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Jerez reivindica una sanidad pública y universal
Más de 5.000 personas se manifestaron contra los recortes sanitarios promovidos por la Junta de
Andalucía y el Gobierno Central en una protesta histórica que reflejó la indignación ciudadana

El pasado domingo 29 de enero se vivió en la ciudad una jornada histórica.
Jerez y parte de la provincia salió a la calle para reivindicar una sanidad pública,
universal, gratuita y de calidad. Según
la policia local, fueron un total de 5.000
personas las que se sumaron a las movilizaciones impulsadas por Joaquín Fernández (la pareja de la mujer atropellada
que tuvo que esperar 40 minutos la llegada de una ambulancia) y secundadas por
la marea blanca de Jerez, recientemente
constituida.
"Reivindicamos una sanidad pública
que sea de acceso universal para todos
los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, que la atención sanitaria no flaquee,
reivindicamos que la sanidad es un derecho que no tiene que pisotear ningún
Gobierno y exigimos que la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud se
pringuen para mejorar nuestros servi-

cios”, argumentaba uno de los manifestantes congregados en la Plaza del Arenal,
lugar donde concluyó una manifestación
que tuvo su inicio en la Plaza del Caballo.
Ganemos Jerez se posicionó al respecto señalando que el sistema sanitario andaluz tiene que prestar sus servicios con
eficacia y eficiencia, dando respuestas a
las necesidades de salud de la población,
y teniendo en cuenta siempre las evidencias científicas y los avances tecnológicos,
sin menoscabo de la seguridad de los
usuarios y pacientes.
La agrupación de electores cree que
la sanidad no es un negocio, es un derecho humano, y defiende que nadie debe
verse forzado a costear una sanidad privada. Debe ser la administración andaluza la que gestione un acceso universal a
los servicios sanitarios atendiendo a los
principios de humanización, autonomía,
equidad y solidaridad. n

Dos dimisiones tras la
presión de las mareas
La presión ciudadana y la movilización de las mareas blancas contra
los recortes sanitarios en Andalucía forzaron las dimisiones del viceconsejero de Salud, Martín Blanco,
y del gerente del Servicio Andaluz
de Salud (SAS), José Manuel Aranda, puro maquillaje del Gobierno
de Susana Díaz para frenar unas
protestas que están siendo todo un
clamor en la geografía andaluza.
A pesar de ello, es cierto que las dimisiones representan una victoria
moral de la gente y de las movilizaciones sociales, de los usuarios y
los profesionales, que se han convertido en los verdaderos defensores de la sanidad pública.
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CRÓNICA PLENO MUNICIPAL

Ganemos impugnará la votación sobre las cláusulas sociales
REDACCIÓN

Durante el pasado Pleno Municipal, Ganemos Jerez presentó una propuesta para incluir
cláusulas sociales, ambientales
y de género en las contrataciones públicas, propuesta que
procede de espacios de trabajo
de ámbito municipalista. La votación dio lugar a un resultado
inesperado, un empate final
facilitado por la ausencia de la
diputada socialista Isabel Armario y la de la portavoz del PP
María José García Pelayo, entre otras. La alcaldesa, Mamen
Sánchez, no dio paso a una segunda votación, se mantuvo en
la abstención y, sorprendentemente, con el insólito visto bueno del secretario, la propuesta
quedó descartada.
Ganemos Jerez entiende que
el ROM (Reglamento Orgánico
Municipal) contempla una segunda votación para casos de
empate como podemos leer en
el siguiente extracto del Art 81.:
“En el caso de votaciones con
resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si
persistiera el empate, decidirá
el voto de calidad de la Presidencia”. Esta segunda votación
nunca tuvo lugar ni la alcaldesa
ejerció su voto de calidad.
Por todo ello, durante la mañana de ayer, Ganemos Jerez ha
cursado el procedimiento oportuno para impugnar el resultado del pasado jueves y pedir una
nueva votación de la propuesta,
no solo por una cuestión de

El Pleno aprobó

impulsar lanzaderas
de empleo en las ELA

irregularidades en la forma,
sino porque es necesario insistir en que la contratación
pública de obras, bienes y servicios es una herramienta que
puede generar un importantísimo impacto económico, democrático, social y medioambiental en nuestras ciudades.
Ganemos pide al Equipo de
Gobierno seriedad y rigor a la
hora de interpretar el ROM,
así como un compromiso para
aprobar esta propuesta que
ya ha sido aprobada en otros
municipios y provincias y que
puede suponer un punto de
inflexión en las contrataciones en nuestro Ayuntamiento.n

LA COLUMNA
Salimos a la calle a defender la
sanidad: ¿y después qué?

Por José Mejías

El domingo 29 tuvimos una
cita por la defensa de la Sanidad y contra el deterioro
que viene sufriendo. Acudimos mucha gente (5.000 personas) gracias, entre otras
cosas, a la repercusión de la
convocatoria en los medios
y en las redes sociales, y por
contagio tras las manifestaciones masivas hace apenas
dos semanas en varias capitales andaluzas.
Pero creo que es una cita a
la que el domingo llegamos
tarde, y no porque el problema no tenga remedio, que lo
tiene. Es cuestión de apuesta
política y ciudadana por defender nuestro sistema público y de abordar el modelo
sanitario en su complejidad.
Digo tarde porque hace muchos años que las asociaciones por la defensa de la
Sanidad pública en España
funcionan, y en especial, desde que estalló la crisis/estafa
en 2008 hay movimientos,
colectivos, sindicatos, profe-

sionales, partidos políticos,
que han denunciado una y
otra vez los recortes, la privatización y la falta de modelo en algunas ocasiones,
sin que hayan encontrado,
salvo excepciones —Madrid,
por ejemplo— un apoyo ciudadano importante.
Andalucía fue pionera en
construir un sistema público de salud admirado en el
mundo, pero hace años que
viene sufriendo recortes, deterioro e incongruencias graves en el modelo. Sin embargo, la conciencia ciudadana
y la respuesta no ha sido lo
suficientemente contundente. Y el problema no es solo
de dinero, de recursos, que
obviamente también, sino de
modelo, de prioridades, de
educación, de concienciación
ciudadana. ¿O la saturación
de las Urgencias no tiene que
ver, y mucho, con el deterioro de la atención primaria?
¿O la excesiva medicalización y aumento del gasto far-

tida con sus ideales hasta el
último día de su vida, es una
de las grandes figuras de la
historia del siglo XX en nuestro país.
Ganemos e IU solicitan una
labor de conservación del monolito y reparación de los elementos deteriorados, pues su
alrededor también ha sufrido
el desgaste del tiempo y del
abandono. El presupuesto necesario para hacerlo es realmente pequeño.

La propuesta impulsada por
Ganemos Jerez para promover
acciones encaminadas a crear
lanzaderas de empleo en las
ELA y en los pequeños municipios, y dotarlas de recursos y de
asistencia técnica, fue aprobada por el Pleno Municipal.
¿Y qué son las lanzaderas de
empleo? Son un grupo de personas que deciden unirse para
lograr el objetivo común de encontrar o crear un empleo. Lo
interesante de estos programas
reside en su filosofía: las lanzaderas de empleo son horizontales, llaman a la acción desde
la participación, desde el compromiso y la cooperación, para
que así las personas desempleadas recobren la ilusión y
descubran sus competencias y
habilidades para encontrar trabajo o desarrollar un proyecto
empresarial. Estas lanzaderas
facilitan el acceso y el retorno
al mundo laboral, especialmente en aquellos colectivos
con dificultades de inserción.
Por estar en consonancia con
este modelo, por compartir el
enfoque y entenderlo como
una interesante iniciativa para
el empleo, Ganemos Jerez instó al Ayuntamiento a promoverlas, con el posterior resultado favorable.

de la que estamos.
Recuerdo una manifestación
multitudinaria en Jerez contra la droga, a finales de los
80 o principios de los 90 —hay
gente que dice que fue de las
más multitudinarias, junto
a la de la “justicia es un cachondeo”— y recuerdo que mi
difunto amigo y compañero
de muchas aventuras sociales
y culturales, Alfonso Sánchez

Ferrajón, crítico donde los
hubiera, en el sentido más
noble de la palabra, me dijo:
“Habrán venido hasta los traficantes”.
Nos manifestamos por una
Sanidad pública, universal,
gratuita y de calidad... pero
al día siguiente no nos podemos quedar tranquilos por
haber protestado un día y
volvernos a casa sin más.

Ganemos e IU pidieron la reparación
del monumento a Clara Campoamor
Ambos grupos municipales
llevaron al Pleno una propuesta elaborada por el colectivo Marea Violeta para arreglar el estado del monolito,
que actualmente se encuentra
en un estado manifiestamente
mejorable, sin plantas alrededor y en un entorno descuidado.
Clara Campoamor es un referente incuestionable de la lucha de las mujeres: feminista,
abogada, política, comprome-

macéutico no tiene que ver con
cosas tan extremas como la escasez de políticas de prevención
primaria, las tensiones sociales,
la somatización de la pobreza y
la desigualdad o el poder de las
multinacionales farmaceuticas?
Yo acudí a la manifestación,
pero si esta no sirve para constituir en Jerez un movimiento potente en defensa de una Sanidad
pública, gratuita, universal y de
calidad quedará en un fracaso.
Un movimiento que no solo
sea defensivo, crítico o de presión, sino que sea constructivo
y aporte a la reflexión sobre el
modelo público que queremos. Y
sin partir de cero, porque si hay
estudios, propuestas y enfoques
rigurosos y asentados es en el
terreno de la Sanidad pública.
No nos engañemos, si hablamos
de Sanidad y sistema público
de salud estamos hablando de
política, y en la manifestación
participarán personas y colectivos que tienen propuestas antagónicas sobre cómo solucionar
este problema.
Y también estoy seguro de que
algunos de los discursos que escuché estos días de personas que
fueron a esta manifestación nos
llevarían a una situación peor
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Ganemos Jerez e IU trasladan al PSOE sus propuestas
para la “conformación de un nuevo Gobierno” en Jerez

En una reunión celebrada en
un clima de trabajo productivo y responsable, en igualdad de condiciones, se ha
producido un diálogo de tú a
tú con el Partido Socialista,
en el que Ganemos Jerez e Izquierda Unida han expresado
la necesidad de terminar de
construir un documento programático y establecer unos
criterios de gobernabilidad.
Las conversaciones previas entre Izquierda Unida y Ganemos Jerez han
culminado en la conformación de un
bloque político, con una propuesta
conjunta sobre los contenidos programáticos y los criterios de gobernabilidad que Jerez necesita, dando
paso el día 3 de febrero a un encuentro con el Partido Socialista, al que se
le ha trasladado dicha propuesta con
el fin de explorar las posibilidades de
conformar un nuevo Gobierno.
En cuanto a los contenidos programáticos del futuro Gobierno, las 100
medidas inicialmente presentadas
por Izquierda Unida, extraídas de los
programas electorales de Ganemos e

Izquierda Unida —y que se han venido
enriqueciendo en el transcurso de las
últimas reuniones mantenidas por ambas formaciones— continuarán abiertas
a las incorporaciones que pueda realizar
el Partido Socialista, con el fin de que dicho documento aborde los retos y prioridades que Jerez necesita.
En cuanto a los criterios de gobernabilidad, Ganemos Jerez e Izquierda Unida
han planteado al Partido Socialista una
propuesta que parte de la premisa de
que es necesario:
- Construir un nuevo Gobierno, que reconozca que las expectativas creadas al
inicio de la legislatura no se han cumplido.
- Un Gobierno equilibrado, que partiendo del mandato popular salido de las urnas, refleje dicho equilibrio en la asunción de responsabilidades de Gobierno.
- Un Gobierno cohesionado y coordinado, con un programa único y que huya
de funcionar como dos bloques estancos, como dos Ayuntamientos, aprendiendo de fallidas experiencias pasadas.

Izquierda Unida y Ganemos Jerez aspiran a que estos planteamientos, que son
razonables y reflejan corresponsabilidad
y equilibrio, sean acogidos positivamente
por el Partido Socialista y han quedado a
la espera de una respuesta por su parte a
la propuesta presentada.
“La primera reunión ha tenido un espíri-

tu productivo. En ella hemos hecho
llegar al Partido Socialista las propuestas que hemos venido elaborando Ganemos e Izquierda Unida
en los últimos meses y que tienen un
sello social y de rescate ciudadano”,
afirmaban desde la agrupación de
electores. á

ENCUENTRO PROVINCIAL
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Los colectivos feministas de la provincia cogen impulso
MARÍA MARTÍN

El pasado 4 de febrero tuvo lugar en Trebujena el I Encuentro Provincial Feminista que reunió a más de un centenar
de personas para reflexionar en torno a
temas como el patriarcado o la dependencia interpersonal.
Esta jornada también ha servido para fomentar la convivencia y el conocimiento
entre las feministas de los distintos colectivos participantes. El encuentro fue
organizado por la coordinadora Colectivos Feministas de la Provincia de Cádiz.

La jornada se desarrolló en un ambiente de alegría y motivación, destacando
la participación activa de las asistentes
y la implicación de las organizadoras.
La presentación del evento corrió de
mano de la Marea Violeta Jerez, que
llevó al mismísimo Trump a las tablas
en una divertida representación.
Durante la mañana tuvo lugar un taller en el que Gloria, de Marea Violeta
Sanlúcar, explicó cómo el patriarcado
forma parte de la sociedad desde situaciones cotidianas a eventos inter-

nacionales. A continuación, se realizaron grupos de trabajo en los que se
planteaba qué aporta el feminismo a
nuestras vidas y qué acciones concretas podrían llevar a cabo los colectivos
en sus respectivas localidades. Tras
el descanso para la comida, le tocó el
turno a Alesandra, de Asamblea Feminista las Tres Rosas, que ofreció una
charla-coloquio sobre la dependencia
interpersonal.
Después del éxito de la primera marcha provincial contra las violencias

machistas, realizada el pasado mes
de noviembre, las feministas de Cádiz
tienen claro que el trabajo en red y la
colaboración entre localidades es una
herramienta potente para darles voz y
aprender a construir juntas.
Este primer encuentro ha servido
para continuar con el impulso de la
marcha hacia la creación de un feminismo provincial en el que se respete
la identidad de cada colectivo a la par
que se construye un espacio colaborativo y de apoyo en la provincia.n
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Jerez se moviliza por su casco histórico

La manifestación, convocada y organizada por la A.VV.
Centro Histórico y por la Plataforma por la Defensa del
Patrimonio Histórico, reunió
a cientos de jerezanos y jerezanas que reclamaron una
mayor protección de Intramuros, zona que a día de hoy
sufre el deterioro continuo de
sus calles y su patrimonio.
El pasado día 18 de enero éramos
muchas las personas reunidas en la
Plaza del Mercado secundando la
manifestación “Salvemos el Centro
Histórico”, que comenzó a las 19:00
de la tarde y finalizó alrededor de
una hora y media después en la puerta del Ayuntamiento de Jerez. Antes
habíamos pasado por el barrio de
San Mateo, por las calles Muro, Porvera, Larga, Plaza del Banco, Tornería, Plateros y Asunción.
El punto culminante de la marcha
tuvo lugar cuando la cabecera de la
manifestación se encontró frente a
frente con otra reivindicación, la de
los estudiantes de la Escuela de Arte
que claman por la reparación de un
centro de estudios que se cae a pedazos. Fue entonces cuando muchas
personas comenzaron a aplaudir. Algunos de estos estudiantes se incorporaron a la marcha.
Finalmente, y en la puerta del Consistorio, se procedió a la lectura de
un manifiesto en el cual se pedía a
las administraciones públicas actuaciones urgentes en el Casco Histórico
jerezano encaminadas a la conservación y la puesta en valor de nuestro
patrimonio. La encargada de leer el
comunicado fue la historiadora Esperanza de los Ríos, que exigió el
cumplimiento de las leyes del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Miembros de Ganemos Jerez participaron en la manifestación a título
individual, respetando en todo momento el carácter apartidista que solicitaban los organizadores. La movilización no debe parar aquí y cabe
esperar que el empuje de los vecinos
y vecinas del centro histórico tengan
sus efectos a nivel práctico.

AUDITORÍA Y TRANSPARENCIA

El Portal de Transparencia presenta
las estadísticas del último semestre
La Comisión Especial de Auditoría y
Transparencia que preside Ganemos
Jerez se celebró el pasado 3 de Febrero. En ella se conoció la actividad
del Portal de Transparencia, en valores globales acumulados entre el 1
de mayo de 2016 y el 2 de febrero de
2017, periodo en el que se han activado 7.498 sesiones, correspondientes
a 2.199 usuarios que han realizado
62.468 vistas a las páginas.
El 62,05 % de los usuarios son de Jerez, le siguen un 7,26 % de Sevilla y en
tercer lugar otro 7,11 % oriundos de El
Puerto. El empleo público es la temática que más interés despierta, seguida de las retribuciones municipales.

La Comisión dejó lista para su elevación
al Pleno la Ordenanza de Publicidad Institucional en los Medios de Comunicación.
Se pretende que esta nueva ordenanza sea
elevada ya al Pleno de febrero previo paso
por la Junta de Gobierno.
La presidencia de la comisión también ha
presentado un informe de Economía sobre
la quita de intereses de la deuda municipal ilegítima. El informe, que servirá para
elaborar una proposición conjunta, recoge
que se han pagado unos 20 millones en intereses ilegítimos.
También se abordó la pluralidad política
en Onda Jerez. La Comisión decidió convocar una nueva reunión solo y exclusivamente para abordar este asunto.
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DIPUTACIÓN

Ganemos critica las políticas del PSOE provincial

Ganemos Jerez critica las
políticas del PSOE provincial, que ha votado en
contra de propuestas de
gran calado social como
un plan LGTBI, cláusulas
sociales en la contratación pública o presupuestos participativos, para
un tiempo más tarde presentar acciones similares
claramente
descafeinadas.
El Equipo de Gobierno formado por el PSOE provincial y su
partido facilitador, el Partido
Andalucista, sigue actuando en
la Diputación de Cádiz como si
del Partido Popular se tratara,
de forma unilateral, sin apenas
espacio para la participación, el
diálogo o el consenso, y más preocupado por obtener beneficios
partidistas que por mejorar la
vida de los habitantes de la provincia.
“Una dinámica que se viene repitiendo es la del bloqueo de prácticamente toda propuesta que
llegue desde Ganemos o desde Sí
Se Puede Cádiz”, apuntan desde
el grupo provincial de Ganemos
Jerez. “Ocurre que después de
votar en contra de propuestas
sociales más que interesantes,
dejan pasar unos meses y presentan planes parecidos en una
versión light y moderada que no
significan un verdadero cambio

en las políticas de la provincia”.
Son varios los ejemplos: El PSOE provincial
votó en contra de un Plan LGTBI consensuado con la Fundación Andaluza Arco Iris; sin
embargo, al mes siguiente desarrolló acciones y talleres puntuales interesantes, pero
lejos de las necesidades de un plan integral
para la provincia. El Equipo de Gobierno
también tumbó una propuesta trabajada
en los espacios municipalistas para incluir
cláusulas sociales, ambientales y de género

en las contrataciones públicas, alegando que la
Diputación ya estaba trabajando en ello y que
no hacía falta instar a instituciones superiores,
cuando era una acción a todas luces fundamental para conseguir implantarlas. Este tipo
de incoherencia no es la primera vez que sucede, lleva ocurriendo desde el comienzo de la
legislatura cuando presenciamos el bochornoso episodio de los Presupuestos Participativos,
rechazados tan solo un día antes de presentar
unas jornadas en Jerez para fomentarlos. La

Diputación también llevó a cabo
acciones sobre la gestión de residuos sin contar con ningún otro
grupo provincial.
Ganemos cree que esta dinámica
de trabajo empobrece el resultado final de las políticas que está
llevando a cabo la Diputación, y
que estas podrían ser más completas y enriquecedoras si no se
establecieran vetos o se dejara
de pensar en la medalla política.
“Es realmente triste que el PSOE
provincial sea capaz de votar
en contra de un Plan LGTBI, de
las lanzaderas de empleo en las
ELA o de subir las tasas a las
eléctricas en los municipios, por
dar ejemplos de sus votos más
recientes. Hace poner en duda el
carácter socialista del Equipo de
Gobierno y subraya su carácter
continuista con las políticas del
PP”, esgrimen desde Ganemos
Jerez.
A pesar de ello, desde la agrupación de electores afirman que
siguen trabajando día a día para
mejorar la provincia y para ser
un vehículo para hacer llegar
las propuestas de la gente. Estas propuestas pueden llegar por
email (info@ganemosjerez.es) o
en persona, concertando cita en
las oficinas de la Diputación (Palacio Provincial de la Diputación
de Cádiz, Plaza España, s/n) o en
las del Grupo Municipal en Jerez
(Plaza de la Yerba s/n).

TEJIENDO IDEAS

La Asociación de Mujeres Sembradoras
de la Salud asienta su proyecto rural
El pasado 31 de enero, Ganemos Jerez
se reunió con la Asociación de Mujeres Sembradoras de la Salud, uno de
los colectivos seleccionados para desarrollar su proyecto gracias al programa Tejiendo Ideas, impulsado por
Ganemos Jerez.
Cabe recordar que Tejiendo Ideas fue
un fondo económico, social y solidario
donde se recoge el excedente de sueldo originado por las retribuciones de
la diputada Ángeles González, que son
la diferencia entre la retribución social
y el tope salarial establecido en el có-

FEMINISMO

digo ético de Ganemos Jerez.
La intención de este encuentro era que
explicaran cómo se está desarrollando su
proyecto, cuáles son sus sensaciones y si
está calando dentro del grupo de mujeres
al cual iba destinado.
La Asociación señaló que tanto las directoras del proyecto como las mujeres que
están participando en él están muy contentas, y que aún quedan dos fases para seguir
reflexionando sobre la vida de la mujer en
el mundo rural. Un proyecto precioso en
el que Ganemos ha puesto un humilde granito de arena.

M.A. Cuevas

Ganemos aportó una campaña
contra la violencia sexual
Ganemos trasladó a la Diputación una
propuesta elaborada por la Federación
Stop Violencia Sexual para dotar de
una asistencia integral a las víctimas,
enfocando esta ayuda con una clara
perspectiva de género y fomentando la
sensibilización sobre este delito.
La diputada Kika González presentó
una adición al Plan Provincial de Igualdad para enriquecerlo y añadir un plan
de trabajo contra la violencia sexual
que contiene cuatro grandes bloques
temáticos: información, prevención,
investigación y sensibilización.
Tanto para la federación Stop Violen-

cia Sexual como para Ganemos Jerez,
resulta necesario trabajar en el cambio de las concepciones actuales sobre
sexualidad, respeto y consentimiento,
pues las estadísticas reflejan que muchas agresiones sexuales ocurren en
ambientes festivos o distendidos, en un
momento en el que no se respeta que
una chica no quiera mantener relaciones sexuales.
Un estudio de Stop Violencia Sexual revela que el 86,4 % de las mujeres atendidas por esta federación conocía al
hombre que la agredió, desmontando el
mito del agresor anónimo.
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La Réplica

CRÓNICA DEL ENCUENTRO MUNICIPALISTA

Ganemos participó activamente en el #Mak2
REDACCIÓN

Ganemos Jerez participó
a mediados del mes en el
#MakDos, el segundo encuentro de movimientos y
candidaturas
municipalistas que tiene como objetivo dibujar las líneas de
trabajo de los gobiernos
del cambio y poner en común la agenda política del
municipalismo. A la cita
en Pamplona acudió una
representación de la agrupación de electores entre
la que se encontraban los
concejales Kika González y
Santiago Sánchez.

fotos: El Pamplonauta

Los ejes de trabajo que se han tratado recorren una amplia variedad de cuestiones, que van desde
las que atañen directamente a la
posición institucional, como la
remunicipalización de servicios,
la auditoría de la deuda o la movilidad, hasta otras que se insertan en una posición claramente
de movimiento, como los centros
sociales, el periodismo ciudadano
y el sindicalismo social, pasando
por aquellas que podríamos considerar transversales, como la
cuestión de la organización, la incorporación de prácticas feministas y la relación con experiencias
del resto de Europa.
La idea central de las jornadas
Mak2 perseguía crear un espacio de encuentro que sea capaz
de componer la diversidad de las
distintas candidaturas municipalistas en un espacio común. Un
lugar de encuentro para poder
plantear desafíos de mayor calado, como el tema de la derogación
de la Ley Montoro, el problema
de la deuda o las dificultades de la
remunicipalización de servicios,
que exigen acciones coordinadas
a mayor escala que la propia del
municipio, así como la conjunción de movilización social y demandas ciudadanas.
Ganemos Jerez se trae de Pamplona una experiencia espléndida
y enriquecedora, muchos conocimientos que luego serán de utilidad a la hora de desarrollar políticas municipalistas que puedan
revertir en la ciudadanía de Jerez
y en la mejora de las condiciones
de vida de nuestros vecinos y vecinas. El camino de la cooperación
y de la inteligencia colectiva sigue
dando sus frutos, construyendo
herramientas ciudadanas que generen participación y potencien la
democracia. n

España, una,
libre y pobre
Javier López Menacho
España, el único país con esta
elasticidad de la demanda: si
hay mucha, pagas más. Si hay
una demanda media, pagas más.
Si hay poca, también pagas más.
La tropelía que entre gobiernos
y eléctricas han perpetrado contra la población en las dos últimas décadas ha propiciado que
un bien de primera necesidad se
convierta en un servicio inaccesible para parte de la población.
Desde que el insufrible Aznar
liberalizara el sector en 1997, todos los gobiernos han tenido el
sector energético descontrolado. Zapatero con el ministro Sebastián permitieron las primeras subidas desproporcionadas
(que intentaron camuflar pasando la factura de bimensual a
mensual), Rajoy puso al mando
a un corrupto demostrado, José
Manuel Soria. Hoy, con el sistema de subastas descontrolado,
la población ha sufrido una subida que en cualquier otro país
del mundo hubiera costado el
puesto a su ministro de industria. Nadal ha reconocido que la
factura de la luz subirá 100 euros de media al año, lo que significa que lo hará mucho más.
Contabilizar el precio por hora
de la tarifa ha jugado una mala
pasada al gobierno: se han destapado sus miserias. También
pagaremos más por combustible.
La lógica neoliberal ha calado
tan hondo (o más bien, nos la
han inoculado) que vivimos con
normalidad la muerte de 7.000
personas al año como consecuencia de la pobreza energética. Nada hay más mortífero en
España que la pobreza. Aunque
es cierto que hay un segmento
poblacional frágil que necesita
ayuda inmediata, si persiste el
problema estructural de España
(suben todos los bienes básicos,
los salarios siguen siendo bajos y
la capacidad adquisitiva es cada
vez menor), la situación empujará a más personas al abismo.
Los hechos son esclarecedores,
todos los grandes mercados liberalizados en España han servido para enriquecer a unos pocos a costa de la mayoría (suelo,
agua, telefonía, energía). Los
oligopolios se han convertido
en una perversa costumbre de
nuestros mercados, a menudo
incurriendo en ilegalidades y
en contra de toda lógica de convivencia. La situación debería
conducir a la administración
pública de sectores estratégicos
claves para la vida de la gente o
al menos a plantearlo sin ningún tipo de pudor, por más que
los liberales se echen las manos
a la cabeza. Va siendo hora de
que los representantes públicos
sean valientes a la hora de plantear medidas. A la manera liberal, ha sido un fiasco. Habrá que
buscar otra manera. n
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MEMORIA DEMOCRÁTICA

Recuperando nuestra memoria histórica

El pasado miércoles, 1 de Febrero, comenzaron las primeras Jornadas por la Memoria Histórica
y Democrática de Jerez, que se
desarrollaron en los Claustros
de Santo Domingo y que fueron
organizadas por la Plataforma
por la Memoria Democrática
de Jerez, la Asociación Cultural
Memoria Histórica Jerezana, la
Diputación Provincial y el Ayuntamiento.
El propósito de las jornadas, según declaran desde la organización, se centra en “profundizar
en el estudio y análisis de los letales efectos políticos, sociales y
personales que desde 1.936 hasta
1.978 produjo la represión franquista en la ciudad de Jerez y en
su entorno más inmediato, exponer la afectación e intensidad
del fascismo y la dictadura en
Jerez y reflexionar en conjunto El historiador José Luis Gutiérrez junto a Carlos Vera, miembro de la Plataforma por la Memoria Democrática
sobre la necesidad y urgencia de
la dignificación de la Memoria
de los represaliados y sobre las
actuaciones que con ese objetivo
se hacen pertinentes”.
Ponentes expertos en la materia
como Francisco Espinosa, Cristóbal Orellana, José Luis Gutiérrez
Molina, Paqui Maqueda, Enrique
Vila, Fernando Romero, Fernando Sígler, Diego Caro Cancela,
Manolo Santander, Carlos Perales, Jesús Román y Francisco
Sempere aportaron su granito de
arena en las ponencias, elevando
el nivel historiográfico y sociopolítico de las jornadas.

No está de moda
hacer memoria

LECTURAS
AGENDA
El próximo viernes 24 de febrero, a las 21:00 horas, en la sala La
Quemá (plaza Quemada, 5), podremos ver Calma, un musical
sobre los viajes astrales.
Para la reserva de entradas están
disponibles los teléfonos 676758-188 y 628-037-513. Organiza la Asociación Cultural de la
Bodeguita de la Plaza Quemá. El
precio de las entradas es de 7 €.

LECTURAS
l EL ARTE DE AMAR, UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL AMOR

ERICH FROMM
Editorial Paidós

Es una obra con
la que Erich Fromm ha ayudado a varias generaciones a
reflexionar sobre el amor y a
responder a algunas preguntas aparentemente sencillas:
¿qué significa amar? ¿Cómo
desprendernos de nosotros
para experimentar este sentimiento? Explica que el amor
es un rasgo de madurez.

l GAMONAL, LA HISTORIA DESDE ABA-

JOSÉ MEDINA
Y MARCOS ERRO
Ediciones El Perdigón. 12,00 €
JO

Este libro realiza un recorrido
que explica cómo una
pequeña localidad rural, a
las puertas de una capital de
provincia, se ha convertido
en un barrio obrero que ha
sido escenario de destacados
conflictos sociales.
l VIDAS

Miguel Ángel Cuevas
No está de moda ser memorialista.
No abunda la gente joven en sus
encuentros y reivindicaciones. No
es prioritaria en la agenda política,
pese a que el Gobierno de Rajoy
se ha declarado insumiso de hacer
cumplir la Ley en este asunto por
un nosequé de sus abuelos y los
cuarenta años que se llevó gobernando el Pre-Partido Popular. No
es portada de periódicos pese a
tener este país la medalla de plata
de los Juegos Olímpicos de los Desaparecidos, ya que el oro es para
Camboya y Pol Pot. No es urgente:
digo yo que hará falta que Spielberg
ruede una película sobre nuestras
cunetas con Antoñito Banderas
vestido de miliciano para que algunos abran los ojos y sepan que
la ONU y la UE le han dicho a este
país, con la boquita pequeña, que
ya va siendo hora de tomárselo en
serio, que se nos mueren nuestros
mayores sin dar sepultura a los suyos. Por aquello de insistir, centenares de personas han debatido y
profundizado en las Jornadas por
la Memoria Histórica de Jerez.
Según me cuentan, hay otras jornadas divulgativas en el Casino
Jerezano sobre la figura de Blas de
Lezo y quien sabe si sobre Bertín
Osborne o José Antonio, allá cada
cual con sus referentes... VERDAD,
JUSTICIA Y REPARACIÓN. n

ACTUALIDAD Y CULTURA

OCUPADAS

J. PABLO GARCÍA

Gran asistencia de público en los primeros días de las Jornadas

es la plasmación
en un cómic del
viaje de diez días
realizado por José
Pablo García por el Territorio
Palestino Ocupado, gracias
a Acción contra el Hambre
y la Agencia de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

CINEFILIA

n El hombre de las mil caras. Historia basada en hechos rea-

El dictador falangista Primo de Rivera permanece en la Plaza del Arenal injustificablemente

les que aborda la relación entre el que
fuera agente secreto español Francisco Paesa y el exdirector general de la
Guardia Civil, Luis Roldán. Roldán le
ofrece a Paesa un millón de dólares si
les ayuda a salvar 1.500 millones de
pesetas sustraídos de las arcas públicas. Un thriller político de calidad.

Gente Corriente Febrero 2017

contraportada
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ECONOMÍA LOCAL

¿Por qué está subiendo el precio de la luz?

Pepe Larios (EQUO)

Para contestar a esta pregunta es
necesario conocer varios aspectos
de nuestro sistema eléctrico y de
los mecanismos de fijación de precios. Con la modificación del sector
eléctrico de 1997 para adecuarla a
las exigencias de la UE se fracciona
el sector en varios segmentos: producción, transporte, distribución
y comercialización; pero solo se liberaliza el origen, producción y el
final, la comercialización. Por ello
las grandes eléctricas trocean sus
empresas pero mantienen bajo su
control diferentes segmentos de la
producción, distribución y comercialización.
El precio de la luz para los consumidores domésticos tiene unos
componentes fijos, la potencia contratada y equipos de medida y otras
variables, más la energía consumida; a ello hay que añadir el impuesto
eléctrico del 5,113 % de los términos
de potencia y energía, y a todo ello
se aplica el 21 % de IVA —llama la
atención que el IVA se aplique también al impuesto eléctrico—. Así,
aproximadamente, el 35 % de recibo medio corresponde al precio de
la energía, el 22 % serían impuestos
y el resto es el componente fijo.
El precio mayorista de la energía se
calcula cada día en la subasta diaria
para cada hora, con la casación de
energía que demandan las comercializadoras y con el precio de oferta
de las productoras. En esta subasta
denominada marginalista, primero
entran a precio de cero euros MWh
la energía nuclear, la hidroeléctrica
y las renovables, y a continuación
entra la energía producida por el
resto de centrales, carbón y centrales de gas de ciclo combinado, por
orden de menor a mayor precio
ofertado. El precio que oferta la última central aceptada en la subasta
para cubrir la demanda, señala el
precio a pagar para todas las centrales, exceptuando a las renovables
de régimen especial. Así, si la generación de renovables es más alta se
abarata el precio de la electricidad.
Sin embargo, en estos días el precio
de la electricidad se ha disparado
superando los 70 € MWh, mientras
en enero de 2016 era de 26,52 euros. Estos precios no se han visto
desde diciembre de 2013, cuando
se suspendió el anterior sistema de
subasta trimestral, CESUR, debido
a la sospecha de manipulación en
la oferta de producción, ya que las
empresas del oligopolio controlan

HUMOR GRÁFICO

el grueso de la oferta y podrían sacar del mercado centrales más baratas o de coste
cero para cubrir la demanda
con centrales de tecnologías
más caras, elevando así el
precio de la electricidad en la
suba sta.
Pero para el ministro Nadal, y
otras fuentes gubernamentales, los factores climáticos son
los culpables, ya que por un
lado, se incrementa la demanda por las bajas temperaturas, y por otro la persistencia
de la situación anticiclónica
ha limitado la generación de
las granjas eólicas; a esto sumamos además la falta de
disponibilidad de energía hidroeléctrica. A pesar de estas
excusas, el ministro ha dado
instrucciones a la CNMC para
que investigue si ahora también se está produciendo manipulación en la oferta.
A la situación anterior, se aña-

de que en la vecina Francia se
han parado muchas centrales
nucleares, lo que ha elevado
la exportación desde nuestro
país, ya que los galos tienen
unos costes de producción mucho más altos, cercanos a 110 €
MWh; así las eléctricas españolas obtienen más beneficios,
pero elevan también el precio
de la energía en nuestro país.
Algunos expertos calculan que
esto supone un encarecimiento del 6 % aquí.
En base a todo lo anterior,
podemos afirmar que habría
varias tareas para acometer la
escalada de los precios de la
energía eléctrica. Por un lado,
incrementar el parque de producción de energías renovables; los analistas del sector,
incluso el propio ministro de
Energía, coinciden en que abaratan el precio de la factura
eléctrica, a lo que añado que
también tienen la ventaja de

fitovazquez.es

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por
otro, controlar que no exista
manipulación en las ofertas
de producción por parte de las
empresas dominantes del sector; y adicionalmente la modificación del sistema de subasta,
para evitar la sobreremuneración de centrales ya amortizadas como las nucleares y las
hidroeléctricas, un efecto conocido en el sector como “windfall profits” o “beneficio caído
del cielo”, calculado entre los
2.300 y 3.300 millones de euros anuales.
Con esta realidad, no es de extrañar la oposición frontal de
los partidos que han gobernado en nuestro país a la realización de una auditoría de
costes del sector eléctrico. Algo
fundamental si queremos desentrañar de una vez por todas
la madeja de nuestro sistema
eléctrico.n
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Revitalizar
Jerez
Emilio López Pizarro
En los años ochenta y principios
de los noventa del pasado siglo, el
Ayuntamiento de Jerez fue todo
un referente en lo que llamábamos animación sociocultural.
Se optó entonces por vitalizar el
tejido asociativo en los barrios
y ayudar a formar a los vecinos
y vecinas. Se pobló la ciudad de
centros cívicos como espacios de
referencia, desde los cuales los
animadores socioculturales realizaban una labor con la comunidad
destinada a dar vida a sus barrios,
a través de los grupos que iban
surgiendo al socaire de las necesidades que se descubrian.
Desde un principio, el grupo de
animadores que el Ayuntamiento
puso al servicio de la dinamización comunitaria, percibió la necesidad de dotar al movimiento
ciudadano de un instrumento que
facilitara la formación de quienes
se dedicaban a un trabajo social
encomiable, pero a los que le faltaban las habilidades y técnicas
necesarias para que su esfuerzo
resultara más eficiente.
Y así nació la Escuela de Animación SocioCultural en la que se
impartían cursos, talleres y actividades que, de forma sencilla y
participativa, transmitían saberes
para un mejor trabajo social. La
Escuela trabajó mucho en los objetivos que se marcaron y llegó a
tener un cierto prestigio fuera de
la ciudad.
Esta dinámica se cortó a principios de los noventa, cuando se
eliminó el equipo de Participación Ciudadana. Los animadores
desaparecieron por enredos políticos del equipo de Gobierno de
entonces, y los centros cívicos se
convirtieron en espacios burocráticos donde la gente pedía ayudas
sociales.
La animación sociocultural en su
momento fue una acción municipal muy positiva para la Ciudad.
Siempre he creído que una de las
funciones básicas de un Gobierno municipal debe ser la de revitalizar a la ciudadanía, ofrecer los
cauces legales y políticos para que
los ciudadanos se impliquen en la
vida de la ciudad. Se deben facilitar recursos, intervenir con instrumentos que formen adecuadamente en las técnicas del trabajo
social a quienes se comprometan
en la labor comunitaria. En definitiva: motivar a la gente a que participe en el modelo de ciudad.n

RECICLA
No tires este Gente Corriente. Pásalo
a familiares, amigas y amigos para
que lo lean.
Si lo vas a tirar, deposítalo en el
bombo correspondiente para su
reciclaje. ¡ Muchas gracias!

Ganemos
J E R E Z

