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haciendo cosas extraordinarias

“Con el bipartidismo se ha perdido
el papel que tenía el municipio”

Este señor tan vitalista y afable se llama 
Marco Marchioni, un referente clave en 
el área de participación ciudadana y el tra-
bajo comunitario a nivel internacional. La 
huella de su trabajo es enorme, también en 
Jerez, donde ha participado en el Proyecto 
ICI, desarrollado en la Zona Sur por Orga-
nizaciones Sociales, Ayuntamiento de Je-
rez, Junta de Andalucía y dinamizado por 
CEAIN (Centro de Acogida de Inmigran-
tes). Charlamos detenidamente con él sobre 
el nuevo municipalismo, política y partici-
pación ciudadana.

Pregunta. ¿Qué te parece este 
renacer del municipalismo en la 
politica española? 

Respuesta. En principio es una gran 
idea, un hecho importante. Porque en 
estos últimos años con el bipartidismo 
se ha perdido el papel fundamental que 
debería tener el Municipio, el territorio, 
que lo han utilizado como recipiente. 
Cada uno ha ido al territorio con su pro-
yecto, con su programa, como una inva-
sión. Es un planteamiento equivocado,  
un erróneo sentido de las competencias 
y de lo que debería ser el estado autonó-
mico. El gobierno del Municipio debería 
ser la entidad integradora, aglutinadora 
de las diferentes competencias, que tiene 
que estar a nivel regional y central, por-
que si no el tema de la igualdad se pierde. 
Un peligro muy grande es que los ayun-

tamientos se conviertan en islas.  
P. ¿Se puede estimular la vo-

luntad política para favorecer una 
mayor participación? 

R. Creo que los ayuntamientos no de-
ben estimular nada, sino que su misión 
es abrir cauces, normas e instrumentos 
que permitan la participación. Ese es su 
trabajo, que quien libremente decida ha-
cerlo pueda participar sin sentirse excluido.     

P. ¿Cómo entiendes el papel de 
las nuevas tecnologías en los pro-
cesos participativos? 

 En el trabajo comunitario sabemos que 
las nuevas tecnologías son un instrumento 
importante. No obstante, hay que tener mu-
cho cuidado con su uso, pues puede abrir 
más las brecha entre los distintos sectores 
sociales porque hay gente que las saben uti-
lizar muy bien y otros que no. Puede crearse 
involuntariamente una élite que establezca 
una línea de dependencia nada positiva y 
podría aumentar la desigualdad. Hay que 
usarlas en su justa medida.

P. En tu larga trayectoria forma-
tiva has visitado muchos países, 
¿qué territorio te ha impresionado 
más en el ámbito de la participa-
ción social?

La aportación latinoamericana ha sido 
fundamental. Como allí el Estado no ha 
existido nunca, la comunidad local ha te-
nido que sustituirlo. Por ello, han desarro-

llado muchísimas experiencias de partici-
pación que, a veces, han llegado a formas 
de socialismo muy avanzado a escala local. 
Pero el intento de querer trasladar esta ex-
periencia a Europa ha sido nefasto. 

P. Sorprende que en un momen-
to histórico de desencanto con los 
partidos usted defienda abierta-
mente esa figura.

Cuidado, no tiremos al niño con el agua 
sucia que se dice en Italia, no pensemos que 
como los partidos lo han hecho muy mal 
no sean un buen instrumento democrático. 
Para mí los partidos y los sindicatos han 
sido los que han permitido jugar a la clase 
trabajadora un papel hegemónico en valo-
res, en perspectivas, en todo lo que hemos 
conseguido.

P. ¿Y cómo se pueden mejorar 
los partidos para que la gente par-
ticipe en política?

La gran lucha se centra en la democra-
tización y la apertura de los partidos para 
que éstos sean auténticos canales de parti-
cipación. Dicho esto, si tenemos una socie-
dad  plural que cuente con grupos, asocia-
ciones y colectivos, entiendo que cualquiera 
que gobierne tendrá que contar con eso y 
potenciar más espacios para que los repre-
sentantes conozcan sus ideas y reivindica-
ciones. Tenemos que tener muy claro dónde 
estamos y con qué contamos para así poder 
abrir cauces de participación. n

A Marco Marchioni le preocupa mu-
cho el tema de las deudas munici-
pales y, en concreto, la situación en 
la que se encuentra nuestra ciudad: 
“El tema del déficit de los municipios 
tiene carácter estatal, no es algo que 
se pueda solucionar a nivel local. Es 
necesario un pacto de Estado para 
que se haga una actuación solidaria 
de arreglo del tema con indicadores 
y criterios que deben sobrepasar el 
ámbito municipal. Y la única ma-
nera de arreglar este tema es desde 
un diagnóstico de la situación para 
individualizar prioridades sobre las 
cuales orientar el uso de los recursos 
disponibles. n

“Jerez tendrá que 
hacer un diagnóstico 
participativo”

MARCO MARCHIONI
Trabajador social y politólogo

Si somos capaces de imaginar otra ciudad, tendremos el poder de transformarla
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Diputación intercederá para abrir 
los comedores escolares en verano 
REDACCIÓN

El pasado 18 de mayo se desarrolló en Cá-
diz el Pleno de Diputación, en el que Gane-
mos tuvo un papel bastante activo y consi-
guió que salieran aprobadas propuestas de 
calado para la provincia. 
El Pleno aprobó por unanimidad la pro-
puesta que Ganemos Jerez presentó junto 
al Grupo Provincial Sí Se Puede Cádiz para 
que los centros escolares sigan ofreciendo 
sus servicios de comedor durante la época 
estival. Ganemos entiende que las agrupa-
ciones políticas y las instituciones deben 
poner en marcha una labor de coordina-
ción y aunar esfuerzos y recursos para dar 
respuesta a las necesidades de los 
sectores más vulnerables de nuestra 
sociedad. 
Andalucía y la provincia de Cádiz necesitan 
de un rescate social y ciudadano, por ello 
debe ser prioritario en la agenda política 
acabar con las alarmantes cifras de exclu-
sión social que a todos y todas nos entris-
tecen.
Por otro lado, después de un debate inten-
so y documentado por parte de los grupos 
políticos, el Pleno aprobó aplicar el 
principio de precaución con el uso 
del glifosato en las carreteras de la pro-
vincia. Ganemos Jerez cree que es mejor 
no usar este herbicida, teniendo en cuenta 
los informes de Ecologistas en Acción que 
desaconsejan su uso y que recomiendan 
usos alternativos mucho más ecológicos.
Ya en materia económica, Ganemos defen-
dió públicamente al vino de Jerez en rela-
ción al TTIP y a la intención de EEUU de 
exportar imitaciones y sucedáneos del she-
rry por todo el mundo. Ganemos entiende 
que este es el momento de pronunciarse 

políticamente, blindar nuestro patrimonio y 
defender este producto que se elabora en el 
marco de Jerez (Jerez, El Puerto y Sanlúcar) 
y que sigue siendo un importante motor eco-
nómico en nuestra ciudad y nuestra provin-
cia. Sin embargo, pudimos comprobar como 
el Partido Popular votaba a favor del TTIP y 
el PSOE se amparaba en la abstención, sin 
querer mojarse sobre un tratado, que no 
solo es perjudicial para nuestra industria 
vitivinícola,  sino que pretende  beneficiar a 
las élites empresariales de ambos lados del 
Atlántico, a costa de los derechos laborales, 
sociales y ambientales de la ciudadanía.

Ganemos Jerez también quiso posicionar-
se a favor de la solidaridad con el pueblo 
ecuatoriano tras el terremoto que tuvo lu-
gar el pasado mes de abril y, por supues-
to, apoyó la propuesta de IU en favor de la 
comunidad LGTBI, precisamente en un día 
en el que la Diputación impidió el paso a 
un compañero de la formación que porta-
ba la bandera arcoiris. Un lamentable e in-
comprensible episodio de discriminación 
sexual que nadie entendió y ante el cual 
Ganemos Jerez muestra su total condena, 
esperando que la Diputación se disculpe 
públicamente con la persona afectada.

El colegio La Salle el Buen 
Pastor acogió el pasado día 24 
de mayo, en el marco de la cele-
bración del Día de África, un 
debate-coloquio entre las dife-
rentes fuerzas políticas sobre la 
situación actual del continente 
africano y la perspectiva de los 
diferentes grupos políticos so-
bre la cooperación y el desarro-
llo. 

Al mismo, asistió en repre-
sentación de Podemos y Gane-
mos Jerez, nuestra concejala 
Maribel Ripalda, que defendió 
que los países más ricos dejen 
de expoliar al continente africa-

no y que las donaciones de los 
22 países firmantes del acuerdo 
del 0,7% no solo sirvan para pa-
gar deuda sino para invertir y 
crear riqueza. 

Ripalda hizo hincapié en re-
orientar las políticas públicas 
de Cooperación Internacional 
hacia modelos horizontales ba-
sados en la Solidaridad, el res-
peto de los derechos humanos, 
el empoderamiento de la mujer, 
la transparencia, la sostenibili-
dad ambiental, la democracia 
participativa y el diálogo inter-
cultural de igual a igual entre 
los pueblos. n

Los que vivimos con el esta-
blishment en contra siempre de-
cimos que debemos tejer nuestra 
propia red de comunicación, 
espacios alternativos a los me-
dios generalistas que describan 
la realidad social tal y como es, 
desde una perspectiva social y no 
de una forma manipulada ni al 
dictado de los poderes fácticos.

Dos de los medios online más 
reivindicativos y estimulantes de 
la actualidad, Kaos En La Red 
e Insurgentes, promovieron 
una charla en la Biblioteca Se-
bastián Oliva de la CNT de Je-
rez el pasado 24 de mayo. Allí se 

debatió sobre el estado actual de 
los medios de comunicación, el 
importante papel de contrapo-
der que jugamos los medios al-
ternativos y el periodismo actual 
en España.

Diana Cordero y Jorge López 
Ave relataron su experiencia al 
frente de estos dos medios de re-
ferencia en la red, sus objetivos, 
sus fórmulas de financiación, el 
carácter que quieren imprimirle, 
su labor reivindicativa. En re-
sumen, un encuentro necesario 
y alentador para reivindicar la 
prensa libre y de carácter social 
que tanto necesita la gente. n

Debate por el Día 
Mundial de África

Un periodismo más 
digno y libre es posible
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Kika González, en un momento del pasado Pleno de Diputación

DIPUTACIÓN

n A propuesta de Ganemos Je-
rez, el Pleno Municipal mostró su 
rechazo a las negociaciones del 
TTIP que afectan de lleno al vino 
de Jerez, y por las cuales EEUU 
quiere comerciar con imitaciones 
y sucedáneos de nuestras marcas 
por todo el continente americano 
y Europa. Ganemos quiso advertir 
de las nefastas consecuencias que 
traería el TTIP para la comerciali-
zación del vino en el marco de Je-
rez y para la industria vitivinícola 
de toda la provincia. 

El Pleno Municipal 
aprobó el rechazo
público al TTIP

n El Pleno Municipal también 
aprobó, por unanimidad, la pro-
posición de Ganemos de darle 
vida empresarial al Centro de Ne-
gocios de San Agustín, mediante 
la incorporación de una batería 
de medidas que faciliten la accesi-
bilidad de las empresas jerezanas 
de economía social y un protocolo 
para la apertura efectiva de estos 
locales y equipamientos.

Se reactivará el 
Centro de Negocios
de San Agustín

n Nada más y nada menos que 26 
colectivos jerezanos han participa-
do en el concurso Tejiendo Ideas 
impulsado por Ganemos Jerez y 
por el cual se destinará alrededor 
de 14.000 euros a proyectos socia-
les según el juicio de una comisión 
jurado.
Dicho jurado tendrá que delibe-
rar, en torno a criterios definidos 
en las bases del concurso, y se-
leccionar los proyectos que serán 
financiados, los cuales se anun-
ciarán públicamente el día 15 de 
Junio a través de la página web 
de Ganemos Jerez y en rueda de 
prensa a los medios de comunica-
ción locales.
Tan alta participación manda un 
mensaje claro a los grupos polí-
ticos y al Equipo de Gobierno: el 
asociacionismo en Jerez tiene ne-
cesidades apremiantes y tangibles, 
y es necesario hacer un esfuerzo 
colectivo para dar respuestas a sus 
demandas.

Hasta 26 proyectos 
concursarán en el 
“Tejiendo Ideas”

Breves



dasd

REDACCIÓN

El 15 de Mayo de 2011 surgió una mani-
festación en toda España que iba a cambiar 
la historia política de este país para siempre.  
El que después fue conocido como “movi-
miento de los indignados” invadió las plazas 
de todo el país para promover una de-
mocracia más participativa y abierta, 
para reclamar justicia social y para criticar 
las políticas del bipartidismo más rancio, 
ese PPSOE que llevó a cabo la reforma del 
artículo 135 y que no supo, ni sabe leer, las 
demandas sociales de un pueblo que ya no 
admite ser guiado, sino que quiere ser pro-
tagonista en la toma de decisiones. 

En Jerez, fue la Plaza del Arenal la que se 
erigió como lugar de reunión del 15M, donde 
se empezó a trabajar en grupos para llevar 
a cabo diferentes acciones reivindicativas e 
intentar cambiar la realidad nacional y la 
jerezana. Cinco años después, muchas de 
las personas allí presentes volvimos a 
la Plaza, esta vez con un espíritu más festi-
vo pero con el mismo afán transformador. 

Allí pudimos ver una exposición retros-
pectiva de algunos logros conseguidos des-
de aquel 15M, vimos de nuevo las tiendas de 
campaña montadas como en aquella emble-
mática noche, seguimos manifestándonos 
para recuperar el agua y que vuelva a manos 
públicas, alzamos la voz en contra del TTIP 
y, en definitiva, algunas personas volvimos 
a nuestras raíces porque siempre viene bien 

recordar de dónde venimos y reflexionar so-
bre a dónde vamos.

Así lo hicieron muchas compañeras y 
compañeros, que dieron una breve charla 
sobre su experiencia en el 15M y sobre qué 
significó para ellos y para la ciudad.

Ganemos Jerez no es, ni más ni me-
nos, que una de tantas ramificaciones 
del 15M. Santiago Sánchez, concejal de Ga-
nemos, lo explicaba muy bien en las páginas 
del Diario de Jerez: “Creo que existen tres 
métodos de transformación de la sociedad. 
El primero, el tradicional, es salir a ma-
nifestarte y hacer lo que hacen los grupos 
de presión, intentar que un parlamento 
apruebe una modificación para que cumpla 
con lo que reivindicas. El segundo método 
viene del comportamiento de la gente. Por 
ejemplo, para tratar de cambiar el modelo 
de consumo, la ciudadanía puede apostar 
por consumir de otra forma, por ser cliente 
de una banca ética o de una cooperativa. El 
tercero es el proceso institucional, presen-
tarte a unas elecciones y ganarlas. El 15-M 
tuvo su repercusión en los tres sentidos. Los 
partidos tradicionales aprobaron normas 
diferentes, mucha gente se concienció en la 
calle y al final hemos llegado a las institu-
ciones”. 

En definitiva, una emotiva jornada para 
el recuerdo que nos inyecta una fuerte dosis 
de ilusión y rebeldía para seguir trabajando 
por un mundo más justo e igualitario. Esto 
no ha hecho más que comenzar. 

Obviamente, no solo en Jerez se celebró 
el quinto aniversario del 15M, sino que 
las manifestaciones se repartieron por 
todo el país: Madrid, Barcelona, Zara-
goza, Sevilla, etc.
En estas celebraciones tiene mucho que 
ver el movimiento  francés Nuit De-
bout, cuya indignación traspasó fron-
teras y nos hizo recordar lo mucho que 
nos queda por luchar, sobre todo en el 
marco de una Unión Europea hoy al 
dictado de las políticas neoliberales que 
marca la Troika. 
El 15M es un movimiento que sigue 
vivo y que está en permanente evolu-
ción. Las plazas confirmaron que hasta 
que no exista una democracia real no va 
a cesar en su empeño.

Miles de personas 
regresaron a las calles y 
plazas de toda España

#15m 
5 años 
después

Manjenet

El lema del 15M que este año 
en Jerez es “Dormíamos, des-
pertamos, seguimos”, sugiere 
que antes del año 2011 dor-
míamos, pero para mí dormir 
no significa que no estuviese-
mo es haciendo nada. Es cierto 
que los movimientos sociales, 
el sindicalismo o la izquierda 
clásica estaba en un proceso de 
debilitamiento y marginación, y 
también que una nueva genera-
ción a cuyos miembros prome-
tieron que nos hicieron de que 
estudiando, trabajando y con 
esfuerzo la sociedad te lo reco-
nocería, descubrían que todo 
ello era una estafa, y pasmados 
observaban como se dedicaban 
toneladas de dinero público a 
salvar a los bancos.
Dormíamos, pero como dije 
dormir no es no hacer nada: 
durmiendo se sueña, durmien-
do pensábamos, y de alguna 
manera, todas esas ganas de gri-
tar un “Basta Ya” se aunaron un 
buen día y expresaron bien alto 
que no somos mercancías en 
manos de políticos y banqueros 
y que esta no es una democracia 
real, que no nos representan.
Descubríamos que no éramos 
los únicos que pensábamos así, 
y hoy compartimos esos deseos 
con muchas más personas, cin-
co años después, cuando nos 
preguntan “¿Qué queda del 
15M?” no podemos más que 
esbozar una sonrisa repasando 
mentalmente todo lo que hemos 
conseguido en tan poco tiempo.
Ya un año después del 15M, un 
palmero de las Sevillanas Indig-
nadas gritaba:
¡Ahora nos temen!
La respuesta del poder fue re-
plegarse en sí mismo, vallar el 
congreso de los diputados ro-
deado de ciudadanos y aprobar 
una ley mordaza para callarnos. 
Cinco años después, aquí esta-
mos, en nuestra plaza.
Descubrimos no solo que somos 
una gran mayoría los que quere-
mos cambiar el mundo que nos 
rodea, sino que además vamos 
a hacerlo, adoptando múltiples 
formas, y reinventamos los dis-
positivos de lucha. 
El 15M generó nuevos espacios 
de transformación y también 
reforzó muchos de los ya exis-
tentes. Ya no nos vemos casi to-
dos los días en la plaza, pero sí 
que nos vemos a diario en otros 
espacios de transformación. 
Seguimos más conectados que 
nunca, ya no somos lo que éra-
mos, ni seremos lo que somos 
ahora, pero cinco años después 
estamos convencidos no solo de 
que somos los de abajo y que 
vamos a por los de arriba, sino 
que vamos a conseguirlo, o me-
jor dicho, vamos a seguir consi-
guiéndolo. n

Dormíamos, despertamos, seguimos
El 15M celebró su quinto aniversario en la Plaza del Arenal en un ambiente festivo

ESPECIAL 15M
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A pie de calle
Colectivos 
violentos y
vergonzosos

Manuel Fernández
Hay una frase muy manida que 
yo utilizo mucho: “Todos los 
sitios en los que he estado me 
cuestan tiempo y dinero”, ya 
sea en la ONG, el AMPA, el gru-
po político o el sindicato. 
Por eso no puedo entender 
nada de lo que está pasando 
en el Ayuntamiento de Jerez, 
cuando colectivos como el SIP, 
CSIF o la CGT montan esos es-
pectáculos para defender privi-
legios que les otorgaron gobier-
nos anteriores.
A lo largo de mi vida como sin-
dicalista no me ha gustado que 
nos recortaran derechos, pero 
lo que más me ha dolido han 
sido los despidos de algunos de 
mis compañeros y compañeras. 
En esos momentos luchábamos 
lo indecible y hasta dejábamos 
parte de nuestro salario para 
que no se despidiera a nadie; 
eso se llama solidaridad.
A lo largo de la historia, los sin-
dicalistas hemos defendido los 
derechos de los trabajadores, 
pero los de todos y todas, no 
solo los de mi colectivo o mis 
amigotes. 
Sin embargo, a estos represen-
tantes que utilizan el insulto 
machista, las amenazas, las 
pintadas en los colegios y las 
agresiones, no los he visto nun-
ca luchando en las huelgas ge-
nerales, ni solidarizándose con 
otros colectivos en lucha o en 
manifestaciones ni concentra-
ciones en las que se defienden 
los derechos de los que menos 
tienen. No aparecen por las re-
uniones donde se está tratando 
de incorporar a los compañeros 
despedidos en el injusto ERE al 
que los sometieron arbitraria-
mente.
Y no entiendo a la Delegación 
de Gobierno, que no ha inter-
venido tras los insultos, des-
órdenes, amenazas y todo tipo 
de vejaciones a las que están 
sometiendo a compañeras con-
cejalas o sindicalistas, llamán-
dolas con mil y un calificativos 
machistas, violentos, o tras los 
sucesos con los periodistas que 
están trabajando bajo el ruido 
de bocinas y petardos.
Por mucho menos que esto las 
trabajadoras de ACASA sufrie-
ron alguna carga que otra y to-
davía quedan juicios pendien-
tes de aquellos días de lucha 
porque llevaban seis meses sin 
cobrar.
Por eso no es bueno meter en 
el mismo saco a todos los sindi-
calistas, porque los hay que de-
fienden solo sus intereses y los  
hay que se dejan la piel defen-
diendo a los trabajadores. ¡Esos 
son los imprescindibles! Pero 
son los que pagan con multas 
o en prisión haberse puesto de 
parte de los más desfavoreci-
dos. Los otros, los violentos, no 
son verdaderos sindicalistas. n

MANUEL TIRADO

Nos enfrentamos a nuevas elec-
ciones y varias preguntas dan 
vueltas a mi alrededor como ese 
mosquito de trompetilla del poe-
ma de Quevedo que nos quita el 
sueño en una noche de verano.
¿Importa quién va a gobernar? 
¿Importan las políticas naciona-
les? ¿Importa el color del gobier-
no que salga tras las elecciones de 
26J? ¿Podrán los partidos políti-
cos que prometen la reestructura-
ción de la deuda, los que prometen 
llevar a cabo políticas medioam-
bientales más duras para con las 
empresas contaminantes salvar el 
muro que la Unión Europea pone 
a los gobiernos nacionales?
Europa en su vertiente política 
está controlada por partidos con-
servadores, liberales o sociolibe-
rales (los mal llamados socialde-
mócratas), que defienden políticas 
neoliberales, en las que priman la 
competitividad y donde el estí-
mulo del comercio y las exporta-
ciones se convierten en dogma de 
fe económica. Y en este contexto 
aparecen los tratados y contratos 
bilaterales, como el TTIP, que 
nos venden como la panacea de 
la recuperación económica, pero 

TTIP, municipalismo, y el 
26-J como opción de cambio

ECONOMÍA

del que hasta hace muy poco la 
ciudadanía e incluso los propios 
políticos del parlamento euro-
peo sabían muy poco.
Tras la publicación por parte de 
Greenpeace Holanda el pasado 
uno de mayo de las 248 páginas 
de los documentos de la nego-
ciación sobre el TTIP,  ahora es 
cuando queda mucho más claro 
que necesitamos un gobier-
no de la gente. 
Un gobierno que cuente con la 
movilización popular y que sea 
capaz de no quedarse callado 
frente a las tropelías que EEUU 
y la UE quieren cometer con la 
ciudadanía de una manera sibi-
lina y envuelta en el más absolu-
to de los secretos. 
Hasta ahora el PP, Ciudadanos 
y Convergencia han apoyado 
claramente el tratado, aunque 
parece ser (no sabemos si por 
conseguir rédito electoral) que 
algunos socialistas, como los 
franceses, empiezan a desmar-
carse de este tratado tras cono-
cerse gran parte de su conteni-
do. De momento los socialistas 
españoles no saben, no contes-
tan, o por lo menos defienden 
posturas muy ambiguas.
Frente a lo que ya sabemos so-

bre el TTIP me queda una duda. 
¿Sabían los gobiernos de la UE 
que frente a este tratado la ciu-
dadanía quedaba indefensa ante 
las grandes multinacionales? 
¿Sabían que las reglas aprobadas 
para proteger el medioambiente 
habían desaparecido del tratado? 
¿Sabían  que cualquier empresa 
que se considere afectada por las 
regulaciones existentes en un país 
puede llevar a cualquier Estado 
a unos tribunales, controlados 
por agentes próximos al mundo 
empresarial? Permítanme que 
desconfíe de la candidez de los go-
biernos, no me crea su ignorancia 
frente a este tema y piense que es-
taban mirando para otro lado, es 
decir, que no querían enterarse de 
lo que se estaba negociando.
En mi opinión los gobiernos han 
hecho de convidado de piedra en 
este asunto y han preferido ca-
llarse. Mientras, en cientos de 
ciudades de toda Europa miles de 
personas se han hecho fuertes en 
las plataformas anti-TTIP, expli-
cando al pueblo lo que nos que-
rían hacer. 
Por este motivo, una vez más, se 
demuestra que la movilización 
social y la protesta da sus 
frutos, que el pueblo, cuando se 

organiza, es capaz de plantarle 
cara al poder.
Pero todavía esta guerra no ha 
acabado. Los que estamos 
en contra del TTIP tene-
mos que seguir a pie de 
calle explicándole a la gente 
cómo se verán afectadas sus vi-
das si este tratado se firma. 
Y un papel fundamental en esta 
tarea la tenemos en los ayunta-
mientos los que nos dedicamos 
a la política municipal, llevan-
do iniciativas a los plenos para 
tratar que nuestros pueblos y 
ciudades se declaren  en contra 
del TTIP. La ciudadanía debe 
de dejar de ser como el payaso 
de las bofetadas de los circos, 
al que le dan cientos de guan-
tazos sin que se queje y encima 
provoca la risa del respetable. 
Y por eso la movilización social 
es fundamental. Para que de-
jen de reírse de nosotros.
Se dibuja una esperanza en el 
horizonte: el 26J. Ese descon-
tento debe convertirse en voto 
para que dejemos de ser mario-
netas en manos de unos pocos. 
n
* Manuel Tirado es concejal de 
Podemos en el Ayuntamiento de 
San Juan del Puerto, Huelva.
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 “La deuda municipal es una de las causas 
de los recortes y las privatizaciones”

Yago Álvarez fue uno de los 
ponentes de las primeras Jor-
nadas de Auditoría de la Deuda 
Municipal que se realizaron en 
Jerez de la Frontera, allá por 
el mes de marzo. Su biografía 
es peculiar: después de acabar 
la carrera de Administración 
y Dirección de Empresas, co-
menzó a trabajar en el mundo 
de la banca y los seguros. Tras 
unos cuantos años en ese sec-
tor, llegó a la conclusión de que 
no encajaba demasiado y co-
menzó su trayectoria en el ac-
tivismo, que se ha prolongado 
hasta el día de hoy.

Ha participado en movi-
mientos sociales como PACD 
(Plataforma Auditoría Ciuda-
dana de la Deuda) o en ONGs 
como SETEM y Economistas 
Sin Fronteras. Actualmente, 
es socio y editor del medio de 
comunicación sobre economía 
crítica y social llamado El Sal-
món Contracorriente. 

Pregunta. ¿Por qué es 
necesaria una auditoría de 
la deuda municipal? 

Respuesta. La deuda es la 
principal causante de los re-
cortes, de las privatizaciones y 
de la precarización de los ser-
vicios públicos. La ciudadanía 
debe conocer como se ha for-
mado esa deuda y si ha sido en 
beneficio de la mayoría o solo 
de unos pocos. Eso sólo lo po-
demos conseguir mediante una 
auditoría eficaz. Rascar  y ras-
car las cuentas y mostrar a la 
gente como se ha originado esa 
deuda. 

P. ¿Es realmente posible 
destapar fraudes y conse-
guir quitas para los ayun-
tamientos?

Destapar fraudes es muy 
sencillo ya que la opacidad, co-
rrupción y el clientelismo que 
hemos sufrido en nuestro país 
les ha hecho sentirse “por en-
cima de la ley”. Eso les ha he-
cho torpes, casi ni escondían 
sus fraudes y malversaciones 
porque la ciudadanía tampoco 
se preocupaba demasiado en 
buscar y preguntar. Los muni-

cipios que han empezado pro-
cesos de auditoría ciudadana 
han encontrado corrupción, 
malversación y derroche nada 
más comenzar.

En ocasiones, un munici-
pio tiene muy poca fuerza por 
sí solo para conseguir quitas, 
igual que Grecia tenía muy 
poco peso dentro de Europa, 
pero la clave está en la fuerza 
que pueden hacer varios muni-
cipios a la vez y el tener a la ciu-
dadania de tu parte. Por otro 
lado, si se decubren fraudes de 
ley, también se pueden conse-
guir no pagar algunas deudas. 

P. ¿Qué casos existen en 
España de una auditoría 
eficaz que haya conseguido 
objetivos?

Existen casos de auditoría 
municipal en municipios como 
Cuenca, Valencia y algunos 
más. De momento son casos 
aislados que no consiguieron 
quitas ya que eran elaboradas 
por personas que no están den-
tro del ayuntamiento, pero que 
si han servido para destapar 
despilfarros y concienciar a la 
población. Actualmente, desde 
las elecciones municipales, se 
han comenzado diversos pro-
cesos de auditoría por todo el 
Estado.

P. ¿Qué recomendáis a 
todos los que trabajamos 
en Jerez para reducir la 
deuda situada en 1.013 mi-
llones de euros? 

Lo primero debe ser ofrecer 
tranparencia total para que la 
ciudadanía tenga acceso total 
a la información económica de 
los últimos años del ayunta-
miento. 

Además se deben crear es-
pacios y herramientas de par-
ticipación ciudadana para que 
sea esta quién decida dónde 
buscar y qué auditar. Una vez 
encontrados los despilfarros o 
gastos que consideremos ile-
gítimos, deberemos llevar los 
resultados al pleno y a la calle. 
La gente debe conocer que es lo 
que no se debe pagar. Si la ciu-
dadanía os entiende y compar-
te los resultados de la auditoría 
tendréis un poder democrático 
para pedir quitas de la deuda o 
simplemente, para no pagarlas.

  P. ¿Cómo se puede im-
plicar a la ciudadanía en 

procesos de control econó-
mico de su municipio? 

Existen varias opciones: 
los Observatorios Ciudadanos 
Municipales o los Presupues-
tos Participativos. Pero lo más 
importante es la cultura políti-
ca de querer formar parte de la 
toma de decisión en los muni-
cipios. La gente debe entender 
que su opinión cuenta y debe 
ser tomada en cuenta. 

Deben presionar y fiscali-
zar de manera conjunta a los 
gobiernos locales para influir 

en sus decisiones y que no se 
vuelvan a cometer los errores o 
los delitos del pasado. Se debe 
aspirar a un final feliz. 

P. ¿Conocéis casos de 
gente que haya tenido que 
dejar los estudios por es-
tos motivos? 

Claro que sí, los hay, y com-
pañeros que no han podido es-
tudiar lo que querían porque 
no les salían las cuentas. Su-
maban todos los gastos y veían 
que era imposible estudiar en 
la Universidad. Y si tenemos 
en cuenta que el reintegro de 
las becas últimamente está 
tardando más de lo que viene 
siendo habitual, al final para 
algunas personas es realmente 
difícil poder estudiar. n

Los Ayuntamientos
del cambio reducen 
la deuda municipal
Los llamados “Ayuntamientos 
del cambio”, es decir, aquellos 
que consiguieron gobernar con 
la batuta rupturista de Pode-
mos, las Mareas, EQUO y, en al-
gunos lugares, Izquierda Unida, 
están demostrando una gran ca-
pacidad en la gestión económica. 
La deuda municipal se redujo en 
Madrid 871 millones al cierre del  
año 2015. En Cádiz la reducción 
de la deuda en el pasado ejercicio 
fue de 18 millones, dejándola por 
encima de los 250, mientras que 
en Valencia se sitúa en los 700 
tras reducirla en 36. La cantidad 
amortizada en Barcelona fue 34, 
hasta dejarla en 682.
Todos ellos han intentado man-
tener el gasto social, priorizándo-
lo al pago de la deuda, y aún así 
han conseguido reducirla. 
Además, estos Ayuntamientos 
han conseguido mejorar en el 
ranking de ciudades atractivas 
para la inversión, como apuntaba 
Ada Colau en una charla con los 
empresarios españoles. 
En Jerez, la Comisión de Audito-
ría y Transparencia que preside 
Ganemos Jerez es la encargada 
de analizar, entre otras cosas, 
por qué la deuda en la ciudad ha 
superado los 1.000 millones de 
euros y qué parte de ella es o no 
es legítima. Es un trabajo arduo 
que necesitará la participación de 
todas y todos. n

“Destapar fraudes 
es muy sencillo. En 
algunas ciudades ni  
escondían sus fraudes”

“La gente tiene el 
derecho a conocer qué 
es lo que no se debe 
pagar”
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ENTREVISTA

YAGO ÁLVAREZ
Economista y periodista



JOSÉ ANTONIO ESPINOSA

Los titulares de prensa ya co-
rroboraban desde principios de 
2015, año de elecciones genera-
les, que la crisis era agua pasada 
y que de nuevo comenzábamos a 
cabalgar a medio galope.

Sin embargo, la realidad es 
tozuda. Basta poner  pie en tie-
rra para darnos cuenta de las 
mentiras y embustes con que nos 
bombardean a diario desde todos 
los medios relevantes  y desde las 
propias instituciones. 

La mejoría económica que se 
nos sigue vendiendo no se nota 
en las familias ni en los trabaja-
dores. Por el contrario, conti-
núan aumentando de forma 
acelerada las diferencias so-
ciales, así como  el estrangula-
miento del modelo distributivo. 

La crisis de 2008 –¿la recuer-
dan?– fue la excusa perfecta para 
avivar la demolición sin escrúpu-
los del contrato social de posgue-
rra que condujo a los avances de 
bienestar social en Europa du-
rante décadas. La crisis también 
sirvió para que las cúpulas fi-
nancieras y económicas se adue-
ñasen sin pudor de las cúpulas 
políticas y aplicasen, a través de 
estas últimas, las teorías econó-
micas neoconservadoras  que  
comenzaron  a implantarse en 
la década de los ochenta a través 
del eje Reagan-Thatcher.

No hacía falta ser un experto  
para percibir desde los inicios de 
la  crisis  que todo era una men-
tira. Se trataba  sencillamente  de 
amedrentarnos con la enferme-
dad para así meternos  en qui-
rófano –que era el objetivo– y 
efectuar una operación “ a fondo” 
con previa anestesia al objeto de  

acabar con el Estado de Bienes-
tar y otros avances conseguidos. 
Convendría recordar en este 
punto algo tan elemental como 
importante, y es que el miedo pa-
raliza, y el miedo absoluto, some-
te absolutamente.

Las auténticas  fotos  fijas de 
la crisis están emergiendo con 
crudeza. Decenas de miles 
de jóvenes  han sido expul-
sados del país (su país) al no 
encontrar aquí ni presente dig-
no ni futuro esperanzador. Esta 
emigración –pura y dura– fue, 
en su momento, bautizada eufe-
místicamente por nuestra Minis-
tra de Empleo en funciones como 
“movilidad exterior”, haciendo 
un puro alarde anestésico.

El paro –lo que sutilmente 
viene a llamarse desempleo– se 
está cubriendo con el subempleo: 
un empleo precario de devalua-
ción salarial y a tiempo parcial en 
la mayoría de casos. Recordemos 
cómo hace muy pocos años –en-
tre 2002 y 2007– se usó el térmi-
no mileurista  para referirse en  
tono despectivo a todos aquellos 
que cobraban al mes la “exigua 
cantidad de mil euros”. 

Hoy día, quienes cobran esta 
cantidad  pueden considerarse, 
hablando en términos coloquia-
les, los reyes del mambo. No hay 

auténtica conciencia de este he-
cho objetivo que, por sí solo, nos 
habla del engaño de la recupera-
ción. Por desgracia, la costumbre 
se ha ido asentando hasta aceptar 
con naturalidad la precariedad 
en la que viven instaladas mi-
llones de personas. Esta norma-
lización de hábitos y formas de 
vida inaceptables,  anula nuestra  
memoria individual y colectiva 
como factor clave  e indispensa-
ble de análisis que conduzca a 
tomar conciencia de la realidad y 
por tanto a enfrentarse a ella.

La Reforma Laboral  ha po-
sibilitado la eliminación de ga-
rantías laborales que parecían 
intocables: está fomentando la 
contratación temporal a tiem-
po parcial; está precarizando  
la contratación indefinida con 
indemnizaciones injustas por 
despido; está eliminando la 
capacidad igualadora de los 
llamados convenios colecti-
vos en favor de un crecien-
te poder empresarial que es 
quien fija las  condiciones; y está 
produciendo reformas regresivas  
en materia de protección, como 
la  reducción de pensiones, así 
como en  las prestaciones de des-
empleo  y de dependencias.

La implantación y viabilidad 
de la  Reforma Laboral solo se 
entiende desde la  actual  tasa de 
paro existente como generadora  
de la indignidad obligada ( humi-
llación) y que consiste en  “acep-
tar lo que sea y como sea con tal 
de tener el trabajo que sea”.

El trabajo que se está gene-
rando condena inexorablemente 
a la precariedad y a la pobreza 
a grandes capas de la población 
trabajadora y muy especialmente 
al segmento juvenil (futuro del 

país).
Las consecuencias a medio 

plazo las podemos imaginar. Me 
refiero, sobre todo, a nuestros jó-
venes condenados a un futuro sin 
empleo –o precario– y sin pro-
tección social. 

Por todo ello, afirmo que la 
recuperación es una falacia y un 
embuste.

Además, es una trampa  pen-
sar que gracias a la economía 
sumergida, la crisis se está re-
solviendo, o al menos paliando. 
Llegar a pensar que en el fondo 
no hay tanto paro ni tanta mise-
ria, es un encubrimiento peligro-
so de la realidad. Y lo es, porque 
la economía sumergida no 
genera recursos para la Se-
guridad Social, ni financia las 
pensiones, además de desarticu-
lar el funcionamiento civilizado 
y democrático de una sociedad, 
que deja  a la intemperie a buena 
parte de la misma al grito de ¡sál-
vese el que pueda! Y este hecho 
cuartea a la propia democracia.

Entre tanta mentira,  conti-
nuarán en su tarea de que el len-
guaje sea un lenguaje interesado  
en  que no entendamos nada y 
sigamos pensando que  es irre-
mediable hacer lo que nos dicen,  
creyendo lo que nos cuentan.

No vendrán tiempos mejores, 
ni caerá el maná celestial,  si no 
sentimos la necesidad de cam-
biar de raíz  todo aquello  que 
hasta aquí nos ha traído.

Es indispensable tomar con-
ciencia  y que se produzca una 
reacción traducida en las urnas  
ante tal engaño y regresión. 

Está en nuestras manos. En 
muy pocas fechas tenemos la 
ocasión. n

Hoy quiero destacar una no-
ticia que pasa desapercibida 
ante los medios. Todas esas 
víctimas silenciosas que sufren 
los desahucios. No quiero dar 
nombres porque todos y todas 
somos parte de este sufrimien-
to y, en mayor o menor medida, 
parte de la solución.
La última víctima data del 29 
de mayo, pero no es la única, 
hay una larga lista de suicidios 
detrás de los desahucios que 
a nadie interesa que salga a la 
luz. 
Es complicado dar un número 
exacto ya que las causas son di-
versas: la crisis económica, la 
pérdida de empleo, la pérdida 
de la vivienda, situaciones de 
extrema pobreza. Es complejo 
atribuir directamente a la pér-
dida de la vivienda estos he-
chos tan tristes, a excepción de 
los flagrantes. 
Una casa no son solo cuatro 
paredes y un techo. Una casa 
es la historia de una familia, 
es la vinculación con el centro 
educativo de tus hijos, con tus 
vecinos y vecinas, con tu centro 
de salud, tus relaciones socia-
les, es la cama donde duermen 
tus hijo: una casa es la seguri-
dad de una persona y de una 
familia. 
Tenemos que abandonar la 
idea de que esto es algo ajeno 
a nosotros y nosotras frente 
a la de que nos puede pasar a 
cualquiera, y poner encima de 
la mesa la indefensión a la que 
están sometidas estas personas 
que sufren día a día a la hora de 
abandonar sus hogares.
No podemos quedarnos impa-
sibles ante este hecho, hay que 
ser solidarios con tantas per-
sonas que lo han perdido todo 
y proponer soluciones, que las 
hay y son posibles.
Como apuntó Rafa Mayoral en 
su intervención en el Congreso 
al presentar la LEY 25 de Emer-
gencia Social, “la pobreza no es 
un fenómeno de la naturaleza 
sino que es la violación siste-
mática de los Derechos Huma-
nos en este país. Los gobiernos 
tienen la responsabilidad de 
paliar estas desigualdades que 
en muchos casos conllevan la 
pérdida de la vivienda”. 
Por eso, tenemos un compro-
miso con la paralización de los 
desahucios sin alternativa ha-
bitacional, con la erradicación 
de la pobreza energética y con 
la recuperación de la universa-
lidad de la Sanidad Pública, con 
tantos españoles y españolas 
que confiáis en nosotros y no-
sotras. 
Estamos trabajando muy duro, 
día a día, para que las deman-
das de la PAH sean una reali-
dad. No estáis solas, sonreid, 
que sí se puede.n

La falacia de la recuperación 

Isabel Amaya

Algo más que
cuatro paredes
y un techo

Cristóbal Ortega

La costumbre se ha ido asentando hasta aceptar con naturalidad la precariedad y el desempleo

4.011.171
u de desempleados es la 
actual cifra de paro en 
España. Sigue estancado en 
cifras escandalosas (sobre todo 
en nuestra provincia) mientras 
ha subido la precariedad laboral 
y los contratos a corto plazo.

Abre los ojos
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TENTACIÓN
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 

Nos queremos hacer eco de la 
convocatoria de la Diputación de 
Cádiz Frontera Sur.
Se trata de un programa para la 
creación y la innovación que os 
puede interesar, sobre todo si 
sois artistas o emprendedores.
Estas ayudas pretenden servir de 
cauce al desarrollo de proyectos, 
de jóvenes artistas, creadores y 
creadoras de todos los ámbitos 
colaborando económicamente 
a la realización práctica de pro-

puestas e iniciativas planteadas 
con originalidad y espíritu em-
prendedor.
Las bases pueden consultarse en 
la página web de la Diputación y 
en el Boletín Oficial de la provin-
cia.
Desde Ganemos Jerez animamos 
a toda la ciudadanía jerezana a 
participar en esta convocatoria 
pública. Echadle un vistazo, es 
muy interesante y puede finan-
ciar vuestros proyectos.

* Fe de erratas: El pasado número, debido a un error en la maquetación, no pudo verse la obra completa de Sánchez Padilla. Rectificar es de sabios

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

cine SOCIAL

n También la lluvia. Mientras 
una productora española viaja a 
Bolivia para filmar una película, 
se produce un acontecimiento 
que desemboca en la insurrec-
ción del pueblo: la Guerra del 
Agua. Pasado y presente, ficción 
y realidad se mezclan en un relato 
duro pero necesario. 

l EL PRECARIA-
DO
Guy Standing
Pasado y Presente 
ISBN 9788-494-
100-819

La crisis del sistema finan-
ciero ha comportado el na-
cimiento de una nueva clase 
social: el Precariado. Una 
tipología que se define por la 
inconsistencia y debilidad de 
los mecanismos que garanti-
zan su subsistencia.

l LA DESFACHA-
TEZ INTELEC-
TUAL
Ignacio Sán-
chez-Cuenca
La Catarata

ISBN 9788-4909-71109

Pone nombres y apellidos a la 
“cultura de amiguetes” exis-
tente en España, donde inte-
lectuales de prestigio y gran 
visibilidad “se caracterizan 
por participar en el debate pú-
blico con ideas superficiales y 
frívolas”.

LECTURASConvocatoria “Frontera 
Sur” para jóvenes artistas
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un pequeño agricultor en plei-
to por el desahucio le llega una 
inspección y le quitan la sub-
vención de siembra de algodón 
teniéndolo limpio y bien cui-
dado, porque no daba la talla. 
En cambio, apenas a 5 metros 
del lindero, a esta terratenien-
te, con el algodón totalmente 
abandonado, le dan la subven-
ción, por lo que teniendo fotos 
como prueba, denuncio el caso 
ante la Delegación de Agricul-
tura de Cádiz (a pesar de la 
intimidación). Esto fue en sep-
tiembre de 2014, y la respuesta 
llega en marzo de 2016 dicien-
do que, pasada la inspección, 
solo en 1,42 hectáreas no cum-
ple los requisitos y este resulta-
do “se procesó en la aplicación 
de ayudas directas”.
La propietaria no se había inte-
resado por la tierra hasta que el 
campo se mecanizó y otorgaron 
subvenciones, aprovechándose 
de unos derechos generados 
por los pequeños agricultores, 
y del sistema para tener todos 
los privilegios a su favor.
Para más indignación, en esta 
finca, cuando estaba en nues-
tras manos, pequeños agricul-
tores, se generaban de 8.000 a 

11.000 jornales anuales. Hoy, 
en manos de la terrateniente, 
con un solo jornalero “presun-
tamente” labra toda la finca, 
aunque quien la vea observará 
que está abandonada.
Otra situación de la que tengo 
pruebas es la del arranque de 
unas palmas, especie protegi-
da, y tras poner la denuncia (a 
pesar de la intimidación), vie-
ne a mi casa el trabajador de 
la finca en cuestión a pedirme 
que retire la denuncia, pues el 
SEPRONA ha ido a decirle  que 
la multa es para él.
Se podrían decir más cosas: 
sobre subvenciones para arbo-
leda, para arreglo de cortijos, 
para arreglo de carriles priva-
dos, para alambrado de limi-
tación de propiedades, para 
arrancar viñedos y a los 3 o 4 
años para volverlos a plantar… 
pero de estos temas no tengo 
pruebas.
Por todo esto, es necesario 
cambiar el sistema, para 
que con nuestros impues-
tos no manipulen las ayu-
das, favoreciendo a quien más 
tiene mientras discriminan y 
vulneran a los más pobres e in-
defensos desde hace décadas. n

A raíz de mi vivencia personal 
descubrí la corrupción que 
afecta al mundo rural y el des-
amparo de la gente corriente. 
Por eso decido hacer público 
estos hechos, para que las per-
sonas que lo lean sepan dónde 
van a parar nuestros impues-
tos. 
Denuncio, contando con prue-
bas, que éramos 20 arrendata-
rios que labrábamos una finca, 
ubicada en el término munici-
pal de Jerez. En 1931, esta tie-
rra fue arrendada como tierra 
de monte, por nuestros padres 
y abuelos, que la transforma-
ron a golpe de azada en tierras 
de cultivo. En julio de 1997, el 
administrador nos dice que va 
a cambiar el contrato de arren-
damiento. Pero el documento 
que me da no era un contrato 
sino una prórroga que cumplía 
aquel mismo año. Desde la 
COAG (cooperativa agrícola) 
me informan de que la mala fe 
del administrador es debido a 
que yo tenía opción a compra 

por la ley de arrendamiento 
histórico rústico.
En un principio la propieta-
ria dijo que me diría el precio, 
pero más tarde se negó rotun-
damente, por lo que solicité la 
compra en el juzgado. Una vez 
celebrado el juicio, la sentencia 
me denegaba la compra por-
que el abogado la solicitó por 
acta notarial y no por deman-
da judicial como dicta la ley, 
por lo que tomo la decisión de 
denunciar al abogado. Pero la 
sentencia es a favor del aboga-
do: “actuó conforme a la ley”. 
En cambio yo pierdo la propie-
dad porque la sentencia dicta-
da  decía  que “la solicitud de la 
compra NO se hizo conforme a 
la ley”. (Esta causa está actual-
mente en el Tribunal Supremo 
de Estrasburgo de Derechos 
Humanos).
De los 19 agricultores restan-
tes, ninguno pudo acceder a 
la compra, por lo que fueron 
todos desahuciados. Llega in-
cluso a darse el caso de que a 
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La corrupción en el ámbito 
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Se les acaba el repertorio. Después 
de atacar por tierra, mar y aire du-
rante las elecciones del 20D con 
un sinfín de calumnias y agotar los 
descalificativos, el establishment, 
uséase, el duopolio PPSOE más el 
Frankenstein del Ibex35 que resul-
tó ser Ciudadanos, ha decidido ya 
liberarse, de perdidos al río, zam-
bullirse sin reparos en la mentira 
para intentar frenar el avance de 
Unidos Podemos.
El culmen del esperpento lo vivi-
mos la semana pasada, con el for-
zadísimo viaje de Albert Rivera a 
Venezuela, que llegó al éxtasis con 
el episodio de sus lágrimas de coco-
drilo por la pobreza que allí descu-
brió. Nunca vimos a Rivera llorar 
por el hambre de aquí, ni condenar 
las dictaduras de aquí, ni quejarse 
de la falta de libertad de expresión 
de aquí. Lo de Venezuela fue pura 
pose, estrategia electoral barata so-
brada de frenada, pues hasta el me-
nos interesado en política percibió 
la burda maniobra electoralista, 
sintió el hartazgo de la manipula-
ción mediática.
Los ataques groseros y descarados 
no van acabar aquí. Queda menos 
de un mes para unas nuevas elec-
ciones y los sondeos apuntan a que 
Unidos Podemos no solo lograría el 
sorpasso al PSOE, sino que apun-
taría al PP, con serias opciones de 

ELECCIONES GENERALES

SUDOKU

echarle un pulso. El biparti-
dismo salvaría los muebles 
gracias al atroz voto cautivo 
en las zonas rurales, sin este, 
el descalabro sería aún ma-
yor.
¿Y qué se puede hacer ante la 
violenta ofensiva del establi-
shment? Irradiar y contagiar 
ilusión.
Como bien han leído los 
responsables de campaña, 
“hacer de la candidatura un 

estado de ánimo. Todas las 
fuerzas nos van a atacar y los 
medios van a contribuir al dis-
curso del miedo. Es necesario 
contrarrestarlo con un tono 
afable, con simpatía, alegría 
revolucionaria y humor“.
Es el camino más razonable, 
construir desde un ambiente 
festivo; hablar desde el mi-
nuto 1 de ganar -no cabe otra 
opción-, de devolver las insti-
tuciones a la gente y hacerlo 

El pasado 21 de Mayo, la Comi-
sión de Extensión de Ganemos 
Jerez participó, junto con com-
pañeros y compañeras de otros 
movimientos, en una acción 
reivindicativa por el centro de 
la ciudad para reclamar que el 
agua no es un negocio, que es 
algo público que debemos de-
fender y que debe volver a las 
manos de los jerezanos y las 
jerezanas. 
Cabe recordar que la Coordina-
dora del Agua decidió abando-
nar la mesa de seguimiento del 
Pacto Social del Agua en Jerez 

como señal de protesta “por la 
deriva que está tomando la la-
bor del Gobierno municipal en 
torno a esta materia”. 
“Poco o nada se ha avanzado” 
en la tarea de sentar las bases 
para una futura remunicipali-
zación del servicio.
La Coordinadora recuerda que 
el equipo de Gobierno lidera-
do por Mamen Sánchez “debe 
cumplir” con lo acordado en el 
pleno y trabajar para la fiscali-
zación continua “de la obscena 
privatización que abanderó en 
su momento el PP”.

uniendo fuerzas, construyen-
do, multiplicando, siendo ge-
nerosos. Quedan 13 días para 
empezar la campaña y solo 
con una hipermovilización del 
voto se conseguirá el cambio. 
Ninguno de los aspirantes ha 
cambiado nada para encarar 
estas nuevas elecciones, na-
die ha movido ficha salvo no-
sotros. Nos mueve la ilusión. 
Ellos no tienen nada, tan sólo 
rabia. n

colabora

ganar jerez

¿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 ciuda-
dana abierto a cualquier público y 
necesita de la colaboración de todos 
y todas.

Creemos fundamental que la ciu-
dadanía participe en los Plenos y 
que sus propuestas lleguen hasta 
las instituciones. 
Id pensando como mejorar las 
cosas y mandadnos vuestras 
propuestas a nuestro email o vi-
sitadnos en las oficinas de la Di-
putación (Palacio Provincial de la 
Diputación de Cádiz, Plaza Espa-
ña, s/n) o en el Grupo Municipal 
en Jerez (Plaza de la Yerba s/n).
Estaremos encantados de escu-
char a cualquier persona o colec-
tivo que lo demande. 

El espacio web de participación 
ciudadana Ágora comienza a 
dar sus frutos y ya están abiertos 
varios hilos discursivos con pro-
puestas y discusiones ciudadanas 
que se están debatiendo. 
Puedes acceder a la plataforma 
mediante la web participa.ga-
nemosjerez.es y colaborar con 
tus aportaciones. 
Ganemos Jerez ha facilitado un 
videotutorial para aprender a 
usar Ágora fácilmente. 
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Ilusión contra la rabia
Solo Unidos Podemos propone algo nuevo en relación al 20D, multiplicar ampliando horizontes

El agua no es un negocio 
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