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haciendo cosas extraordinarias

“Jerez es precursora en Auditoría y Transparencia”
La concejala Maribel Ripalda repre-

senta uno de los valores más preciados 
de Ganemos Jerez en materia económi-
ca. Su  labor y su compromiso han sido 
fundamentales para que la Comisión de 
Auditoría y Transparencia funcionara 
y comience a recoger sus frutos. En esta 
entrevista, profundizamos en los avances 
conseguidos hasta la fecha y las metas de 
futuro. 

Pregunta. ¿Qué logros se han 
conseguido hasta la fecha en la Co-
misión de Auditoría y Transparen-
cia?

Respuesta. Auditoría y transparencia 
son dos cosas distintas pero íntimamente 
relacionadas. En materia de Auditoría, se 
ha presentado una moción que consiste 
en la adopción de un plan especial de via-
bilidad que quiere poner en marcha una 
serie de medidas que alivien la situación 
financiera de nuestro Ayuntamiento. Otro 
frente abierto es analizar el origen de la 
deuda municipal, sobre todo el paso de 
deuda comercial a deuda financiera, 
viendo expediente por expediente y estu-
diar su legitimidad, regularidad y legali-
dad. En caso contrario, entendemos que 
habría que iniciar un proceso penal po-
niendo toda esta información en manos 
de fiscalía.

Eso de forma muy muy resumida, en 
materia de transparencia hemos reco-
rrido un largo camino llegando por fin 
a la meta propuesta: se ha aprobado la 
Ordenanza de Transparencia, Acceso a 
la Información y Reutilización, que será 
publicada en breve en el B.O.P. Se ha 
creado la Unidad de Transparencia, con 
la asignación de un técnico que velará 
por lel cumplimiento de este objetivo. Se 
celebró la primera Jornada sobre Audi-
toría Ciudadana de la Deuda. Se ha ela-
borado un borrador de la Ordenanza de 
Publicidad Institucional en los medios 
de comunicación. Y también se firmó el 
reglamento de Asignaciones a Partidos 
Políticos. Muchas cosas, mucho trabajo, 
que siguen otros municipios con entu-
siasmo; Jerez es precursora en Auditoría 
y Transparencia.

¿Se debe pagar toda la deuda del 
Ayuntamiento? 

Cuando hablamos de auditorías ciu-
dadanas, tendemos a ver este proceso 
como una herramienta que nos lleva al no 
pago de las deudas como único fin, pero 
es mucho más que eso, es un proceso de 
empoderamiento ciudadano que desarro-
lla otros objetivos a corto, medio y largo 
plazo.

El proceso que abrimos tiene como ob-

jetivos el informar, sensibilizar y formar 
a la población sobre la ilegitimidad de la 
deuda, las políticas de recortes y las de-
ficiencias de un sistema económico que 
siempre acaba favoreciendo a los de arri-
ba. Debe ayudar a desmontar el discurso 
oficial que culpabiliza a la población por 
haber vivido por encima de sus posibili-
dades, para señalar al sistema y a quienes 
lo controlan como verdaderos culpables.

¿Qué nos puedes contar de tu ex-
periencia en el AuditFest (jornadas 
sobre Auditoría celebradas en Bar-
celona)?

La experiencia fue genial, muy enrique-
cedora, no solo por el contenido económi-
co aprendido, sino por el conocimiento 
personal, el contactar y conocer a compa-
ñeros y compañeras que comparten tus 
inquietudes, metas y de los que puedas 
crear sinergia a la hora de trabajar con-
juntamente temas económicos y sociales, 
originando la posibilidad de colaboracio-
nes que enriquezcan la labor del día a día 
de nuestros municipios. Es, claramente,  
una apuesta por el conocimiento compar-
tido y por la inteligencia colectiva, donde 
todas tenemos un objetivo común; conse-
guir herramientas para que unas mejores 
políticas públicas municipales para la ciu-
dadanía sean realidad. n

Deuda pública ilegítima: 
deuda contraída por los poderes 
públicos sin respetar el interés 
general o en favor del interés par-
ticular de una minoría privilegia-
da. Por ejemplo, la generada por 
“elefantes blancos” como el aero-
puerto de Castellón.
Deuda ilegal: deuda contraída 
en violación del orden jurídico 
o constitucional aplicable. Por 
ejemplo, la originada por los ca-
sos de corrupción como la que 
evidencian las operaciones Mala-
ya, Púnica o Gurtel (tan cercano 
este último a la Jerez, recordad la 
imputación de la excaldesa María 
José García Pelayo)
Deuda pública insostenible: 
deuda cuya devolución impide a 
los poderes públicos garantizar 
los derechos humanos funda-
mentales. Por ejemplo, la deuda 
pública española , superior al 100 
% del PIB.

Conceptos importantes
a tener en cuenta

ENTREVISTA CON MARIBEL RIPALDA
Concejala de Ganemos Jerez

María Tobaruela

Si somos capaces de imaginar otra ciudad, tendremos el poder de transformarla
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SANTIAGO SÁNCHEZ

“¿Cómo es posible que Gane-
mos Jerez haya votado en con-
tra de las ordenanzas fiscales?”, 
se puede preguntar más de una 
persona, y pienso que es el mo-
mento oportuno para explicarlo 
públicamente. El gobierno viene 
actuando desde hace algún tiem-
po de manera contradictoria, 
incumpliendo sus compromisos 
con Ganemos y mintiendo, po-
niendo contra las cuerdas a esta 
ciudad. Lo hace porque actúa 
mirando por sus beneficios per-
sonales y/o partidistas más que 
por el bien común de los jereza-
nos y jerezanas.
El pleno de las Ordenanzas 
Fiscales celebrado ayer es la 
enésima jugada del equipo de 
gobierno para no afrontar res-
ponsabilidades políticas por 
haber incumplido sus acuerdos 
en materia de Presupuestos, del 
Plan de Ajuste, de la reincorpo-
ración de los afectados por el 
ERE, del ingreso de nuevos tra-
bajadores en los Servicios Socia-
les y otros tantos asuntos que se 
han ido al limbo sin una explica-
ción convincente.
Mamen Sánchez sigue empeña-
da en hacer responsable a los de-
más grupos políticos de su mala 
gestión y de su falta de entendi-
miento, y vuelve a buscar facto-
res externos que le sirvan como 
excusa ante la opinión pública y 
ante sí misma. La alcaldesa no 
entiende de autocrítica.
Las ordenanzas fiscales estaban 
en un marco —el Plan de Ajus-
te municipal y su traducción en 
el Presupuesto de 2016— que 
el gobierno municipal ha hecho 
saltar por los aires. No es solo 

El PSOE tiene dos opciones 

La ITI dejará en Jerez en 2017 algo más de un millón de euros, cifra insuficiente para unos proyectos vacíos

OPINIÓN

el engaño de la no reincorpo-
ración de los trabajadores del 
ERE, medida fundamental 
para reforzar los servicios bá-
sicos tras desmantelarlos el PP 
(educación, servicios sociales, 
bibliotecas, infraestructuras, 
etcétera), sino que el PSOE no 
ha conseguido negociar colec-
tivamente el complemento de 
productividad, ni siquiera ha 
puesto en marcha la reducción 
de gastos menores o la limita-
ción de los sueldos más altos.
Quiero destacar más incum-
plimientos: el Presupuesto de 
2016, que teníamos apalabra-
do en julio con el delegado de 
Economía, fue laminado por 

La gestión del Gobierno y de 
la Junta de Andalucía con res-
pecto a la ITI (Iniciativa Terri-
torial Integrada) en Jerez roza 
ya el esperpento. En un primer 
año, Jerez se quedó fuera de 
los once proyectos selecciona-
dos para desarrollar en la pro-
vincia —en una decisión que 
Ganemos Jerez no entendió y 
así denunció públicamente— y 
para este segundo año, según 
recogen los Presupuestos pre-
sentados por la Junta a los me-
dios, parece destinarse tan solo 
un millón de euros a repartir 
entre un Centro de Innovación 
del Motor y el Museo del Fla-
menco.
Estos dos proyectos, además 
de haber sido poco o nada 
consensuados con los demás 
agentes sociales y los grupos 
políticos, no están pulidos, 
pues se encuentran en fase de 
desarrollo técnico. De uno de 
ellos, el Museo del Flamenco, 

ni siquiera se conoce el em-
plazamiento definitivo.
Es una muestra más de una 
ausencia de proyecto de ciu-
dad y de modelo económico 
a medio y largo plazo, otro 
episodio de la improvisación 
latente en el equipo de Go-
bierno, con Mamen Sánchez 
al frente. 
Ganemos ya reclamó partici-
pación en la ITI de los agentes 
sociales y de los grupos polí-
ticos en los Plenos de Jerez 
y de Diputación, poniendo 
encima de la mesa un inte-
resante proyecto para la re-
cuperación del Guadalete y 
que se lleva planteando des-
de hace años por Ecologistas 
en Acción. Demandas a día 
de hoy ignoradas.  Ganemos 
avisa ahora con la esperanza 
de que se reconduzca la situa-
ción y la Junta amplíe estas 
partidas económicas este año 
—si existe margen—, y quiere 

subrayar que López Gil, dele-
gado del Gobierno de la Junta 
en Cádiz, se comprometió pú-
blicamente a destinar hasta 
20 millones de euros a nues-
tra ciudad a finales de marzo. 
La Junta debe cumplir con su 
palabra.
Jerez, una ciudad con graves 
problemas de desempleo, con 
una considerable masa social 
en situación de exclusión so-
cial y la palpable necesidad 
de crear tejido económico e 
industrial, no puede perder 
otra vez el tren de la ITI y 
quedar de nuevo en un segun-
do plano. Es una cuestión de 
urgencia. Ganemos Jerez va a 
denunciar las veces que haga 
falta este ninguneo por parte 
de la Junta de Andalucía a la 
5ª ciudad más habitada de la 
región, y exige al equipo de 
Gobierno ponerse las pilas 
para evitar un nuevo fracaso 
en el capítulo de inversiones.

la alcaldesa. De este modo, des-
cartaron el aumento de recursos 
humanos y técnicos en Servicios 
Sociales, el incremento de la 
atención en barriadas rurales, 
las medidas de accesibilidad, la 
mejora en ayudas sociales y el 
desbloqueo de las ayudas al su-
ministro de agua. Seguimos: en 
materia de empleo seguirá la pa-
rálisis y dispersión actual, no se 
incrementará la partida para el 
mantenimiento de centros edu-
cativos y tendrá que esperar la 
mejora del transporte público. 
Tampoco se creará la oficina del 
Defensor de la Ciudadanía, ni se 
reforzará la de Unidad de Audi-
toría y Transparencia, ni hablar 

ya de presupuestos participati-
vos.
Son muchos (demasiados) mo-
tivos, más que suficientes como 
para votar que NO a las ordenan-
zas, no por un tema de bloqueo 
municipal como intentar vender 
el PSOE, sino por una cuestión 
de confianza, de garantías y de 
credibilidad. El gobierno no 
ofrece garantías de que vaya a 
cumplir con su hoja de ruta, no 
con una alcaldesa al frente que 
sigue dando golpes de timón a 
su antojo y conveniencia.
La gran mentira sobre la apro-
bación de las ordenanzas fisca-
les es que este dinero vaya des-
tinado a incrementar políticas 

de gasto, es decir, a servicios 
sociales, transportes, colegios o 
a los barrios. No es así porque el 
Capítulo de Personal y de Gasto 
Corriente tiene que reducirse, 
sí o sí, condición ineludible, un 
5 %. El Ayuntamiento, que está 
intervenido, no podrá gastar ni 
un solo euro de más, tenga los 
ingresos que tenga: “aunque nos 
toque la lotería”, dije en el Pleno. 
Por tanto, los nuevos ingresos 
van directamente a pagar deuda 
e intereses de deuda.
En el 2015 aprobamos las or-
denanzas fiscales en fecha del 
29 de octubre y llegamos a la 
aprobación definitiva el 23 de 
diciembre. Todavía estamos a 
tiempo, incluso si se presentaran 
a finales del mes de noviembre. 
El Gobierno tiene margen, pero 
parece haber tirado la toalla an-
tes de tiempo, enrocado en la fi-
gura de Mamen Sánchez.
En Ganemos Jerez no vamos a 
apoyar a quien no ofrece garan-
tías de administrar la economía 
del Ayuntamiento en clave so-
cial, no vamos a ser cómplices de 
quien, disimuladamente y con 
maquillaje, actúa amparando los 
vicios de la vieja política como si 
en las urnas hubiera arrasado. 
Mamen Sánchez debería apar-
tarse. Si el PSOE quiere sacar 
adelante temas fundamentales 
en Jerez tendrá que entenderse 
con nosotros con actos, cum-
pliendo los acuerdos alcanzados. 
Aunque tiene otra opción; puede 
mirar hacia el otro lado del Pleno 
y entenderse con Mª José Gar-
cía-Pelayo o Saldaña, e ir prac-
ticando la gran coalición que 
ha rubricado Felipe González y 
Susana Díaz. Pero si elige eso, se 
alejará aún más de la gente.n

El PSOE de Jerez, en una imagen de las últimas elecciones andaluzas

Ganemos reclama un mayor compromiso de la Junta con Jerez

@psoejerez

wikipedia



Pleno muy productivo para Ganemos 
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AYUNTAMIENTO

Aprobadas las propuestas para apoyar a los trabajadores y trabajadoras de la Vid, para poner fin a Ley 
Montoro que asfixia a los ayuntamientos y para denunciar los recortes en el sector educativo andaluz

El pasado 22 de octubre, nues-
tros compañeros Kika Gonzalez y 
Miguel Ángel Cuevas, se despla-
zaron hasta Málaga para partici-
par y aprender todo lo posible en 
el seminario “Otra Economía 
eSS Posible”, desarrollado en 
La Noria Málaga.
Según los organizadores, estas 
jornadas surgen de la necesidad 
de otro tipo de economía que 
tenga en cuenta a las personas, 
el medio ambiente y el desarro-
llo sostenible, como referencia 

prioritaria, por encima de otros in-
tereses, subordinando a la economía 
a su verdadera finalidad: proveer de 
manera sostenible las bases materia-
les para el desarrollo personal, social 
y ambiental del ser humano.
Allí se trabajaron diferentes aspectos 
de la Economía Social y Solidaria, ta-
les como sus principios y objetivos, 
sus criterios, y las herramientas exis-
tentes para poner en marcha otro 
modelo económico. 
Ganemos Jerez sigue formándose en 
este campo para seguir aprendiendo, 

y para conocer cómo llevar a la 
práctica una economía más social 
y justa con los vecinos y vecinas 
de nuestra ciudad.
Hay que tener en cuenta que tan-
to en el Ayuntamiento de Jerez 
como en la Diputación de Cádiz 
se aprobó, a propuesta de Gane-
mos Jerez, que los contratos pú-
blicos fijasen cláusulas sociales 
de adjudicación en los contratos 
administrativos de obras, de ser-
vicios, de gestión de servicios pú-
blicos y de suministros.

Ganemos Jerez también cree que “otra economía
es posible”, una social y para todas las personas

El Pleno Municipal celebrado el pasa-
do 27 de octubre fue sin duda un ejercicio 
político muy productivo para Ganemos 
Jerez. Fue un pleno muy largo, que se ex-
tendió más allá de las ocho horas, y del 
que salimos muy satisfechos y satisfechas 
porque se aprobaron todas las propuestas 
que presentamos, un 100%. 

Se aprobó nuestra propuesta conjunta 
con Izquierda Unida Jerez para apoyar 
institucionalmente al sector de la 
vid en su reivindicación por un convenio 
justo y nuestra proposición de tratar de 
involucrar a las administraciones públi-
cas en la búsqueda de soluciones al con-
flicto. Una lucha más que necesaria que 
se aprobó por unanimidad. 

Días después se confirmaba que los 
trabajadores y la patronal (Fedejerez)
llegaban a un acuerdo para poner fin a la 
huelga, firmándose un nuevo convenio 
con final feliz para ambas partes. 

El empuje de los trabajadores y su in-
teligencia colectiva han sido clave para 
conseguir unos acuerdos dignos. Desde 
estas páginas le damos nuestra enhora-
buena. 

También se dio el visto bueno a la pro-
puesta conjunta sobre la derogación de 
la Ley Montoro, en virtud de un nuevo 
municipalismo, y para que los Ayun-
tamientos tengan más autonomía 
y margen de maniobra. Una proposición 
que ya ha sido aprobada en otros ayun-
tamientos y que es muy importante para 
exigir al Gobierno Central un cambio en 
sus políticas de asfixia a los municipios.

En relación a la Ley Montoro (que in-
felizmente repite como ministro en esta 
nueva legislatura) cabe destacar que han 
sido más de 3.000 ayuntamientos de 
todo el Estado español, que representan 
a más de 16 millones de ciudadanos y 
ciudadanas, los que expresaron de uno u 

otro modo su rechazo a esta normativa y 
salieron en defensa de la atonomía local. 

Por otra parte, en materia de empleo, 
salió adelante pedir a la Junta de Andalu-
cía que asuma el gasto en material, equi-
pos, seguros, e instalaciones de los pro-
gramas de empleo que ellos promueven 
y que formen parte de las subvenciones 
que los Ayuntamientos reciben.

Y se aprobó también nuestra pro-
puesta contra los recortes en edu-
cación en Andalucía que buscaba refor-
zar los servicios educativos en materia de 
sustituciones y de bilingüismo. Ganemos 
Jerez salió a la calle esa misma semana 
junto al alumnado, profesores y padres y 
madres para reivindicar la derogación de 
la LOMCE y una Educación pública de cali-
dad, así como el fin a los recortes. 

También alzamos nuestra voz en mate-
ria del Plan Invierte, de la Ronda Sur, las 
ordenanzas o la ayuda a domicilio.n

El lunes 24 de octubre se celebró 
un pleno extraordinario por las or-
denanzas fiscales. Ganemos hizo 
pública su postura mediante un co-
municado que decía lo siguiente: 
“Ganemos no va a confiar más 
dinero a un Gobierno que solo 
busca el consenso de cara a 
la galería, pero que luego acaba 
actuando de forma individual, sin 
respetar los acuerdos y haciendo lo 
que le viene en gana sin pudor al-
guno, tratando siempre, a posterio-
ri, y cuando ya no hay solución, de 
culpar a la oposición de su propia 
falta de rumbo y de su incapacidad 
política”.

No a las ordenanzas, no 
con Mamen Sánchez

M.A. Cuevas

ECONOMÍA



A pie de calle

Manuel Fernández

Lo bueno
y lo malo

ACTUALIDAD
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Lo bueno y lo malo, lo mismo 
que la verdad y la mentira, es-
tán separados por una finísima 
línea. Lo que dijo Rufián en el 
Parlamento sobre la abstención 
de algunos diputados del PSOE 
abre un debate que no es más 
que el debate que se originó 
cuando Pedro Sánchez “El Trai-
cionado” inició conversaciones 
con Podemos. Los que ahora se 
escandalizan antes veían a “El 
Traicionado” como un traidor.
Estas reflexiones, como la del 
terrorismo, nos demuestran que 
algunos argumentos se moldean 
según los necesitemos, y que lo 
más común es que cada cual se 
meta en su trinchera y nunca se 
ponga en la piel del otro. En el 
tema del terrorismo se da mucho 
esta paradoja; para la derecha el 
GAL siempre ha sido terrorismo 
de Estado, pero si Pablo Iglesias 
comenta que “tienen las manos 
llenas de cal viva” se escandali-
zan porque para ellos solo hay 
un terrorismo, el de ETA, y po-
bre del que no lo condene. Para 
otros, lo de ETA, el GAL, Israel, 
el yihadismo, el hambre en el 
mundo, la desigualdad, las gue-
rras, la miseria, los bajos sala-
rios, desahuciar a la gente mien-
tras hay viviendas vacías, las 
patentes de los medicamentos, 
la contaminación de La Tierra 
o lo que están haciendo algunos 
que se llaman sindicalistas con 
los concejales del PSOE en Jerez 
también es terrorismo y lo de-
nunciamos y nos manifestamos 
en contra de esas actitudes. Pero 
entonces aparecen otros que nos 
llaman antisistemas, perroflau-
tas, activistas o anárquicos. 
¿Quién da el titulo de buena per-
sona? ¿La prensa, la policía,  los 
jueces o ese Dios que algunos 
adoran y que nos invitó a que nos 
amaramos los unos a los otros?
¿La prensa? que es de las gran-
des empresas financieras pre-
ocupadas por tener dividendos 
para sus accionistas. ¿Los poli-
cías? que son personas que cam-
bian cuando se ponen el unifor-
me y que solo están obligados a 
obedecer. ¿Los jueces? que san-
cionan lo que unos pocos han 
decidido legislar para controlar 
a muchos. ¿Dios? al que algunos 
llaman Dios y otros Yahvé, Jeho-
vá, Alá, Buda y de mil maneras 
diferentes y que nunca permitió 
que los seres humanos nos hicié-
ramos daño, lo que no ha impe-
dido que durante siglos y en su 
nombre nos hayamos matado. 
¿Qué es lo malo o lo bueno?, 
¿Qué es lo cierto o lo incierto? 
No es más que una finísima línea 
que separa  la razón del egoísmo 
humano, porque un día nos di-
jeron  qué es lo bueno y lo malo 
y no nos hemos preocupado de 
averiguar si estaban en lo cierto 
o nos engañaban para que no sa-
liéramos nunca del rebaño.n

Ganemos Jerez conside-
ra mezquina la estrate-
gia del miedo desplega-
da por las tenientes de 
alcaldesa Laura Álvarez 
y Carmen Collado en 
los medios de comuni-
cación y recuerda que 
fue el Gobierno quien 
dilapidó los acuerdos 
alcanzados en materia 
presupuestaria con Ga-
nemos, acuerdos que 
apostaban por reforzar 
los servicios sociales y 
educativos.

Ganemos Jerez no va a permi-
tir que el Equipo de Gobierno 
intente responsabilizar a los de-
más grupos políticos del incum-
plimiento de sus acuerdos y de 
la errante, torpe y penosa deri-
va que está tomando el Ayunta-
miento.
Las delegadas Álvarez y Collado 
dibujaron un escenario lacrimó-
geno y catastrófico, salpicado de 
demagogia, adoptando el papel 
de víctimas y culpabilizando a la 
oposición del caótico escenario 
actual, cuando fue su jefa directa 
la que desbarató los acuerdos al-
canzados en materia presupues-
taria. Esas necesidades podrían 
estar a día de hoy perfectamente 
cubiertas.
La hemeroteca señala que Gane-
mos avisó en agosto en un comu-
nicado que este momento podía 
llegar si no se cristalizaban los 
acuerdos: “la pasividad del Go-
bierno con los presupuestos roza 
la temeridad”, decía el titular.
En cuanto al caso concreto del 
colegio de San Isidro, el Gobier-
no sabe que se acaba de aprobar 
un Plan Invierte que podría per-
fectamente servir para la ade-
cuación del centro, simplemente 
utilizan este caso para su esceni-

El Equipo de Gobierno de Mamen Sánchez es el único 
responsable de que no esté aprobado el Presupuesto 

ficación.
La agrupación de electores re-
cuerda que el Presupuesto 2016 
que el Equipo de Gobierno te-
nía apalabrado con Ganemos 
—y que desechó Mamen Sán-
chez a última hora— contem-
plaba medidas precisamente 
en Educación y en Vivienda 
(reforzándolas con la reincor-
poración de los trabajadores 
del ERE), dos de los pilares por 
los que se guía las políticas de 
Ganemos Jerez.
Ganemos insiste en que se ha 
llegado a esta situación debido 
a la actitud irresponsable de 
Mamen Sánchez, e invita a las 
tenientes de alcaldesa a que rin-
dan cuentas dentro de su pro-
pio partido, pues estos asuntos 
podrían haberse solucionado 
en julio si el Presupuesto que 
acordaron con la agrupación de 
electores se hubiera firmado. 
No se hizo, y ahora está sufrien-
do sus consecuencias.

Esto decía, en una tribuna libre, 
el portavoz de Ganemos Santia-
go Sánchez en julio de este mis-
mo año: “el Ayuntamiento de 
Jerez se rige por un presupues-
to prorrogado diseñado por el 
Partido Popular, guiado por 
sus políticas de recortes que se-
guro que conoces y bien sufres. 
El modelo a seguir, en una ciu-
dad en crisis como Jerez que ne-
cesita un cambio urgente, debe 
ser otro, uno que apueste con 
valentía por el rescate ciudada-
no y por las políticas sociales. 
Se equivoca la alcaldesa Ma-
men Sánchez al querer retrasar 
la aprobación del Presupuesto 
2016 hasta septiembre, pues 
deja escaso margen de aplica-
ción y a la hora de ponerlo en 
marcha prácticamente habría 
finalizado el año, que pasaría 
en blanco”.
Otro párrafo a rescatar: “hemos 
hecho los deberes [...]. Fruto 

de la inteligencia colectiva han 
salido 10 líneas de acción y 34 
medidas que te recomiendo 
leas, Mamen. Además, sin subir 
el gasto, adaptándonos a la ley 
e incorporando a las víctimas 
del ERE. Solo hay que priori-
zar: podemos aminorar accio-
nes municipales que no son tan 
prioritarias en estos momentos 
por partidas esenciales en vi-
vienda, colegios públicos, em-
pleo, juventud…”
Es decir, que Ganemos avisó 
por activa y por pasiva de la ne-
cesidad urgente de aprobar el 
Presupuesto 2016 en julio, sin 
embargo el Equipo de Gobierno 
lo desestimó. Este mes, en no-
viembre, y después de tirar a la 
papelera la propuesta que Gane-
mos acordó con el delegado de 
Economía, al Gobierno le entran 
las prisas y dispara contra todo 
el que se cruza sin hacer ni un 
ápice de autocrítica.

La hemeroteca da la razón a Ganemos Jerez 

Ganemos devuelve los microcréditos de su campaña electoral
Tras cobrar la subvención elec-
toral establecida legalmente, la 
agrupación de electores se en-
cuentra en proceso de reembol-
sar a sus simpatizantes la can-
tidad abonada en su momento. 
Ganemos Jerez quiere agradecer 
públicamente el esfuerzo realiza-
do por todos y todas para que su 
proyecto político fuera posible. 

En mayo del 2015, Ganemos Jerez rea-
lizó una campaña electoral distribuida 
y colaborativa a través de una financia-
ción colectiva con el objeto de cubrir las 
elecciones municipales, recaudando en 
su momento 6.250 euros. El contrato de 
estos microcréditos contemplaba su de-
volución en cuanto subvención electoral 
se efectuase, y así está siendo. Actual-
mente quedan por devolver 1.200 euros. 
Estamos recopilando los datos necesa-
rios para seguir con la devolución de los 
microcréditos pendientes, que espera-
mos se lleven a cabo lo antes posible.

Gabinete Ayto. 



Ganemos impulsa un moción
contra la “Ley Montoro”

Preocupante falta de pluralismo político en Onda Jerez

DIPUTACIÓN
provinciaGente Corriente  Noviembre 2016

Por segundo año consecutivo, el 
estudio sobre pluralismo político 
en Onda Jerez señala un descenso 
en sus cifras. Si ya era preocupante 
que durante el cambio de Gobier-
no el tiempo de voz otorgado a los 
políticos de partidos de la oposi-
ción cayera del 33,6% al 20,5%, 
más lo es que esa cifra, a pesar de 
la llamada de atención de la Junta 
de Andalucía y los diferentes ac-
tores políticos, siga bajando hasta 
situarse en un 20,1% en el último 
estudio.
El informe es claro y argumenta 
que: “el Gobierno municipal y los 
políticos del partido que lo apoya 
sobrepasan en 17,9% el límite de 
tiempo del 60% establecido en 
los criterios del Consejo Audiovi-
sual de Andalucía como deseable”. 
Según este estudio, el tiempo de 

Ganemos Jerez en la televisión pú-
blica en relación al número de con-
cejales que posee en la corporación 
tiene una diferencia de -17,2 %, una 
estadística que señala una llamati-
va descompensación.
Son cifras que hablan por sí mis-
mas y que discuten dos de las máxi-
mas de la televisión pública y del 
periodismo: la pluralidad política 
y la calidad democrática. Gane-
mos Jerez realiza esta crítica 
siempre desde una óptica to-
talmente constructiva, sin du-
dar ni un momento de la labor de 
los profesionales municipales y con 
el propósito de estimular un cam-
bio en el enfoque temático que abra 
el abanico de todas las voces, ya 
que la televisión pública debe estar 
abierta a las distintas sensibilida-
des políticas y sociales.

El pasado 19 de Octubre tuvo 
lugar el Pleno de la Diputación 
de Cádiz, del que salimos con 
una satisfacción muy grande 
y la sensación del trabajo bien 
hecho.
La diputada de Ganemos Kika 
González, defendió con uñas y 
dientes a los trabajadores de 
la Vid que se encontraban en 
huelga por aquel entonces y 
necesitaban apoyo de las insti-
tuciones. 
También salió adelante la ins-
tancia para apoyar a las cama-
reras de piso de la provincia y 
tratar de mejorar sus condicio-
nes laborales y que se respete 
su convenio, pues algunas tra-
bajan en condiciones muy pre-
carias. El PP puso reparos que 
no sirvieron para nada puesto 

que se aprobó nuestra proposi-
ción conjunta con Sí Se Puede 
Cádiz por mayoría.
Otra propuesta que ha pros-
perado ha sido la solicitud al 
Gobierno para la deroga-
ción de la Ley de Raciona-
lización y Sostenibilidad de 
la Administración local (Ley 
Montoro), por considerarse “in-
justa con el municipalismo” y 
restrictiva con las competencias 
locales. 
Un pleno en el que se aproba-
ron todas las propuestas de 
Ganemos y en el que se declaró 
persona non grata en la provin-
cia al ex-ministro Jose Manuel 
Soria, por haber firmado la de-
claración de utilidad pública del 
proyecto de almacén de gas en el 
Parque Natural de Doñana. n

n Nuestros concejales Ma-
ribel Ripalda y Manuel 
Fernández visitaron el 
“Encuentro de Volunta-
riado” celebrado en la Uni-
versidad de Cádiz . Allí se in-
teresaron por las iniciativas 
llevadas a cabo por las dife-
rentes entidades que partici-
paban en el encuentro. 

n La sala cultural de la Uni-
versidad de Cádiz, en el cam-
pus de Jerez, aloja la exposi-
ción del fotoperiodista Javier 
Fergó sobre la inmigración 
en la Europa de los refugia-
dos. El nombre del proyecto: 
‘Immigratio’, es el término 
en latín para inmigración y 
su relación con el proyecto es 
la geo-localización de la pro-
blemática migratoria, que 
se está produciendo en los 
dominios del antiguo Impe-
rio Romano. Pretende hacer 
un recorrido, en imágenes, 
a través de las situaciones 
más relevantes del territorio 
europeo y sus causas, por 
medio de testimonios de sus 
protagonistas. 

n Desde Ganemos Jerez nos 
congratulamos por la cele-
bración de estas jornadas 
en la Diputación de Cádiz. 
Sobre todo por una cuestión: 
fue una propuesta llevada 
a pleno por Ganemos Jerez 
junto a Sí Se Puede Cádiz, a 
pesar de que el Gobierno de 
Diputación haya olvidado 
este pequeño detalle y no 
haya tenido la premura su-
ficiente para invitarnos a las 
mismas.

Visita a las ONGs 
por el Día Mundial 
del Voluntariado

La exposición 
“Inmigratio” llega 
a la UCA 

Jornadas en la 
Diputación sobre
residuos

¿Qué es el Manifiesto de Oviedo? 

Breves

Yago Álvarez // Más de 600 cargos públicos de todos los órganos 
de gobierno y representación han firmado el Manifiesto de Oviedo, 
que rechaza el endeudamiento ilegítimo y la austeridad que impi-
den garantizar derechos, servicios de calidad y la mejora de las con-
diciones de vida de nuestros pueblos. Entre las rúbricas se encuen-
tran las de más de 25 alcaldes y alcaldesas que exigen la derogación 
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local.



Por una educación pública de calidad

Las numerosas leyes que han 
inundado nuestro sistema educa-
tivo desde el regreso de la demo-
cracia parecen tener como obse-
sión relegar las materias de letras 
a lo mínimo, reducirlas. Hoy día 
nos regimos por un sistema pre-
ocupado en formar técnicos más 
que personas, y en la ausencia de 
un sentido crítico de la realidad, 
de cómo acercarse a los proble-
mas e interrogantes con suficiente 
criterio, lucidez y racionalidad.  
Lo último que parece aventurarse 
en el sistema educativo es prescin-
dir de la filosofía, como si el pen-
sar fuera una pérdida de tiempo 
para las nuevas generaciones. La 
filosofía, desde los antiguos grie-
gos dotó a la cultura occidental de 
un bagaje reflexivo sobre la vida, 
sus orígenes y sobre los proble-
mas que provocó la separación de 
Europa de las culturas orientales 
porque introdujo el pensamiento 
crítico. 
La filosofía siempre ha combatido 
contra los fanatismos, las magias 
o las teorías seudoreligiosas que 
han intentado e intentan domi-
nar a las personas a través de 
mediadores poco fiables. El que 
nuestros estudiantes aprendan a 
reflexionar seriamente sobre las 
diversas cuestiones de la vida es 
un ejercicio imprescindible para 
que  se hagan personas críticas, 
que se acostumbren a reflexionar 
y a sacar sus propias conclusio-
nes sobre los retos que la vida nos 
pone por delante. 
Hoy nuestros medios informa-
tivos están plagados de tertulias 
donde se ha instaurado la opinión 
que se basa en aquello de que “to-
das las opiniones son igualmente 
respetables”. Pero, no, las respe-
tables son las personas que emi-
ten su opinión, y no lo que dice, 
que muchas veces pueden ser 
equivocaciones, calumnias o sim-
plemente afirmaciones estúpidas. 
La reflexión filosófica aporta al 
diálogo elementos racionales que 
ayudan a que la comunicación sea 
más rica y dinámica y, por tanto, 
menos frívola. Y esto se consigue 
a través de un recorrido cultural 
y de estructura lógica de pensa-
miento, que se ha ido adquirien-
do desde la escuela y  se potencia 
en la universidad o en la escuela 
adulta.
Pero para ello, tenemos que fo-
mentar esta actitud reflexiva que  
se adquiere con el ejercicio sano 
de la tolerancia y de la argumen-
tación.  A muchos de los que en 
su día estudiamos filosofía, esta 
actitud nos ayudó bastante en la 
formación de nuestro cuerpo cul-
tural y reflexivo, que nos ha per-
mitido acercarnos  a la vida y a sus 
problemas con una especie de sa-
biduría básica que siempre hemos 
agradecido a aquellas clases que, 
a lo largo de la historia, han alum-
brado el devenir de este mundo y 
del ser humano.n

Emilio López Pizarro

La Réplica

La importancia 
de la filosofía

REDACCIÓN

Estudiantes, madres, padres y 
profesorado se manifestaron 
por las calles de Jerez el pasado 
26 de octubre por una educación 
pública y de calidad, en contra 
de la LOMCE y en respuesta a 
los brutales recortes en Educa-
ción que viene sufriendo la co-
munidad educativa andaluza de 
un tiempo a esta parte.
Por la mañana, una marea estu-
diantil llevó a cabo una marcha 
que transcurrió desde las inme-
diaciones del IES Seritium hasta 
la plaza del Mamelón, en pleno 
centro. La gente de a pie se fue 
sumando a la manifestación tras 
el grito de los estudiantes: “No 
nos mires, únete”, pues al fin y 
al cabo la Educación es algo que 
nos atañe a todas las personas. 
La comunidad educativa (tanto 
estudiantes, como padres, ma-
dres y profesores) destacaron 
las incipientes necesidades que 
tienen los centros de Jerez, y 
mostraron su total rechazo a la 
LOMCE y al sistema de reváli-
das. 
La manifestación salpicó a los 
partidos políticos del PSOE y 
del PP al pasar junto a sus res-
pectivas sedes. Los manifes-
tantes, que gritaban que ambos 
partidos significan lo mismo, 
argumentaban que sus políticas 
están detrás de los recortes edu-
cativos. 
Algunas de las personas que 
participan activamente en Ga-
nemos Jerez secundaron la ma-
nifestación, tanto por la mañana 
como por la tarde, cuando los 
profesores, profesoras y el resto 
del personal educativo se encon-
traron en la plaza del Arenal por 
idénticas razones. 
Al día siguiente de esta jornada 
de reivindicación, que se ex-
tendió por toda España, el pre-
sidente del Gobierno Mariano 
Rajoy anunciaba que “hasta que 
no haya un pacto por la educa-
ción” iba a dejar “sin efecto aca-
démico”  las reválidas de ESO y 
Bachillerato, una idea que im-
pulsó el inefable ministro José 
Antonio Wert, hoy felizmente 
protagonista de un retiro dorado 
en Francia.
A pesar de ello, la lucha sigue; 
la educación sigue pagando los 
platos rotos de una crisis econó-
mica de la que no es culpable y 
de la que ya ha tenido que pagar 
bastante. n 

Desenlace feliz en el conflicto laboral de la Vid
El pasado sábado 30 de octu-
bre, sindicatos de trabajadores 
y trabajadoras de la Vid y la pa-
tronal Fedejerez llegaban a un 
acuerdo sobre el nuevo conve-
nio del sector que fue aproba-
do en asamblea por la mayoría 
de los participantes. 
Han sido 11 días de paro y 
movilizaciones que fueron 
apoyadas desde el entorno de 
Ganemos Jerez tanto en la Di-

putación de Cádiz como en el 
Pleno Municipal.
Las dos partes llegaron a un 
acuerdo en los dos artículos 
más polémicos que tenían blo-
queada la negociación como es 
el complemento de antigüedad 
y el censo de eventuales. Sindi-
catos y Fedejerez han mostra-
do su satisfacción por el fin de 
la huelga y la firma de un con-
venio que durará hasta 2020.
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Fotografías de la manifestación de los estudiantes reclamando el fin de los recortes y la derogación de la LOMCE



l ¿QUIÉN DOMINA EL MUN-
DO?
Noam Chomsky
Ediciones B, 2016
ISBN: 9788466659888

Un estudio encar-
nizado, implacable y meticu-
losamente documentado, que 
proporciona la explicación 
indispensable de los conflic-
tos y peligros clave de nuestro 
tiempo. Un análisis incisivo 
y concienzudo de la presente 
situación internacional.

l VENCIDOS PERO VIVOS 
LE ROY, LOIC LOCA-
TELLI KOURNSKY 
Norma Editorial
 ISBN   9788467923087

El conmovedor 
testimonio de una 

superviviente de Pinochet, 
la desgarradora historia de 
una comprometida mujer que 
sobrevivió a la persecución 
y tortura del régimen, y que 
es todo un homenaje a la 
memoria de aquellos que 
desaparecieron en combate.                                        
             
l BASURA
DERF BACKDERF

Es una oda al 
trabajo más sucio 
de todos: basurero. 
Cualquiera que 
se haya visto 
alguna vez 
atrapado en un 

trabajo deprimente se sentirá 
identificado con esta historia. Es 
una ficción, pero está inspirada 
en las propias experiencias de 
Derf como basurero.

CINEFILIA

LECTURAS

LECTURAS

n Snowden. Narra los acon-
tecimientos que siguieron a la 
publicación por parte del diario 
The Guardian de los documentos 
clasificados que aportó Edward 
Snowden sobre el programa se-
creto de vigilancia mundial de la 
NSA (Agencia de Seguridad Na-
cional) en 2013.

FOLCLORE

El próximo sábado 26 de no-
viembre llegará al Teatro Villa-
marta la artista albaceteña Ro-
zalén para presentar su segundo 
disco: ‘Quién me ha visto’. 
Sensibilidad, desparpajo e ins-
piración son algunos de los ad-
jetivos que podrían definir sus 
conciertos. Aún quedan algunas 
entradas a la venta a través de 
ticketentradas.com. 

          JOSÉ SOTO

Nuestra querida ciudad no in-
ventó el flamenco, pero el soni-
quete y el compás de Jerez son 
inigualables. Tampoco inventó 
el vino, pero creó un producto 
irrepetible, un sistema de crian-
za —el de criaderas y soleras—
único en el mundo.
Algo así debió ocurrir con la Na-
vidad. No la inventamos noso-
tros, pero la manera como esta 
se vive en Jerez es inconfundible 
y alabada nuestros visitantes.
Allá por los años 80 del siglo pa-
sado, la antigua Caja de Ahorros 
de Jerez puso en marcha —casi 
sin quererlo— un mecanismo 
portentoso: la colección de vi-
llancicos Así canta nuestra tie-
rra en Navidad. 
Contó para ello, junto a otros va-
liosos colaboradores, con dos je-
rezanos que fueron clave en esta 
historia: el guitarrista Manuel 
Fernández Molina, “Parrilla de 
Jerez”, y el productor Juan Pe-
dro Aladro Durán.
Y esta simbiosis fue perfecta 
porque la raíz popular permane-
cía ahí, anclada en los anales de 
la historia, en los patios de veci-
nos, en esas frías noches de di-
ciembre donde los vecinos se re-
unían para compartir lo poquito 
que había que llevarse a la boca, 
y formaban una excepcional or-
questa con instrumentos tan 
dispares como sonajas, lebrillos, 
alpargatas, panderetas y botellas 
de anís “El mono”.
Con el paso de los años, la Caja 
se metió en un berenjenal y nos 
dio a todos cada Navidad un 
pedacito de esperanza musical.  
Ese corpus espléndido de nues-
tro folclore tradicional, único en 
nuestro país, forma parte ya de 
nuestra memoria colectiva y se 
encuentra integrado en el ADN 
flamenco de Jerez por los siglos 
de los siglos.
Pero como no todo va a ser de 
color de rosa, nuestra querida 
ciudad también tiene la capaci-
dad de olvidar, no ya solo a los 

creadores, sino a ese intan-
gible maravilloso que mu-
chas ciudades darían lo que 
fuera por poseer.
Hoy los patios de vecinos 
ya no son patios, que son 
solares o casas con el car-
tel de “Se vende”.  Nuestras 
numerosas zambombas han 
adoptado un perfil más co-
mercial que brillante. Y el 
público que acude, grita 
más que participa y canta.
Pero lo mejor está siempre 
por venir. Y quizás nuestra 
querida ciudad de Jerez 
despierte de este letargo 
más temprano que tarde.  
Y quizás se dé cuenta que 
tiene entre sus manos oro 
molido, canela en rama. 
Quizás construya algo –un 
producto le llaman ahora– 
que sepa aunar lo tradicio-
nal y lo comercial, pensa-
do para los de aquí y para 
cuantos nos puedan visitar 
y compartir con nosotros 
ese soniquete y ese compás, 
que una vez que los oyes te 

acompañarán para siempre.
Todos juntos, de la mano, 
peñas flamencas, organis-
mos oficiales, asociaciones, 
empresarios, entidades cul-
turales etc. capaces de poner 
lo mejor de sí mismos para 
crear “algo” que ilusione a 
los jerezanos, que ofrezca 
trabajo a nuestros artistas 
y consiga atraer a tantas y 
tantas personas de todo el 
mundo que desearían cono-
cer nuestra Navidad.
Eso sí, debería guardar el 
equilibrio justo y necesario, 
difícil de conseguir en estos 
tiempos, que sea capaz de 
preservar nuestras raíces en 
ese hondo folclore popular 
y, al mismo tiempo, brindar 
a los que nos visiten un es-
pectáculo visual en nuestras 
calles y plazas, teatro y salo-
nes culturales. 
Si nos ponemos a ello, qui-
zás podamos hacerlo reali-
dad.  Ven, ven, ven... en Na-
vidades vente pa Jerez.n

Ven, ven, ven, en Navidades vente pa Jerez

colabora
¿Quieres colaborar en Gen-
te Corriente? Anímate, si tienes 
algo que dar a conocer; una opi-
nión, un evento, una fotodenuncia, 
una obra de arte, etc. puedes escri-
birnos al correo electrónico pren-
sa@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 dis-
tribución por Jerez, solo tienes que 
presentarte en la Plaza de la Yerba 
s/n en la sede municipal para re-
coger cuantos ejemplares quieras.
También puedes integrarte en la 
Comisión de Comunicación de Ga-
nemos Jerez, órgano encargado de 
hacer llegar toda la información 
relativa a Ganemos Jerez al resto 
de la ciudadanía.

El pasado año, la Zambomba 
de Jerez y Arcos fue declarada 
Bien de Interés Cultural por 
parte de la Junta de Andalu-
cía. La Zambomba remonta 
sus orígenes al siglo XVIII 
y se enriqueció estilística y 
musicalmente en la siguiente 
centuria, coincidiendo con la 
incorporación del villancico 
andaluz al repertorio de artis-
tas flamencos. 
La celebración se desarrolla 
fundamentalmente entre el 8 
y el 24 de diciembre. Su cele-
bración suele comenzar por 
la tarde-noche y prolongarse 
hasta la madrugada. n

humor gráfico deuxpression.wordpress.com

Flamenco, vino y amistad se unen en las zambombas jerezanas en una fusión que rezuma tradición y arte

Bien de Interés 
Cultural en 2015

Cristóbal Ortega

AGENDA
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Te digo una 
cosa, Espinar

Te digo una cosa, Espinar: 
con esta clase de chapuzas no 
gobiernas en España ni loco. 
¿Trapicheando legalmente con 
un pisito vas a convencernos 
de ser un corrupto digno de 
gobernarnos? ¿Con eso quie-
res competir con los EREs, las 
Gürtel, los sobres…? ¿Con las 
1.860 viviendas sociales que 
Botella vendió ilegalmente a 
un fondo buitre? ¡Venga ya, 
chaval! Apúntate a un máster 
de corrupción en condiciones, 
gamberrea, prepárate en serio 
y luego pídenos el voto.
Y déjate de reinas magas, titiri-
teros con pancartitas de Alka-
ETA, financiaciones venezola-
nas, bequitas ilegales y otras 
mamandurrias parecidas, que 
luego vienen los jueces, os 
desmontan los chiringuitos 
y quedáis como chapuceros. 
Hasta siete veces desmontaron 
la triquiñuela de Venezuela. 
Siete. ¿Y os dio votos? ¿A que 
no? Pues ahí lo tienes, Ramón, 
tontolaba, que no os tomáis las 
elecciones en serio, que no sois 
profesionales del latrocinio, 
que se os nota tela, y eso aquí 
no da votos.
¿Por qué crees tú que Dolors 
Montserrat es hoy ministra de 
Sanidad? ¿Por estar al día con 
Hacienda? Seguro que tú pa-
gaste hasta el IVA, alelao. Mira 
la entrevista que te pongo aba-
jo, lo que dice el tío que te com-
pró el pisito, que todo se sabe. 
Anda, anda… ¿así vais a ganar 
elecciones? No vuelvas a pedir 
el voto por lo menos hasta ser 
candidato de una organización 
criminal como Dios manda. Y 
que lo diga un juez, no Eduar-
do Inda ni Felipe González. n

DEBATE - JEREZ Pecatta mundi

SUDOKU

RECICLA
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Ni botellón ni alternativas
El concepto de la juventud o “los 
jóvenes” ha cambiado radicalmen-
te desde que solo era una etapa de 
transición entre la infancia y la vida 
adulta. Mientras que hace décadas 
el paso de la juventud a la “vida 
adulta” era relativamente corto y a 
muy temprana edad los jóvenes se 
independizaban económicamen-
te de sus padres, ahora la amplia-
ción de la educación obligatoria y 
la popularización de los estudios 
universitarios alarga este periodo, 
a lo que coyunturalmente en las úl-
timas décadas se une los efectos de 
la precariedad laboral y del encare-
cimiento de la vivienda.
La juventud deja de ser una forma 
de definir una franja de edad para 
señalar a una clase social en una si-
tuación concreta, con un estado de 
dependencia económica de su fa-
milia. Sobre esta nueva juventud se 
ponen en marcha mecanismos de 
exclusión social, empezando por la 
invisibilidad, continuando con una 
negación de recursos y servicios y 
terminando con la exclusión del es-
pacio público. 
En la etapa de la juventud nuestros 
jóvenes principalmente se dedican 
a la formación. Mucho tiene que 
ver el desprecio por la educación, 
considerado un gasto en vez de una 
inversión, con el menosprecio a los 
jóvenes que se consideran no pro-
ductivos. Mientras que un adulto 
en paro es una víctima de la crisis, 
un joven en paro es un NiNi, res-
ponsabilizándolos a ellos de la so-
ciedad con falta de oportunidades 
que hemos creado.
El reparto de los recursos públicos 
es también escandaloso. Las activi-
dades para jóvenes tienen un apoyo 
en recursos públicos reducido si lo 
comparamos con otros colectivos 
con dificultades o imposibilidad 
de ser autónomos económicamen-
te como la infancia o los mayores. 
Este proceso de exclusión tuvo su 
máximo exponente con la conoci-
da como ley antibotellón, crimina-
lizando la presencia de jóvenes en 
las calles por la noche, recluyéndo-
los al mercado (bares, pubs, disco-
tecas, etc.) y negándoles el uso del 
espacio público.
Ante la imposiblidad de poder eli-

minar, por decreto ley, la exis-
tencia de jóvenes en las calles, 
se crearon los botellódromos, 
espacios donde sí se puede 
estar, normalmente cualquier 
gran aparcamiento o superfi-
cie amplia de hormigón aleja-
da de las zonas habitables de 
la ciudad en los que se puede 
hacer botellón. Ante esta si-
tuación el Ayuntamiento de 
Jerez da un giro de tuerca 
más, y pretende directamente 
cerrar el botellódromo. Esto 
quiere decir que los migrantes 
sin papeles, y los jóvenes que 

no estén en casa de sus padres 
o en un bar, serán ilegales.
Por lo visto unos guardias, 
unos aseos portátiles, la luz y 
el servicio de limpieza es de-
masiado gasto. Por lo visto los 
jóvenes no tienen derecho a la 
protección policial, ni a que las 
zonas de la ciudad que usan 
esté iluminadas o limpias. Tal 
vez estos modernos campos 
de concentración sean una 
pérdida de recursos públicos 
destinados a los jóvenes que 
al fin y al cabo ¿Qué son? ¿El 
futuro?. n

El Ayuntamiento, a través del 
delegado de Urbanismo, Paco 
Camas, se comprometió con 
los diferentes grupos políticos 
y con la policía local a llevar a 
cabo un encuentro con los jó-
venes, padres y madres, y aso-
ciaciones para debatir el tema 
del botellódromo y buscar al-
ternativas al mismo de forma 
consensuada. Esperamos que 
cumplan su palabra. n

Habrá reunión para 
abordar este tema
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