
PERIÓDICO GRATUITO

Se acumulan las protestas sobre el estado de las calles de nuestra ciudad, con un aspecto cada día 
más descuidado. La solución a esta decrepitud pasa por vigilar el pliego de condiciones con Urbaser, 
impulsar una campaña de sensibilización entre la gente y estudiar la municipalización del servicio.

Quejas por la suciedad en Jerez

ente orriente g c
haciendo cosas extraordinarias

Miguel Rey

Una de las quejas que con 
más frecuencia llega a los 
grupos políticos municipa-
les por parte de los vecinos y 
vecinas de Jerez es, en gene-
ral, el estado de suciedad en 
el que se encuentra nuestra 
ciudad y, en particular, el de 
las zonas más periféricas. 
El contraste entre unos em-
plazamientos y otros, por 
ejemplo, entre el centro de 
la ciudad y la zona sur, es 
ciertamente escandaloso. 
No es normal, aceptable ni 
democrático que existan zo-
nas de primera, segunda y 
hasta tercera categoría.
La gente también señala el 
deterioro que tienen mu-
chos contenedores de ba-
sura (algunos tristemente 
víctimas del vandalismo) y 
lamenta la falta de recogida 
de enseres de la vía pública. 
El resultado es un aspecto 
manifiestamente mejora-
ble de nuestras calles y de 
sus condiciones higiénicas. 
Todo ello podría ser cau-
sa directa de la merma de 
personal que está sufriendo 
la plantilla de Urbaser, em-

presa encargada de la limpieza 
de Jerez, de un tiempo a esta 
parte.
“A la gente hay que escuchar-
la, y son muchas, demasia-
das, las personas que exigen 
un mayor compromiso del 
Ayuntamiento con la limpie-
za. ¿Cómo es posible que la 
ciudad esté tan sucia?”, se 
pregunta Kika González, con-
cejala de Ganemos Jerez, que 
afirma: “es la obligación de 
toda la corporación munici-
pal permanecer vigilantes, 
investigando si Urbaser está 
cumpliendo las condiciones 
pactadas, por tanto tendre-
mos que hacer un seguimien-
to del pliego de condiciones”.
La agrupación de electores, 
que ha hecho público en su 
perfil en Facebook un vídeo 
denunciando este tema con 
gran repercusión, también 
considera necesarias y urgen-
tes actuaciones pedagógicas, 
de concienciación y de sen-
sibilización acerca de la con-
servación de nuestra ciudad, 
el reciclaje de los residuos y el 
cuidado de nuestro patrimo-
nio. n 

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

Un valioso estudio sobre la mujer rural

Un trabajo que perdurará en el tiempo

La asociación de mujeres Sembrado-
ras de Salud ha presentado la memoria 
del proyecto “Sembrando autoetnogra-
fías por la equidad: cosechando memo-
ria histórica”, un importante y valioso 
estudio por la visibilidad y el reconoci-
miento del saber de las mujeres rura-
les. El proyecto es una reivindicación 
del entorno rural jerezano, de nuestra 
historia y una apuesta por la emancipa-
ción, la visibilidad y el reconocimiento 
de las mujeres rurales. 

Pocas veces se han visto en nuestra 
localidad investigaciones similares, un 
trabajo con un incontestable valor so-
cial, histórico y feminista.

Tres actividades desarrolladas

Han sido tres las actividades ligadas 
al proyecto: una, el desarrollo de sesio-

nes grupales de las mujeres en lugares 
como Guadalcacín, El Torno o Nueva 
Jarilla, en las que han podido contar 
sus experiencias vitales en conversacio-
nes con las dinamizadoras, aportando 
testimonios, documentación e incluso 
dibujos al estudio etnográfico. 

Una segunda, que comprendía di-
ferentes encuentros en institutos y co-
legios de adultos (IES Santa Isabel de 
Hungría, CEPER El Aljibe, IES Vega 
del Guadalete, IES Seritium, IES An-
drés Benítez, CEPER Trece Rosas y 
Centro Cultural El Torno) con el obje-
tivo de que las personas citadas se co-
nocieran, intercambiaran vivencias e 
hicieran su propia evaluación sobre la 
experiencia de compartir sus relatos de 
vida con otras personas. 

Y una tercera, que consistía en la ela-
boración y difusión de una revista que 

recogiera todo el trabajo desempeñado, 
en concreto los testimonios, dibujos, 
fotos y relatos de las mujeres entrevis-
tadas. Dicha revista será publicada en 
la página web de Ganemos Jerez, en 
formato pdf. 

Un reconocimiento necesario

Según las propias palabras de Sem-
bradoras de Salud, “con este proyec-
to, hemos puesto nuestro granito de 
arena en recoger las voces, los rela-
tos y las aportaciones de las mujeres 
rurales mayores sobre todos estos te-
mas, y llevarlos a los centros sociales, 
los institutos, las bibliotecas... Se han 
oído sus voces, sus visiones, sus sen-
tires, sus nuevos roles sociales, para 
que quede constancia de todo su valor. 
Hemos realizado encuentros entre las 

generaciones pasadas, las que siguen 
vivas y las que murieron y dejaron a 
esas su legado, y las presentes, para 
generar conocimiento en primera per-
sona, desde la emoción imprescindible 
para que un aprendizaje real se dé. 
Cosechando la memoria histórica que 
vuela pendiente sobre nosotras, de-
seando ser visibilizada y (re)conocida, 
dejando a la luz, a la vista de toda la 
población actual, los saberes históri-
cos de las mujeres rurales, sus aportes, 
sus vivencias, sus logros. Activando 
así las redes de participación entre el 
tejido asociativo rural y urbano, y for-
taleciendo desde la base la autoestima 
mermada de la población femenina. 
Tendiendo puentes entre lo que fui-
mos, lo que somos, y lo que soñamos 
llegar a ser, como mujeres, como cul-
tura, como sociedad, como planeta”. n 

Ganemos Jerez, que ha financiado el proyecto con el excedente 
de sueldo de su diputada Kika González (6.606 €), valora positi-
vamente los resultados del mismo y aplaude el discurso, el com-
promiso y convencimiento feminista de Sembradoras de Salud, 
que ha llevado a cabo un estudio que perdurará en el tiempo: “La 
verdad es que es emocionante ver el resultado de un trabajo de 
reconocimiento, empoderamiento y memoria de la mujer en el 
ámbito rural. Es un placer haber colaborado con ellas”, señala 
Kika González. 

Sembradoras de Salud concluye un importante estudio etnográfico centrado en las experiencias de las 
mujeres en el ámbito rural llevando sus voces a los centros sociales, los institutos y las bibliotecas
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MEMORIA DEMOCRÁTICANATURALEZA

Apostemos por nuestro Zoobotánico
Jerez cuenta con un patrimonio medioambiental muy rico que hay que cuidar y poner en valor. El trabajo
realizado durante las últimas décadas se conoce poco y no luce como podría hacerlo. Texto de Pablo Oliva

Los zoos modernos solo se entienden 
si se sustentan en 4 pilares básicos: 
Conservación, Investigación, Educa-
ción y Turismo-Ocio. Dicho de otro 
modo, si no poseen estas cuatro fun-
ciones, no tienen sentido en la socie-
dad actual ni cumplen con la legisla-
ción vigente en nuestro país. 
Nuestro zoo es el único de España 
que es también jardín botánico, de 
ahí su nombre, siendo uno de los 
más diversos de Andalucía y con más 
ejemplares centenarios. Además, 
cuenta con los ejemplares de Araar, 
árbol de la familia de las Cupresá-
ceas, más grandes del mundo. Sí, del 
mundo.
El Zoobotánico de Jerez (ZBJ) está 
considerado entre los tres mejores 
zoos de España, y ha sido un referen-
te  para otros zoos en temas de con-
servación.  En 2005 fue galardonado 
con el Premio Andalucía de Medio 
Ambiente.
El ZBJ participa en más de trein-
ta Programas Europeos de Cría en 
Cautividad de Especies Amenazadas 
(EEP), coordinando alguno de ellos. 
Colabora activamente en el progra-
ma de conservación del lince ibérico, 
siendo el único zoo en el mundo que 
cría esta especie, y desarrolla junto 
a la Consejería de Medio Ambiente 
la reintroducción del ibis eremita en 
la provincia de Cádiz (Proyecto Ere-
mita), participando como expertos 
internacionales en la conservación 
mundial de la especie. 
Nuestro ZBJ es pionero en técnicas 
de ortopedia, prótesis e implantes 
óseos para animales. Cuenta con una 
colección de esqueletos con fines 
científicos y educativos. Colabora 
con la Estación Biológica de Doñana 
(EBD) y otros centros oficiales de in-
vestigación, así como con la Conseje-

ría de Medio Ambiente en programas 
de conservación de especies protegi-
das o amenazadas. Y muchas otras 
cosas más.

Un enorme capital humano

El ZBJ tiene un grandísimo capital 
humano (cuidadores, jardineros, 
personal de mantenimiento, de edu-
cación, de administración y técni-
cos), que han formado decenas de 
estudiantes o postgraduados en bio-
logía, ciencias ambientales, veterina-
ria, cuidadores, jardineros, etc. tanto 
in situ como en las conferencias y 
seminarios que imparten en univer-
sidades y otras instituciones.
Otro aspecto a destacar es la gran 
dinamización cultural que viene de-
sarrollando durante años con expo-
siciones, charlas, conferencias... y su 
importante labor social como taller 
ocupacional, en el que muchas per-
sonas han podido aprender un ofi-
cio. Posee una de las bibliotecas más 
completas de Andalucía en divulga-
ción científica y además de titulari-
dad pública.
Lamentablemente, la situación ac-
tual de falta de instalaciones moder-
nas y de recursos para su correcto 
mantenimiento deslucen todo el tra-
bajo realizado durante las últimas 
décadas, dando una pobre impresión 
a los visitantes. 
Estimados conciudadanos y repre-
sentantes políticos, disfruten de esta 
maravilla que tenemos en nuestra 
ciudad y siéntanse orgullosos de la 
gran labor que realiza. Apuesten por 
nuestro Zoobotánico. n

Pablo Oliva, autor de este re-
portaje, es biólogo colegiado.

Jerez
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CULTURA

ECONOMÍA
El Ayuntamiento solicita un informe sobre las cuentas de AJEMSA

EDUCACIÓN

Un colegio multicultural, inclusivo y solidario
Ganemos Jerez visitó el pasado 15 

de diciembre el colegio San Juan de 
Dios, en el que la Asociación de Ma-
dres y Padres de Alumnos está ma-
terializando el proyecto sobre multi-
culturalidad que fue seleccionado en 
el concurso Tejiendo Ideas.

Se trata de una iniciativa precio-
sa de inclusión y convivencia que 
consta de varios talleres a lo largo 
del curso. 

Ganemos Jerez financió este pro-
yecto (de 1.698 €) gracias al exce-
dente de sueldo de su diputada, Kika 
González, quien estuvo presente en 
el taller de graffitis que han llevado 

a cabo esta mañana, cuyas pintadas 
difundían un mensaje de solidari-
dad, fraternidad y respeto.

La agrupación de electores de 
Ganemos Jerez seguirá aportando 
cada año una parte del salario de su 
diputada, Kika González, a iniciati-
vas que tengan acento social y que 
contribuyan a hacer de Jerez una 
ciudad mejor; y seguirá defendien-
do que los políticos deben de tener 
un sueldo acorde a la realidad de la 
gente.

Cabe destacar que el CEIP San 
Juan de Dios logró, junto con el 
CEIP Juan Armario de Alcalá de 

los Gazules, la máxima puntuación 
(84,83) en la provincia de Cádiz 
dentro de los Centros Promotores de 
Convivencia Positiva. Lo ha hecho 
en la modalidad intercentros donde 
se han presentado casi cuatrocien-
tos centros en toda Andalucía.

Un colegio premiado y referente  
en la provincia pese a que la comu-
nidad educativa no puede aguan-
tar más y ha lanzado una señal de 
socorro muy clara: demandan que 
este vuelva a ser proclamado Centro 
de Compensación Educativa, pues 
también necesitan articular un plan 
integral que mejore las condiciones 

del centro así como la llegada de re-
fuerzos en materia de personal.

El centro cada año que pasa está 
más deteriorado y cuenta con menos 
recursos para desarrollar cualquier 
innovación educativa o proyecto de 
mejora en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje.

Ganemos Jerez quiere dar las 
gracias a la AMPA de San Juan de 
Dios  y al resto de profesionales de 
la comunidad educativa por tan bo-
nita labor y su lucha, no solo en el 
ámbito de la multiculturalidad, sino 
por la educación pública de calidad 
y la dignidad en las aulas. n 

La Comisión Especial de Auditoría y 
Transparencia celebrada el pasado 18 
de diciembre, bajo la presidencia de 
Santiago Sánchez, ha solicitado la ela-
boración de un informe jurídico por si 
existen responsabilidades por la pérdi-
da de la documentación de la contabi-
lidad de Ajemsa.

En otro orden, se han dado a cono-
cer los avances realizados por la Uni-
dad de Transparencia. Así, se ha in-
formado de que se ha llevado a cabo, 
en todos y en cada uno de los servicios 
públicos municipales, una actualiza-
ción, verificación e implementación de 
información sobre la corporación mu-
nicipal, sobre relaciones ciudadanas, 
informes económico-financieros, con-
venios, subvenciones, coste de servi-
cios públicos, contratos e información 

y sobre el acceso a la información pú-
blica a publicitar.

Asimismo, se ha informado sobre la 
publicación en el portal del patrimonio 
municipal consolidado a 31 de diciem-
bre de 2014 a 2016, con actualización 
del extracto diferenciado de inmuebles 
y de vehículos. Se ha avanzado en la 
publicación de resoluciones judiciales 
con contenido íntegro. También se han 
editado en el portal estadísticas sobre 
atención ciudadana y se han publicado 
todos los indicadores económicos: mo-
rosidad, deuda viva, periodo de pago a 
proveedores y capacidad o necesidad 
de financiación en términos de esta-
bilidad financiera. El Portal de Trans-
parencia, del mismo modo, ha actua-
lizado y agregado información sobre 
contratos. n

La AMPA está desarrollando el proyecto “San Juan de Dios Multicultural” gracias a la iniciativa Tejiendo Ideas

La Voz Del Sur

participa
En Ganemos Jerez consideramos de vital importancia 
mantener el pulso de la ciudadanía y establecer líneas 
de contacto directo con las instituciones públicas. 
Por eso, en sintonía con el programa electoral que pre-
sentamos ya hace dos años, y en virtud de los valores de 
la participación ciudadana, ofrecemos a los jerezanos 
y jerezanas la oportunidad de presentar sus pro-
puestas de cara a llevarlas a los plenos tanto del Ayun-
tamiento como de la Diputación de Cádiz.
Podéis hacernos llegar las propuestas tanto por email 
(grupoganemosjerez@aytojerez.es) como en per-
sona, acudiendo al grupo municipal, situado en la Plaza 
de la Yerba nº1, en la planta baja. ¡Os esperamos!
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OPINIÓN

CULTURA

Recuerdo cuando era un crío, a principios de los 
años 90, cómo nos bombardeaban con noticias 
y anuncios de prevención contra el SIDA. Aque-
lla oleada donde incluso enseñaban al alumnado 
menor de edad cómo poner un preservativo o in-
cluso que si nos drogábamos (cosa que no debe-
mos hacer, decían) no compartiéramos agujas.
A día de hoy la gente sigue sin diferenciar SIDA 
de VIH, o desconoce cómo se contagia o cómo van 
esos avances contra esta enfermedad. La gente 
mantiene también su serofobia: miedo, aversión, 
repulsa, discriminación y desprecio hacia gente 
seropositiva.
Los seropositivos son aquellas personas porta-
doras del virus. El virus en sí se llama VIH, de 
Inmunodeficiencia Humana. Es decir, que debili-
ta el sistema que combate las enfermedades. Sin 
esta armadura, las personas con VIH se vuelven 
más vulnerables ante cualquier enfermedad y 
corren el riesgo de pillar un resfriado antes que 
cualquiera, por ejemplo.

Cuando alguien con VIH no trata su dolencia, 
no lleva un seguimiento médico con la corres-
pondiente medicación, puede derivar a SIDA. 
Cuando el paciente advierte un conjunto de en-
fermedades (síndrome) derivadas del VIH, al 
no llevar tratamiento, pasa al último estado 
llamado SIDA (Síndrome de Inmuno Deficien-
cia Adquirida). Por tanto, una persona con VIH 
no necesariamente tiene SIDA, pero alguien con 
SIDA sí es portador del VIH, en ambos casos son 
seropositivos. 
Los avances en todo este tiempo han sido gigan-
tescos, llegando casi a la curación. Un paciente 
afectado de VIH, si se pone en tratamiento, nun-
ca llegará a tener el SIDA. Con dicho tratamien-
to puede volverse indetectable, es decir, su carga 
viral se reduce al mínimo. Esto significa que si un 
paciente descubre su estado serólogico y se pone 
en tratamiento puede llegar al punto que este vi-
rus sea casi neutralizado, aunque seguirá siendo 
portador.

Corrientes científicas han llegado a demostrar 
que alguien con carga viral indetectable no es 
capaz de contagiar, pero siempre se recomenda-
rá el uso del preservativo. Todos y todas a estas  
alturas sabemos que se contagia por fluidos se-
xuales y por sangre, esto es, que ni por el aire ni 
por la saliva corremos peligro de contagiarnos. 
Toda fobia es irracional, pero las fobias sociales 
son las más dañinas, atentan contra personas. El 
grado de mezquindad aumenta cuando se trata 
de una enfermedad, pero ignorar que no existe 
riesgo de contagio, que ser portador no signifi-
ca tener SIDA (estar enfermo) o que gracias a la 
ciencia alguien con VIH no puede ni contagiar-
lo… esa ignorancia debe ser frenada, con infor-
mación útil.
Ya que todo el mundo sabe colocarse un condón o 
que no debemos compartir jeringuillas, va sien-
do hora que nos digan cómo va eso del VIH en 
2018 con formación buena y clara en vez de tanto 
lazo rojo solo el día 1 de diciembre. n

El pregón del Carnaval volverá al teatro Villamarta en 2018
Ganemos Jerez llevó hasta el Ayuntamiento 

las demandas de la afición del Carnaval y de 
las agrupaciones de la ciudad. En las conver-
saciones mantenidas entre las agrupaciones 
carnavaleras, Ganemos Jerez, la delegación de 
Cultura y la dirección del Teatro Villamarta se 
ha acordado que, dentro de las iniciativas para 
dignificar y potenciar el Carnaval de Jerez, el 
pregón del Carnaval vuelva a celebrarse en el 
teatro municipal.

“El Carnaval debe tener un espacio propio 
en la ciudad, un tratamiento digno y una im-
portancia significativa en el calendario de ac-
tos. También creemos necesario un incremen-
to significativo en la partida presupuestaria, 
aspecto que Ganemos Jerez va a incluir en sus 
propuestas para el próximo Presupuesto Mu-
nicipal”, argumenta Elena Rodríguez, concejala 
de la agrupación de electores, que añade: “Para 
que el Carnaval de Jerez crezca hay que cui-
darlo, promocionarlo, llevarlo a la calle y dar-
le un pregón de calidad. Seguro que Manuel de 
la Momi, un carnavalero de toda la vida, lo va 
a hacer estupendamente”.

Ganemos Jerez espera que el teatro Villa-
marta siga siendo durante muchos años el lugar 
de celebración del pregón del Carnaval, de don-
de nunca tuvo que salir. n Cristóbal Ortega

Un texto de Luis Alfonso Caravaca



Manuel Fernández

A pie de calle

MOMENTOS
ESTRATÉGICOS

El juzgado de primera instancia de Ubrique (Cádiz) trata de averi-
guar cómo se urdió la trama que intentaba involucrar al ecologista 
Juan Clavero en un delito de tráfico de cocaína.
Un informe de la Guardia Civil  ha terminado absolviendo a Cla-
vero de cualquier tipo de infracción (como era obvio por todas las 
personas que lo conocemos) y ha supuesto la imputación de cuatro 
personas, tres de ellas trabajadoras de la sociedad Breña de Agua 
Investments, una empresa belga que gestiona fincas en la Sierra de 
Cádiz. 
Dicho informe concluye que “no cabe duda de la gravedad y relevan-
cia penal de los hechos investigados, de los que dadas las circuns-
tancias concurrentes, se podrían calificar como delito de acusación 
y denuncia falsa. De haber prosperado la trama urdida, podría ha-
ber conllevado que Juan Clavero Salvador fuera condenado a una 
pena de prisión por ser considerado como autor de un delito contra 
la salud pública, engañando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
al sistema judicial, lo que hubiera supuesto un daño irreparable en 
su honor y dignidad de este y su familia”. Ecologistas en Acción se 
personará en estas diligencias judiciales como acusación popular, 
demandando el total esclarecimiento de los hechos.n

La Plataforma Jerez con Palestina y 
el Sáhara se concentró el pasado 20 
de diciembre a las cinco y media de 
la tarde para construir un simbólico 
muro con cajas de cartón en plena ca-
lle Larga, frente a la sede de Unicaja. 
La acción se enmarca dentro del co-
nocido como BDS (Boicot, Desinver-
sión y Sanciones), que a nivel inter-
nacional presiona a Israel para que 
cumpla con las leyes internacionales, 
ponga fin a la ocupación y coloniza-
ción de todas las tierras árabe-pales-
tinas, desmantele el muro, reconozca 
los derechos de los ciudadanos ára-
be-palestinos con igualdad plena en 
Israel y promueva los derechos de los 
refugiados palestinos a regresar a sus 
hogares y propiedades tal y como es-
tipula la Resolución número 194 de 
la Organización de Naciones Unidas, 
resolución que incluye a Jerusalén 
como capital de Palestina.

El motivo que mueve a Jerez con Pa-
lestina y el Sáhara a realizar esta acción 
performativa en las puertas de la sede de 
Unicaja y de la Fundación Unicaja en Je-
rez, es el patrocinio por la Embajada de 
Israel de la exposición del pintor israelí 
Ilan Itach denominada “Éxodo”.
Israel, según la Plataforma, intenta uti-
lizar estos proyectos culturales para des-
viar la atención mediática de los críme-
nes de lesa humanidad que perpetran 
contra el pueblo palestino. 
“Queremos recordar a Unicaja, ya que 
el supuesto motivo de la exposición es el 
éxodo, que los derechos universalmente 
declarados a los refugiados palestinos 
para regresar a su patria no son respeta-
dos por el gobierno israelí, sino que han 
sido negados”, sostiene el manifiesto que 
leyeron los presentes. La limpieza étnica 
y las prácticas genocidas son para Jerez 
con Palestina y el Sáhara las razones que 
mueven a realizar un boicot cultural a 

este tipo de actividades que el gobierno de 
Israel utiliza para limpiar su imagen a nivel 
internacional.
La actividad contó con la presencia de dece-
nas de activistas, medios de comunicación y 
peatones, a los que la Plataforma Jerez con 
Palestina y el Sáhara informó sobre el movi-
miento BDS y la acción performativa que es-
taban desarrollando. 
La Plataforma recuerda que el BDS rechaza el 
boicot a las personas en función de su iden-
tidad pero sí en relación a la representación 
del Estado israelí o de instituciones israelíes. 
Los participantes en la protesta performati-
va bajo el nombre de “Esta exposición tiene 
mala pinta” instaron a Unicaja a dejar de ac-
tuar como “agente de limpieza de los críme-
nes israelíes” y a la ciudadanía a sumarse al 
movimiento BDS, “para solidarizarse con el 
pueblo palestino y sus derechos fundamenta-
les”. “El arte debe derribar los muros, no ayu-
dar a mantenerlos”, concluyeron al unísono 
y en repetidas ocasiones los participantes. n

Cuatro personas imputadas por intentar tender una trampa
con droga al histórico ecologista andaluz Juan Clavero

Estamos en esos momentos en 
que en la lontananza se huelen las 
próximas elecciones y comienza 
el baile de votos, de las alianzas, 
los candidatos, las candidatas y 
un sinfín de informaciones que 
generan lectura y visualizaciones 
tanto para la prensa como para 
los partidos políticos.
Lo que estoy diciendo aquí no es 
más que cómo veo la política, los 
recursos económicos que genera 
y por qué una legión de personas 
deciden vivir de esto. 
El tiempo que llevo en política 
me ha dado diferentes tipos de 
experiencias, unas agradables y 
que te hacen crecer, y otras mu-
chas que hacen que te cueste con-
ciliar el sueño. ¿A quién le puede 
gustar este tipo de vida? A gente 
que hace un negocio de algo cómo 
defender los intereses de la ciuda-
danía.
Llega la hora de disputarse el voto 
y todos intentaremos conseguir-
lo, haremos alianzas y juraremos 
que somos los mejores y los úni-
cos, e intentaremos convencer a 
los posibles votantes de que les 
seguiremos manteniendo la pen-
sión o el empleo y de que vuelvan 
dentro de cuatro años.
Los partidos nos dividimos en 
dos: los de izquierda y los de 
derecha, o los de arriba o abajo, 
como lo queráis llamar. Cada uno 
se va edulcorando para atraer el 
voto indeciso y se va acercando al 
centro para convencer el máximo 
posible de votantes. 
Esa es la política que no le gusta a 
Ganemos y a un colectivo de per-
sonas que el 15-M nos indigna-
mos con lo que estaba pasando. 
Unos años después y habiendo 
estado en las instituciones, nos 
damos cuenta de que la maqui-
naria es muy poderosa, está bien 
engrasada y solo le pide a la gente 
que voten cuando se les mande 
para poder mantener su pequeño 
reino de taifa.
Algunas cosas sí que hemos he-
cho, como dar transparencia y 
conseguir que no solo haya un 
partido hegemónico en la dere-
cha; ya se ven siglas como PP, C’s, 
Jerezanos en Acción, PSOE, que 
se disputan el voto que antes se 
repartían entre dos. Sin embargo, 
me temo que ellos se pondrán de 
acuerdo, pues al final todos ha-
blan de lo mismo, de Don Dinero.
Algo parecido ocurre en el otro  
bando, donde preocupan los nú-
meros, pues si sacas un grupo 
político solo tienes derecho a una 
secretaría, a una asignación, y a 
una cuantía por votos. 
Si nos unimos todos no podremos 
tener un grupo para cada uno, y 
ahí se abre la caja de Pandora y de 
quién será la bandera, las siglas, 
la secretaría, los recursos econó-
micos, la foto, los cargos y un sin-
fín de vanidades.
La confluencia solo se conseguirá 
cuando el objetivo único y último  
sea el de mejorar la vida de los 
que menos tienen. Los que tienen 
ya tienen a muchos que se la me-
joran y alegran. n

La Plataforma Jerez con Palestina levantó un muro 
contra el apartheid en las puertas de Unicaja
La entidad bancaria acordó con la Embajada de Israel el patrocinio de la obra fotográfica 
“Exodus”, con la que se intenta lavar la cara de un Estado violento y represor
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Diputación aprueba una auditoría sobre las cuentas del Consorcio
El pasado 20 de diciembre se 
celebró el pleno provincial or-
dinario, correspondiente al 
mes de diciembre.
Ganemos Jerez contó con 
apoyo de todos los grupos 
provinciales para insistir a la 
Consejería de Educación en la 
necesidad de abrir cuanto an-
tes el nuevo IES de la zona de 
La Granja. 
También se llegó al consenso 
en solicitar que se lleve a cabo 
una auditoría externa en la ges-

tión del Consorcio Provincial 
de Bomberos, en relación al 
proceso judicial recientemente 
conocido y del que se calcula 
que podría suponer un fraude 
de nada menos que ocho millo-
nes de euros de dinero público. 
Aún respetando el proceso ju-
dicial, entendemos que los y las 
habitantes de la provincia me-
recen un análisis riguroso de 
las responsabilidades políticas 
en un asunto tan serio como es 
el servicio contra incendios.

Por último, Kika González, 
diputada de Ganemos Jerez, 
defendió nuevamente la oposi-
ción institucional a la apertura 
de un Centro de Internamiento 
de Inmigrantes en Algeciras, 
que fue aprobada por la Dipu-
tación. El ministro Zoido in-
siste en un modelo de centros 
semicarcelarios y que atentan 
contra los derechos fundamen-
tales de las personas que llegan 
a nuestras costas arriesgando 
su vida. n

1. El año 2017 no será recordado por ser un año que 
suponga un cambio social relevante para las jereza-
nas y los jerezanos.

2. El Partido Socialista se está dejando llevar por la 
inercia de la anterior legislatura del Partido Popular 
y no está llevando a cabo cambios significativos que 
potencien el rescate ciudadano. Está dejando pasar 
trenes para la inversión y para luchar contra el des-
empleo (ITI) por pura estrategia partidista.

3. Ganemos Jerez ha trabajado muchísimo en tener 
una incidencia en el presupuesto: antes (recogiendo 
propuestas), durante (negociando con el equipo de 
gobierno y participando en las expediciones para ne-
gociar con Hacienda) y después (llevando a cabo un 
seguimiento fuerte del cumplimiento). El grado de 
ejecución del mismo lo consideramos actualmente 
pobre y manifiestamente mejorable.

4. Las calles están sucias. Las fuentes no tienen agua. 
Algunos parques permanecen abandonados. Los au-
tobuses son un quebradero de cabeza. En definitiva, 
Jerez necesita inversión, mucho trabajo, menos pos-
tureo y más rescate social.

5. Ganemos Jerez sigue y seguirá siendo un instru-
mento para hacer llegar las demandas de la gente a 
las instituciones. Hemos presentado casi 150 inicia-
tivas, propuestas y acciones de control. Muchas de 
ellas son de colectivos y personas individuales que 
han presentado propuestas a Ganemos a través de 
sus canales de comunicación y que han culminado 
en el Ayuntamiento, Diputación u otros organismos 
oficiales. Esa línea de contacto y vehículo de cambio 
va a permanecer durante 2018.

6. Ganemos Jerez, a través de la iniciativa Tejiendo 
Ideas, ha impulsado varios proyectos sociales idea-
dos por asociaciones y colectivos de Jerez, gracias 
a parte del sueldo de su diputada Kika González. 
Ningún otro grupo político en el Ayuntamiento hace 
algo parecido.

7. Seguimos en contacto permanente con el latir de 
la calle, participando en numerosas plataformas y 
movilizaciones (Marea Violeta, en defensa de la edu-
cación y la sanidad, pensionistas y jubiladas, por la 
mejora del centro histórico, Plataforma por la Me-
moria Democrática, la Mesa del Empleo, Jerez por 
Palestina y el Sáhara, Coordinadora del Agua, etc.), 
apoyando reivindicaciones justas y a colectivos que 
han necesitado ayuda o apoyo en un momento de-
terminado. Hemos denunciado situaciones como la 
del Edificio Díez Mérito, la Fábrica de Botellas, el 
Centro de FP de San Juan de Dios, etc. Y así vamos a 
seguir, ayudando siempre que podamos a hacer una 
sociedad más justa, igualitaria y con oportunidades 
para todas.

8. Ganemos ha impulsado la formación con talleres 
sobre consumo, economía social, feminismo, diver-
sidad sexual, comunicación y otros muchos temas. 
Poner nuestro granito de arena para que todas y to-
dos nos formemos y aprendamos de gente experta 
en diversas materias es fundamental para avanzar 
como ciudad. El municipalismo también es pedago-
gía.

9. Hemos presionado al Gobierno Municipal y traba-
jado mucho para recuperar las bibliotecas de barrio 
con la apertura de la biblioteca de La Granja, para 
volver a tener el Festival Internacional de títeres tras 

años sin celebrarse, por hacer llegar el Carnaval de 
nuevo al Villamarta, para dotar a nuestro Zoosani-
tario de quirófano, zonas de esparcimiento y más 
jaulas de cuarentena, para recuperar certámenes en 
el área de Juventud como el 6 grupos 6, Expresión 
Joven y el Bono Cultural Joven. Hemos denunciado 
la situación de San Juan de Dios, su colegio, el cierre 
del centro de FP y la situación del barrio en general. 
Creemos que todavía queda año y medio de legisla-
tura y se pueden hacer muchísimas cosas. 

No queremos caer en los tempos de los partidos polí-
ticos tradicionales, que prácticamente echan el telón 
cuando queda un año para las elecciones. Nosotros 
tenemos la obligación de trabajar para la ciudadanía 
durante cuatro años y eso haremos hasta el último 
momento en nuestro intento continuo de cambiar 
las cosas.

10. Hemos intentado imprimir nuestro sello en la 
política municipal: ser personas más transparentes, 
abiertas, cercanas, dialogantes, constructivas, ale-
gres y resolutivas. La principal aportación han sido 
todas las cuestiones relacionadas con los avances en 
transparencia porque es un pilar básico. Los servi-
cios municipales deben ser bienes públicos y tam-
bién bienes comunes. Y en cuanto bienes comunes 
que satisfacen necesidades colectivas deben estar 
bajo control ciudadano. Si se los dejamos en exclu-
siva a los profesionales de la política, al final habrá 
corrupción. Por ello necesitamos mecanismos de 
participación ciudadana, controles ciudadanos. El 
municipalismo al que aspiramos es una revolución 
política que pone los ayuntamientos al servicio de 
los ciudadanos y bajo su control y participación. n

balance del año 2017
Decálogo municipalista para hacer 

M.Á. Cuevas

MUNICIPAL

PROVINCIA

Ganemos JerezGente Corriente  Enero 2018



INTERNET

Gente corriente   
Director: Alejandro López

Web: www.ganemosjerez.es

Colaboran: Fito Vázquez, FACUA, 
Pablo Oliva, Miguel Ángel Cuevas,
Luis Alfonso Caravaca, Cristóbal 
Ortega, Miguel Rey, Jennifer Moo, 
Manuel Fernández, Marianna 
Zungri, José Mejías
Coordinación: Comisión de Comu-
nicación de Ganemos Jerez
Imprime: Impresa Norte

 Corrector: Carlos Vera Yagüe
Diseño Grá�co: Alejandro López
Gente Corriente es una revista para 
compartir. Difúndela libremente. 

prensaganemos@gmail.com

856-92-78-92

FACUA rechaza la prohibición del anonimato en las
redes: sería una mordaza a la libertad de expresión

FACUA-Consumidores en Acción 
muestra su absoluta oposición a la 
pretensión del Gobierno de pro-
hibir el anonimato en las redes 
sociales, ya que la medida represen-
taría una mordaza para la libertad de 
expresión y la libertad ideológica. La 
asociación insta a todos los partidos 
de la oposición para que rechacen la 
medida anunciada por el PP.

“No hay demanda social ni ne-
cesidad jurídica para aprobar esta 
aberración. Y no nos creemos que el 
objetivo sea acabar con amenazas y 
difamaciones”, advierte el portavoz 
de FACUA, Rubén Sánchez. “El parti-
do de la Ley Mordaza, el partido que 
ha utilizado desde el Gobierno a una 
policía política y a seudoperiodistas 
para propagar bulos difamatorios 
contra sus rivales políticos, se dis-

pone ahora a atemorizar a los usua-
rios para que no ejerzan su derecho 
a expresar sus opiniones libremente 
desde el anonimato en las redes so-
ciales”.

FACUA considera que la pro-
puesta del PP representa un gra-
vísimo ataque a Derechos Fun-
damentales como la libertad de 
expresión y la libertad ideológica, 
los cuales deben estar garantizados y 
protegidos independientemente del 
canal por el que se expresen, como la 
ONU ha declarado reiteradamente y 
de forma específica sobre el derecho 
al anonimato en internet.

“La existencia de personas que se 
amparan en el anonimato en internet 
para amenazar, insultar, calumniar 
y propagar el odio en las redes es un 
mal menor que hay que asumir en 

una sociedad democrática que pro-
mueve derechos fundamentales como 
la libertad de opinión y expresión y 
que puede ser combatido con otras 
vías legales sin necesidad de una re-
forma legislativa tan dura como la 
que pretende el PP”, señala Sánchez.

FACUA recuerda que lleva años 
siendo objeto de cruentas campañas 
de difamación difundidas desde cuen-
tas anónimas en Twitter y Facebook, 
algunas de las cuales fueron promo-
vidas por Ausbanc y contaron con la 
difusión del propio Partido Popular. 
“Frente a los insultos y calumnias, 
nunca pedimos una norma que aca-
base con el anonimato en las redes”, 
recuerda el portavoz de la asociación.

“Investigamos y destapamos quié-
nes estaban detrás de algunas de esas 
cuentas, pero asumimos que la iden-

tidad de muchos de los difamadores 
nunca sería descubierta”, indica Sán-
chez. “Es el precio que tenemos que 
pagar para garantizar una sociedad 
donde prevalezca la libertad de ex-
presión”.

En opinión de FACUA, es el Po-
der Judicial el que debe asumir 
la investigación de amenazas, in-
sultos y calumnias vertidos en las re-
des sociales desde cuentas anónimas. 

Es necesario que jueces y fiscales re-
ciban formación en el funcionamiento 
de las tecnologías de la información y 
que se establezcan protocolos de cola-
boración con ellos que sean asumidos 
por las empresas propietarias de las 
redes sociales, pero nunca una legis-
lación que obligue a los usuarios a fa-
cilitar su identidad cuando dan de alta 
una cuenta. n

Jennifer Moo

Insta a los partidos de la oposición a que se opongan a la medida y alerta sobre los efectos que traería

fITO VÁZQUEZ. HUMOR GRÁFICO
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