gente corriente
Si somos capaces de imaginar otra ciudad, tendremos el poder de transformarla
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haciendo cosas extraordinarias

´
ESPECIAL RENDICION
DE CUENTAS

Balance y rendición de cuentas
Un año después de la llegada al Ayuntamiento, Ganemos Jerez explicó su trabajo a la ciudadanía en un
encuentro abierto que supone un episodio inédito en la política municipal. Nunca antes se había hecho

El pasado jueves, 30 de Junio, Ganemos Jerez organizó un acto público de
rendición de cuentas ante la ciudadanía
en el Jardín de La Luna Nueva. Allí, las
Comisiones de Trabajo de la agrupación
de electores y los concejales explicaron
la labor que vienen realizando y abrieron
turno de palabra para que fuesen los asistentes los que asumieran el protagonismo.
Nunca antes en Jerez se había llevado
a cabo un acto público en el que cualquier
persona pudiera conocer y preguntar sobre la labor de sus representantes políticos. Ganemos Jerez entiende que esta es
una práctica necesaria para cumplir el objetivo de regeneración democrática de la
ciudad y hacer pedagogía en clave de participación ciudadana, pues solo esta garantiza un control real de las instituciones.
Los jerezanos y las jerezanas tienen el
derecho a conocer la información municipal y la gestión desarrollada con el dinero
público. Por ello, los cinco concejales de
Ganemos, Santiago Sánchez, Kika González, Manuel Fernández, Maribel Ripalda y
Ángel Cardiel explicaron a los presentes
cómo es su día a día, cuáles son sus sensaciones y qué funciones están desempeñando.
A su vez, rindieron cuentas los portavo-

ces de cada una de las cuatro Comisiones
de Ganemos Jerez (Extensión, Finanzas
y Jurídico, Coordinación, Organización y
Debate y Comunicación) que animaron a
los presentes a colaborar en ellas y participar en el día a día de la agrupación.
El número que tienes en tus manos de
Gente Corriente es un especial donde se
recoge lo expuesto por Ganemos Jerez en
la rendición de cuentas de manera escrita, para que la información fluya y llegue
a más personas. De cualquier modo, la
agrupación de electores está abierta a las
consultas ciudadanas a través del correo
electrónico oficial (grupoganemosjerez@
aytojerez.es) y las cuentas en las redes sociales de Facebook y Twitter.
Ganemos Jerez cierra este primer año
con una actividad frenética que apenas ha
permitido una tregua. Ahora, con el panorama electoral más calmado, es buen
momento para reflexionar y fijar objetivos a medio y largo plazo. Básicamente,
la intención es seguir trabajando por una
democracia real y por una participación
ciudadana efectiva que articule una sociedad civil fuerte y organizada. El balance es
positivo, pero aún queda mucho camino
por recorrer para que se note una mejora
real en la vida de la gente.

Entrega de cheques del concurso Tejiendo Ideas
Ganemos Jerez aprovechó la oportunidad para entregar los cheques del
concurso Tejiendo Ideas, por el cual se
donaba a varias asociaciones jerezanas
el excedente de sueldo del salario de la
diputada Kika González.
De este modo, las asociaciones ganadoras, Mujeres Rurales Sembradoras de
Salud, la Coordinadora del Agua, Intermón Oxfam y la Espiral Escuela Activa,
explicaron a todas y a todos cómo iban a

desarrollar sus proyectos. Ganemos Jerez
espera contribuir así a construir otro modelo de ciudad, un modelo social que vaya
creando tejido asociativo y cooperativo.
Tejiendo Ideas supone otro acontecimiento histórico en Jerez, pues nunca
antes un político había donado parte de
su sueldo. Podéis consultar las cuantías
destinadas y los criterios en los que se
ha basado el jurado en el interior de este
Gente Corriente. n
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ÁLBUM DE FOTOS

La velada para rendir cuentas a la ciudadanía comenzó con una representación teatral titiritera a cargo de la Comisión de Extensión.

Mila Romero fue la encargada de presentar el acto.

Los diferentes portavoces de las Comisiones fueron explicando detalladamente su trabajo durante el año a todos los presentes. Parte de esa exposición la podéis leer en las próximas páginas de este número especial
de rendición de cuentas. De este modo, tomaron el turno de palabra la Comisión de Extensión, la de Jurídico y Finanzas, la Comisión de Auditoría y Transparencia, Diputación, Comunicación y Coordinación, Organización y Debate, y por último los cinco concejales de Ganemos Jerez, Santiago Sánchez, Kika González, Manuel Fernández, Maribel Ripalda y Ángel Cardiel.

Gente Corriente Julio-Agosto 2016

especial rendición de cuentas

ACTIVIDAD DEL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS

24

PROPOSICIONES
DEL GRUPO
MUNICIPAL

35

12

21
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PRE
GUN
TAS

Ruegos e
interpretaciones

de control
al gobierno

conjuntas

Año de enorme aprendizaje y gran
esfuerzo por parte del Grupo Municipal y los concejales de Ganemos.
Propuestas fiscales, económicas (ITI,
Centro de Negocios), servicios sociales, cláusulas en la contratación pública, derechos laborales y conflictos,
medio ambiente, remunicipalización,
medidas educativas, pobreza
energética y memoria democrática

en la sesión
de control

24

individuales

INTER
VEN
CIONES

espacios
de
participación

INGRESOS
7.033

a 31 de diciembre

3.704,92

gastos

3.328,08

PAPELERÍA
INFORMÁTICA

INGRESOS

MOBILIARIO
DE OFICINA

13.525
3.704,92
de 2015

GENTE
CORRIENTE
desde noviembre

gastos

5.768,64
hasta el 30 de junio

Gente Corriente Julio-Agosto 2016

especial rendición de cuentas

ACTIVIDAD EN DIPUTACIÓN

ACTIVIDAD
EN DIPUTACIÓN

9

29

MOCIONES

CONJUNTAS

INDI
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NES
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PRE
GUN
TAS

de
control

También un año de aprendizaje, pero
sobre todo de una fuerte oposición
a un modelo de Diputación que no
nos gusta. Hemos intentado trasladar
a esta institución los conceptos de
transparencia y de participación,
hemos presentado muchas propuestas en colaboración con colectivos y
otras formaciones, demostrando que
la inteligencia colectiva es una forma de hacer provincia y de trabajar
por una democracia real y
cooperativa

¡CON UNA SOLA
DIPUTADA!

en total

10 han sido con
SÍ SE PUEDE
CÁDIZ

INGRESOS

78.625,62

a 31 de diciembre

46.896,21

gastos

31.729,41

PAPELERÍA
INFORMÁTICA

INGRESOS

MOBILIARIO
DE OFICINA

83.293,28

asesoría
jurídica

gastos

65.620,06

(personal incluido)

hasta el 15 de junio

Gente Corriente Julio-Agosto 2016

especial rendición de cuentas

COMISIÓN JURÍDICA Y DE FINANZAS
Asesorar, informar, preguntar y solicitar lo necesario para poner en marcha la agrupación de electores

Captación, formación y nombramiento de personas como interventoras y apoderadas en las mesas electorales

GJ

Creación y gestión de la Asociación Ganando Jerez. Hasta el momento, no se ha recibido notificación de la inscripción oficial
Época de campaña electoral: recogida de donativos y microcréditos. Contabilidad del gasto realizado

Gestión de la documentación presentada al Tribunal de Cuentas. Falta el cobro de las subvenciones para poder devolver los microcréditos

EVALUACIÓN

cuentas claras

La valoración del trabajo realizado es muy positiva, destacando el
buen ambiente, la colaboración y disposición de las personas que
componen la comisión, con una muy buena coordinación para llevarlo a cabo.

ASOCIACIÓN GANANDO JEREZ

ASPECTOS A MEJORAR
→ Solicitar la participación de nuevos/as integrantes, con la colaboración

de las Comisiones de Extensión (captación) y Comunicación (banco de talentos).
→ Realizar un calendario para la publicación de las cuentas, se propone que
sea una vez al trimestre.
→ Publicar en las redes sociales y en Gente Corriente todas las novedades.
→ Activar la Asociación, planificar sus funciones, realizar la captación de
cuotas, donaciones o cualquier otro medio de recaudar dinero para su funcionamiento.

La Asociación fue creada el 27 de julio de 2015, no ha tenido movimientos en la contabilidad, ni ingresos ni gastos. El dinero que se indica a continuación está en caja, es el
sobrante de la anterior Asociación Ganemos Jerez.
Dinero en caja .................................................................................................... 5,59 
Saldo a diciembre del 2015 .............................................................................. 5,59 

AGRUPACIÓN DE ELECTORES GANEMOS JEREZ
Donativo ............................................................................................................... 20 
En cuenta corriente ............................................................................................. 10,45 
En caja ................................................................................................................... 7,29 
Facturas pendientes (Sello membrete, correos, alquiler de sillas) ............... -100,05 
Saldo total a diciembre del 2015 ........................................................................ -62, 76 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

Ha sido un año muy activo en la Comisión de Comunicación de Ganemos Jerez, un año también de aprendizaje y de
ensayo-error con algunas de nuestras estrategias comunicativas.
Ganemos ha consolidado su trabajo en las redes sociales (Twitter, Facebook y vía email) donde hay un crecimiento diario de
seguidores lento pero estable. Ahora toca explorar nuevas vías
virtuales como Telegram o Instagram, que alcanzan otro perfil
de usuario.
En la televisión hemos asistido a todos los debates y/o entrevistas a los que nos han invitado tratando diversas materias. Solo
hemos dejado de acudir a uno sobre el aeropuerto de Jerez. El
nivel que hemos alcanzado en los debates ha sido óptimo.
En los medios escritos tenemos presencia dispar según el medio
de comunicación y haremos un análisis interno para medir cuál
puede ser el alcance de Ganemos Jerez.

GENTE CORRIENTE

Nuestro gran talón de Aquiles es la radio, donde Ganemos Jerez
ha estado menos presente, a pesar de que siempre se muestra
disponible. Estudiaremos como tener más presencia en las cadenas de la ciudad e incluso la puesta en marcha de un programa de radio.
En lo referente a la comunicación interna, el nivel ha sido bueno, aunque siempre es mejorable debido a la celeridad con la
que se informa. También es necesaria una apuesta muy fuerte
por la participación en la Comisión, la comunicación exige mucho trabajo y está concentrada en pocas personas. Permanecemos a la espera de que la gente se vaya incorporando una vez
pasado el periodo electoral.
Resumiendo: Un año en el que se ha intentado llegar al mayor
número de jerezanos y jerezanas posible, y aún estando satisfechas, somos conscientes que queda mucho por hacer.

Más de 50 personas han participado, de un modo u otro, en
los 7 números que ha publicado Ganemos Jerez de la revista
Gente Corriente. En total, más
de 80 páginas que han intentado llevar la actualidad de Jerez y la información sobre esta
agrupación de electores a todos
los rincones de la ciudad.
En ellas, ha habido espacio para
todo; desde el análisis político,
a las noticias de última hora,
pasando por el humor o la pintura. A todas las personas que
han colaborado, así como a las
que han ayudado en las labores
de distribución, desde Ganemos Jerez queremos darle las
gracias.
Recordad una vez más que
Gente Corriente es un espacio
abierto a la ciudadanía y que
cualquier persona o colectivo
puede participar escribiendo a
prensaganemos@gmail.com.
¡Os estamos esperando!
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RENDICIÓN DE CUENTAS - ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Servicio público
Desde un principio, Ganemos Jerez ha orientado su entrada en las
instituciones a ser un servicio público, un instrumento ciudadano
para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de la ciudad.
No es de extrañar, por tanto, que
nuestra sede municipal, situada
en la Plaza de la Yerba, bajo,
haya sido un hervidero de gente
que nos ha venido a explicar sus
inquietudes, muchas veces a pedir ayuda o a contarnos sus proyectos.
A nosotras nos gusta que así sea,
nos mostramos abiertos a la participación y la colaboración ciudadana. Está en nuestro ADN.
En la oficina municipal está cada
día nuestra compañera María
Torabuela atendiendo a todas las
personas que por allí pasan.

89
15
22
24

visitas registradas en los últimos diez
meses, tanto de índole personal como
de colectivos o asociaciones

Reunión con los sindicatos involucrados
en el Plan de Ajuste Municipal

visitas de colectivos que han derivado
en propuestas para el Pleno Municipal

Préstamo de material y de apoyo logístico
a diversas asociaciones

visitas entre Asociaciones privadas
y Empresas Municipales que nos han
contado su actividad y reivindicaciones

Diversos encuentros con asociaciones de
desempleados, sindicatos y empresas en
relación a conflictos laborales

visitas personales que han sido derivadas a los servicios municipales del
Ayuntamiento

se ha paralizado el desahucio de varias
familias de la Zona Sur y El Retiro.
Amplia comunicación con Emuvijesa

RENDICIÓN DE CUENTAS - INICIATIVA DE GANEMOS

Fallo del jurado del concurso Tejiendo Ideas

El jurado del concurso
ha dotado de financiación a los proyectos presentados por la Asociación de Mujeres Rurales
Sembradoras de la Salud, la Coordinadora del
Agua de Jerez, la Escuela Activa Espiral e Intermón Oxfam.
Ganemos Jerez ha dado a conocer esta semana el fallo del jurado
del concurso Tejiendo Ideas, por
el cual se ha destinado la cantidad de 15.225 euros —procedentes del excedente de sueldo de su
diputada Ángeles González— a
proyectos sociales que tienen su
margen de actuación en Jerez de
la Frontera. Después de una larga
deliberación, la relación de premiados y las cuantías destinadas
son las siguientes:
- Asociación de Mujeres Rurales Sembradoras de la Salud, con 6.606 €
- Coordinadora del Agua de
Jerez, con 4.150 €
- Espiral Escuela Activa, con
3.000 €
- Intermón Oxfam, con 1.467 €

El jurado, libre e independiente,
compuesto por Beatriz Bonete
Fernández, Maki Iizuka, María
del Mar Rodríguez Bel, Antonio Rivera y Francisco Sánchez
Padilla, ha premiado según los
criterios establecidos en la bases, contemplando también el
altruismo, el alcance del mismo,
la innovación, la creatividad, la
perspectiva crítica y de género y
el nivel de concreción entre otros
criterios, y se ha puesto a disposición de la ciudadanía para
atender cualquier pregunta en
torno al fallo.
Asimismo, el jurado ha traslada-

do a la organización una serie
de propuestas para mejorar el
concurso en años venideros.
Ganemos Jerez espera contribuir así a construir otro modelo de ciudad, un modelo social
que vaya creando tejido asociativo y cooperativo. Reivindica
también que, a su juicio, los
salarios de los cargos políticos
deben ir en consonancia con
los del resto de la ciudadanía y
que los políticos deben recibir
cuantías razonables acordes a
los tiempos que corren.
Ganemos Jerez celebra haber
conseguido tan alta participación (26 proyectos) y da las
gracias a todas las personas,
medios de comunicación y entidades que han colaborado en
la difusión de este concurso.
Tanto la agrupación de electores como el jurado quieren felicitar a los participantes por la
gran calidad de sus proyectos y
su carácter social.

Criterios que ha tenido en cuenta el jurado
Además de los criterios marcados
por Ganemos Jerez en las bases del
concurso Tejiendo Ideas, el jurado ha tenido total libertad e independencia para complementar su
decisión añadiendo unos criterios
propios que han sido los siguientes:
→ El jurado ha favorecido a los proyectos que denuncian las situaciones de injusticia y no solo los que
ayudan a paliarlas. También han
tenido en cuenta si los proyectos
denuncian públicamente el porqué
de las cosas.
→ Ha valorado que el alcance del
proyecto sea el mayor posible, tanto de beneficiarios directos como
indirectos.
→ Altruismo.
→ Ha considerado importante la
innovación de las propuestas y la
creatividad en las mismas.
→ Ha valorado que demuestre conocimiento de la realidad y de las
necesidades sociales.
→ Prefería peticiones concretas a
contratos laborales.
→ Ha tenido en cuenta el hecho de
apoyar a grupos o proyectos toda-

vía pequeños y que generalmente,
les suele costar recibir ayuda por
el hecho de ser pequeños, nuevos
y alternativos.
→ Nivel de institucionalización.
Existen entidades que llevan años
realizando actividades y prestando
servicios que debieran ser responsabilidades públicas y no servicios
pseudosubcontratados. Las entidades se han convertido en prestatarios subsidiarios de políticas sociales, perdiendo su carácter crítico y
reivindicativo, y optando, algunas,
por el asistencialismo.
Este hecho ha generado que se
practique un clientelismo asociativo respecto a las clases dirigentes:
bancos, partidos políticos, multinacionales, etc.
En definitiva, si queremos contribuir a otro modelo social, hemos
de empezar, entre otras cosas, a
cuestionar lo que hacemos, cómo lo
hacemos y en última instancia, qué
queremos financiar desde iniciativas tan interesantes como Tejiendo
Ideas. El jurado ha presentado, a su
vez, una lista de mejoras de cara a
próximas ediciones.

Ganemos se
mantuvo en
la calle

Una de las principales preocupaciones de Ganemos Jerez
una vez presente en las instituciones era y es no perder el
contacto a pie de calle con las
reivindicaciones de la gente,
al fin y al cabo de ahí venimos,
ahí nos sentimos cómodas y es
nuestro hábitat natural.
Ganemos Jerez ha estado en
la calle manifestándose contra
el cierre de la planta de radioterapia del hospital de Jerez,
contra la reforma universitaria
del Partido Popular, a favor del
movimiento LGTB, en las bicifestaciones, contra las acciones
terroristas perpetradas en el
último año, hemos arropado
al pueblo saharaui, alzado la
voz contra las violencias machistas, hemos pedido la reincorporación de los afectados
y afectadas por el ERE municipal, celebrado el aniversario
del movimiento 15M y estado
presente en actividades reivindicativas para recuperar el servicio del agua en Jerez.
En fin, que vamos a seguir a pie
de calle, ahora más que nunca,
luchando por un mundo más
justo e igualitario y abanderando luchas que promuevan
la justicia social en nuestra
ciudad.
El contacto con el latir de la
ciudad es básico en el día a día
de Ganemos y un mecanismo
de control y fiscalización sobre
nuestra propia labor: hay que
escuchar a la gente.
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DEBATE

LOGROS
→ A pesar de la dinámica intensa de Ganemos Jerez, hay que destacar la gran
capacidad de trabajo de la Comisión.
→ Gran valoración como grupo humano. El trabajo realizado en este último año, ha
sido intenso y con buenos resultados. Destacar la disposición de algunas personas concretas, por su compromiso en este grupo.

tareas habituales
→ Convocatoria, preparación, moderación y realización del acta de las Asam-

bleas (incluida su publicación). Mantiene reuniones previas a las asambleas. Por
coincidencias o acumulación de asambleas, algunas de las ordinarias se han
sustituido por reuniones abiertas del Grupo Municipal Ampliado.

→ Establecer calendarios de organización de reuniones y actividades.
→ Organización de las Jornadas sobre Presupuestos.
→ Relación con otras candidaturas municipalistas (que no se ha desarrollado mucho).
→ Toda la organización relacionada con el Plan de Ajuste.

DEBILIDADES Y MEJORAS
→ A la Comisión acuden siempre los mismos asistentes para el ingente trabajo

que hay que realizar. Nos cuesta que se incorpore más gente y es necesario
personas que se impliquen en esta comisión para descargar trabajo. Algunas
personas comparten responsabilidad con otras del Grupo Municipal Ampliado.

→ Las asambleas se alargan mucho y a veces se corta el debate cuando llega-

mos a las cuestiones importantes.

→ Vivimos atrapados por la inmediatez del día a día, a veces sin abordar los

temas que verdaderamente son necesarios.

PROPUESTAS
→ Definir nuevos temas a debatir, que surjan a través de la Plataforma Ágora,

facebook, etc. e incluso hacer asambleas monográficas con estos temas (como
por ejemplo el que se llevó a cabo sobre la posición de Ganemos ante las elecciones generales).

RECUPERAR LA ILUSIÓN

Tesón y audacia
Tere Chamizo

Cuando se tiene la oportunidad de visitar, conocer, compartir reuniones y, en definitiva, de ayudar en el mundo
de las mujeres de nuestra
comarca rural, una no puede
más que admirar la riqueza de
las iniciativas y del empuje y
las ganas que tienen estas de
encontrarse y hacer cosas juntas.
No cabe duda de que con la
llegada de Sor Agustina a la
barriada rural de Lomopardo,
la vida de estas mujeres cambió por completo.
Sor Agustina Barcia Alcázar
(Écija, 1931), Hija de la Caridad, llegó a Jerez en marzo de
1959 y desde entonces su vida
se ha dedicado por y para los
pobres. Tiene un espíritu de
lucha y sacrificio que ni un
joven veinteañero de dos metros.
Cuando Sor Agustina llegó a
Lomopardo se encontró una
barriada pobre, sin asfaltar,
sin agua ni luz, quedaba mu-

cho trabajo por hacer. Sin titubearlo se puso manos a la obra
y junto con las mujeres de la
barriada, la solidaridad de algunas empresas y de algunas
personas de Jerez, consiguieron hacer de Lomopardo una
barriada mejor, mucho más
próspera.
En su periodo de delegada rural no solo consiguió montar
un taller de costura con las
mujeres de la barriada, sino
que generó una miniempresa
en la cual más de 10 mujeres
tuvieron trabajo durante una
larga temporada.
Este taller no hubiera sido una
realidad sin la preocupación y
las ganas de conseguir mejoras
para su barriada de Sor Agustina que, en colaboración con
el Ayuntamiento de Jerez, presentaron un proyecto —finalmente aprobado— con el que
pudieron comprar las necesarias maquinarias para coser.
El taller se abrió en el año
2000, su material de trabajo

por excelencia fueron los célebres “sacos de semilla terapéuticos”, encargados por el Corte
Inglés. Pero ellas se adaptaban
a cualquier encargo: labores
de tapicería, ropa escolar, etc.
No tenían problemas en hacer
aquello que les encargaran.
Tesón y audacia no les faltaba,
de ahí el nombre de la empresa: Tesyaud. Eran felices con
su trabajo y se sentía empoderadas.
Llegó la crisis y esta miniempresa no pudo subsistir, ya que
los gastos eran superiores a los
ingresos y no era viable. Se cerró el taller, con toda la maquinaria dentro y con la ilusión de
15 mujeres abocadas al resurgimiento de la economía.
Pero como no podría ser de
otro modo Sor Agustina no
paró de buscar vías alternativas para impulsar de nuevo el
taller. Confía en que las mujeres de Lomopardo solo necesitan un pequeño empujoncito y
alguien que les haga recuperar

la ilusión, de que “juntas sí
pueden hacerlo”.
Ganemos Jerez, siempre cercano con la zona rural, no
duda en atender la llamada de
Sor Agustina cuando nos pide
que relancemos este proyecto
y que le ayudemos. Y en esas
estamos, buscando el modo
de que este taller de costura
vuelva a funcionar, de que las
mujeres recuperen la alegría
de sentirse útiles y que aban-

deren esta iniciativa otra vez.
Ganemos Jerez está impulsando los
primeros pasos burocráticos y animamos a las mujeres a que ellas generen el potencial de trabajo.
Prontito anunciaremos más detalles
sobre la puesta en marcha de este
proyecto tan ilusionante.
Por ahora, tenemos la alegría de poder compartirlo con ustedes, por si
alguien desea colaborar, y de abrirlo
a cualquier sugerencia que nos ayude
a materializarlo.
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COMISIÓN DE AUDITORÍA Y TRANSPARENCIA

Manu López
Comisión de Auditoría y Transparencia
Es la primera Comisión de este tipo que existe en
Jerez y es fruto del Acuerdo de Investidura al que
llegó Ganemos Jerez con el actual Equipo de Gobierno. Su presidente es Santiago Sánchez y Maribel
Ripalda una de las consejeras. La transparencia real
es uno de los ejes de Ganemos Jerez y una apuesta
clara por garantizar la claridad y honestidad como
forma de actuar y de rendir cuentas.

Invitamos a la Coordinadora Sur
La Coordinadora nos pasó los datos
sobre la Auditoría realizada sobre el
Plan Urban, datos que desmienten
las fuentes municipales y que señalan que la zona Sur pierde al menos
4,3 millones de euros. El informe de
evaluación está colgado en el Portal
de Transparencia.

Mejora sustancial del Portal de Transparencia → Los compañeros de la Comisión de Comunicación presentaron un informe a Jesytel con algunas
sugerencias técnicas e información: pedimos la exposición en formato abierto de toda la información a disposición de los usuarios del portal, informes de intervención, sueldos y salarios, licitaciones, perfil del contratante, presupuestos, liquidaciones, cuentas anuales y otros datos del día a día.
Se inicia el trabajo para el reglamento que regula las asignaciones a los grupos políticos → Se pretende poner en marcha una normativa que
recoja qué gastos deben ser cubiertos por las asignaciones económicas municipales y cuáles no. Se está estudiando una modificación del ROM para
incluir dicho reglamento. Es más que probable que se lleve al Pleno de julio para su aprobación.
Aprobación de la ordenanza de transparencia, acceso a la información y reutilización → Se ha tomado como referencia la Ordenanza de Transparencia de la FAMP y se crea por primera vez en nuestro Ayuntamiento la Unidad de Transparencia, formada por un técnico con dedicación exclusiva
tal y como marca la propia norma. Un hecho histórico en Jerez.
Realización de informes mensuales de seguimiento → Como mecanismo de control se va a realizar un reporte mensual sobre los avances que vayan
consiguiéndose en la Unidad de Transparencia. También se están registrando las consultas de la ciudadanía en el Portal de Transparencia y las respuestas institucionales.
Propuesta sobre publicidad en los medios de comunicación → Es una propuesta de Izquierda Unida con la cual estábamos de acuerdo y en la que ya
se ha empezado a trabajar. Los técnicos del Ayuntamiento están elaborando un borrador que será entregado para su aprobación por la Comisión en
septiembre. La idea es regular un ámbito presupuestario que durante años ha servido para alimentar el clientelismo político.
Primeras Jornadas de Auditoría Ciudadana de la Deuda Municipal → El pasado 5 de marzo, Jerez vivió en el
Centro Social de La Granja una jornada positiva, en la que por primera vez un conjunto de jerezanos y jerezanas abordaban, junto a todos los grupos políticos y expertos en la materia, el tema de la Transparencia y la
Auditoría Ciudadana de la Deuda.
Ganemos Jerez apuesta por la inteligencia colectiva, cree que la cooperación entre diferentes fuerzas políticas,
la gente y otros municipios harán posible una Auditoría Ciudadana que explique lo sucedido en Jerez en los
últimos años y que aporte mejoras para el Ayuntamiento de cara al futuro.
Para avanzar en materia de Transparencia y Auditoría necesitamos el empuje de la ciudadanía y de los diferentes
grupos, no basta con las buenas palabras, es necesario implicarse activamente. Jerez puede ser un ejemplo político
a la hora de abordar la Auditoría y la Transparencia y a la hora de afrontar la deuda, es el momento de ser responsables con nuestro futuro.

Hemos comenzado a auditar la deuda municipal → Por un lado, estamos procediendo a un análisis del año 2012, donde la deuda comercial pasa
a ser financiera, es decir, donde se pagan a proveedores con financiación de los fondos de ordenación a través de los préstamos ICO del Estado
(533.400.000 ). Por otro, llevamos a cabo un estudio del importe de la deuda viva mantenida con entidades públicas y privadas a largo plazo.
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especial rendición de cuentas

COMISIÓN DE EXTENSIÓN

Jornadas reivindicativas en el Casco Histórico. Ganemos Jerez ha mantenido reuniones con la Asociación de Vecinos
del Casco Histórico y ha participado en la plataforma creada de la zona. Asimismo preparó la interpelación que se presentó
al Pleno Municipal sobre el tema.

Realización del vídeo sobre la Plataforma de Participación Ágora. Ganemos Jerez necesitaba con urgencia un videotutorial para explicar a los usuarios de la plataforma online (participa.ganemosjerez.es) y la Comisión de Extensión se encargó
de ello. El resultado podéis consultarlo en el perfil de Facebook de Ganemos Jerez.

Participación en las acciones organizadas por la Coordinadora del Agua. Ganemos Jerez es parte activa de esta

plataforma y ha colaborado activamente en ella. Como podéis ver en la foto de arriba, a través de acciones reivindicativas en
las calles y poniendo nuestro granito de arena al encuentro internacional que contrarrestaba el organizado por los operadores privados en Jerez.

Colaboraciones con la Plataforma de Jerez con Palestina sobre el tema de los refugiados. Ganemos Jerez también
ha colaborado en la medida de lo posible.

Preparación de las convivencias y la logística de los actos abiertos de Ganemos Jerez. La Comisión de Extensión
se ha encargado de una labor fundamental pero siempre en la sombra, que es la de tener todo a punto en los actos
extraordinarios de Ganemos Jerez.
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PROVINCIA

DIPUTACIÓN

Los trabajadores del 085 piden al
Consorcio que asuma el servicio

Ganemos Jerez llevó al Pleno de Diputación una propuesta para que se inicien los
trámites para asumir la gestión directa del servicio de llamadas telefónicas

En el pasado Pleno de Diputación, Ganemos Jerez
junto con el grupo provincial
Sí Se Puede Cádiz, hizo llegar
una propuesta al Equipo de
Gobierno para la integración
del servicio del 085 de emergencias en el Consorcio de
Bomberos incluyendo la subrogación de su actual plantilla.
Manuel Tizón, delegado
de la CGT de la sala del 085
Bomberos de Cádiz, subrayaba lo siguiente: “llevamos
gestionando el servicio de
las llamadas del 085 desde
el año 1998. Después de pasar por dos empresas distintas, siempre subcontratados,
y ver las condiciones de la
aplica por la cual se paga un
millón y medio de euros a los
cuatro años por este servicio,
nos dimos cuenta que tanto
por las condiciones laborales
como por la economía de la
ciudadanía de Cádiz es muchísimo más rentable que
fuéramos personal laboral
del Consorcio de Bomberos
los que nos ocupáramos, antes que pagar 1.500.000 €
de los cuales 500.000 € son
beneficios netos ya que la
luz, el agua, ordenadores y el
resto del equipo se paga con
dinero público. Tengamos en
cuenta que estamos dentro
de un parque de bomberos
desarrollando el servicio.
Nuestra empresa se lleva limpios más de 500.000
€, y consideramos que en la
situación actual en la que se
está recortando por todas
partes, se debería hacer una
economización de estos servicios, es decir, que el personal
se subrogara por parte de la
administración, y así mejorar la condición de laborales
y ahorrarles a los ciudada-

nos de Cádiz más de 500.000
€ que seguro que hacen falta
para otras cosas”.
Finalmente, a regañadientes, el Equipo de Gobierno
aprobó encargar un informe
técnico para estudiar cómo
favorecer que el Consorcio de
Bomberos asuma la gestión
del servicio telefónico del
085. Al final esta propuesta
ha salido adelante gracias a
la insistencia de Ganemos Jerez y de Sí Se Puede Cádiz, y
el empuje de los trabajadores
allí presentes, porque la actitud inicial del PSOE era de
bloquearla.
También se aprobó por
parte del Pleno Provincial que
un equipo técnico de la Junta
de Andalucía y de Diputación
valore si existe la necesidad
en Los Barrios de construir
nuevos centros educativos.
Esta propuesta la trajo Los
Barrios Sí Se Puede y aunque
para Ganemos Jerez el caso
está muy claro y son necesarios, tendrá que validarse con
un informe técnico.
Otra buena noticia fue la
aprobación de la propuesta
de Ganemos conjunta con IU
Cádiz de instar a las autoridades pertinentes, y en especial
a CaixaBank, a que mantengan los cajeros de El Torno,
Torrecera y San Isidro, como
bien pedía la FEEM.
Ganemos Jerez también
dió su opinión sobre aquello que se puede mejorar en
materia de Memoria Histórica, sobre la participación
de todas las entidades en los
Planes de Desarrollo Estratégico y sobre la adhesión de
Diputación al Código de Buen
Gobierno, que fiscalizará. Por
último, votó a favor de la retirada del amianto en los colegios públicos. n

Peccata Mundi

El lado
positivo
José Antonio Illanes
Yo creo que debemos mirar el
asunto del 26J por el lado positivo. Es verdad que ha ganado
el Pepé, S.A. y de momento cuatro años más de marianismo nos
contemplan. Seguirán recortando becas y sanidad y pensiones y
desempleo, sí, y fabricando pruebas contra opositores y jodiendo
libertades, presionando a jueces,
librando a corruptos, laminando
la dependencia, vaciando la hucha de las pensiones, aprobando
nuevas reformas laborales, desahuciando a familias, arruinando
autónomos y enriqueciendo a los
bancos y a las eléctricas, sí, eso y
mucho más, porque ahora les hemos dado licencia para oprimir y
delinquir, sí, ¿y qué? Pero hemos
salido ganando.
Ya Maduro no será ministro del
Interior de España ni las mujeres llevarán burka como en Irán
ni habrá aburridos desfiles como
en Corea del Norte ni ejecuciones
como en la dictadura china ni nos
hundiremos como Grecia ni saldremos de la UE como Inglaterra.
Y lo más importante: Cataluña seguirá formando parte de la indivisible España y nadie prohibirá la
Semana Santa, ni las ferias, ni el
bacalao con tomate, ni los barbos
en adobo, ni saldrán reinas magas
en las cabalgatas, ni habrá titiriteros sueltos por las calles, ¿qué les
parece? Y con un poco de suerte,
hasta ganaremos la Eurocopa y
podremos gritar con orgullo, hasta desgañitarnos de gloria: “Yo
soy español, español, español…”,
para envidia de todos los países
civilizados del entorno. n

participa
Creemos fundamental que la ciudadanía participe en los Plenos y
que sus propuestas lleguen hasta
las instituciones.
Es tarea de nuestra agrupación
de electores impulsar mecanismos que permitan situar la democracia y los derechos sociales
donde se merecen y así devolver
el protagonismo a la gente.
Muchos colectivos han utilizado
a Ganemos Jerez como vehículo
para hacer llegar su voz y sus demandas tanto al Pleno Municipal
como al de Diputación.
Así que os invitamos a mandar
vuestras propuestas a nuestro
email grupoganemosjerez@
aytojerez.es, visitadnos en las
oficinas de la Diputación (Palacio
Provincial de la Diputación de
Cádiz, Plaza España, s/n) o en el
Grupo Municipal en Jerez (Plaza
de la Yerba s/n).
Estaremos encantados de escuchar a cualquier persona o agrupación que así lo requiera.
La presidenta Irene García prohibió a Ganemos Jerez lucir una camiseta en apoyo al 085
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Actividad política

PLENO MUNICIPAL

Riguroso papel fiscalizador de Ganemos

El Pleno de Jerez aprobó
por unanimidad las dos
propuestas presentadas
por Ganemos Jerez, que
ejerció una oposición
constructiva y fiscalizadora sobre la labor que
está llevando a cabo el
Equipo de Gobierno.
Ganemos Jerez salió satisfecha
del pasado Pleno Municipal en el
cual se aprobaron sus propuestas,
una sobre iniciar los contactos
pertinentes para que las oficinas
bancarias de Torrecera, El Torno
y San Isidro no se cierren y mantengan el servicio, y otra sobre
aumentar el uso de la Plaza de las
Marinas en el ámbito cultural.
Ganemos potenció durante el
pleno su papel fiscalizador: preguntó por qué los sueldos de los
trabajadores de los Campamentos Urbanos son tan precarios,
pidió explicaciones sobre la perrera municipal, sobre el uso del
glifosato y sobre los suelos de la
Fábrica de Botellas.
En los diferentes debates, Ganemos defendió la economía social,
la cooperación internacional y la
transparencia e información en
las instituciones públicas.
Mención especial merecen las
madres de los bebés robados que
acudieron al Pleno y que nos dejaron con la piel de gallina tras su
testimonio. En el Pleno todas las
fuerzas políticas las han apoyaron
sin ambages, cuestión a celebrar,
pero Ganemos quiere señalar que

no se puede tener esa doble moral y por un lado, apoyar a estas
familias de manera firme y, a
nivel nacional, bloquear y poner
palos en las ruedas a cualquier
medida sobre la memoria democrática.
Hay que luchar por esclarecer
los trágicos casos de estas familias y por enterrar de una
vez por todas el franquismo
de nuestra sociedad. Ganemos
quiere recordar que en Jerez
todavía existen calles y edificios
públicos con nombres franquistas a los que se deberían retirar
los honores. Y eso es responsabilidad del Equipo de Gobierno.

Trabajo cooperativo para dar solución a las OPAS
Ganemos Jerez, que el pasado mes
de abril presentó un ruego en el
Pleno para elaborar unos criterios
con los que guiar un pago responsable de las OPAS (Operaciones
Pendientes de Aplicación), estuvo
presente en la reunión impulsada
por el delegado de Economía Santiago Galván para recoger ideas en
cuestión de prioridades de pago.
A la reunión acudieron los concejales de Ganemos Jerez Maribel Ripalda y Ángel Cardiel, que
abogan por equilibrar la balanza
entre las partidas urgentes normalmente en manos de empresas
estratégicas y la de los pequeños y
medianos proveedores.

Ganemos Jerez apostó desde un
primer momento por elaborar
un reglamento de consenso en el
que estuvieran presentes todos
los grupos políticos, y que fuera
redactado por el equipo técnico
municipal para así cumplir con la
legalidad vigente.

Adif reparó el
vallado de la vía
por iniciativa de
Ganemos Jerez

A través de la concejal Maribel
Ripalda, que elaboró una extensa documentación al respecto,
Ganemos Jerez argumentó en
el Pleno Municipal a finales de
marzo la necesidad de revisar y
reparar el vallado de protección
de la vía férrea a su paso por
nuestra ciudad.
Tras instar a ADIF, los técnicos
de la empresa encargados de la
proyección, el control y la vigilancia de estas zonas se pusieron
en contacto con la agrupación
de electores para señalar que el
trabajo de reparación de la valla
ya está terminado. Ganemos ha
agradecido la rápida respuesta
de los técnicos en su trabajo por
hacer más seguras las vías de
Jerez.

Sigue avanzando
Jerez en materia
de transparencia

#macuno1

Las Jornadas de Municipalismo, Autogobierno y Contrapoder
arrancan con optimismo y buena participación en Málaga
Algunos integrantes de Ganemos Jerez, entre los que se encontraban el
portavoz Santiago Sánchez y la diputada Kika González, participaron en
las primeras Jornadas de Municipalismo, Autogobierno y Contrapoder
(conocidas en el argot virtual como
#macuno1) celebradas en Málaga y
organizadas por la Fundación de los
Comunes, La Invisible, Ahora Madrid
y el Instituto para la Democracia y el
Municipalismo.
Hasta Málaga llegaron más de 200
compañeros y compañeras de otras

candidaturas municipalistas —algunas de las cuales han pasado a gestionar el Ayuntamiento de su localidad—
de más de 25 ciudades diferentes que
estuvieron contando su experiencia al
resto.
En este encuentro, se debatió en grupos diferentes sobre espacios municipales, gestión ciudadana, derechos
sociales y del trabajo, cooperativismo
y remunicipalización entre otras cuestiones.
Así se presentaba #macuno en su ficha técnica: “una parte al menos del

movimiento que salió del 15M había
llegado a las instituciones. Una vez
allí, sin embargo, este se encontró con
los límites de la administración, las
dificultades para bloquear la capacidad de intervención de los poderes
económicos y también con los costes
que implicaba el proceso de institucionalización, implícito en el acceso
a este nivel poder. La cuestión que se
planteaba, es ¿y ahora qué? desde el
municipalismo se ha insistido en que
el acceso a las instituciones requería
de la articulación de una dimensión

de movimiento capaz de marcar y generar agenda política, contrarrestar
a las oligarquías locales y generar
mecanismos de contrapoder. Estas
jornadas se proponen como un encuentro de activistas en movimiento
antes que de cargos institucionales y
de representantes políticos (aunque
en muchos casos ambas figuras puedan coincidir) preocupados y preocupadas por la construcción de un
proceso político capaz de llevar la ola
de cambio más allá de los límites de la
institución”.

A finales del mes pasado tuvo
lugar la última reunión de la
Comisión de Auditoría y Transparencia, presidida por Santiago Sánchez y secundada por
Maribel Ripalda. En la misma,
se trataron varios temas de actualidad: se reportó información acerca de los avances de la
Unidad de Transparencia (con
informe incluido), se analizaron
algunas preguntas realizadas
por la ciudadanía y su posterior
respuesta, y se presentó la ordenanza de transparencia que
será llevada para su aprobación
al pleno de julio, junto con la
inclusión en el ROM del reglamento de asignaciones a partidos políticos.
También se ha revertido información de la reunión mantenida
entre Santiago Galván y la Coordinadora de la Zona Sur sobre el
Plan Urban, reunión que ha servido para aclarar dudas sobre la
gestión de dicho proyecto.
Ganemos Jerez sigue apostando
por la transparencia como método de control y autorregulación
sobre la acción institucional que
desarrolla el Ayuntamiento de
Jerez, y es tarea de todos los
grupos implementarla.
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Jerez

A pie de calle

LA FOTODENUNCIA

¿Quién me
lo iba a decir
a mí?
Manuel Fernández

Apoyo total al colectivo LGTB tras la matanza de Orlando. Ganemos Jerez estuvo presente en el minuto de silencio convocado en la puerta del Ayuntamiento en señal de repulsa y condena al ataque homófobo sufrido en el local nocturno Pulse, en Orlando, en el que murieron 50 personas.

Amplia participación en los
Consejos Escolares

Tras la reclamación de Ganemos Jerez, el pasado mes tuvieron lugar las Jornadas de Consejos
Escolares correspondientes al tercer trimestre
del curso. Nuevamente, las consejeras y consejeros de Ganemos participaron de manera muy
destacada: 9 de 17 de los participantes eran de
Ganemos, a pesar de que solo tenemos la quinta
parte de ellos.
La comunicación de consejeros con la Delegación de Educación, el sistema de gestión de incidencias, los arreglos en los colegios y la apertura
de los mismos fuera del horario lectivo fueron
algunos de los temas que se trataron.
Gracias a nuestro empuje, el Gobierno habilitará
un sistema informático para recibir las demandas de los centros educativos y estudiará la apertura de estos por la tarde para aumentar su rendimiento, siguiendo el acuerdo al que llegamos
en el Pleno a propuesta de Ganemos Jerez. n

Ganemos quiere redibujar el PGOU para proteger a
Jerez de nuevos casos de especulación urbanística

La agrupación de electores señala que los terrenos de la histórica fábrica de botellas de Jerez
han mutado de la actividad industrial a la residencial, favoreciendo la economía especulativa
en torno a estos.
Ganemos apuesta por cambiar el modelo productivo de Jerez y poner al servicio de los intereses de la ciudadanía
la ordenación urbana de la ciudad. Y lo
hace denunciando la triste realidad de la
antigua fábrica de botellas en lo que concierne a su suelo, es decir, la culminación
de un proceso económico al arbitrio de
las multinacionales y la especulación inmobiliaria. Una sinrazón que, entre otros
llamativos hechos, pasa por tener entre
los más exóticos acreedores del Ayuntamiento de Jerez al Banco Nacional de
Abu Dabhi, dirigido por la familia del
califa bin Zayed Al Nahyan, actual presidente de los Emiratos Árabes Unidos,
y que aparece en los Papeles de Panamá

por su entramado de evasión fiscal en las
Islas Vírgenes.
Los actuales propietarios de la difunta fábrica de botellas son dos fondos
buitres, siendo el principal de ellos la
agencia americana Apollo Global Management, presidida por Leon Black. Este
multimillonario es conocido por comprar de todo: un día compra Verallia y
todos sus activos (como nuestra fábrica de botellas), y al siguiente compra la
mansión de Tom Cruise en Beverly Hills.
Ganemos Jerez entiende que es un
sinsentido poner la normativa urbanística municipal al servicio de los intereses de las familias más ricas del mundo.
El Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) es un documento vivo y flexible que debe procurar todo lo contrario:
blindar los intereses de los jerezanos y
jerezanas.
Esta ciudad no puede premiar la deslocalización industrial y la pérdida de
empleo con un último pelotazo urbanístico en los minutos de descuento. n

Cristóbal Ortega

Ya ha pasado un año desde
que algunos jerezanos y jerezanas decidieron que los representara, ¿quién me lo iba a
decir a mí?
En este tiempo, me he dado
cuenta de que algunos compañeros de corporación —aprovechando las elecciones— han
salido a valorar lo mal que lo
hacen los demás y lo bien que
lo hacen ellos. ¿Si todos lo hemos hecho tan bien porque no
se nota el cambio?
Yo quiero comentar cómo me
ha ido a mí. Ha sido un año
de muchísimo aprendizaje, un
año en el que he visto políticos
que se esconden, técnicos que
han optado por actuar como
políticos en lugar de como
servidores públicos —y no se
enteran que a ellos nadie los
eligió—, magníficos profesionales que se dejan la piel por
sus conciudadanos, he atendido a personas con graves
problemas a los que el austericidio no ha dejado levantar
cabeza, que se avergüenzan
de decir que no tienen trabajo y que no pueden pagar las
deudas contraídas, entre otra
mucha gente.
También he tenido que lidiar
con quien tras varios años de
política asistencialista quiere
seguir viviendo del cuento, argumentando “yo siempre voté
a Podemos”.
En tan solo un año parece
como si alguien me hubiera
dicho que esta ciudad es parte
mía y por eso veo autobuses
viejos y desangelados, veo calles deterioradas y parcheadas,
veo el casco histórico ruinoso,
veo gente esperando viviendas
sociales, veo colas de gente
para pagar el agua y que no se
la corten, veo casas terminadas y vacías, veo la zona rural
que sigue olvidada y solo se
acuerdan de ella cuando hay
votaciones, veo muchas personas en los lugares donde se les
da caridad, etc. Es la herencia
recibida de los desgobiernos
que han habido en esta ciudad y entonces me pregunto:
“¿Qué estoy haciendo yo por
revertir esa situación?”
En Ganemos proponemos en
los plenos mejorar las cosas
y nos damos de bruces con la
burocracia, con los informes
técnicos, jurídicos y económicos que no nos dejan cambiar
nada, sin embargo, todo lo
que sean luces, fiestas, actos
folclóricos o religiosos, para
eso hay barra libre. Los de Ganemos somos gente corriente
que tendrá que analizar lo que
hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Ha sido un
año intenso, excitante, duro,
corto, pero haber estado con
mi gente no tiene precio.
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INTERNACIONAL

OPINIÓN

Manifiesto por las personas refugiadas

EL PELLIZCO
La estafa del
emprendimiento

CARLOS FERNÁNDEZ

Manjenet

Cada minuto, ocho personas lo
dejan todo para huir de la guerra,
la persecución o el terror.
El actual conflicto en Siria, así
como las crisis en Iraq, Ucrania,
Sudán del Sur, la República Centroafricana, la zona nororiental de
Nigeria y zonas de Pakistán, han
llevado a un crecimiento y una
aceleración sorprendentes de los
desplazamientos forzosos en todo
el mundo.
Una creciente oleada de personas
desarraigadas busca protección
frente a la persecución y la violencia. Muchos no tienen más opción
que intentar conseguir su seguridad utilizando medios peligrosos,
como ha demostrado el marcado
aumento de los viajes en barco
por el Mediterráneo, Asia Sudoriental y otras zonas del mundo.
Al mismo tiempo, muchos conflictos de larga duración siguen
sin resolverse. Más de la mitad de
la población saharaui vive desde
hace décadas en campos de refugiados, y el número de personas
refugiadas que pudieron regresar
a su hogar el año pasado fue el
más bajo en más de tres decenios.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) asegura que al menos
218.000 inmigrantes y refugiados cruzaron el Mediterráneo en
bote el año pasado. De ellos, unos
3.500 murieron en la travesía. Entre 2000 y 2013, más de 23.000
personas perdieron la vida mientras intentaban alcanzar el viejo

El Acuerdo de Turquía
vulnera los derechos
fundamentales de las
personas
continente, lo que supone una media de más de 1.700 fallecimientos
documentados cada año. En total,
alrededor de 26.000 muertos en
14 años. Las cifras reales, en cualquier caso, no se conocerán nunca, ya que muchos cuerpos se los
traga el mar.
Y ante todo esto encontramos las
debilidades de la respuesta europea. Europa tenía que haber actuado para minimizar la cuestión
de las personas refugiadas in situ,
evitando el sufrimiento que para
las personas supone la huida de
su país.
La propuesta de que por cada persona refugiada siria que sea devuelta a Turquía desde Grecia se
reasiente a otra también siria en
la UE es inmoral y carece de fundamento jurídico sostenible. Lo
que verdaderamente implica esta
medida es que cada plaza de reasentamiento en la UE dependa de
que otra persona siria arriesgue su
vida embarcándose en la mortal
ruta por mar a Grecia.
El acuerdo se justifica con la definición de Turquía como “tercer
país seguro”. Sin embargo, dado

que el proceso de determinación
del estatuto de refugiado se basa
en circunstancias individuales,
ningún país de origen puede calificarse como “seguro” en términos generales.
De aplicarse este concepto, se
trasladaría la responsabilidad a
terceros países que, a menudo,
no tienen en cuenta todos los
aspectos necesarios en las solicitudes de asilo y por lo tanto pueden incurrir en la discriminación
de algunos grupos de personas
refugiadas, o, incluso, en la expulsión posterior de las personas
a su país de origen, violando el
principio de no devolución consagrado en la Convención de Ginebra, que indica que no pueden
ser devueltas a países donde corren peligro.
Desde comienzos de 2015 hasta
ahora, 1 de cada 3 personas que
llegan a Europa es un menor,
muchos de los cuales se encuentran sin escolarizar. El acuerdo
supone la vulneración de derechos fundamentales de la infancia, como el derecho a la consi-

deración primordial de su interés
superior, además del derecho a
la vida en familia, el derecho a la
educación o a la salud. La Convención de los Derechos del Niño
es muy clara en relación con la
protección especial que deben tener los menores refugiados o que
soliciten asilo.
También las mujeres sufren las
consecuencias de esta crisis.

Se trata de realizar
políticas de integración
enfocadas a solucionar
el origen de este desastre
humanitario
Mujeres expuestas al acoso, la
explotación y la violencia sexual
durante el viaje hasta Europa y
en suelo europeo, embarazadas,
personas con discapacidad y enfermas que no reciben asistencia
médica especializada, etc.
El acuerdo no hace frente a la
situación de las personas más

vulnerables y una vez más vuelve
a dejarlas completamente desprotegidas.
En tiempos como estos, es esencial que los gobiernos y las sociedades de todo el mundo renueven
su compromiso de brindar refugio y seguridad a aquellos que
lo han perdido todo como consecuencia de un conflicto o de la
persecución.
Ahora se impone tomar medidas
a corto y medio y largo plazo. A
corto plazo y con urgencia, preparar el flujo de estas personas y
acogerlo en nuestros territorios,
solo en España ya son más de 50
las ciudades que se han declarado ciudad de acogida, mientras
soportan la inanición de un Gobierno que hace oído sordo a esta
solidaridad manifiesta, y no realiza los trámites para la venida de
estas personas.
A medio y largo plazo se trata de
realizar políticas de integración y
de hacer políticas enfocadas a solucionar en el origen el problema
que causa este desastre humanitario. n

No tenemos un problema de
falta emprendimiento, al contrario, en nuestra propia ciudad podemos encontrar emprendedoras y emprendedores,
personas valientes y dispuestas
a emprender nuevos proyectos
empresariales.
Las dificultades para montar
una empresa son princpalmente la falta de consumo y la
ausencia de un tejido empresarial dinámico, y las políticas
de apoyo a las empresas están
totalmente alejadas de sus verdaderas necesidades.
Repetir la consigna de que tenemos un problema de emprendimiento es ser injusto
para todas esas personas que
luchan por sacar sus proyectos
empresariales adelante, además de proyectar una falsa expectativa.
Después de estudiar carrera,
máster y doctorado, mi generación se encuentra sin oportunidades profesionales, sería
una nueva vuelta de tuerca que
le vendamos ahora la moto del
emprendimiento.
La llamada que se hace a los
que han perdido su empleo o a
los que tras salir de la universidad no han tenido ninguna
oportunidad, de que es la hora
del emprendimiento y que emprender es una salida, es una
gran mentira, una mentira que
no pretende otra cosa que culpabilizar a las personas de una
situación de la que no son responsables. La connivencia de
políticos con el sistema bancario ha provocado una crisis que
la están pagando quienes no
son culpables sino víctimas.
Además esta santificación de
quienes inician una empresa,
deja a un lado lo más importante para que realmente una
empresa siga adelante, que no
es más que los trabajadores y
trabajadoras, esto es, grupo
humano que tiene la formación, la capacidad e iniciativa
necesaria para aportar valor y
dinamizar la economía.
Tenemos emprendedores valientes y pertinaces, y trabajadores, muchos en paro, pero
con la formación, capacidad e
iniciativa necesaria para revertir la situación económica, una
crisis que ya dura demasiados
años.
Lo positivo es que nuestra ciudad tiene potencialidades desaprovechadas, emprendedores
y profesionales suficientes,
para llevar adelante nuevos
proyectos empresariales, pero
es necesario que la fiscalidad,
las subvenciones y la contratación pública no estén al servicio de las multinacionales y
las empresas del testaferro del
político de turno. n
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DEBATE

JOSÉ ANTONIO ESPINOSA

sociedad

Replicando

Reivindicar la utopía

Transcribo unas acertadas palabras de Eduardo Galeano con las
que intentaba explicar qué es la
utopía: “Ella está en el horizonte.
Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos
y el horizonte se aleja diez pasos
más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para
qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar”.
¿Cuántas utopías, que ayer fueron, se convirtieron en sueños
conseguidos, en ilusiones vividas,
en ideales transformados en conquistas o en pasos al frente con
el viento en contra? Utopías que
cristalizaron en logros incuestionables.
Para el derrumbe, para la caída,
bastan segundos. Basta pensar,
sin más, que cada avance conseguido no tendrá nunca marcha
atrás y es inmortal por naturaleza. Basta creer que cada paso es
simple evolución lógica o ingenuo obsequio de los dioses. Basta
suponer, que siempre fue así.
Tan así como que llueve hacia
abajo.
Como nos dijo Antonio Machado… no hay camino, se hace camino al andar. Y no hay pasos
adelante sin la previa utopía ne-

cesaria y sin la convicción permanente de que levantar los
brazos para asentar derechos,
implica no bajarlos nunca y
estar al acecho para así poder
seguir avanzando desde las aspiraciones ya alcanzadas e irrenunciables.
Largo camino regado de utopías sobre las que transitar. Sin
ellas, la luz se apaga y la fuerza
se evapora. Se desvanecen los
ideales. Se pierde el abanico
de las posibilidades. Se ahogan
anhelos y se entierran definitivamente, si los alejamos de
nuestra memoria, a todas las
personas que un día se marcharon, no sin antes entregar en
manos nuevas la empuñadura
del testigo —que recibieron a
su vez de otras manos— repleto
de nuevos sueños.
Aplastar las utopías, renunciar
a ellas, es tanto como dejar de
respirar el aire, de beber el agua
o de alimentarnos durante el
trayecto de nuestro tramo de
camino. Es tanto como olvidar
el pasado, negar el presente y
cercenar el futuro. Es claudicar
y caerse de bruces contra el
suelo sin la voluntad de levantarse. Es convertirnos en flotantes pompas de jabón, sueltas y
a merced del viento. Burbujas

Hacia el libro
como objeto
de culto
Javier López Menacho

desprotegidas, solitarias y vulnerables que no vienen de ningún
lugar ni van a ningún destino.
Porque la utopía, une, enraíza,
cohesiona y consigue que empuñemos, juntos, el testigo potente
y más que rebosante de sueños e
ideales.
Jamás hubo realidades y conquistas conseguidas que antes
no fuesen utopías imposibles y
aparentemente
inalcanzables.
Jamás habrá logros sin utopías
presentes, aparentemente también irrealizables.
Dejarán de ser utopías cuando se
hagan realidad y volarán de nuevo hacia el horizonte transfor-

mándose en nuevas utopías que
nunca, nunca, deben faltar.
Nos decía el mismo autor en un
poema:

Qué tal si deliramos un
poquito,
qué tal si clavamos los
ojos más allá de la infamia
para adivinar otro mundo
posible.
Utopías que nos hagan caminar
lejos a la búsqueda de nuevas
miradas, de nuevas posibilidades. n

Celebración del Orgullo LGTB 2016

El pasado 28 de junio se celebró en el Ayuntamiento de Jerez el Día del Orgullo LGTB. Ganemos Jerez quiso estar presente con una
gran representación, incluyendo a dos de sus concejales, Santiago Sánchez y Ángel Cardiel. De este modo mostramos todo nuestro apoyo
al colectivo LGTB y su causa y nos unimos a la celebración de este día tan importante, reivindicando el amor libre y sin barreras, y luchando así por un mundo más justo, diverso e igualitario.

La industria del libro sobrevive, al menos en cuanto al libro
en papel se refiere. Los que,
con el comienzo de la crisis,
pronosticaron el fin del libro
tal y como lo entendíamos en
pos del libro digital, erraron.
En 2015, la industria subió su
facturación un 2,8% mientras
los ingresos por ventas de libros digitales cayeron un 9%
(se vende más y más barato).
La Feria del Libro de Madrid
acabó con un 3% más de ventas y la de Jerez también creció
en ejemplares vendidos y asistencia.
¿La clave? La reorientación
del libro tradicional hacia libro objeto, la especialización
de las ediciones y el inicio del
camino hacia la experiencia total. Si antaño el formato bolsillo y el libro digital parecían la
salvación del sector, universalizando el producto para todos
los bolsillos, ahora se compran
libros cuya edición está más
cuidada.
Hablamos de libros artesanales, libros con sello propio, libros que incluyen ebook de la
misma edición (por ejemplo,
la editorial Malpaso), libros
casi decorativos, libros que
son algo más que un libro. La
industria se ha agarrado a los
amantes del libro como objeto,
propiciándole mejores ediciones.
No es un caso único, la pervivencia de la experiencia consumidora, en sus diferentes
ámbitos, nos lleva hacia el
producto total. Experiencia
consumidoras en sus 360 grados. Restaurates y cafés que
son algo más, hoteles que son
algo más, dvds y películas con
extras, etc.
España, un país donde se lee
menos porcentualmente que
en Europa, parece que ha decidido cuidar a los lectores de
siempre antes que lanzarse a
conquistar territorios ignotos.
Ediciones más cortas y mejor
hechas. Si bien no supone una
buena noticia que se elitice la
experiencia lectora, sí considero positivo que el sector haya
optado por la inventiva y originalidad como método de supervivencia.
Si seleccionas bien al autor,
cuidas el objeto proporcionando un plus, si es más cómodo
leer y más atractiva la experiencia, tu lector estará más
satisfecho y sus ganas de repetir será mayor.
Si bien la industria ha conseguido retener al lector frecuente, el próximo reto para
la estabilidad se sitúa un paso
más allá, ¿cómo hacer que el
lector infrecuente se interese?
¿Cómo conseguir que lea el
que no lee? n
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Historia y CULTURA

JEREZ

Un poquito de historia, compare

EMILIO LÓPEZ PIZARRO

Jerez es una tierra muy antigua y
ello lo avala la cantidad de restos
arqueológicos que se han ido encontrando en su término municipal, que visibilizan los distintos
pueblos y culturas que han pasado
por aquí. Pero nuestra ciudad como
tal no aparece como villa urbana
hasta la época musulmana. Serán
los almohades –un pueblo norteafricano que vino a ayudar a los árabes radicados en Andalucía– allá
por el siglo XII, cuando entre otras
cosas amurallaron el entorno de la
ciudad.
Lo que hoy se conoce como “casco
antiguo” viene a ser el núcleo urbano del Jerez musulmán. Las calles
estrechas muy bifurcadas, con casas donde se adecentaba con mimo
el interior. No faltaba en su núcleo
urbano la judería como espacio
para los judíos que se dedicaban,
sobre todo, al comercio y a las finanzas.
A mediados del siglo XIII, en 1264,
Alfonso X el Sabio conquista la ciudad con sus huestes castellano-leonesas y reparte entre ellos el territorio anexionado, que a lo largo del
siglo XIV se convierte en una zona
fronteriza donde las luchas entre
musulmanes y cristianos son frecuentes.
Ya en el siguiente siglo, con la
conquista de Granada y los viajes
a América, Jerez conoce un importante desarrollo económico y
demográfico que se visualiza en la
construcción de numerosas iglesias
sobre antiguas mezquitas y edificios civiles como demostración de
la progresiva relevancia del poder
municipal. La Ciudad vive una expansión que la lleva a rebasar el perímetro de sus murallas y van apareciendo barrios señeros como San
Miguel y Santiago en torno siempre
a la ubicación de sus iglesias.
En el siglo XVII, Jerez conoce un
pequeño bache en su desarrollo
coincidiendo con la crisis que se
vive a nivel nacional con el reinado de los últimos Austrias, donde
las continuas guerras y la nefasta

gestión pública, entre otras
cosas, generan una situación
de crisis permanente en todo
el país.
Con la modernización que
traen los Borbones, durante
el siglo XVIII, Jerez conoce
un renacer económico, sobre
todo, con la incipiente comercialización del vino en Inglaterra. Ello hará que a lo largo del
siglo XIX, la ciudad experimente un desarrollo económico y sociocultural importante,
en cuanto se incrementaron
mucho las exportaciones vinícolas, se realizó la traída de
agua para distribuirla por las
casas desde el Manantial del
Tempul y se inició la transformación urbanística con la
construcción de vías y de nuevos núcleos de población.
El siglo XX ha conocido un
poco de todo. Al principio, Jerez sufre los efectos negativos
de una plaga que, en los países
europeos, destroza las vides y
produce la consiguiente crisis
en las ciudades que dependen

humor gráfico

deuxpression.wordpress.com

LECTURAS
AGENDA
El próximo viernes 30 de julio
tendrá lugar el esperado concierto de Alejandro Sanz en el
Estadio Municipal de Chapín,
en el que presentará su undécimo album “Sirope”. El primer
single del álbum, “Un zombie a
la intemperie” se publicó el 2 de
marzo, alcanzando el número 1
en 14 países. Todavía hay entradas disponibles.

LECTURAS
l LA CARA OCULTA DE PRIMO DE RIVERA

Coordina Francisco
José Cuevas Noa
BUENA ESPINA
JEREZ

Libro dirigido a
que gente sencilla (estudiantes de Secundaria, de la Educación de Personas Adultas,
miembros de las asociaciones, etc.) puedan conocer una
visión crítica de la figura del
dictador Miguel Primo de Rivera.

de la producción del vino y de
su comercialización; aunque la
verdad es que se rehace relativamente pronto merced a la
importación de vides americanas.
Por lo demás, Jerez conoce los
efectos de los vaivenes económicos y culturales que vive el
resto del país, donde la guerra civil, la dictadura y todo
lo que esta conlleva producen
momentos complicados junto
a otros más favorables. Hasta
que llegamos a la democracia,
donde la Ciudad conoce las
elecciones municipales y con
ellas la llegada de gente con
ganas de trabajar por modernizar la Ciudad, sobre todo, en
el plano urbanístico. Al mismo
tiempo, se conoce una creciente crisis en la industria vinatera que, con el tiempo, deja de
ser el sector económico referente y arrastra con ella gran
parte de la actividad montada a su alrededor: la fabrica
de botellas, las tonelerías, las
artes gráficas, etc. se vinieron

abajo y, con ello, el nivel de actividad laboral y el incremento
de un paro crónico.
El siglo XXI amanece como
una ciudad turística, donde el
flamenco, los caballos y el circuito de velocidad pretenden
ser los reclamos que la Ciudad
ofrece a sus visitantes. Jerez se
llena de bares, hoteles y, sobre
todo, de grandes zonas comerciales que atraen a clientes de
las zonas de la Bahía de Cádiz
y de la Sierra, y los jerezanos
se hacen camareros y dependientes en medio de una inestabilidad laboral que depende
mucho de la estación climática
y de los eventos, como la Feria,
Semana Santa, la Navidad…
que generan movidas de empleo ocasional.
Mientras tanto, el paro no
baja de la cifra fatídica de los
30.000 parados y nuestros
mejores jóvenes se ven obligados a buscar su porvenir en el
extranjero porque aquí no ven
perspectivas de futuro. Y en
esa estamos.n

colabora
¿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@ganemosjerez.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 distribución por Jerez, solo tienes que
presentarte en la Plaza de la Yerba
s/n en la sede municipal para recoger cuantos ejemplares quieras.
También puedes integrarte en la
Comisión de Comunicación de Ganemos Jerez, órgano encargado de
hacer llegar toda la información
relativa a Ganemos Jerez a nuestros vecinos y vecinas.

l CONSTRUIR PUEBLO
Íñigo Errejón y Chantal Mouffe
ICARIA
ISBN 9788498886603

Este libro
presenta
una mirada dinámica y
antiesencialista de la política,
para construir nuevas
identidades colectivas,
nuevas mayorías, sin dejar
de reflexionar sobre los retos
políticos actuales. Construir
pueblo es una reflexión
teórica sobre la izquierda, la
nueva y la clásica.
l LOS PAPELES
DE PANAMÁ

Bastian y Frederik Obermaier
Ed. Península

La filtración
documental más
grande y de mayor alcance de
la historia empezó una noche
con un mensaje anónimo:
«Hola. ¿Te interesaría recibir
más datos?».

VIDEOCLUB

n La batalla de Argel. Relato
sobre los orígenes, el desarrollo
y el fin del enfrentamiento entre
el Frente de Liberación Nacional
(FLN) de Argelia y las autoridades coloniales francesas. El protagonista, Ali La Pointe, es uno de
los más destacados activistas de
la Casbah de Argel.
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COLECCIONABLE MUNDO RURAL

La Réplica

1. Reseña histórica
A pesar de que su más reciente historia se relaciona con el proceso
colonizador iniciado en los años 50
por el INC, el origen histórico del
asentamiento de La Ina parece estar
relacionado con la contienda que se
libró en sus inmediaciones en el 711,
la llamada Batalla del Guadalete.
Según algunos historiadores, en
aquellos llanos existía una capilla de
la Señora de Aina, cuyo nombre ha
derivado en el actual La Ina. Existen
otras teorías sobre el topónimo aunque todas aluden, finalmente, a las
circunstancias en las que se libró la
citada batalla.
El proceso colonizador del siglo XX
se llevó a cabo en distintas décadas,
desde los años 30 hasta los 50, y
la procedencia de los habitantes es
muy diversa; desde las lejanas Granada o Córdoba hasta las más cercanas Medina o Paterna.

Alejandro López

Conociendo La Ina

Resaca
electoral
Los resultados del 26J suponen
una decepción sin matices. Habrá
que reconocerle a Moragas —director de campaña del Partido Popular— que el discurso del miedo ha
calado en parte de la clase media e
incluso en la capas más humildes
y desatendidas de la sociedad, que
la maquinaria mediática ha hecho
bien su trabajo, que el voto cautivo sigue ahí, que las fechas de las
elecciones están muy bien elegidas
—para los de siempre, claro— y que
nuestros mayores temen por la novedad, aunque su pensión mengüe
año tras año.
No obstante, sería un error no hacer autocrítica: algo habrá fallado
cuando no hemos convertido un torrente de ilusión en votos ni hemos
conseguido que una alianza bastante sana se materialice en confianza
—es más que probable que los puristas se hayan bajado del barco—.
Toca regresar a nuestro hábitat natural, a la calle, para escuchar a la
gente y ganarnos, pulgada a pulgada los territorios, ganarnos la confianza con trabajo, hacer pedagogía
para recoger los frutos la próxima
vez que nos veamos en las urnas.
Debemos dotar al pueblo de herramientas para empoderarse y participar, pero también de motivos tangibles para confiar en la gestión de
los que participamos en el cambio.
Mañana volveremos a currar por
construir un país más justo, porque
no sabemos vivir de otra manera.
Contra un gobierno de derechas
que legisla para los ricos, resistencia.n

2. Datos y localización
La barriada se encuentra a diez kilómetros de Jerez de la Frontera, en
la carretera (CA 5021) Jerez-Torrecera. En la actualidad, la población
de La Ina ronda los 800 habitantes.
La base de su economía sigue siendo
fundamentalmente agrícola.
3. Instalaciones y servicios
Respecto a sus recursos, la barriada
cuenta con un centro educativo Público que posee piscina y polideportivo. La Ina también posee un centro
de barrio y un campo de fútbol 7.
4. Fiestas y actos culturales
A pesar de que existen fiestas como
la Romería y la Semana Santa que
ya no se celebran, sí hay zambombas durante el mes de diciembre y
Cabalgata de Reyes, el 5 de enero.
Además, se celebra el Día de Andalucía y durante el mes de julio se celebra la Verbena del barrio.
5. Gastronomía
La barriada cuenta en estos momentos con varios bares y ventas
perfectamente adaptados a sus necesidades. Así, existen algunos donde se pueden degustar tapas y otros
donde se pueden consumir platos
más elaborados y que incluso están
preparados para todo tipo de celebraciones.

SUDOKU

RECICLA

6. Otros datos de interés
La Ina cuenta con varias asociaciones: de vecinos y mujeres, así como una AMPA.
Destaca su colegio, al que actualmente van alumnos desde
Jerez y que ha recibido diversos galardones.

7. Economía.
La mayoría de la producción
en La Ina es agrícola y ganadera. Se producen en el entorno
naranjas, pipas, remolachas,
algunas plantas ornamentales, algodón y alimentos para
vacas. Hay Varias vaquerías
para la producción de leche.
En algunas fincas se intenta

HUMOR

No tires este Gente Corriente. Pásalo a familiares, amigas y amigos
para que lo lean y si lo vas a tirar,
deposítalo en el bombo corresdar respuesta a la demanda del pondiente para su reciclaje.
mercado y se producen naranjas ecológicas.
8. La Ermita de La Ina.
Posee sobre todo el gran mérito
de ser un notabilísimo ejemplar
de la más pura arquitectura
mudéjar

fitovazquez.es
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