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55 medidas para mejorar el Presupuesto 2017

Ganemos Jerez presentó al Gobierno propuestas presupuestarias de carácter social aportando control y calidad

Ganemos Jerez, a pesar de las dificultades acarreadas por la falta de información, ha tratado de trabajar con el
material disponible hasta completar un
documento muy elaborado sobre el Presupuesto 2017.
Ganemos ha tenido desde un principio muy claras sus prioridades: aumentar el gasto social, disminuir los gastos
superfluos y procurar una gestión responsable, equilibrada y razonable de las
empresas públicas, aumentando la fiscalización sobre las mismas. Ganemos
quiere señalar que ha aportado lupa,
transparencia y control en la gestión
municipal, intentando en todo momento que esta sea más efectiva y eficiente.
Con las contribuciones nuevas y las
que ya aportó Ganemos el pasado año
(que en la práctica no se efectuaron porque estuvieron en vigor apenas cinco
días) la agrupación de electores cree que
su propuesta de Presupuesto del 2017
da un salto de calidad significativo con
respecto al pasado año, pues estas medi-

das son factibles, necesarias y deseables.
El documento base de las propuestas
para el presupuesto, de más de 60 páginas, gira en torno a 16 líneas de trabajo entre las que se encuentran los mecanismos de control, la participación y
auditoría ciudadana, el gasto social, las
mejoras en el transporte urbano, rural y

Es hora de hablar no solo
de cuánto se gasta, sino de
cómo, por qué y con qué
resultado
en el espacio público, un plan de empleo
propio, la mejora en las instalaciones
públicas, la recuperación de la cultura,
la igualdad, la conservación del medio
ambiente, el plan de pago de subvenciones, el reforzamiento de los medios de
comunicación públicos o la economía
social entre otros campos de trabajo.
Ganemos ha querido profundizar en los

Presupuestos también en términos cualitativos, pues entiende que ya es hora
de hablar no solo de cuánto se gasta,
sino de cómo, cuándo, por qué y con qué
resultado.
Ganemos quiere destacar el carácter
participativo y colectivo de su documento, que ha sido elaborado a través
de diferentes reuniones públicas y del
espacio de participación online del que
dispone la agrupación. Toda persona
que así lo ha querido, ha podido participar y aportar sus ideas.
Ganemos subraya y pone el foco en
las dificultades que ha tenido que lidiar
para trabajar en el Presupuesto a lo largo de todo este proceso, pues el equipo
de gobierno en lugar de allanar el camino ha ido poniendo piedras y obstáculos. Primero en el apartado técnico, al
pasar todos los datos al formato pdf en
lugar de respetar el formato original de
excel, imposibilitando así el manejo fluido de las cifras económicas. Y en el terreno político al no haber sido transpa-

rente ni haber tenido afán colaborador,
al contrario, ha ocultado información a
la agrupación de electores casi hasta el
final del proceso.
Lo que el PSOE no ha entendido —o
no ha querido entender— es que la inteligencia colectiva que aporta Ganemos
es un factor clave que suma a la hora de
construir un Ayuntamiento mejor, más
fiscalizado y saneado.
Ganemos entiende que para mejorar la vida de las vecinas y de los vecinos de Jerez en el corto y medio plazo
es indispensable incorporar las medidas
de carácter social que la agrupación de
electores ha hecho llegar al Gobierno.
“Desde hace varias semanas, venimos
haciendo un trabajo muy serio, echándole muchas horas al asunto porque
aunque sabíamos que luchábamos contra el reloj creíamos que el resultado
final iba a merecer la pena y será valorado por la gente”, argumenta el portavoz Santiago Sánchez desde la agrupación de electores.
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El pleno aprueba mejorar la sanidad en Jerez

Instará a la Junta de Andalucía a que se abran nuevos centros de salud y se contraten especialistas y médicos
El pasado 30 de marzo se celebró
el pleno municipal, cargado de
temas de actualidad y en el que
Ganemos Jerez se centró en temas de control y fiscalización al
Gobierno, además de llevar una
propuesta muy completa para
reforzar la sanidad en nuestra
ciudad.
De todos es sabido la preocupación que existe en Jerez por el
actual estado de nuestra sanidad
pública. Solo hay que atender
las recientes manifestaciones en
las que la ciudadanía ha querido
expresarse y trasladar a los políticos un claro mensaje: quiere
una sanidad pública, universal,
gratuita y de calidad.
Por ello, Ganemos presentó una
propuesta que el Ayuntamiento trasladará al gobierno de la
Junta de Andalucía para llevar
a cabo una serie de acciones que
mejorarían sensiblemente la
atención sanitaria en Jerez.
También aprobó el pleno instar
al Gobierno Central a que la ratificación del CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio)
sea decidida mediante un referéndum en el que participe toda
la ciudadanía, no solo mediante
un decreto del Gobierno. Nos
gusta la democracia, qué vamos
a hacerle.
Ganemos también participó en
el debate sobre el pacto rural que
han firmado todas las fuerzas
políticas, el cual entiende positivo y se opuso a la propuesta de
Ciudadanos de promocionar a
Ikea para poner en marcha un
proyecto sobre huertos rurales
que encima ya existe en Diputación.
En otro orden, Ganemos reclamó un convenio entre las hermandades y el Ayuntamiento
para gestionar el tema de los
palcos durante la Semana Santa,
un convenio que se haga público
y que la ciudad conozca.
Por último, Ganemos votó en
contra de la propuesta que el
Partido Popular anda promoviendo por toda Andalucía contando mentiras sobre el Impuesto de Sucesiones. n

Ganemos plantea un Plan de Seguimiento del Presupuesto 2017
Ganemos Jerez ha venido denunciando que el gobierno ha ido proporcionando la información para el
presupuesto de 2017 a cuentagotas,
fragmentada, en formato cerrado,
con ausencias significativas, como
en el caso del grado de ejecución
pormenorizado de todas las partidas en 2016, y pretende ponerle remedio a esta cuestión para que no
vuelva a repetirse.
En las últimas reuniones mantenidas con el equipo de gobierno,
Ganemos Jerez ha manifestado su
preocupación por que se cumplan
las medidas, previsiones y ajus-

tes que contempla el Presupuesto
Municipal de 2017 y, para ello, se
necesita una información veraz,
pormenorizada y a tiempo. La agrupación de electores cree que es una
clara necesidad la implantación de
mecanismos de información y control durante la ejecución del plan
presupuestario, con espacio para
que todos los grupos de la oposición
tengan voz.
Ganemos ha propuesto una serie de
medidas de fácil implementación
que ayudarán en el seguimiento del
Presupuesto 2017, entre las que se
encuentran mantener una reunión

mensual con todos los grupos de la
oposición, el acceso de la oposición
—con los controles oportunos— al
programa de gestión económica,
la puesta en marcha de un programa de seguimiento ciudadano de
la ejecución presupuestaria en el
Portal de Transparencia y la puesta
en marcha de la Unidad de Evaluación y calidad. “De nada serviría la
elaboración detallada de un Presupuesto si no podemos hacerle un
seguimiento que asegure su cumplimiento y que detecte errores y
aciertos”, explicó la concejala Maribel Ripalda.
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Fin a las negociaciones por un nuevo Gobierno La asamblea debatió sobre

el futuro de Ganemos Jerez

Ganemos Jerez anunció en rueda de prensa que da por terminado el proceso de negociación por un Gobierno alternativo en la
ciudad. La decisión unilateral de Izquierda
Unida de abandonar las conversaciones y la
actitud del Partido Socialista de no responder
a la propuesta de gobernabilidad que ambas
formaciones hicieron llegar al Gobierno, han
supuesto un punto final en este largo proceso que ha durado unos diez meses: “Ganemos no entiende por qué Izquierda Unida
ha abandonado las negociaciones justo en
el momento en el que el equipo de gobierno
se había comprometido a dar una respuesta
pública sobre la propuesta de gobernabilidad. Izquierda Unida le ha hecho un favor al
PSOE y le ha facilitado una vía de escape”,
explicó ante los medios Santiago Sánchez,
portavoz de Ganemos Jerez.
“Creemos que todo ha sido una pose, un paripé. El PSOE siempre ha dicho que tenía las
puertas del Gobierno abiertas y, por otra
parte, IU no ha parado de llamar a nuestra
puerta para que nos entendiéramos. Cuan-

ENCUENTRO

Ganemos presentó
Gente Corriente en el
barrio de Torresoto
¿Os acordáis de la última portada
de esta revista? En ella, la Asociación de Vecinos Creando Futuro
nos traían sus reivindicaciones vecinales, que pasan por disponer de
los locales ubicados en la barriada
y abrirlos a la vencidad y, en especial, al uso del espacio por parte de
las niñas y de los niños.
Estuvimos en la plaza Hermana
María Dolores presentando el proyecto de Gente Corriente y escuchando las inquietudes y deseos
en el barrio.
Alejandro López, director de la revista, Tere Chamizo, compañera
de Ganemos y participante de Marea Violeta y el concejal Manuel
Fernández, estuvieron explicando
algunos detalles de Gente Corriente y las posibilidades de colaborar
en la revista.
Desde Ganemos Jerez queremos
agradecer la hospitalidad y la participación en el coloquio a las vecinas y vecinos de Torresoto.

do Ganemos ha dado un paso adelante, un paso
serio con propuestas programáticas y de gobernabilidad, el PSOE se ha apresurado a cerrar la
puerta e IU ha dejado de llamar y de intentarlo”,
añadió Sánchez.
Manuel Fernández, edil de Ganemos, indicó aquello que desde la agrupación de electores se intuye
que ha podido influir para que no hubiera voluntad negociadora: “creemos que la reducción de las
tenencias de alcaldía ha sido un escollo importante en las negociaciones. Nuestra propuesta
decía que el gobierno pasaría de tener 5 tenientes
de alcaldía a tener 2 (de distinta formación política), y eso significa que algunas personas tendrían que volver a su antiguo puesto de trabajo”.
Ganemos Jerez avisó que el gobierno ha dinamitado dos opciones de trabajo: la primera, la
posibilidad de una oposición constructiva, que
dinamitó la alcaldesa Mamen Sánchez con los sucesivos episodios del incumplimiento del ERE, del
Plan de Ajuste y, posteriormente, del Presupuesto
2016; y una segunda, la posibilidad de un gobierno conjunto, sólido, equilibrado y estable que trabajara por mejorar la ciudad. n

Tras el punto y final a las negociaciones por un pacto de gobierno, Ganemos Jerez mantuvo un debate profundo, intenso y
constructivo sobre estas negociaciones, sobre cómo se han desarrollado y acerca del devenir de la agrupación de electores.
La idea es abrir un espacio de diálogo para construir un futuro
mejor en el que la mejora en la vida de los vecinos y vecinas de
Jerez estén en el centro de la mesa.

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 al resto de la ciudadanía.
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CRÓNICA PLENO PROVINCIAL

La Diputación de Cádiz reprueba a Hazte Oír

Ganemos llevó una propuesta para manifestar la repulsa a las acciones de odio de la asociación ultracatólica

Kika González presentó la propuesta contra Hazte Oír

La Diputación de Cádiz, en el pleno
provincial del mes de marzo, aprobó las tres propuestas en las que
participaba Ganemos Jerez: una
para la retirada de la Declaración
de Utilidad Pública a la Asociación
Ultra Hazte Oír, con el apoyo de todas las fuerzas políticas exceptuando al Partido Popular (que todavía
no sabemos por qué metió en el debate a Bildu y a ETA).
Nosotros quisimos dejar muy claro
que hay que ser tajantes con toda
manifestación y acción que agreda a las personas transexuales y
fomente el odio hacia el colectivo
LGTBQ. Se consiguió el posicionamiento del Pleno en este sentido y
nos enorgullecemos de ello.
También hubo luz verde a la segunda propuesta, conjunta con Sí Se
Puede Cádiz, para que la Junta garantice que se destina al menos un
5% del PIB andaluz al presupuesto
anual para financiar la educación
no universitaria, proposición ya
presentada por los grupos parlamentarios andaluces de IU y Podemos.
En la última propuesta, conseguimos cierto compromiso de la Diputación para garantizar el acceso
básico a Internet en nuestras ELA
y en los pequeños municipios, promoviendo una campaña informativa para las administraciones de la
zona. Creemos básico que toda persona tenga acceso a la red.
De forma adicional, pedimos las
explicaciones oportunas al equipo
de gobierno sobre el problema de
Jerez con el Plan Invierte, afeándole la tardanza en rendir cuentas a
la gente.

JEREZ

Ganemos quiere abrir las bibliotecas de barrio por la tarde

La agrupación de electores pretende impulsar un Plan de Reapertura y Dinamización dotado económicamente

Ganemos sigue en su empeño por apostar por la cultura y la educación en Jerez,
y lo ha demostrado incorporando entre
sus propuestas para el Presupuesto del
2017 una partida económica destinada
a reabrir las bibliotecas de barrio en la
ciudad.
En más de una ocasión, Ganemos Jerez
ha denunciado públicamente que las bibliotecas de barrio (radiales) no abren
en horario de tarde (tan solo de 10.00 a
13.00 y de lunes a viernes). El Delegado
de Cultura, Francisco Camas, argumenta que no tiene personal para abrirlas,
pero además de ser un problema de recursos humanos, va más allá, tiene que
ver con la concepción de la biblioteca
que manejamos. Ganemos Jerez cree
que las bibliotecas son, además de un lugar de estudio, investigación y consulta,
espacios de dinamización cultural y de
fomento de la lectura.
Por ello, Ganemos ha planteado elaborar un Plan de Modernización y Dinamización de la Red de Bibliotecas para que
sea un referente cultural en la ciudad y
se encargue de dinamizar la vida de los
barrios donde están insertas. Las medidas podrían incluir la redistribución

de los recursos humanos ya existentes
en el propio Ayuntamiento, la dotación
de recursos económicos para lograr la
apertura de las mismas a través de actividades municipales propias, convenios
con entidades interesadas en abrirlas con
proyectos culturales o desarrollar acciones educativas y culturales de todo tipo
a través de la licitación de un contrato.
Existen muchas formas de dinamización.
Unido a esto, Ganemos ha planteado la
recuperación de la Feria del Libro Infantil y Juvenil y la inclusión de una partida
para renovar e incrementar la dotación
de libros.
“Ganemos siempre ha dicho que la cultura también está en nuestras bibliotecas,
que en los últimos años han permanecido descuidadas en horarios y recursos.
Hemos sido muy insistentes en ello. Además esta es una reivindicación ciudadana que nos ha llegado por varias vías. La
gente necesita estudiar, leer y consultar
bibliografía, especialmente los niños y
jóvenes, y también debemos concebir las
bibliotecas como verdaderos espacios de
dinamización cultural, por eso planteamos este plan”, ha apuntado Maribel Ripalda, concejala de Ganemos Jerez.

Foto: Jerezsiempre.com
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ESPECIAL “EL AGUA SE DEFIENDE”

Artículo extraído de The Huffington Post

La realidad de la privatización del agua en Andalucía
RICARDO GAMAZA

Otros dos aspectos más que revela el mapa real de la gestión
del agua en Andalucía realizado
por la Universidad de Granada,
es que las privatizaciones se
concentran en los municipios
costeros, dibujando una costa andaluza donde el agua es
privada casi en su totalidad; y,
por otra parte, que se realizan
privatizaciones por “vecindad”:
“De este modo, la privatización
total o parcial de la gestión del
servicio urbano de agua en un
municipio parece aumentar la
probabilidad de que se produzca el mismo fenómeno en los
municipios limítrofes”, apunta
el informe.
En Andalucía las grandes empresas que hacen negocio con el
agua del grifo son tres: Aqualia, que controla el 57% de los
municipios que han privatizado, Agbar con un 26,36% y
Acciona que se ha hecho con
el 2,55% de los municipios.
Aqualia nació de la diversificación de la gran constructora
FCC, aunque sus responsables
insisten en desvincularse del
negocio del ladrillo que les vio
nacer. El Grupo Agbar es un
holding empresarial compuesto por más de 120 empresas.

El estudio más riguroso e independiente que se ha elaborado
hasta la fecha sobre la gestión
del agua en Andalucía revela
que casi la mitad de la población depende de la gestión privada. Las grandes empresas
fijan objetivos de renta, población y deuda municipal para
‘asaltar’ y hacerse con la gestión de lo que se considera un
derecho humano. Aqualia, Agbar y Acciona son, por ese orden, las tres grandes empresas
que hacen negocio con el agua
urbana en Andalucía.
Acuden a los municipios
más endeudados para presentarse como salvadores de
la economía local y prometen
más eficiencia. La realidad es
muy diferente. Las empresas
dedicadas a la privatización del
agua en Andalucía se mueven
por criterios económicos: solo
les interesan los municipios
donde sus ciudadanos puedan
soportar una mayor subida del
precio del agua, por eso solo
muestran interés en los que
haya mayor renta; y en los que
además haya unas poblaciones
grandes para asegurar que el

Las empresas que se
dedican a privatizar
se mueven solo por
criterios económicos
número de clientes garantiza
ingresos millonarios. Así se
desprende de un pormenorizado estudio realizado por
expertos de la Universidad de
Granada y AEOPAS al que ha
tenido acceso en exclusiva Ecoperiodismo.
Tras recopilar y analizar los servicios urbanos de agua de cada
uno de los 778 municipios andaluces, los profesores Miguel
Ángel García-Rubio y Francisco González Gómez, del Instituto del Agua perteneciente
al departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de
Granada, han confirmado que
aunque el porcentaje de municipios que tienen privatizado
sus servicios de abastecimiento
y ciclo del agua apenas superan
el 13 por ciento, se trata de
casi la mitad de la población andaluza. Los datos referidos a 2016 son reveladores:
el 74,84% de los municipios
andaluces mantienen una gestión pública del agua, frente al
13,49% que han privatizado el
servicio y otro 11,67% mantiene
una gestión mixta; sin embargo
el 44,57% del agua que abastece a la población andaluza está
en manos privadas.
La respuesta a cómo con tan
poca implantación en municipios se logra controlar la mitad
del agua que llega a los grifos

Agbar, Acciona
y Aqualia copan
el mercado de la
privatización

andaluces y convertirlo en
un negocio millonario se encuentra en la selección que
se hace de los “clientes” por
parte de las grandes empresas de agua privada. El cliente
modelo para estas empresas
que conciben un bien esencial para la vida como el agua
como un negocio se define en
tres aspectos:
1. Que se trate de un municipio asfixiado por la
deuda pública. Así la privatización se plantea como la
solución más rápida y efectiva
para sanear las deudas. Después la empresa tendrá que
recuperar lo invertido, lo cual
se hará vía recibo del agua a
los ciudadanos, con lo cual en
realidad quien sanea esa deuda es la propia población, que
además quedará encadenada
a los designios de una empresa privada que se rige por criterios de eficiencia económica
(que no tienen porque ser sociales o ambientales).

2. Que se trate de un municipio con una población
superior a los 50.000 habitantes. Se garantizan así
una clientela lo suficientemente numerosa para que les resulte rentable dar el servicio.
3. Que tengan una renta
por habitante alta. De esa
manera, la previsible subida de
los recibos cuando se privatice
el agua cuenta con la seguridad para la nueva empresa de
que podrá ser soportada por
las familias. Cortar el agua a
los que no puedan pagar no les
interesa a estas empresas por
una cuestión de imagen corporativa, aunque tampoco les
tiembla el pulso a la hora de
hacerlo, como ya se ha producido en muchas familias a las
que se les niega el acceso a un
derecho humano por no poder
pagarlo. “Si la privatización de
la gestión del servicio urbano
de aguas supone un incremento en las tarifas, puede tener
severas implicaciones en tér-

Por último Acciona es una multinacional con intereses en infraestructuras que cotiza en el
IBEX 35.
Según el estudio de la Universidad de Granada “en el marco
institucional andaluz la evidencia empírica confirma que
no existen diferencias signifiminos de equidad y de acce- cativas de eficiencia entre los
sibilidad al recurso por parte gestores públicos y privados”.
de los ciudadanos con menos
ingresos”, advierte el informe. Desmontando el arguEl estudio de la Universidad de mentario de la privatizaGranada pone cifras a esta tria- ción del agua
da de intereses de las empresas
de gestión privada del agua: la “En todo caso, puede concluirdeuda media de un municipio se que la privatización de la
cuya gestión del agua es priva- gestión de los servicios urbada asciende a 912,8 euros por nos de agua no es la solución a
habitante, mientras que esa los múltiples desafíos y probledeuda en los municipios que mas que enfrenta el sector en
mantienen el agua pública es Andalucía: falta de recursos
de 457,2 euros por habitante. en los municipios más pequeEn lo que se refiere a la pobla- ños, obsolescencia de un voción, el estudio indica que el lumen importante de redes de
67,86% de los municipios de abastecimiento, cooperación
más de 50.000 habitantes tie- insuficiente entre municipios,
nen privatizados sus servicios estructura
administrativa
de agua urbana. Respecto a la compleja e ineficiente, ausenrenta por habitante, hay una cia de reglas y directrices para
diferencia de 856,3 euros entre la gestión técnica del servicio,
los ciudadanos que residen en laxitud en los controles de camunicipios donde el agua está lidad del agua, ausencia de
privatizada (14.797,5 euros) y transparencia y bajos niveles
los que viven en localidades en de participación ciudadana”,
las que la gestión del agua es expone el informe a modo de
conclusión.n
pública (13.841,2 euros).
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La coordinación hace la fuerza

La Red Municipalista Contra la Deuda Ilegitima viajó a Bruselas y presentó su campaña contra Montoro

Pospachequismo
y posfranquismo:
dos patas de un
mismo palco

JULIÁN MORENO

La Red Municipalista Contra la
Deuda Ilegítima y los Recortes
sigue dando pasos para plantar
cara al hasta ahora todopoderoso ministro Montoro. Estos
días, incluso, hemos visitado
Bruselas para visibilizar de este
modo cómo estamos creando
un frente municipalista, que
sea capaz de revertir la grave
situación económica y social
que atraviesan gran parte de
los municipios de todo el Estado. Solo la coordinación hace la
fuerza y nos hemos unido para
dar la vuelta a la situación.
Así explicado rápidamente
puede sonar muy abstracto,
pero ¿quién no ha escuchado
en un bar cualquiera millones
de conversaciones sobre el bochornoso despilfarro de dinero
público que se produjo en los
ayuntamientos de todo signo
político a principios de este siglo? En cada municipio conocemos cuál es esa locura megalómana de la alcaldesa o alcalde
de turno que, espoleado por la
burbuja financiera e inmobiliaria pre-crisis, construyó ese
edificio enorme que no se usa o
llenó la ciudad de rotondas con
esculturas de dudoso gusto. En
Sevilla, no nos podemos olvidar
de Las Setas o La Factoría Cultural del polígono Sur y desde
hace mucho tiempo la ciudadanía lleva denunciando y organizándose contra este despilfarro.
De aquellos derroches, estos
recortes. En la época en la que
éramos ricos el dinero fluía y el
crédito era maná caído del cielo, por lo que esos alcaldes contrajeron innumerables préstamos y licitaron obras públicas
sin control ni planificación alguna que seguimos pagando y
que terminarán de pagar nuestras futuras generaciones.
Además de la caótica, corrupta y especulativa actividad urbanística que conocemos bien,
las regidoras y regidores municipales de la época ilustraron
a la perfección aquello de “es
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Miguel Ángel Cuevas

muy fácil disparar con pólvora del Rey” y dispusieron
de enormes cantidades de
dinero público para gastos
suntuarios, personales, de
publicidad (autobombo político, esa curiosa y partidista forma de entender la
publicidad
institucional),
asesoramiento, protocolo,
dietas, subvenciones clientelistas, etc. que nada aportaban a la satisfacción de las
necesidades generales de la
sociedad.
De los bares, la charla y la
protesta se trasladaron a la
calle, y salimos indignadas a
las plazas, acampamos y reivindicamos que sí que se podía hacer de otra forma. Nos
organizamos para afrontar
la táctica del “caballo de
Troya” y hemos logrado que
esa denuncia haya llegado a
las (sus) instituciones, donde les rebatimos los dogmas
del neoliberalismo económico que nos han traído a esta
situación de crisis estructural, y exponemos otra forma

de gestionar lo público: más
justa, social y democrática.
Rodrigo Rato, el “mago de
las finanzas”, cerca de estar entre rejas, es la mejor
ejemplificación de esta crisis-trama-estafa, igual que
el desastre de Bankia o el
incremento del precio de la
energía son muestras claras
de la necesidad de apostar por la nacionalización
de empresas estratégicas y
crear una banca pública que
comience a devolver lo robado.
Esas charlas que provocaban indignación empezaron
también a darse en el interior de los Ayuntamientos
del cambio y empezamos a
sacar hacia fuera los datos y
cifras que sustentaban y demostraban esos malos usos
de los recursos colectivos,
del dinero de la ciudadanía.
Como nos habíamos organizado en las calles y plazas
para defender la alegría, la
unión ahora desde las candidaturas de unidad popu-

lar no ha sido complicada y
la Red de Municipios Contra
la Deuda Ilegítima y los Recortes está consiguiendo adhesiones por toda la península para que podamos, así,
compartir recursos, conocimientos, estrategias y tácticas que nos permitan seguir
avanzando hacia nuestro
objetivo: municipios para la
gente, verdes y sostenibles,
feministas, justos, sociales y
democráticos.
Hemos venido para quedarnos, queremos soñar juntas y que nuestros sueños
se hagan realidad: no más
austeridad, sino gasto social suficiente y adecuado
para las necesidades colectivas; no más deuda ni gasto
irresponsable, sino eficacia,
eficiencia y solidaridad en
la actuación pública. Nos
unimos contra (su) deuda
y los recortes, para revertir
privatizaciones y aumentar
el gasto en políticas sociales, feministas, sostenibles,
verdes, justas y solidarias.n

CONCENTRACIÓN

El pasado día 3 de abril, Jerez se movilizó contra los paraísos fiscales. El control de los impuestos es un factor clave
para asegurar la soberanía de un país y los paraísos fiscales vulneran nuestros derechos y socavan la democracia. NO
a las ventajas fiscales a los bancos y las grandes compañías; que paguen sus impuestos como todas y todos.

Se cumple el año tercero del ingreso
en prisión de Don Pedro. Don Pedro
fue un adelantado a su tiempo, ya que
puede considerarse la primera expresión de “populismo de matón y de maratón”. Así, recurría frecuentemente
a alimentarse de enemigos externos
para afianzar sus postulados (recuérdese el “Cádiz nos roba” como leitmotiv de su actividad política). Y en paralelo, concebía un reino taifa en Jerez
sustentado en parte por un pacto de
caballeros con don Dinero, y en otra
por un matrimonio de conveniencia
con el estamento cofrade de la ciudad.
Don Pedro pasó, pero quedó su legado. Su legado en forma de ciudad
endeudada hasta el tuétano y de urbanismo insostenible. Para alimentar
su megalomanía y la codicia de don
Dinero, el exalcalde se sirvió de tecnócratas que blanquearon y amabilizaron sus espurios intereses. Pues
bien: esos necesarios colaboradores,
esos “tótem” del discurso amable para
el modelo fallido, hoy son presentados
ante la sociedad jerezana como catalizadores del cambio necesario.
A decir verdad, no se me ocurren peores lazarillos para esta ciega sociedad.
El pospachequismo vive y convive con
nosotras, tiene poco de rupturista, y
es tan larga la factura que nos dejaron
a deber en esos restaurantes donde
compartían mesa y mantel con griñanes y gañanes que casi mejor que no
vengan a cantarnos milongas sentimentales.
Para colmo de males, Don Pedro nos
legó una suerte de perfecto patriarcado, colocado expresamente en puntos
estratégicos del consistorio jerezano, donde manejan a su antojo los
recursos municipales para moldear
una fiesta como es la Semana Santa y utilizarla como expresión de un
nacionalcatolicismo caduco y trasnochado. Los palcos de la Carrera Oficial
constituyen así una expresión del posfranquismo, son el retrato en sepia de
una España que se fue pero que cuatro
patriarcas mal contados han impuesto
a esta ciudad, socavando el derecho al
espacio público y al libre tránsito, parcelando a su antojo y perpetuando una
concepción clasista de una fiesta religiosa pero inevitablemente popular.
Y no nos engañemos: esa concepción
clasista no es inocente, ya que responde a claves ideológicas, desprende un
evidente tufillo conservador y contacta en muchas ocasiones con el reservorio de la ultraderecha jerezana, que
buscó refugio en los cabildos de salida
y buen cobijo en el Palacio de Bertemati.
Don Pedro dio rienda suelta a estos
señores, y ellos se han adueñado de
la ciudad: El Pospachequismo, del
discurso sobre el modelo de ciudad;
y el Posfranquismo de la patente de
una fiesta popular, y de propina de las
calles del centro de la ciudad durante
casi 60 días.
Pospachequismo y Posfranquismo:
dos patas para un mismo palco. Culto
al tótem y caldo de cultivo para el anquilosamiento “ad eternum” de esta
ciudad. n
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La última puñalada al sol de Ciudadanos

MARIO SILES

que el PP aceptó y firmó”.
¡Qué caña Ciudadanos!, ¿verdad? Lo que resultaba difícil de
prever era la terrible puñalada
que estaba a puntito de asestar
la formación de Albert Rivera, no
ya al autoconsumo o al resto de
la oposición, sino a sus propios
votantes, muchos de los cuales se
sentirán ultrajados si es que tienen un ápice de espíritu crítico.
Apenas horas después de esa decidida declaración, la formación
naranja recula y decide apoyar
al Gobierno, por lo que con la
mayoría de PP más Ciudadanos
(3+2) queda vetada la Proposición de Ley. La noticia trascendió de inmediato en los portales
especializados, un poco después
en las redes, y pasó sin pena ni
gloria por los medios de comunicación convencionales. Ni un
solo rotativo de nuestra España
plural y democrática decidió dedicar su portada a un evento de
este calado cuando, por recordar
un ejemplo de tantos, sí se han
consagrado a las vacaciones veraniegas de Manuela Carmena
–¿Dónde están las asociaciones
de prensa cuando se las necesita?–.
Nunca llegaremos a saber a ciencia cierta el porqué del viraje repentino de Ciudadanos, si hubo
cierta promesa por parte del PP
o si aquellos que han financiado
a los de Albert Rivera dieron un

Con el Real Decreto de noviembre de 2015 y el excelso ministro
Soria a la cabeza, en este país se
introdujo el conocido como “impuesto al Sol”, mediante el cual
los usuarios particulares debían
comenzar a abonar entre 9 y 32
euros anuales (dependiendo de
la potencia contratada) más IVA
por kW de potencia en cada panel, e introduciendo en la industria, además, otra tasa variable.
Las únicas instalaciones que se
libraron fueron aquellas residenciales de menos de 10 kW
de potencia contratada y, obviamente, las instalaciones aisladas
de la red. Era la primera vez que
se instauraba una tasa de este
tipo que no existe –recalco– en
ningún otro país sobre la faz de
la Tierra.
A este hecho se le sumaron otra
serie de barreras técnicas y económicas, como la de instalar un
segundo contador, y una absoluta carencia de mecanismos de
promoción tipo “balance cero”
que están muy presentes en la
escena internacional: numerosos países de Europa, Canadá,
algunos estados de EE.UU.,
Chile, Uruguay, Costa Rica, recientemente Colombia, algunas
zonas de Japón, Egipto… un
amplísimo etc. En todos ellos
la legislación vigente contempla

Incluso los partidos
liberales del resto de
Europa apuestan por
las renovables

Solo en España existe
un impuesto sobre una
energía renovable tan
básica como es la solar
una compensación por la energía que produces “de más” en las
horas pico solares y viertes a la
red, normalmente descontándote la energía que consumes de la
propia red cuando tu autoproducción solar no cubre toda tu
demanda. También existen subvenciones estatales para la promoción del autoconsumo, etc.
Aquí ni una cosa ni la otra, simplemente regalas ese excedente
de energía para que la compañía
eléctrica se la cobre a otro.
Al mismo tiempo se instauró
la necesidad de regularizar las
instalaciones estableciendo sanciones por encima de las contempladas en caso de accidentes
nucleares para aquellas no regularizadas… suena a broma, ojalá lo fuera. Aunque no se haya
dado el caso, con la ley en la
mano usted podría percibir una
multa en esta tesitura superior
a la que recibió sin ir más lejos
la Central Nuclear de Ascó por
dejar escapar unas simpáticas
partículas radioactivas.
Llegados a este punto, Soria,
abrumado por su buen hacer, se
marcha a airearse a Panamá una
temporadita, llega Nadal como
recambio, pero no hay noveda-

des. Inclusive teniendo en cuenta que derogar esta medida coercitiva hacia las renovables estaba incluido en los 150 puntos
que Ciudadanos estableció para prestar su
apoyo a la investidura de Rajoy. Ciudadanos no parecía muy presto a presionar al
ejecutivo Popular, pero siendo la apuesta
por las energías verdes un clamor popular, una directriz europea y estando toda
la oposición en bloque a favor de retirar el
malicioso “impuesto”, quedaba esperanza.
Lo peor de todo es que las arcas del Estado
han recibido cero euros por el “impuesto
al Sol” a pesar de todo el daño infligido.
¿Por qué? Porque no se ha desarrollado
la normativa para cobrar esta tasa, pero
si se hiciera podría cobrarse con efecto
retroactivo… es decir que se está creando
deliberada o torpemente –no sé qué es
peor– una situación de inestabilidad jurídica que supone un varapalo al desarrollo
de este país y a las energías renovables sin
recabar, para más inri, beneficio alguno
para el Estado. Esto es lo que sucede cuando los lacayunos políticos que tenemos no
son sino manijeros de las élites económicas, que obviamente no velan por los intereses de la población general.
Sea como fuere el 25 de enero de este mismo año, ese anhelo se cristaliza en una

Proposición de Ley para el Fomento del Autoconsumo Eléctrico que rubrican todos los
grupos parlamentarios exceptuando Partido
Popular y Foro Asturias. Recordemos además el terrible marco: un precio de la luz
exorbitado en pleno invierno y con la población hastiada (los más afortunados; los
que menos, sufriendo un verdadero drama
e incluso pereciendo víctimas de la pobreza
energética).
¡Se percibía la luz al final del túnel! –nunca mejor dicho–. El 13 de marzo el PP veta
esta Proposición de Ley, tal y como era de
esperar, con argumentos tan… incalificables
como que el autoconsumo no es una medida
ni de ahorro ni de eficiencia energética. El
caso es que se daba por hecho que estando
el Partido Popular en minoría en la Mesa del
Congreso no podría detener su avance, debiendo recurrir al Tribunal Constitucional.
Voy a citar llegados a este punto únicamente
las declaraciones de la portavoz de Energía
de Ciudadanos, y en breve entenderéis a colación de qué: “Nos temíamos que se vetase
esta Proposición de Ley (…) es una muestra
más de que el Gobierno, y este ministerio en
concreto, no cree en el autoconsumo. Hay
que recordar que entre las 150 exigencias de
C’s al PP para el Pacto de Investidura, se incluía el fin del impuesto al sol, una exigencia

tirón de orejas, pero lo que debería quedar meridianamente claro
es que quienes enunciamos que
Ciudadanos era una suerte de
Partido Popular sin, a lo sumo,
el rancio nacional-catolicismo de
la formación de Rajoy y un instrumento para servir de muleta a
este, no fuimos en absoluto exagerados.
Incluso los partidos liberales en
el resto de Europa apuestan en
mayor o menor grado por las renovables, mientras tanto, aquí
hemos de seguir soportando a
esta cohorte de perros falderos
del oligopolio que nos condenan
a ser una suerte de país subdesarrollado dentro de Europa. Cuánto poder ostentarán estos lobbys
teniendo en consideración que
mientras el Gobierno nos obliga
a acatar medidas económicas que
nos azotan por el hecho de provenir de Europa, son capaces de
negarse a acatar sus directrices
en materia energética.
Y España, a la zaga una vez más.
Condenada a ser un país de camareros y emigrados, renunciando a una oportunidad de oro para
democratizar el acceso a la energía, dinamizar nuestra economía
y generar empleo.
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Ayudar a los que ayudan

JOSÉ SOTO
Parafraseando a Miguel Hernández, el
pasado 25 de febrero se nos fue como
del rayo Pablo Ráez, un joven malagueño
que, tras dos años de intensa lucha contra
la leucemia que padecía, dejó de existir.
Con el lema “Siempre fuerte, siempre”,
Pablo incendió las redes sociales en su
afán por impulsar las donaciones de médula ósea en España. Y lo consiguió. En
Málaga aumentaron las donaciones un
1.300% en 2016, con 11.201 nuevos donantes. En Andalucía, se ha pasado de
300 donaciones al mes a nada menos que
2.000.
Yo, que no comparto con muchos jóvenes el uso banal de las redes sociales,
televisando cada minuto de sus vidas

como si fueran momentos importantes
y excepcionales, cuando son triviales en
la inmensa mayoría de los casos, en esta
ocasión me quito el sombrero ante Pablo.
Has conseguido, querido Pablo, lo que
las autoridades, campañas institucionales, asociaciones de todo tipo, profesionales... no han podido lograr. Pero ojalá
tu muerte sea un grito y sirva para remover nuestras conciencias. Como diría mi
admirado Benedetti, no un día, ni dos, ni
tres... siempre fuerte, siempre.
Somos los españoles muy proclives a la
solidaridad momentánea, al llanto fácil, a
la colaboración circunstancial e instantánea como en este caso.
Pero las organizaciones que llevan años
luchando contra el cáncer, el alzheimer,

la parálisis cerebral, los disminuidos físicos y psíquicos, las drogodependencias...
no nos necesitan un día, nos necesitan
siempre. Por eso, nuestra colaboración
—como voluntarios o socios— no puede
ser fruto de una decisión impulsiva, sino
de la reflexión y la voluntad de servicio
constante a los que más nos necesitan,
ayudando así a los que ayudan, a los que
ponen lo mejor de sí mismos al servicio
de los demás.
Solo se me ocurre, querido Pablo, felicitarte por lo que has conseguido, lastimosamente con tu marcha. Y decirte “a las
aladas almas de las rosas, del almendro
de nata te requiero, que tenemos que
hablar de muchas cosas, compañero del
alma, compañero”. n

LA FIRMA

Jerez, ¿un futuro incierto?
Emilio López Pizarro

Alrededor de un café matinal,
nos reunimos un grupo de pensionistas para charlar de todo un
poco. Hoy ha salido el tema del
futuro de nuestra Ciudad. ¿Qué
futuro tiene Jerez? Y prácticamente todos coincidimos en que
tenemos un futuro muy incierto,
sobre todo porque nuestros jóvenes, la generación que tendría
que preparar nuestro relevo y
abrir nuevos caminos a una ciudad que, en los últimos tiempos,
parece haber perdido buena
parte de su patrimonio social y
económico, está muy mermada
en sus ánimos y posibilidades de
futuro.
Nuestros mejores jóvenes, los
más preparados, están huyendo
de una ciudad que no les ofrece
posibilidades para su desarrollo

económico y social. Sienten
abandonar el barco pero no
tienen más remedio porque
aquí solo encuentran paro o
trabajos muy precarios en la
hostelería. Muchos de ellos resisten al amparo de los padres
y de la cobertura que les ofrece la ayuda irrisoria del paro
o la manta que les tienden los
abuelos pensionistas. Cuando
uno de los presentes confesó,
casi a hurtadillas, que su hijo
estaba trabajando de mileurista, los demás se abalanzaron sobre él por considerarlo
un privilegiado. Hoy tener un
trabajo precario, a veces de horas, días o, lo más, meses, no
da derecho a quejarse. Como
si trabajar en esta situación no
diera derecho a abrir la boca ni

a quejarse ante la situación de
desamparo laboral que, por otra
parte, tantos jóvenes y no tan jóvenes, sufren.
La mayoría de los presentes tienen hijos o nietos en la diáspora. Todos con un buen bagaje
formativo, con carreras universitarias, pero a veces ejerciendo
trabajos de los que no quieren
los autóctonos, aunque resisten
con el ánimo de aprender un
idioma que, en un futuro, les
pueda servir para incrementar
el valor de su currículo. Otros,
están por aquí a merced del apoyo familiar, y a la espera siempre de un trabajo ocasional, o
preparando las oposiciones,
sobre todo, a policía o guardia
civil, que por lo visto está ahora
muy de moda en los ambientes
juveniles. Pero, no parecen estar
en la vanguardia social que esté
construyendo una Ciudad de futuro, donde se observen atisbos

de regeneración económica y
social que nos den esperanza.
Ciertamente, en los años recientes pareció surgir un hornada de jóvenes dispuestos
a hacerse oír en los ámbitos
políticos y sociales, alzando su
protesta y reivindicaciones en
planteamientos factibles; pero
la maquinaria de los medios
oficialistas ha ido desacreditándolos y aburriendo a los
más débiles y menos entusiastas. Y el primitivo fervor parece
haber amainado, por desgracia.
Lo real es que si detrás de nosotros no asoma una generación de jóvenes que tome el
relevo nuestro en la construcción de una ciudad de futuro,
donde el trabajo, la cultura y el
compromiso social sean visibles, estamos perdidos. Jerez,
entonces, tiene un futuro precario e incierto. n

La lealtad es un
valor a la baja
Manuel Fernández
¡Desde que estáis en los despachos habéis dejado la calle! Pues
no sé a qué calle te refieres porque yo estoy y no te veo. Estaremos en calles diferentes, contesto normalmente.
Desde Ganemos acudimos a casi
todas las reivindicaciones que
hacen los colectivos de esta ciudad y de las zonas rurales. Vamos a las convocatorias que se
nos invita o nos enteramos y nos
gustan, pero no solemos acudir
a manifestaciones religiosas,
militares o de protocolo. Pero
a lo demás sí que acudimos. E
interactuamos con las personas que tienen problemas y los
atendemos en la sede del grupo.
Convocamos más asambleas que
cualquier otra organización, que
por las inclemencias del tiempo
las solemos hacer en sitios públicos cerrados ¡que también son
parte de la calle! Conclusión: lo
que pasa es que no coincidimos.
Y lo peor es que “OS NECESITAMOS” y os necesitamos para que
seáis nuestros ojos y oídos en la
calle, para que nos exijáis. Luego no aparecéis tantos como nos
gustaría que aparecierais.
Sabemos que tenéis cosas que
hacer: trabajo, ocio, conciliar
vida familiar y personal y otras
actividades en las que estáis involucrados, pero esto no lo podemos hacer solos, necesitamos
vuestro aliento, opiniones, reflexiones y energía. Es la única
forma que tenemos para cambiar esta ciudad, que ha quedado
claro que aunque la alcaldesa la
vea de color de rosa, la realidad
es bien distinta.
Somos diferentes, nos han calificado como “una pandilla de amigos” y es verdad que lo somos:
no tenemos línea jerárquica,
afiliación, ni cargos honoríficos;
somos iguales, una persona un
voto, no hay una persona que
valga 55 votos. Como dice nuestra Juani: acabas de entrar en
“Villa Cariño” cada vez que alguien va al grupo municipal.
No es un reproche, esto es que
si queremos hacer democracia
participativa necesitamos a las
personas, ¡de la forma que sea!
En estos días y tras el debate han
aparecido futurólogos, médiums
y prestidigitadores que anuncian
nuestra desaparición de la política jerezana. Son estos los que
han querido incidir sin trabajar
en nuestra forma de ser y no lo
han conseguido y ahora envenenados por su bilis intentan ponernos todo en contra. Nosotros
tenemos que ser lo que somos,
ciudadanos que no políticos, que
queremos humanizar la política
sin que nuestros conciudadanos
se avergüencen por habernos llevado algo que no nos pertenecía.
Saldremos cuando nos toque,
con la cabeza alta y las manos
limpias. No sé si todos los que
nos critican pueden decir lo mismo. n
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Que Dios perdone a la Sala Paúl

LECTURAS
AGENDA
El próximo viernes 28 de abril,
a las 20:30 horas, en el teatro
Villamarta, podremos ver La
dama de Alba, una obra de teatro que nos habla sobre la idea de
la Muerte, no como “algo” sino
como “alguien”. Está dirigida por
Luis Guerra.
Las entradas ya están a la venta
en tickentradas.com desde diez
euros.

LECTURAS
lEDUARDO GALEANO: ILEGAL EN EL PARAÍSO. BIOGRAFÍA.

ROBERTO LÓPEZ

Editorial Siglo
XXI

ALEJANDRO LÓPEZ
Anda la derecha jerezana indignada y
quejumbrosa por la celebración en la
Sala Paúl (un espacio sociocultural de
propiedad municipal) del primer aniversario de Destraperlo, célebre marca
de cerveza local conocida como “la birra
más burra”. El evento, con el plato fuerte
del concierto de los jerezanos La Pompa Jonda, estuvo repleto de actividades
paralelas: catas de cerveza, actividades
para los más pequeños (clown, pintacaras, dibujos colectivos, etc.), momentos
para el baile, o un mercadillo de productos principalmente jerezanos. Unas 500
personas asistieron a un acto de economía local que colgó el cartel de “no hay
entradas” y dotó de color, vida y cultura
a la Sala Paúl, que pudo lucir su mejor
aspecto.
Pero lo que a todos nos pareció un evento
ejemplar, que promociona la economía
local, que promueve la transversalidad,
fomenta la convivencia de los pequeños

y los adultos y apuesta por la cultura de
nuestra tierra, a la derecha no le gustó.
El brazo anónimo de Saldaña cree que es
un evento lucrativo que mezcla alcohol
e infancia, que es irresponsable e informal. También se queja sobre la transparencia en las licencias y otros asuntos de
índole burocrática.
Y es que a la derecha parece que no le
gusta la cerveza. Ya lo repite una y otra
vez Carlos Herrera hablando despectivamente de ella, asociándola continuamente a los líderes de izquierdas. A la derecha parece gustarle más el vino u otras
bebidas con más pedigrí. Por eso no ponen pegas en ceder espacios municipales
a otros eventos también lucrativos como
por ejemplo, Vinoble o la Feria de Otoño.
Tampoco se escandalizan cuando en la
Feria del Caballo todos bebemos alcohol
delante de nuestros niños sin demasiado
disimulo. No le escuchamos criticar a la
romería del Rocío, fiesta religiosa en la
que la farlopa rula que da gusto y deja
un reguero ingente de basura a su paso.

Es decir, que según las características
del asunto la derecha sabe ponerse de
perfil o, por el contrario, entrar al trapo.
El evento de la Sala Paúl, sencillamente,
no se ajustaba a sus intereses: impulsaba un modelo económico diferente, local, cooperativo, reunía a mucha gente
de la cultura alternativa (artistas que no
suelen votar opciones conservadoras) y
apostaba por la interacción y convivencia entre padres e hijos de un modo inclusivo. Un modelo en las antípodas del
Partido Popular.
La rajada de la derecha no responde a
un problema de decencia ni al delicado
tema del alcohol en los espacios públicos, tiene un leitmotiv político. El modelo que les gusta es otro: el del lucro para
las empresas foráneas que implantan su
modelo neoliberal, el de la corbata y el
guante blanco, el de los niños mejor en
casa, el de la cultura tradicional y el de
los espacios reservados al mejor postor.
En la Sala Paúl no había nada de eso. De
ahí la rabieta.

FIESTAS
Las agrupaciones carnavaleras jerezanas subieron a las tablas del teatro Villamarta la noche del pasado jueves 30 de
marzo para reivindicar un Carnaval digno en nuestra ciudad. Anteriormente, habían hecho público un comunicado
dirigido a la opinión pública y al Ayuntamiento con un título claro y revelador: No sin papelillos.

De niño siempre quiso ser
santo o futbolista, pero una
crisis existencial, cambió
drásticamente su destino.
Aquel joven cristiano, con
aspiraciones deportistas, se
despojó de viejas ataduras
para convertirse en Eduardo
Galeano periodista, anticlerical, apasionado, indignado,
en el patadura que abrazó la
causa de los «nadies».
l

MASCULINIDA-

DES Y FEMINISMO

JOKIN
ASPIAZU.
Editorial Virus.

Los debates en
torno a la masculinidad y
la creación de grupos de
hombres, han carecido
hasta ahora de una revisión
crítica sobre su verdadero
alcance transformador. En
Masculinidades y feminismo,
se cuestiona la noción, a
priori positiva, de nuevas
masculinidades.
lACONSEJO
BEBER HILO.
DIARIO DE UNA
LOCA.

GLORIA FUERTES

Hasta la
aparición de este libro
recopilatorio, la obra de Gloria
no había alcanzado plenitud y
la singularidad inconfundible
de tono y voz que la han hecho
universal para todos y todas.

CINEFILIA

n Un lugar en el mundo. Ernesto hace un viaje a la provincia
argentina de San Luis, a un remoto
pueblo en un valle puntano, para
recordar su infancia y las circunstancias que han determinado su vida:
sus padres se habían exiliado voluntariamente de Buenos Aires para vivir en una comunidad campesina. De
repente, llega un español.
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Jerez tendrá al fin una oficina de memoria histórica
Redacción

La Plataforma por la Memoria Democrática de Jerez denuncia una
vez más la exasperante lentitud del
Ayuntamiento de Jerez en poner
en marcha la Oficina de Memoria
Democrática, así como el incumplimiento flagrante del acuerdo
de julio de 2015 por el que se procedería a derogar los honores y
distinciones —concedidos por el
Ayuntamiento durante el período
de la dictadura— de los que aún
disfrutan personajes del franquismo.
Como respuesta a esa sospechosa
lentitud o dejación de funciones,
la Plataforma toma la iniciativa y
anuncia que en breve pondrá en
marcha por su cuenta una Oficina Local de Memoria Histórica y
Democrática en Jerez, para cubrir
el servicio público que el Ayuntamiento de Jerez rechaza poner en
marcha a pesar de sus promesas.
La Biblioteca Sebastián Oliva de la
CNT, situada en la planta del edificio de los sindicatos, es la sede
elegida para la Oficina de la Memoria Histórica y Democrática de
Jerez que comenzará a funcionar
el próximo 18 de abril, y su horario de atención al público será de
18:00 a 20:30 horas todos los martes.
El Ayuntamiento de Jerez tiene

El miedo
cotidiano
Antonio Romero

foto: Kika González

que activar inmediatamente
un plan de retirada de la simbología franquista que aún
subsiste en las calles de Jerez
(como los escudos franquistas de la fachada de la Escuela
de Arte en c/ Porvera, o como
los generales franquistas que
todavía están al pie de la estatua de Primo de Rivera en
la plaza del Arenal), tiene que
cumplir con su compromiso
de colocar una placa en el sa-

lón de plenos con los nombres
del alcalde de Jerez y concejales asesinados en el verano
de 1936, tiene que levantar un
monumento digno en un lugar céntrico a las víctimas del
franquismo, etc.
La Plataforma por la Memoria Democrática de Jerez
expresa su apoyo a los actos
que se preparan para el aniversario de la proclamación
de la IIª República, previstos

para el día 15 y el 22 de abril
y agradece la buena acogida de
la comunidad educativa de su
petición de cambiar el nombre
al colegio público ahora denominado “José María Pemán”
y anuncia que ya prepara las
próximas jornadas de memoria histórica en Jerez para la
primavera de 2018.
Queda mucho camino por recorrer, pero la apertura de la
oficina es un primer paso. n

MUNICIPALISMO

El proyecto Redinam fue presentado en Jerez
El pasado 28 de marzo el Centro Social Blas Infante acogió
la presentación de la Red de
Investigación y Apoyo al Municipalismo (REDINAM). Se
trata de un interesante proyecto a nivel estatal de co-investigación y acompañamiento sobre el municipalismo y
las nuevas prácticas políticas
de carácter local.
Los allí presentes participaron en una dinámica grupal,
luego escucharon con gran
atención la presentación de
los ponentes para concluir
con un debate acerca de las
necesidades de las candida-

HUMOR GRÁFICO

La Réplica

fitovazquez.es

turas municipalistas. Un encuentro sin duda interesante,
constructivo, colectivo y con
un gran futuro por delante.
Desde Ganemos Jerez calificaron como muy positiva
la llegada de esta iniciativa
a nuestra ciudad: “la inteligencia colectiva es importantísima para avanzar en
el municipalismo, compartir
experiencias e investigar las
claves de este movimiento
ciudadano y afrontar con
garantías los retos que tenemos por delante“, apunta
la concejala y diputada Kika
González.
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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!

Esta mañana me ha pasado algo,
apenas una anécdota, que en su
momento no consideré importante.
Pero a medida que ha ido pasando
el día he podido ser consciente del
inquietante fondo que encierra en
realidad.
Tenía una cita previa en Hacienda para un trámite sin demasiada
importancia. El día estaba nublado
y hacía frío. Cuando subo las escalinatas veo a bastantes personas
que se acumulan en la entrada.
Como todas estaban extrañamente quietas, calladas y con caras de
desconcierto, me interné a través
de ellas sin demasiada dificultad
hasta llegar a la puerta.
Al intentar entrar observo que
todo el interior del edificio está a
oscuras y en penumbra. En ese
preciso momento, el policía de la
entrada levanta su mano y me impide el paso.
No me considero en absoluto una
persona aprensiva, pero lo primero que pensé es que había habido
una alerta de atentado, un falso
aviso de bomba o algo parecido.
El policía enseguida me dijo que el
motivo era que se había ido la luz
en toda la zona y al no estar los ordenadores encendidos ni el arco de
seguridad, había que esperar a que
volviera la electricidad.
Por un momento me reí de mí mismo por habérseme pasado por la
cabeza la idea del atentado, pero
a medida que ha pasado la tarde
y viendo en la tele lo ocurrido en
Londres ayer y la tentativa de Amberes de hoy, me he dado cuenta de
que esa idea aparentemente absurda y exagerada encierra algo mucho más temible.
Lo que me ocurrió no es más que
el síntoma de un miedo que poco
a poco se está instalando en todos
nosotros. Un miedo sobre horrores
que siempre vemos lejanos pero
que en nuestro interior sabemos
que pueden ocurrir dónde, cuándo
y a quién sea. Y es eso precisamente lo que los terroristas pretenden.
Que el miedo y la desconfianza se
conviertan en algo latente y cotidiano. Algo que puede estar ahí
a la vuelta de la esquina cuando
salgas a la calle a hacer un mero
trámite, a comprar el pan o a recoger a tu hijo del colegio. No tanto
porque puedas morir, ya que por
pura probabilidad sabemos que es
difícil que nos toque a alguno de
nosotros. El mundo nunca ha sido
un lugar seguro, ni antes ni ahora.
Pero es como si este hecho pareciera ahora resultar más evidente.
Y esto es así porque esos pocos
muertos que consiguen los terroristas tienen un efecto expansivo
en la mente del confiado ciudadano
occidental.
Porque aunque sea muy pequeña la
posibilidad de que podamos llegar
a convertirnos en víctimas, hace
germinar el sentimiento de que ya
no podemos estar seguros en ningún lugar. Y eso es el auténtico terror. Es pura guerra psicológica.n

