga noche de los tiempos. Aquel 
intento  fue hecho añicos y despe-
dazado  brutalmente por las fuer-
zas atávicas, siempre al acecho, 
con objeto de no perder nunca  su 
primacía  y sus esencias.
Aún así,no se rompieron los sue-
ños ni  los ideales. 85 años des-
pués permanecen izados en el ho-
rizonte presente. Hablar hoy día 
de República  es hablar de justicia 
social, de escuela pública, de  sa-
nidad universal, del derecho a la 
vivienda, de un Estado laico y de 
afrontar  la corrupción instalada 
y el neoliberalismo embravecido 
que nos devora. Porque como de-
cía el profesor Sánchez León, “la 
República es mucho más que un 
concepto de Jefe de Estado. Es el 
bien común frente a  los privile-
gios particulares, la virtud de lo 
cívico y el respeto institucional” .
Nuestra forma de Estado no debe 
basarse en  el  carácter heredita-
rio, ni en la supremacía del varón 
sobre la mujer, ni en la inmuni-
dad  ante la ley. Ni debería  tener 
su origen en una dictadura silen-
ciada. Ni tan siquiera debería te-
nerlo en una Transición, que por 
olvidar, ocultó y silenció hasta el 
más mínimo intento de reflexión 
sobre su propio origen. n
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l TODOS DEBERÍAMOS SER 
FEMINISTAS
Ngozi Adichie 
DEBATE 
ISBN  
9788439731047

Con un estilo cla-
ro, sencillo y directo basado 
en experiencias personales, y 
en tan solo 72 páginas, Ngozi 
Adichie nos ofrece una visión 
única sobre uno de los temas 
más interesantes y controver-
tidos de nuestro tiempo: ¿qué 
significa la palabra «feminis-
mo» hoy en día?.

l LA CASTA
Daniel Montero 
 LA ESFERA DE LOS 
LIBROS
 ISBN 9788497340663

¿Qué futuro 
tiene un país como España 
donde las casi 80.000 
personas que forman la clase 
política están envueltas en 
un velo informativo sobre el 
despilfarro económico? ¿Un 
país donde la casta política 
lava los trapos sucios en 
casa para ocultar abusos, 
privilegios y corruptelas?                                                                    
             

l HIJOS DEL SUR
Javier López 
Menacho 
Ed. Tierra de Nadie
ISBN 9788494534508 

Hijos del Sur 
es una obra 

delicada, de esas a las que 
se toma cariño a primera 
vista. Sensibles relatos cortos  
que encumbran a artistas 
andaluces.

SERIEFILIA

LECTURAS

LECTURAS

n La serie danesa Borgen es un 
retrato inmensamente entrete-
nido, inteligente, ingenioso y a 
veces humorístico de un mar de 
personajes intentando averiguar 
cuándo está bien dejar que el 
poder les controle, y cuándo es 
apropiado para ellos controlar el 
poder. Muy interesante.

FIESTAS
El próximo sábado 14 de mayo, 
en La Guarida del Ángel, a par-
tir de las 22:00 horas, podremos 
disfrutar del grupo jerezano She-
rish en directo.
Por tan solo 3 euros, escucha-
remos el más potente rock an-
daluz, canciones propias y tam-
bién  versiones de grupos míticos 
como Medina Azahara, Triana, 
Alameda, etc. 

EMILIO LÓPEZ PIZARRO

La Feria de mayo es uno de los hitos 
lúdicos de Jerez. Durante una se-
mana los jerezanos y las jerezanas 
se visten de fiesta, dejan al margen 
sus preocupaciones diarias y se lan-
zan a pasarlo bien, acompañados 
por un rebujito, una copa de vino 
y una música que invita a bailar al 
más tímido de la pandilla. 
La Feria, con su alumbrado, viene 
a ser como una especie de pequeña 
ciudad, eso sí, artificial como ella 
sola, siempre dotada de encanto y 
del ambiente propicio para el en-
cuentro, el charloteo y una grata 
armonía.
Dicen los entendidos que la Feria 
de Jerez nació allá por el siglo XVI 
como escenario para comerciar con 
productos de ganadería sobre todo, 
pero también con tejidos y artesa-
nía, objetos que motivaban toda 
clase de intercambios entre la gen-
te de Jerez y los comerciantes que 
visitaban la ciudad. Parece que uno 
de los primeros escenarios de la Fe-
ria de Primavera fueron las popu-
larmente conocidas playas de San 
Telmo, aunque fue luego, en una 
edición celebrada en la Cañada de 
Caulina donde se lució por primera 
vez el alumbrado eléctrico, allá por 
el año 1876.  
Y al calor de la compra y de la venta 
de productos autóctonos, se fueron 
añadiendo elementos festivos don-
de la gente aprovechaba la ocasión 
para alegrarse, pasarlo bien con la 
familia y, de paso, hacer una para-
da lúdica durante unos días para 
descansar del duro trabajo en el 
campo. 
Fue ya a principios del siglo pasado 
cuando el Parque González Hon-
toria se constituyó como el recinto 
adecuado para albergar la Feria. A 
lo largo de los años se ha ido remo-
delando hasta alcanzar la estructu-
ra que hoy tiene y que lo convierte 
en un escenario ideal para este tipo 
de fiesta.
La Feria de Mayo tiene varios in-
gredientes muy propios de Jerez: el 
caballo, con todo lo que representa 
de belleza y elegancia; las casetas, 
donde los jerezanos se encuentran 
alrededor de una copa de vino y 
se arrancan a bailar sevillanas; el 
alumbrado, que luce por la noche 

y que contribuye a dotar al 
recinto ferial de una lumino-
sidad y de una estética fan-
tástica que deja asombrados a 
quienes visitan durante estos 
días la Ciudad, etc.
Y es que a pesar de las tradi-
ciones, la Feria de Mayo ha 
cambiado mucho en los últi-
mos años. Quizás haya gana-
do en vistosidad pero perdido 
en participación. Hace unos 
años las distintas casetas eran 
gestionadas por voluntarios 
de hermandades, grupos  po-
líticos y sindicales o asociacio-
nes de todo tipo, que no solo 
ideaban la estructura y facha-
da de  su caseta, sino que ela-
boraban los guisos y tapas que 
degustaban sus visitantes. 
Se creaba así una especie de 
ambiente familiar, donde to-
dos echaban una mano en el 
quehacer diario, se creaban 
turnos de  voluntarios, y en 
general  cada caseta tenía  algo 
así como su propio estilo.
Hoy esto se ha perdido bas-
tante, las casetas están en ma-
nos de catering profesionales 
que, por medio de una especie 
de subarriendo, compran a los 
titulares sus derechos, y sirven 

como si de un bar más se trata-
ra. Está todo profesionalizado, 
uniformado y organizado. El 
antiguo sentido comercial que 
tuvo la feria, como lugar de 
transacciones comerciales de 
ganado u otras actividades del 
campo, quizás artesanales, hoy 
se sigue dando pero encamina-
das a negocios de actividades 
hosteleras.
Actualmente,  las ferias que se 
celebran en las distintas pobla-
ciones de Andalucía no tienen 
el sentido comercial que tuvie-
ron antaño, sino que se trata 
de ofrecer a la ciudadanía unos 
días extraordinarios de asue-
to, en un escenario artificial 
donde las luces dan un realce 
al recinto, la música nos atur-
den un poco, y todo se reduce a 
crear un ambiente de exaltada 
euforia, de encuentros efusi-
vos entre quienes apenas nos 
vemos a lo largo del año. Eso 
sí, todo ello potenciado con los 
efluvios del alcohol y las fingi-
das alegrías. 
La Feria no tiene el incenti-
vo popular de antes, donde la 
gente apenas salía en familia a 
comer fuera de casa, a no ser 
en celebraciones muy concre-

tas, y aprovechaba esos días 
para salir llevando incluso la 
tortilla, los pimientos fritos y 
el vino al propio recinto y allí 
montaban su propia fiesta. Ac-
tualmente,  las familias salen 
con cierta frecuencia a comer 
fuera, y no necesitan un espa-
cio muy extraordinario aun-
que, a veces resulte incómodo, 
para encontrarse, echar el rato 
y fortalecer los lazos domésti-
cos. 
La Feria no es lo que era, y 
es lógico y comprensible que 
haya cambiado, básicamente 
porque esta sociedad ha cam-
biado muchísimo y ya no es 
tan necesaria para hacer ne-
gocios comerciales. Ahora se 
hacen en gabinetes, vía email 
o en empresas offshore que, 
por lo visto, son bastante más 
rentables.
En definitiva, que esperamos 
que todos los jerezanos y las 
jerezanas hayan pasado una 
Feria agradable, con todas sus 
amistades y con la familia. Y 
a quienes nos hayan visitado, 
que se hayan llevado de Jerez 
la mejor imagen posible, por 
nuestra acogida,  nuestra ama-
bilidad y saber estar.n

La historia de la Feria de Jerez

colaborahumor gráfico
¿Quieres colaborar en Gente 
Corriente? Anímate, si tienes algo 
que dar a conocer; una opinión, un 
evento, una fotodenuncia, una obra 
de arte, etc. puedes escribirnos al 
correo electrónico prensa@gane-
mosjerez.es. 
Gente Corriente es un espacio de 
participación ciudadana abierto a 
cualquier público y necesita de la 
colaboración de todos y todas.
Si quieres echar un cable en su dis-
tribución por Jerez, solo tienes que 
presentarte en la Plaza de la Yerba 
s/n en la sede municipal para reco-
ger cuantos ejemplares quieras.

NUEVO MAPA DE PANAMÁ
año 2016

AGENDA
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Los papeles
de Panamá

Las filtraciones de los documentos 
oficiales del bufete de abogados 
Mossack Fonseca en El Confiden-
cial han destapado varios casos de 
personas que llevan mucho tiem-
po presumiendo de españolismo y 
que luego ocultaban sus activos en 
el extranjero, en paraísos fiscales, 
para así evadir obligaciones tribu-
tarias en España. El sumun de la 
hipocresía. 
Un caso escandaloso ha sido el 
del exministro Soria, cuyo nom-
bre apareció como administrador 
de una offshore registrada en Ba-
hamas en la década de los 90. Así 
duró algunos meses hasta que su 
nombre desapareció y en su lugar 
quedó registrado el de su herma-
no, Luis Alberto Soria, elevándose 
como nuevo administrador. Y digo 
escandaloso porque  su partido, en 
lugar de exigir y ofrecer explicacio-
nes de inmediato a la ciudadanía, 
ha seguido el modus operandi uti-
lizado tras el caso Bárcenas y se ha 
enrocado en justificaciones legales 
sencillamente irrisorias: “No me 
parece que Panamá sea un paraíso 
fiscal, en el sentido de que no haya 
garantías de derecho, hay una cul-
tura jurídica distinta”, ha llegado 
a decir Catalá, todo un ministro de 
Justicia.
Al final Soria tuvo que dimitir, enre-
dado en sus propias mentiras y aco-
rralado por un historial de opera-
ciones injustificable que le pusieron 
en contra a toda la opinión pública. 
El caso ha destapado el doble rasero 
de la Justicia española, que parece 
más interesada en investigar a unas 
personas que a otras. Y es que en 
materia judicial este país empieza a 
oler a podrido. Esta inclinación de 
la balanza hacia el lado del que más 
tiene, del que más poder acapara, 
del que más conspira en la sombra, 
desprende un hedor insoportable.n

RURAL La Réplica
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Conociendo El Torno
Situación: Se sitúa a unos 20 Km. 
de Jerez. Está en el centro de otras 
pedanías: Torrecera, La Barca de la 
Florida y San Isidro, todas situadas 
sobre el río Guadalete. Su población 
es en la actualidad de unos 1.300 
habitantes. Dispone del servicio de 
transporte entre Jerez y la pedanía 
mediante la empresa Linesur en 
cooperación con el Ayuntamiento de 
Jerez.

Reseña histórica: Fue el primer 
pueblo de colonización de España, 
inaugurado en 1949 durante el ré-
gimen franquista, si bien es fruto de 
la expropiación de la “Finca El Tor-
no” que la Segunda República había 
realizado en 1934. Precisamente, de 
esta Finca proviene el nombre del 
lugar. El poblado completo incluía 
escuelas, edificio-cooperativa de 
Hermandad Sindical, Iglesia y Cen-
tro Parroquial, Ayuntamiento y Edi-
ficio Social y Cívico. 
El resto del poblado se formó des-
pués del reparto de lotes a los prime-
ros colonos, a los que les correspon-
día un trozo de tierra, una vivienda, 
aperos de labranza y un buey o una 
mula. El Ayuntamiento comenzó a 
funcionar como tal en 1957.

Instalaciones y servicios: Es 
una población dedicada mayorita-
riamente a la agricultura, rodeada 
de campos cultivados (algodón, pa-
tatas, maíz, etc.) cruzados por el Río 
Guadalete.
El Ayuntamiento está emplazado 
en el centro del pueblo, en la plaza 
denominada de La Artesanía , zona 
donde se ubican los principales ne-
gocios y organismos oficiales (Ge-
rencia Municipal de Urbanismo, 
Policía Local, Cámara de comercio, 
Iglesia, etc.). Cuenta con un colegio 
llamado CEIP Guadalete.

Gastronomía: El Torno dispone 
de varios establecimientos hoste-
leros. Los bares Central, Ronmel y 
Estebi y Oreja, todos situados en la 
calle Real, lo mismo que el Mesón La 
Cabaña del Tío Tom. El pub Iván, el 
restaurante de la Piscina El Torno y 
la Terraza El Molino.

Fiestas y actos culturales: Ro-
mería: Se celebra el último Domingo 
de mayo desde 1953 junto a la cer-

cana pedanía de San Isidro, en 
honor de la Virgen de Fátima.
Día de Andalucía: es un día de 
convivencia y de diversos ac-
tos donde colaboran todos los 
colectivos y asociaciones de la 
localidad.
Día de San Miguel: Patrón de 
El Torno, se festeja a finales de 
septiembre.

Feria de El Torno: Se celebra el 
último fin de semana de julio.

Monumentos de interés: 
India Catalina: Está situada en 
la plaza Artesanía y fue donada 
por el escultor Eladio Gil Zam-
brana. Es la réplica del original 
que le dio fama en Colombia y 
que está en Cartagena de In-

dias.
Iglesia de San Miguel: Iglesia 
con arcos formeros apuntados y 
la cubierta de teja sobre made-
ra vista al estilo jerezano, está 
inspirada en las típicas ermitas 
andaluzas. En 1953 unos misio-
neros portugueses donaron la 
imagen de la Virgen de Fátima a 
la Parroquia. n

Fotos: Fran Holgado
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CONCURSO

BASES DEL CONCURSO TEJIENDO IDEAS
Gente Corriente  Mayo 2016

¿QUÉ ES EL PROYECTO TEJIENDO IDEAS?

Es un fondo económico, social y solidario donde se recoge el excedente de 
sueldo originado por las retribuciones de la diputada Ángeles González, que 
son la diferencia entre la retribución social y el tope salarial establecido en 
el código ético de Ganemos Jerez.

Este excedente se destinará a proyectos de entidades y de la ciudadanía que 
se presenten al concurso público y que tengan una calidad acorde con lo 
establecido en las bases del mismo.

¿EN QUÉ EMPLEAREMOS EL DINERO?

Los fondos económicos irán destinados a proyectos que fomenten los valo-
res que propugna el Proyecto Tejiendo Ideas, que realicen colectivos o aso-
ciaciones que tengan su actividad en Jerez.

Los proyectos que se decidan financiar, recibirán la totalidad o una parte del 
importe solicitado en la modalidad de subvención a fondo perdido, con la 
premisa de tener que justificar el destino del dinero recibido.

La cantidad global a distribuir en esta primera edición es aproximadamen-
te de 14.000 euros, a repartir entre estas modalidades según el criterio del 
jurado.

Inclusión social 
Educación 
Igualdad
Medio ambiente
Economía Social
Desarrollo Rural
Cooperación Internacional
Arte y cultura
Conflictos laborales

El importe de las ayudas correspondientes a cada modalidad se repartirá 
a criterio del Jurado, con un máximo de 7.000 euros por proyecto. Si bien 
la aspiración es conceder ayudas en todas las categorías, el jurado podrá 
reservarse el derecho a dejar vacante alguna de ellas. Agotaremos la partida 
en cada convocatoria.

El fallo del Jurado será por consenso y será inapelable. Recogerá la denomi-
nación de los proyectos beneficiarios y las cuantías asignadas, y estos será n 
publicados en la web de Ganemos Jerez (ganemosjerez.es) y mediante nota 
de prensa a todos los medios de comunicación locales y provinciales.

REQUISITOS DEL CONCURSO

1. Las entidades y solicitantes no tendrán ánimo de lucro.
2. Los solicitantes se comprometen a facilitar información sobre el desarrollo del 
proyecto financiado y su posterior seguimiento.
3. Los solicitantes deberán tener forma jurídica. Si no estuvieran constituidos 
legalmente en asociación, las personas solicitantes se comprometen a constituir 
una si su proyecto resultara ganador.
4. Debe presentarse un Proyecto completo en el que se recogerán al menos justifi-
cación, objetivos, acciones, presupuesto y esquema de evaluación.
5. Si está constituida legalmente, debe presentar Tarjeta de Identificación Fiscal, 
Copia de Estatutos, Certificado de estar al corriente de obligaciones fiscales y con 
la Seguridad Social.
6. Presentación del Proyecto con objetivos, finalidades y desarrollo en un máximo 
de dos páginas.
7. Las entidades beneficiarias firmarán un documento detallado sobre el cumpli-
miento de lo establecido en distintos apartados de estas bases, y el calendario y 
forma de seguimiento.

¿DÓNDE GUARDAMOS EL DINERO?

Los fondos del proyecto Tejiendo Ideas se depositarán mientras tanto en Fiare 
Banca Etica. De esta forma, desde el momento que los fondos están depositados 
ya están realizando una función social.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

El Jurado evaluará cada proyecto por orden de prelación, de acuerdo a los si-
guientes criterios:

• Responde a necesidades objetivas contrastables.
• Tendrá coherencia interna entre los objetivos planteados, las acciones y la
asignación de recursos económicos, materiales y humanos a las mismas.
• Desglosará detalladamente a qué se dedicarán los recursos económicos
solicitados.
• La entidad acredita capacidad y experiencia en el desarrollo de proyectos.
• Establece sus vías de continuidad.
• Fomenta y facilita la participación ciudadana.
• Contempla la perspectiva de género.
• Contempla la perspectiva medioambiental.

CALENDARIO

20 de Mayo. Fecha límite para presentar proyectos e inicio del plazo para 
subsanación de trámites, que será de 10 días.
15 de Junio. Anuncio de proyectos que serán financiados.
30 de Junio. Fecha límite para proceder al ingreso del dinero.
30 de Junio, del año siguiente a la convocatoria. Fecha límite para proce-
der a la justicación económica.

JURADO

La comisión-jurado ha sido elegida de forma democrática por Ganemos Je-
rez y formada por personas con una trayectoria social reconocida.El jurado 
está compuesto por 5 miembros, de los cuales uno será miembro de Gane-
mos Jerez. Son las siguientes personas: Francisco Sánchez Padilla, Beatriz 
Bonete Fernández, Antonio Rivera, María del Mar Rodríguez Bel y Maki Li-
zuca. 

CÓMO Y DÓNDE PRESENTAR EL PROYECTO

Mandándolo por correo electrónico a info@ganemosjerez.es, entregándolo 
en el grupo municipal que tenemos en la Plaza de la Yerba s/n, o incluso, 
usando las redes sociales y remitiéndolo vía Facebook. Cualquiera de estas 
fórmulas es buena. Llama al 956149322 e infórmate al respecto.


