SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL JUEVES DIA
9 DE MARZO DE 2017, A LAS DIECISEIS HORAS, EN EL SALON DE PLENOS DE LA CASA
CONSISTORIAL.

En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera, siendo las dieciséis horas del día 9 de marzo
de 2017, se reúne en primera convocatoria, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, el EXCMO.
AYUNTAMIENTO PLENO para celebrar Sesión Extraordinaria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa,
DÑA. MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ, con la asistencia de los concejales:
Grupo Socialista

DÑA. LAURA ÁLVAREZ CABRERA (Teniente de Alcaldesa)
D. FRANCISCO CAMAS SÁNCHEZ (Teniente de Alcaldesa)
D. SANTIAGO GALVÁN GÓMEZ (Teniente de Alcaldesa)
D. JOSÉ ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ (Teniente de Alcaldesa)
DÑA. MARÍA DEL CARMEN COLLADO JIMÉNEZ (Teniente de Alcaldesa)
DÑA. ISABEL ARMARIO CORREA

Grupo Popular

Dª Mª JOSÉ GARCIA-PELAYO JURADO (se incorpora a las 17:24 horas)
D. ANTONIO SALDAÑA MORENO
DÑA. LIDIA MENACHO ROMERO
D. JAVIER DURA DE PINEDO
DÑA. MARÍA ISABEL PAREDES SERRANO
D. ANTONIO MONTERO SUAREZ
DÑA. SUSANA SÁNCHEZ TORO
DÑA. MARÍA JOSÉ RÚA PATÓN
D. JOSÉ GALVÍN EUGENIO
D. JAIME ESPINAR VILLAR

Grupo Ganemos Jerez

D. SANTIAGO SÁNCHEZ MUÑOZ
DÑA. ÁNGELES GONZÁLEZ ESLAVA
D. MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
DÑA. MARÍA ISABEL RIPALDA ARDILA
D.ÁNGEL CARDIEL FERRERO

Grupo Ciudadanos Jerez

D. CARLOS PÉREZ GONZÁLEZ
D. MARIO ROSADO ARMARIO

Grupo IULV-CA

D. RAÚL RUÍZ-BERDEJO GARCÍA

Asiste a esta sesión El Secretario General del Pleno, DON JUAN CARLOS UTRERA CAMARGO.
No asiste la concejal del grupo municipal Popular, Dña. Mª del Carmen Pina Lorente y la concejal del Grupo
Municipal Izquierda Unida Dña. Ana Fernández de Cosa, quienes han excusado su ausencia.
La Sra. Presidenta abre el debate, produciéndose las siguientes intervenciones:
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La Sra. Alcaldesa: Celebramos hoy el Debate de Estado de la Ciudad. Hemos decidido que se haga en el
primer trimestre del año, para poder trabajar con datos cerrados del año anterior. Y además esta forma
también respeta que se puedan celebrar tres debates en la legislatura, que es lo previsto. En estos 20
meses, tanto mi equipo de gobierno como yo, hemos gestionado y hemos gobernado. Y en cada uno de los
casos, cuando hemos gestionado y cuando hemos gobernado, lo hemos intentado hacer buscando la
eficacia, la eficiencia. Y eso es lo que nos tiene que llevar a que la calidad de la gestión se tenga que ir
mejorando día a día tanto en la prestación de los servicios municipales como en la gestión de los temas
que afectan a los jerezanos.
Queda mucha tarea, porque no es fácil gobernar esta ciudad, pero a la vez las ganas, el empeño y la ilusión
de este equipo de gobierno y sobre todo el saber que Jerez tiene muchas posibilidades y que merece la
pena dejar la piel en ese empeño, es lo que nos motiva a estar aquí con ganas renovadas cada día.
Quiero expresar mi satisfacción como alcaldesa por estar liderado un cambio en la ciudad. Llevado a cabo
por un gobierno conformado a través del dialogo como elemento dinamizador.
Caracterizado por ser un gobierno para todos. Un gobierno que ha cambiado la actitud, que mantiene
buenas relaciones con las administraciones, con las entidades, empresas etc. Un gobierno que ha abierto a
la transparencia el Ayuntamiento.
El tiempo pasa muy rápido. Algunas cosas que describiré parecen lejanas. Pero es preciso recordarlas.
Porque lo que hoy parece normal, fue durante mucho tiempo excepcional, o no fue.
No podemos debatir sobre el estado de la ciudad sin mirar hacia atrás y analizar de dónde partíamos
cuando asumimos el Gobierno.
Por eso la primera parte de mi intervención la voy a dedicar a explicar el estado de la ciudad que nos
encontramos y del ayuntamiento que la gestionó en aquél periodo de mayoría absoluta del PP, anterior a la
llegada del PSOE al Gobierno. Para comprender dónde estamos y hacía donde vamos, es imprescindible
conoce de dónde partimos.
Cuando los recursos son escasos es imprescindible establecer una escala de prioridades y atender a
aquellos frentes de gestión que constituyen las urgencias de la ciudadanía; especialmente de esa parte de
la ciudadanía más vulnerable. Eso es lo responsable y eso es lo que hicimos desde el primer momento.
Podemos decir que todo lo que nos encontramos fue una gestión paralizada y, por tanto con muchas
urgencias.
Y las urgencias eran y, aun son, muchísimas, pues comenzábamos esta andadura con un ayuntamiento
muy debilitado, en su propia estructura de funcionamiento, y con una ciudad muy deprimida social y
económicamente por el brusco frenazo del Ayuntamiento de Jerez a cualquier iniciativa y propuesta de
desarrollo de la ciudad, y a su mantenimiento urbano.
Nos encontramos una ciudad especialmente afectada por las actuaciones antisociales y regresivas del
Gobierno de España, que en los municipios gobernados por el PP, como fue el nuestro, tuvieron mayores
consecuencias que en otros territorios y perjudicaron aun más a las clases más humildes.
La señora Pelayo, ausente una vez más de este Pleno, convirtió Jerez en el laboratorio de pruebas de las
políticas regresivas e injustas de Mariano Rajoy.
El ejemplo más gráfico fue la implacable aplicación de la Reforma Laboral, con la ejecución, por primera
vez en la historia, de un ERE en un Ayuntamiento importante; una Reforma muy sentida en esta casa, de la
que salieron de manera improcedente, injusta y arbitraría, 260 trabajadores que engrosaron las listas de ese
millón de puestos de trabajo que, al día de hoy, ha destruido y se ha llevado por delante el señor Rajoy en
España.
Como conocéis, el campo de minas jurídico dejado por el gobierno del PP y su posicionamiento en sala
judicial -no optando por la readmisión de los despidos improcedentes- impidieron asumir la vuelta de los
trabajadores y trabajadoras con las necesarias garantías legales. Y lo cierto es que la Reforma laboral del
PP ha dejado una inmensa cicatriz en este ayuntamiento y también en empresas de la ciudad.
(Esperemos que la actual mayoría política de izquierda en el Parlamento tumbe una de las leyes más
regresivas en injustas que se recuerdan en democracia…, como fue la Reforma laboral) (Verificar)
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En ese escenario, y con esa envenenada herencia, en junio de 2015 más que un ayuntamiento, nos
encontramos una verdadera ruina, una montaña de escombros. Un verdadero caos organizativo y
económico.

















Aumento de la deuda en 52 millones en 2014. El AYUNTAMIENTO DEBÍA MAS DE MIL MIILONES
DE EUROS.
Incremento del gasto en un 24 por ciento
Incumplimiento del plan de ajuste en un 101 por ciento
Tres planes de saneamiento incumplidos.
Facturas pendientes de pago por 244 millones.
Retenida la PIE al 93 por ciento.
Sin aprobar las cuentas de 2013 y con un presupuesto prorrogado de 2014.
Cuatro créditos de los cuales no pagaron ninguna de las cuotas devengadas de los préstamos para
el pago a proveedores. El total de impago del gobierno del PP a los Bancos ascendió a 29,3
millones de euros, que se encontró el Gobierno Socialista
80 millones en facturas en el cajón, OPAS, de las que 20 millones se generaron en los últimos
meses de la anterior legislatura
Pidieron adelanto de la PIE de los años 2015 y 2016. En total 86 millones de euros, que
correspondían a la recaudación actual. Se los gastó todo. Se gastó el dinero de la PIE que
correspondía al primer año y medio de gestión del gobierno que saliera de las elecciones de mayo
de 2015. De esta forma hipotecaron los recursos del siguiente gobierno
Dinero en caja sólo para el pago de la nómina municipal de ese mes. Porque aunque había 20
millones, 16 eran afectados a finalidades concretas y no se podían utilizar.
Con sociedades municipales integradas en el ayuntamiento, sin las cuentas auditadas, e incluso
algunas como AJEMSA, sin documentos de soporte de la contabilidad. ¿Qué ha sido de la
contabilidad de AJEMSA?
Deuda sin pagar con casi todas las empresas que ofrecen servicios a la ciudad, con las ELAS, con
la Diputación, el Consorcio de Bomberos.
El PP dejó tasas y alquileres de bienes municipales sin cobrar
Los Planes de empleo+30 y -30 del año 2014 los gestionaron tan rematadamente mal, que ahora
este Ayuntamiento se enfrenta a una petición de reintegro que asciende a 1, 5 millones de euros.
Un dinero que debía haber sido para los desempleados de Jerez pero que se ha perdido por la
nefasta gestión del Gobierno de la Sra. Pelayo.

En definitiva, el Ayuntamiento de Jerez en 2015 era un ayuntamiento con un total colapso económico. Las
nóminas no se pagaban en tiempo y en forma y había hasta quienes le adeudaban tres meses como a los
autobuses.
La prioridad en estos veinte meses ha sido desescombrar un edificio municipal al que el PP sometió a una
verdadera voladura: voladura de su propia estructura organizativa y voladura de sus recursos propios, con la
privatización del suministro del agua, como ejemplo más trágico para los intereses de la ciudad.
La consecuencia es que hoy, después de aquella decisión del gobierno del PP, no tenemos ni empresa, ni
contabilidad de la misma, desaparecieron todos los documentos contables, ni los 80 millones de euros que
su venta generaron, que no revirtieron en el aumento del patrimonio (del ayuntamiento me refiero) y que se
destinaron a gasto corriente.
30 millones a liquidar un préstamo de Ajemsa.
40 millones a pagar deuda.
10 millones para pagar nóminas y el ERE de JECOMUSA.
Todo un monumento al despropósito en la gestión del patrimonio municipal y de los recursos públicos, digno
de estudiarse en la universidad como ejemplo de mala práctica y de lo que no se debe hacer jamás cuando
se piensa en el ciudadano desde las administraciones públicas.
Pero además, ha tenido que llegar este Gobierno para exigirle y negociar con Aquajerez la inversión en
obras de la red de saneamiento y abastecimiento para la ciudad de un millón de euro, que obliga el
contrato. En Junio de 2015 no se habían ejecutado inversiones por los importes de los años anteriores. En
este sentido, en este año y medio de nuestro gobierno, se han realizado actuaciones en:
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-Las dos fases de la Barriada de la Plata. En dos fases
-José Cádiz Salvatierra y Marqués de Cádiz
- Y se continuara por La Alegría, El Carmen, S. Isidro del Guadalete y Rajamancera.
Y no solamente el ayuntamiento matriz fue pasto de su inoperancia, Señora Pelayo –adondequiera que esté
hoy- sino que, no contenta con ello, también las empresas y órganos descentralizados del ayuntamiento
sufrieron el efecto Popular, que es ése que se resume en cómo arrasar un ayuntamiento y una ciudad en
tiempo record y sin despeinarse.
Recopilemos:
CIRJESA. Circuito de velocidad. Con unas cuentas maquilladas por no aflorar su verdadera
situación. El ICAC ya ha informado que las cuentas del 2013 y 2014 estaban mal formuladas. El PP lo
ocultó maquillándolas. Además nos dejaron el marrón de una ampliación de capital que ellos sabían era
inejecutable por el ayuntamiento. Además el proyecto de Jerez Capital mundial del motor lo dejaron con un
déficit de 500.000 euros y sin cerrar todos los acuerdos de patrocinios. También mintieron cuando dijo los
tenía cerrado. Todo ello está siendo analizado en la auditoría de gestión que se está realizando.
-

EL PTA liquidándose y con embargos de Hacienda. En manos de administradores concursales.

JEREYSA, JESYTEL Y EMUSUJESA. Antes de integrarlas en el ayuntamiento, cada año de
gobierno del PP fue aumentando las perdidas, afectando su integración al aumento de la deuda del
ayuntamiento.
Teatro Villamarta. La dejó muerta desde el 31 de diciembre de 2014. Nos tuvimos que enfrentar a su
disolución por pérdidas económicas del ejercicio 2013 y 2014, según establece la ley Reguladora de Bases
de Régimen Local. No se tenía que haber llegado a esta situación si el Gobierno de la Sra. Pelayo, se
hubiera preocupado un poquito del mismo y hubiera evitado las pérdidas en 2013 y 2014.
-

EMUVIJESA con un grave colapso financiero y sin plan alternativo para garantizar su viabilidad

Con el PP en el gobierno, el ayuntamiento se encontraba en un caos organizativo.
Dejaron más de 100 servicios y suministros sin contratos, en muchos casos desde 2014.
Propuestas y expedientes de todo tipo parados sin tramitar. De concesiones administrativas, de licencias,
expedientes de disciplina urbanística.
En junio de 2015 el PP había dejado 2.192 facturas sin tramitar su aprobación, por un importe de 13
millones y medio.
El problema para Jerez era que teníamos un Gobierno partidista, que hacia política con el Ayuntamiento y
no para el Ayuntamiento y la ciudad.
El ejemplo más claro, además del regalo del Agua a una empresa privada,
fue la gestión errática,
interesada y arbitraria de los recursos humanos del ayuntamiento, con gravísimas consecuencias para los
trabajadores, para el funcionamiento de los servicios municipales y para los bolsillos de los jerezanos. Su
medida estrella en materia de recursos humanos fue el ERE.
Un ERE que junto a sus indemnizaciones como consecuencia de la ejecución de sentencias contrarias al
ayuntamiento en la etapa de la ausente señora Pelayo ha sido, de momento, de los 56 con sentencias
definitivas llevamos pagado 3. 741. 672 € en indemnizaciones.
¿Cuánto nos va a costar a los jerezanos un ERE que hizo usted tan mal?. ¿Por qué se despidió de forma
improcedente y arbitraria? Como consecuencia de aquel ERE practicado contra los trabajadores del
Ayuntamiento, lo servicios se vieron mermados y las arcas municipales perdieron recursos con los que se
podrían haber pagado alquileres sociales, miles de metros de asfaltado y pavimentación, parques infantiles,
recuperación de arbolado y jardines, etc.
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Y a todo lo anterior tenemos que sumar los gastos de consultoría jurídica del ERE: 338.435 euros la
contratación de Deloitte para defender los despidos del ERE, para que al final salieran improcedentes y
costara a los jerezanos la friolera 9.471.763 € por ahora.
Respecto a la platilla municipal, que como factor humano es el más fundamental para el buen
funcionamiento de los servicios públicos, la política de personal del PP, basada en el miedo al despido, a
las cazas de brujas, a la lesión de derechos fundamentales y, en definitiva, la arbitrariedad, de todas las
decisiones, produjo la desmotivación de los trabajadores, la discriminación entre ellos y el caos organizativo.
Con una RPT arbitraria, que lejos de valorar objetivamente los puestos, es la causa de la mayoría de los
problemas de la gestión de los recursos humanos.
Los despidos de la Banda de música, que posteriormente fueron declarados nulos o las contrataciones
personales de autobuses en fraude de ley, cuyas situaciones hemos regularizado, fueron otros ejemplos de
la perniciosa gestión de los populares en el Ayuntamiento de Jerez.
El ayuntamiento con el PP aumentó el gasto en gratificaciones por trabajo fuera de la jornada laboral. En los
12 meses de 2014 estas gratificaciones ascendieron a 2 millones de euros, pero sólo en los primeros seis
meses de 2015, se gastaron 1,5 millones. Claro interés electoral. Los gastos de gratificaciones subieron con
el PP un 48,8 por ciento.
También por un interés electoral desde enero de 2015 hicieron un reparto arbitrario de productividades de
más de 3 millones cien mil €.
Más de cinco millones de euros repartieron entre la plantilla entre gratificaciones y productividades los
meses antes de las elecciones municipales. Millones y millones en gratificaciones mientras que la Sra.
Pelayo decía que el ERE respondía a una necesidad económica.
También nos encontramos con una jornada laboral fuera de la ley con casi 200.000 horas trabajadas menos
en el año.
Con todo esto, lo que quiero subrayar es que una parte muy importante del esfuerzo de gestión del
Gobierno sigue destinado a dos cuestiones fundamentales: recomponer la propia estructura municipal, y
restaurar el armazón financiero del ayuntamiento. En este último caso,
tras esos
reiterados
incumplimientos de los planes de saneamiento del gobierno anterior.
La tarea no ha sido fácil y menos aún cuando hemos tenido que intervenir con un presupuesto municipal
que no era el nuestro y que no cumplía con la normativa impuesta por Hacienda. Y, a pesar de esa
inconveniencia, el resultado ha sido positivo gracias a un permanente empeño.
Si los cuatro años de la etapa popular fueron una auténtica pesadilla, los últimos 6 meses, antes de las
elecciones fueron de verdadera traca, de fuego de artificio y del colmo del despilfarro.
El afán de la Señora Pelayo por mantener el sillón convirtió la tesorería municipal en un recurso al servicio
de los intereses electorales del PP, a base de implantar el “gratis total”, entiéndase gratis para su partido y
costosísimo para las arcas públicas:
Recuérdese aquella irrepetible fiesta de la Bulería en el Mamelón. Digo bien, irrepetible, pues es un ejemplo
de derroche que no se volverá a repetir mientras el PSOE gobierne Jerez.
Recuérdese aquel evento del Freestyle,en la plaza de toros (el día de reflexión, con reparto masivo de
entradas gratis total.
Recuérdese el reparto arbitrario de cientos de entradas gratis de la piscina Jerez.
Y recuérdese aquél reparto de 600.000 euros en subvenciones a asociaciones y colectivos sin el menor
control ni convocatoria pública previa: un burdo intento de comprar votos y una consideración de los
votantes como mercancía.
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O pedir la PIE adelantada de todo el año 2015 y 2016 para tener mayor liquidez antes de las elecciones, sin
importarle qué pasaría después de junio. 86 millones que pidieron por adelantado y se gastaron.
O recuérdese cómo se hizo la ampliación de la zona ORA, que cobró, gastó y luego postergó su entrada en
vigor, para no dañar sus intereses municipales en mayo de 2015 . Cuatro millones de euros que también se
gastaron. Hoy nadie está contento con una actuación que está perjudicando al comercio del centro y que
está produciendo pérdidas en la empresa.
En resumen. El PP sólo quería una rápida y fácil tesorería.
Y mientras la ausente señora Pelayo disparaba con pólvora ajena, aumentaban las colas en el comedor del
Salvador o en Cáritas y el número de parados inscritos en el SAE…
Y en ese escenario, la preocupación fundamental del Gobierno era traer la playa hasta el González
Hontoria…
Afortunadamente, los responsables de esos desmanes, se sientan ahora en la oposición para tranquilidad
de la ciudadanía, lo que permite identificar con nitidez que ahora SÍ hay un Ayuntamiento al servicio de
los intereses de la ciudad, al contrarío que en la etapa anterior, en el que el Ayuntamiento era un mero
instrumento al servicio de los intereses del Partido Popular, como ocurre allá donde gobierna.
Pero sobre todo hay un Gobierno que gobierna para todos.
Y ahora sí, ahora ya podemos comentar dónde estamos 20 meses después; qué hemos hecho en este
tiempo y cuál es la agenda municipal para el presente año 2017.
En 2016 conseguimos dos objetivos esenciales para poder reconducir la situación catastrófica heredada y
que el Ayuntamiento volviese a ser un activo y no una carga para la ciudad.

de un lado conseguimos estabilidad para la plantilla municipal. Con un plan de ajuste que nos
permite ahorrar en el capítulo 1 y sin hacer despidos. Y con el pago puntual de las nóminas todos los meses
desde que llegamos.

y, por otra parte, avánzanos en la mejora de la situación económico-financiera del ayuntamiento.
Con reducción de la deuda. Reducción de deuda con seguridad social, hacienda, pedanías y el consorcio
de bombero, entre otros.
Además abordamos la situación anómala derivada de la prórroga presupuestaria, que resolvimos aprobado
el presupuesto de 2016.
Y aquí quiero agradecer el apoyo de IU y Ciudadanos y la del grupo Ganemos reconsiderara su posición
inicial. El tiempo nos ha dado la razón, pues estaban en juego intereses muy importantes para la ciudad,
como la viabilidad del Teatro Villamarta o de la Empresa Municipal de Vivienda.
Voy a enumerar las actuaciones más importantes de este Gobierno.
-Las políticas de empleo, aun no siendo una competencia municipal directa, si es la preocupación prioritaria
de este Gobierno. A diciembre de 2016 el desempleo había bajado en nuestra ciudad en 1.865 personas.
Se ha cerrado el año con 9.780 autónomos, 163 más en estos 20 meses.
Hay datos que demuestran una reactivación económica en la ciudad. Han aumentado la venta de vehículos
un 30 por ciento. En 2016 se ha construido un 128 por ciento de viviendas más que en 2013. En estos
momentos se construyen dos promociones de viviendas en nuestra ciudad. Aumenta un 7 por ciento al
número de turistas extranjeros y un 3 por ciento en los turistas españoles. Y la estancia media de los turistas
en jerez está ya por encima de los dos días. Por tanto Jerez ha alcanzado en 2016 datos turísticos
históricos que hemos de ir afianzando y creciendo porque tenemos potencial para ello. En este año
queremos tener finalizado y firmado con la Junta de Andalucía el Plan Turístico que llevaremos a debate
con el sector en los próximos dos meses.
En 2016. Hemos puesto en marcha el Centro de Empresas Andana, para vivero empresas industriales, así
como locales de Emuvijesa para el emprendimiento con condiciones flexibles y ventajosas. Concretamente
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se han formalizado 10 contratos de alquiler con opción a compra y se han vendido 6 locales. Hemos
contado con una Lanzadera de Empleo., contaremos con otra lanzadera más en este mes de marzo y otra
adicional en el medio rural. También se han desarrollado 45 acciones formativas para emprendedores y se
han desarrollado las actuaciones para homologar espacios para la formación como el Zagal, La delegación
de educación y juventud, y la delegación de empleo.
En este momento todo va enfocado a conseguir que el desempleo baje en nuestra ciudad. Las visitas a
empresas, acuerdos con la universidad, la disposición de locales municipales a favor de los emprendedores.
Estamos a punto de iniciar los planes de empleo de la junta, por la que este año se van a contratar a 634
personas.
Por primera vez ha habido planes de empleo de la diputación para nuestra zona rural. Y todas las
inversiones de los fondos ITI y del GDR para nuestra zona de viñedo y del Guadalete permitirá un desarrollo
de actividad económica en el cinturón de Jerez, que va a generar nuevos empleos. Sin olvidar la zona
agroindustrial del Guadalcacín que hay que relanzar y realizar en ella un plan estratégico para se cultiven,
se transformen, comercialicen y exporten nuestras producciones agrícolas.
Además estamos adaptando la normativa municipal en materia de subvenciones de promoción de la
actividad económica y generación de empleo al marco normativo.
Y en 2017 seguiremos sumando proyectos con un programa de orientación profesional.
A ello hay que sumar las iniciativas de los Fondos ITI o la Edusi que diseñó este gobierno con la
participación de colectivos y ciudadanos, así como la de algunos grupos municipales.
A esta política de empleo se suma el Ayuntamiento. Nuestro objetivo es que el Ayuntamiento consiga ser lo
que debe ser una administración pública, compuesta fundamentalmente por funcionarios. Aunque resulte
paradójico este ayuntamiento sólo cuenta con 187 funcionarios, a parte de los 296 policías locales, de un
total de 1.700 trabajadores que conforma la plantilla del ayuntamiento. Nuestro objetivo es que el
Ayuntamiento consiga ser lo que debe ser, una administración pública compuesta fundamentalmente por
funcionarios. Para ello vamos a iniciar un proceso de funcionarización en el Ayuntamiento. Vamos a
convocar, por primera vez desde 1987, 20 plazas de funcionarios a las que podrá optar el jerezano que
quiera. Ello se empezará a hacer con la aprobación del presupuesto de 2017.
Estamos trabajando con la Universidad y por otro lado con la Fundación La Caixa en programas de
formación y práctica en empresas para reciclar profesionalmente a personas que en estos momentos se
encuentran en desempleo y con pocas posibilidades de empleabilidad. Una posibilidad que vamos a
extender a otras empresas en Jerez.
-Los jóvenes son los receptores prioritarios de nuestras iniciativas. Ellos son el futuro.
De nada nos sirve una generación de jóvenes con amplia formación si ese esfuerzo público no revierte
luego en el territorio ni representa un activo para la sociedad. Tenemos que conseguir frenar éxodo de
universitarios y no universitarios que el sistema excluye. Y formar a quienes no poseen la formación
necesaria.
En esa línea estamos en contacto con las empresas y universidad y vamos a ampliar con los centros de
formación profesional para que sean el caladero de empleo que las empresas en nuestra ciudad necesitan.
Estamos impulsando programas de empleo en los centros de Formación Profesional, en contacto directo
con las empresas para adecuar la demanda a nuestro mercado de trabajo a las necesidades reales de la
Ciudad. Y para ello reforzaremos nuestra labor aportando nuevos recursos.
En cuanto a otras políticas de ocio y fomento de la participación de esa capa de población tan importante,
la Sala Paul se ha convertido en espacio de participación juvenil a disposición de colectivos y asociaciones
con actividades culturales, lúdicas y solidarias.
Para 2017 vamos a realizar una nueva oferta cultural para jóvenes con ocio alternativo. Enfocados en la
cultura, en la música, deporte y juegos informáticos. Y además crearemos el foro encuentro de debates de
jóvenes donde empezaremos a recoger sus opiniones sobre temas de la ciudad. En marzo comenzaremos
con el tema del botellón.
-La promoción y rentabilización de nuestros equipamientos deportivos es otra prioridad para este Gobierno.
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El complejo deportivos Chapín. Esas instalaciones abandonadas y olvidadas, van a empezar a cambiar su
fisonomía. Vamos a sacarles un mayor rédito a unas instalaciones deportivas únicas en Andalucía.
Compromiso de este gobierno para que se adecue a las demandas de los deportistas antes de acabar la
legislatura.
Jerez es también sinónimo de deportes. Hoy grandes deportistas y equipos llevan el nombre de Jerez allá
donde compiten. Y a todos ellos y ellas le hemos abierto las puertas de este ayuntamiento para agradecer
su trabajo y su esfuerzo.
Hemos iniciado el programa de nación escolar en la zona sur, una demanda histórica. Fomentamos el
deporte seguro y por ello instalamos desfibriladores en las instalaciones deportivas.
Vamos a abrir la escuela de pilotos en el circuito y vamos a contar con nuestro propio equipo de
competición. Así mismo contamos con una red de carriles bicis de 44 km, que usan 2,200 ciclistas diarios. Y
que para potenciar la misma, vamos a sacar a concurso el alquiler de bicicletas por distintos puntos de la
ciudad.
Hemos recuperado la Media Maratón Ciudad de Jerez y este año tendrá lugar por primera vez la Sherry
Maratón por los viñedos de Jerez
-Una ciudad receptiva a nuevos proyectos en inversiones ligada a la necesidad de promover políticas de
empleo está la urgencia de hacer de nuestra ciudad un punto de atracción para inversiones públicas y
privadas. Para ello desde la propia alcaldía se tiene competencia en los proyectos que quieren instalarse en
la ciudad.
En estos momentos están sobre la mesa:
Una empresa que diseña y fabrica productos sanitarios.
Dos importantes empresas de energías renovables.
Una empresa de punteras de zapatos de seguridad.
Dos centros de enseñanzas de formación.
Dos nuevos hoteles.
Cuatro nuevas empresas del sector agroalimentación.
Esta es una simple muestra de todos los proyectos que están por llegar. Esto, Sra. Pelayo, es lo que
necesita nuestra ciudad, la recuperación del empleo y la riqueza.
Así como la gran expansión que está teniendo nuestro sector bodeguero, con la compra por parte de
empresas de otras bodegas con el fin de relanzarlas. Así tenemos como Fundador compró en 2016 las
marcas de Beam Santory por 275 millones de euros o la de Garvey en enero pasado por 35 millones.
También hemos visto como bodegas pasan a manos de familia jerezana. Tenemos el ejemplo de la
Bodega de Diez Méritos. Todas con mantenimiento de los puestos de trabajo y la actividad bodeguera. Algo
que es de agradecer y alabar en estos momentos. Además se ha anunciado la compra de Fundador y
González Byass de Bodegas Domecq. Por tanto hay un gran movimiento económico en las industrias
vinícolas de la ciudad, que ahora también están mirando a la zona del viñedo, para invertir en turismo
enológico.
La mejora de la ordenación, mantenimiento y promoción de nuestros parques y polígonos empresariales e
industriales es clave en esa estrategia de concertación de inversiones con la iniciativa privada. En esa línea
vamos a iniciar un plan de mejora de nuestros parques industriales.
-PTA. Estamos trabajando para adecuar administrativamente el paso de este parque a Tecnobahia. Y
además los técnicos de la Junta y el Ayuntamiento están trabajando en una fórmula para asegurar su
viabilidad futura
Exigimos al Gobierno de la Nación que reactive la ciudad del transporte y que urbanice el Polígono Industrial
del aeropuerto, como quedó aprobado la semana pasada en el pleno municipal.
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En todo este apartado hay que incluir las inversiones de los Fondos ITI que este año se iniciará con la
redacción de los proyectos como el del Parque tecnológico del Motor, y las obras de recuperación del Río
Guadalete. La recuperación de la zona de la viñas para el aprovechamiento turísticos.
Así mismo las propias que va a hacer el ayuntamiento con Plaza Belén, Hoyanca y Complejo deportivo
Chapin.
El curso 2016-2017 la Junta de Andalucía invierte en obras de colegios en Jerez más de 4,5 millones de
inversión en IES Fernando Quiñones, Asta Regia, Romero Vargas. Colegios San José Obrero, Lomopardo,
Tomasa Pinilla, y Caballero Bonald. Además se han conseguido 8,1 millones de € que se invertirán para el
IES de La Granja y para la Escuela de Idiomas.
-El mantenimiento del espacio público, las actuaciones para conseguir una ciudad más verde sostenible y
saludable, y la dotación de infraestructuras a nuestros barrios se han visto correspondidas, a pesar del
mucho trabajo que queda por hacer. Nos encontramos con barriadas totalmente abandonadas, dejadas y
sin apenas inversión. El anterior Gobierno le dio la espalda a los barrios de Jerez. Como ejemplo de ello
podemos citar la retirada de más de 2 millones quinientos mil Kgs, de escombros y residuos diseminados
por distintos puntos de nuestra ciudad, recogida que culminó este gobierno en agosto de 2016 o los más de
3.000 árboles que se perdieron en la pasada legislatura.
-Al actual Gobierno municipal le importan los barrios de nuestra ciudad. Estamos haciendo obras en los
barrios: arreglo de acerados, podas, alcorques, alumbrado, pintado de pasos peatones, señales de
circulación. Estamos actuando por distritos. Todos los años Infraestructuras, con Movilidad y Medio
Ambiente van a hacer un plan de actuación en los distintos distritos. En lo que va de año, hemos actuado o
estamos actuando en enero en la zona sur, en las pedanías y ahora en la zona de las Torres y San
Benito. En total , a lo largo del año 2016 y en lo que llevamos de 2017 se han realizado hasta 260
actuaciones de diferente consideración en los barrios tanto del núcleo urbano como del Jerez Rural.
Además hemos instalado 13 Parques biosaludables de los 17 que están proyectados
-9 parque infantiles y 3 parques caninos.
-Vamos a seguir trabajando por una ciudad mejor interconectada, armonizando futuros crecimientos
urbanos y los dos ámbitos territoriales, rural y urbano, de nuestro municipio.
En este sentido las entidades locales autónomas, las barriadas rurales han vuelto a estar presentes en la
agenda del día a día municipal. Aún queda mucho por hacer en unas zonas que han sufrido la marginación
por parte del desaparecido gobierno de la Sra. Pelayo.
Hemos llegado acuerdo de fraccionamiento de deuda de las Entidades Autónomas con la Junta de
Andalucía. Una deuda de más de 600.000 y que el Partido Popular no se preocupó de saldar. La gestión del
Gobierno socialista ha permitido a las pedanías y barriadas rurales acceder a subvenciones y programas
de la Junta de Andalucía.
Más de un millón de euros para las pedanías, ese es el presupuesto que de inversiones en obras que hay
en las ELAS gracias a la Diputación y el ayuntamiento de Jerez. No sólo se están desarrollando las que
tendrían que corresponder a presupuesto 2016, sino que también hemos recuperados inversiones desde el
año 2012 que ni el ayuntamiento ni la diputación gobernadas entonces ambas por el PP, habían realizado y
que supone casi 656.000 euros de inversión que los socialistas hemos recuperado para los jerezanos de la
zona rural. Y algo importante para las ELAS, estamos pagando el 100 por cien de la transferencia que le
corresponde anualmente. Aparte de ir quitando deuda con ellas.
En las barriadas rurales se han invertido en 2016 más de 623.000 euros con el PROFEA. Hemos trabajado
con la Junta de Andalucía en la modificación de la LOUA para dar una solución a los asentamientos
históricos, núcleos diseminados en suelos no urbanizables. Encontrándose una solución que ha empezado
a realizarse en Cuartillo con el trazado alternativo de 20,8 metros de vía pecuaria.
2016 ha sido también el momento de revisar y replantear el Plan General de Ordenación Urbana y sus
objetivos, redactado en el momento de la burbuja, pero que ahora no responde a las necesidades de
ordenación de Jerez. Un urbanismo pensado en el interés público y no al servicio de los intereses privados.
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Se trabaja en un re-estudio del PGOU al objeto de adaptarlo a las actuales circunstancias de la ciudad,
facilitando el desarrollo de suelos y la implantación de actividades económicas.
Hemos presentado a la Junta de Andalucía las propuestas de revisión del plan supramunicipal POTA, con el
principal objetivo de medidas de impulso a la actividad económica, mejoras del sistema viario y sistema de
transporte. Así como las comunicaciones necesarias para realizar hasta el 2030. También se han
identificado nuevos espacios y equipamientos para industria.
Es el momento de insistir, nuevamente, en la necesidad de que la dispersión de nuestro termino municipal,
y los costes que ello supone, encuentren un marco de apoyo económico del Gobierno en forma asignación
permanente, por esa singularidad territorial, como en su momento se le dio a Cádiz, por parte de Rodrigo
Rato, por su insularidad. Dada la estructura de nuestro Término municipal, con núcleos diseminados y una
amplia estructura territorial. Esto nos hace únicos y distintos como municipio a nivel nacional. Por eso
pedimos este trato preferente.
-El centro histórico es nuestro mayor patrimonio, lo que nos da identidad como ciudad, lo que nos distingue
de otros municipios.
Pasearlo y comprobar su estado, tiene que movernos a priorizar todos los esfuerzos para su recuperación
arquitectónica y funcional. Un esfuerzo que tiene que ser concertado con otras administraciones públicas y
con la iniciativa privada.
Hemos realizado la primera fase de consolidación estructural del Palacio de Villapanés y también del
Palacio Riquelme.
La Junta de Andalucía ha actuado en viviendas de los barrios de San Mateos y Santiago y este año lo hará
en una Casa Palacio para convertir en viviendas en San Miguel.
Hay que decir que la Comisión Local de Patrimonio Histórico ha informado de 70 proyectos de
rehabilitación, reforma parcial o adaptación de viviendas y locales en el centro de Jerez, lo que denota
interés por el mismo.
En 2017 se iniciará las obras de actuación del eje. Plaza del Arroyo, Plaza Belén y Plaza del Mercado y que
marcará un antes y un después de esa zona abandonada desde hace años.
-Aprovecharemos las inversiones públicas en el Centro de la Ciudad para implementar iniciativas de
dinamización empresarial y cultural financiadas con los fondos ITI
-Iniciamos un plan de actuaciones y obras de urgencia en el centro de Jerez.
- Junto a la cultura el centro de Jerez tiene que ser un lugar de y de recuperación del comercio. Seguiremos
potenciando la calidad de nuestro turismo gastronómico y en paralelo impulsaremos nuestro comercio
tradicional en el centro histórico. Para ello, contando con los comerciantes del centro ya trabajamos en un
plan de acción del comercio del centro, que contemple desde mejoras en las calles, señalización, acciones
de promoción, y formación para mejorar su capacidad competitiva a través de talleres de innovación
-Vamos a seguir mejorando el transporte público, con la incorporación a la flota de autobuses nuevos.
Hemos hecho y seguimos haciendo importantes esfuerzos por mantener el servicio de transporte urbano. El
PP no nos lo ha puesto fácil después de comprar autobuses de segunda mano al dúo madrileño formado
por Botella y Aguirre.
Pero nuestro compromiso con el transporte público, con los peatones y con los ciclistas es una de las bases
fundamentales para la mejora de la Ciudad.
Hemos abierto ya el debate y la consulta para estudiar nuevas peatonalizaciones en el centro de la ciudad y
vamos a promocionar el uso de la bicicleta. Sacaremos a concurso el establecimiento de una empresa de
alquiler de bicicletas que tenga amplios puntos de alquiler en la ciudad.
-Las actuaciones dirigidas a combatir la exclusión social y a promover las políticas de integración y
bienestar se han intensificado en estos 20 meses de Gobierno a pesar de la escasez de recursos.
Estamos atendiendo a más de 5.000 familias en los servicios sociales.
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En bonificación del agua se ha pagado casi 1 millón de ayudas en este concepto. El doble que en 2014.
700.000 en ayuda de emergencia social en viviendas.
Casi 4 millones de euros en ayuda social, concediéndose en 2016 28.980 ayudas.
Hemos llegado con la Junta de Andalucía a un acuerdo para recibir un 133 por ciento más de ayuda
económicas familiares.
Por primera vez en la historia se han abierto comedores de verano ligados a una actividad educativa y de
ocio, para aquellos niños cuyas familias tienen menos recursos familiares. 51.000 euros en los dos veranos
que llevamos gobernando y del que se han beneficiado los niños y niñas de nuestra ciudad que lo han
necesitado. Con una financiación cien por cien municipal.
Además desde la delegación de educación se está estudiando en estos momentos la posibilidad de abrir
escuelas de veranos para que los padres que trabajan y no tienen con quien dejar sus hijos en esas
vacaciones. Será una forma de abrir los colegios en veranos con un fin de compatibilizar la vida familiar y
laboral.
-En materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres es imprescindible seguir haciendo
grandes esfuerzos. En esta etapa hemos recuperado la delegación de igualdad con personal y recursos
propios. Hemos restaurado el programa Hombres por la Igualdad. Se han creado los círculos de mujeres
contra la violencia de género. Y se ha dispuesto del Primer hogar de atención primera a la mujer con hijos
que tiene que dejar su casa. Además se ha atendido 524 mujeres por violencia de género. La política del
anterior gobierno del PP en materia de Igualdad fue desmantelar y liquidar la Delegación de Igualdad.
-Podemos afirmar que la Empresa Municipal de la Vivienda ha mejorado sustancialmente sus resultados.
Se ha mejorado la gestión y el cobro de impagos, rebajando el índice de morosidad en 6 puntos.
Se ha creado el servicio de inspección de viviendas para evitar que haya usos irregulares de las mismas o
inmuebles desocupados. No hay ningún impago en locales comerciales.
Acuerdos con entidades financieras para ampliar el plazo de amortización de 25 a 35 años de los préstamos
de venta y alquiler con opción a compra. Esto hace que se pague hasta 132 euros menos por cuota
hipotecaria y de alquiler.
También se ha rebajado la morosidad de las viviendas de Emuvijesa, pasando de 27 por ciento que estaba
cuando llegamos al gobierno, al 21 por ciento en la actualidad.
Hemos sido el primer ayuntamiento en firmar un convenio para la cesión de viviendas de banco para alquiler
social, y lo hemos realizado con CAIXABANK. En total 16 viviendas se han incorporado en base a este
convenio.
En otra cosa que hemos sido de los primeros ayuntamientos en ponerlo en marcha ha sido la Oficina de
Intermediación Hipotecaria, que ha permitido suspender medio centenar de lanzamientos y se ha
conseguido tanto daciones de pago, como contratos de arrendamiento social y condonación de deudas.
Además hemos pasado de rehabilitar un edificio de la Constancia como el anterior gobierno dijo a los
vecinos a realizar tres.
La vivienda pública es un bien escaso y seremos rigurosos en las adjudicaciones para que la tenga quien
más la necesita y no quien más grita. No es democrático gestionar el parque de viviendas atendiendo a
presiones
.
Hemos enviado a la Junta de Andalucía la solicitud de un Área de Regeneración y Rehabilitación Urbana
para las barriadas de la Constancia y al Asunción. Mientras que el gobierno del PP le dijo a los vecinos de la
Constancia que rehabilitaría un bloque, el Gobierno Socialista ya ha rehabilitado dos y está a punto de
finalizar las obras del tercer bloque de viviendas.
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EDUCACIÓN. …………….
Somos conscientes de que en algunos casos hay centros con muchos años desde su construcción que
necesita una actuación integral
-La proyección de Jerez en el mundo es uno de los empeños de este Gobierno.
-El flamenco, seña de identidad que nutre la marca “Jerez” en el mundo, es un elemento crucial.
El Gobierno socialista trabaja por el turismo y la cultura como motor de desarrollo de la ciudad.
Este año se firmará con la Junta el Plan Turístico de Grandes Ciudades y vamos a seguir trabajando por la
desestacionalización turística, que afianza a Jerez como un destino de 12 meses al año.
El año pasado empezamos la promoción de Jerez en el mercado japonés con una campaña de difusión
específica y con el embajador de Jerez en Japón que ha realizado varias acciones promocionales.
Además de eso se han atendido 27 acciones en destino con touroperadores de China, Estados Unidos,
Reino Unido, Holanda, Bélgica, Austria, Polonia y Finlandia.
Tenemos recursos suficientes para dar carácter de industria a ese patrimonio inmaterial de la humanidad
que es el Flamenco.
En estos días recibimos a miles de visitantes convocados por el Festival de Jerez, una de las grandes citas
flamencas que se celebran en el Teatro Villamarta.
No quiero obviar en este debate nuestro gran coliseo cultural, cuya viabilidad nos tuvo en vilo a finales del
año pasado. Tenemos que seguir afianzando su protagonismo cultural en Jerez y su entorno, y mi
compromiso y el del Gobierno municipal es que, a través de la Fundación, siga creciendo como uno de los
grandes espacios culturales de Andalucía.
Nuestro ciclo festivo es un elemento central de la proyección de Jerez. Tanto la Semana Santa, la Feria del
Caballo, como la Navidad con las zambombas como protagonistas. Como los tres hitos más importantes,
tienen que seguir siendo referencias básicas, mejorando su organización y buscando la excelencia.
La inmensa repuesta de ciudadanos y visitantes a la agenda de Zambombas debe ser canalizada
convenientemente. Por un lado para que siga prevaleciendo la esencia y, de otro, para encajarla
adecuadamente en el espacio público con todas las garantías. Las zambombas jerezanas son ya un destino
turístico nacional que compite con otros espacios turísticos de invierno tradicionales como el turismo de
nieve o el turismo de grandes capitales.
-El Circuito de Velocidad
Estamos diversificando la oferta del Circuito. Con la escuela de pilotos, el equipo de competición, la pista de
supermotos o el campo de motocross. Además de tener un amplio calendarios de eventos deportivos
nacionales e internacionales. Los fondos ITI también tienen en cuenta a nuestro circuito con el Parque
tecnológico del motor. Las instalaciones del Circuito ya están homologadas para impartir formación no
ocupacional. Y también en la celebración de nuestro primer Gran Premio como gobierno, dijimos la verdad
en cuanto al número de personas que entraban en el mismo los tres días competición. Nunca hasta la fecha
se había dicho el dato real.
Hemos estabilizado la situación financiera del Circuito, manteniendo su nivel competitivo y su importancia
como eje económico de la ciudad
-Queremos que Jerez, además de la ciudad del caballo, el flamenco, del vino y del motor, sea la Ciudad del
Cine
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Por eso hemos recuperado la oficina de la Film Comissión de la que Jerez nunca debió renunciar. La
dotaremos de los recursos suficientes para que esta nueva línea de promoción dé frutos cuanto antes.
Vamos a recuperar el Festival de Cortometraje de Jerez, y tendremos en colaboración con la Universidad la
Escuela de Cine, además de hacer el Campus Cinema. Todo ello en sintonía con la puesta en marcha de
un Centro de Emprendedores vinculados a las industrias culturales y digitales.
TRANSPARENCIA.
Somos el ayuntamiento más transparente de la historia de Jerez. La apuesta firme de este gobierno
municipal por la transparencia de su gestión está siendo indiscutible.
-

Constituimos la Comisión de Auditoría y Transparencia y le delegamos su presidencia al grupo Ganemos.

-

El 9 de diciembre de 2015, tras sólo seis meses de gobierno, inauguramos el Portal de Transparencia, al
cual no dejamos de incorporar información que hacen que tengamos un ayuntamiento con paredes de
cristal. Ya no son un secreto las retribuciones y complementos de la plantilla municipal, ni la del equipo de
gobierno. Ni las subvenciones que se otorgan o los convenios que se firman. Nuestros gastos de viajes, los
informes de la intervención municipal, del tesorero, las cuentas y un largo etc.

-

Además estamos respondiendo a todas las peticiones de información que nos llegan de la ciudadanía.
Del oscurantismo y las mentiras informativas del gobierno del PP, hemos pasado a la transparencia
renovadora del gobierno socialista
La interlocución institucional debe seguir siendo clave para que Jerez afiance su protagonismo como eje
que articula un gran territorio en la baja Andalucía, en ese espacio estratégico que mira al atlántico y al
Mediterráneo.
Esa interlocución nos tiene que permitir captar recursos y programas que contribuyan a nuestro desarrollo
económico y a paliar carencias en infraestructuras.
La fuerza del consenso
Hacemos un balance positivo y optimista del estado de la Ciudad. Hemos hecho una descripción de la
situación que nos encontramos hace 20 meses y de los esfuerzos que este gobierno está desplegando para
solucionarla. Aún queda mucho por hacer. Por eso aunque vayamos avanzando hay que ser prudentes.
Los indicadores de exclusión social y el número de desempleados es inaceptable.
Nuestro centro histórico presenta un grave estado de deterioro y cuando existen aún carencias en nuestros
barrios porque, ni en uno ni otro ámbito, se ha actuado con la necesaria continuidad y sensibilidad en
etapas anteriores.
Mientras haya una sola familia en Jerez que no tenga acceso a una vivienda, o los recursos económicos
que le permitan una vida digna, los esfuerzos de este Gobierno socialista para mejorar nuestra ciudad se
multiplicarán día tras día.
Aunque todavía queda mucho por hacer, si estoy satisfecha por el camino trazado, un camino que tenemos
que seguir transitando con LA FUERZA DEL CONSENSO, única alternativa para alcanzar los objetivos
plateados a corto y medio plazo.
Un consenso social y político cuyo primer paso debe concretarse en este salón de Plenos, cuando
traigamos el presupuesto de 2017, un presupuesto con sensibilidad y abierto a la participación de todos los
grupos que estén por una ciudad en la que no existan brechas de desigualdad.

Con la fuerza del consenso podemos proyectar un Jerez que genere ilusión y confianza, un Jerez que no
vea como sus jóvenes emigran a otros territorios en busca de oportunidades.
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No es fácil la tarea. Pero, precisamente, cuando los retos son difíciles es cuando tenemos que demostrar
para qué estamos aquí y conseguir que la acción política sirva para cambiar las cosas.
Nosotros entendemos que la confrontación de propuestas e ideas es parte de la esencia de la democracia y
muy necesaria para alcanzar la eficacia en la gestión de los asuntos públicos.
Eso que digo es lo que nos demanda la ciudadanía y en ese camino vamos a seguir trabajando desde este
Gobierno, conscientes de que necesitamos del respaldo de este pleno y de la confianza, compresión y
complicidad de los ciudadanos que nos han colocado aquí.
Y lo haremos, como hasta ahora, desde la transparencia y la innovación. El ayuntamiento debe tener
paredes de cristal y en esa línea creo que hemos avanzado sustancialmente en los últimos 20 meses.
Pero queremos seguir profundizando con la mejora y modernización de los recursos. Las nuevas
tecnologías permiten estrechar la distancia entre los ciudadanos y las instituciones. Y en esa línea vamos a
profundizar.
Hace pocos día hemos presentado la aplicación “Jerez Actúa” para que cada carencia, cada deficiencia que
un ciudadano aprecie en su barrio, en su entorno o cuando pasee por la ciudad, la pueda comunicar de
manera inmediata y que los servicios municipales pueda acometer las distintas soluciones en la medida de
los recursos disponibles y en el menor plazo.
Queremos mejorar también la plataforma web municipal, haciéndola más usable y accesible, permitiendo
que desde casa se puedan realizar gestiones que ahora obliga al ciudadano a desplazarse al Ayuntamiento.
Y también queremos que esa web sea un portal de promoción de cuanto Jerez ofrece al mundo.
Todas estas cosas se han hecho porque se puede gobernar de otra forma. Y sobre todo se puede gobernar
para todos.
Concluyo. Primero agradeciendo al equipo de gobierno su entrega. Me siento orgullosa de liderar un
gobierno de personas responsables y comprometidas con lo público. Con un equipo que trabaja en una
actitud permanente de escucha, con humildad y sencillez. Laura, Paco, Santi, José Antonio, Carmen,
Gracias por vuestro trabajo incansable. Gracias Isa por complementar el trabajo de este gobierno con el
tuyo de la Diputación. Una Diputación que ha estado desaparecida de Jerez en los 4 años que gobernaron
en los dos sitios el PP, y que ahora está tan presente en esta ciudad y sobretodo en la zona rural.
Gracias a los grupos políticos que en muchas ocasiones habéis arrimados el hombro y os habéis sentido
corresponsable de este gobierno. Lo habéis hecho por el sentido de responsabilidad y sobre todo porque
habéis antepuesto el bien de la ciudad y de las jerezanos.
Gracias a los empleados de este ayuntamiento por anteponer siempre los intereses municipales. Gracias a
todo el equipo de directores y directoras que asumen con la misma entrega todo el volumen de trabajo que
supone la gestión de una administración pública de casi 2.000 trabajadores que dan servicio a 215.000
jerezanos.
Muchas gracias a los jerezanos y jerezanas. Compartimos el mismo interés en mejorar esta ciudad,
sabiendo que tenemos desafíos importantes pero también muchas fortalezas que nos hace una ciudad con
posibilidades de progresar.
Queda mucho por hacer. Este gobierno está demostrando en tan solo 20 meses que estamos marcando el
camino. Los retos son muchos. Pero estamos convencidos de que vamos a seguir dando respuestas a los
mismos. Porque somos capaces de mantener nuestro grado de compromiso con el trabajo, con Jerez y los
jerezanos y jerezanas. Muchas gracias.
El Sr. Saldaña Moreno: Después de escuchar la intervención de la Sra. Sánchez, lo primero que se nos
pueden venir son cuatro cosas a la cabeza, la primera es, oiga, escuchándola creo que su partido provincial
tenía razón, porque si tan mal estaba Jerez como usted ha dicho, y María José García Pelayo y el Partido
Popular le dio un baño en las elecciones de mayo de 25, es que usted efectivamente era una mala
candidata para el PSOE. Primer punto, que si fuera verdad lo que usted dice. Segundo punto, es que ha

14

Código Cifrado de Verificación: Z51FI7X0W4Z18L8
.Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/
Firma

Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno

¨§Z51FI7X0W4Z18L8É¬
Z51FI7X0W4Z18L8

FECHA 18/04/2017

habido un gran agujero negro en su intervención, habla usted de lo mal que estaba antes según usted, y
casi todo el tiempo se ha dedicado a decir lo que va a hacer, y sólo ha dicho cosas que ha hecho, que
muchas de ellas ya estaban puestas en funcionamiento antes de que ustedes llegaran, todo el tema de
rehabilitación, de inversión y demás, por lo tanto, usted ha demostrado en su intervención que hay un
agujero negro en estos dos años de su Gobierno al frente de Jerez. Y tercero, ha habido como un bucle,
usted ha estado hablando una hora y ha repetido a lo largo de esa hora determinadas ideas tres o cuatro
veces, probablemente, hemos descubierto que por lo menos leer sabe, no sabemos si es que alguna vez se
le han vuelto, no sé si se le han entremezclado algunos de los papeles otra vez. Pero mire, la intervención
que usted ha hecho era previsible, lógico, razonable. O sea, que usted ahora mismo que está al frente de
este Ayuntamiento haga una intervención de holocausto previo a que usted llegara y que después usted es
la que lo ha arreglado todo, era previsible, razonable y no nos podemos molestar por eso, es lógico y
razonable que usted lo haga así. Pero permítanme que nosotros en esta intervención del Debate del Estado
de la Ciudad, intentemos hacerle un relato distinto al que usted ha planteado; pero fíjese, no de las cosas
que diga el Partido Popular, porque entonces podríamos entrar en la confrontación, sino que vamos a
hacerle un relato de cosas que usted dijo que ha hecho, o de lo que dicen terceras personas de lo que usted
ha hecho o dijo o dejó de hacer, y por lo tanto, serán ellos, y no nosotros, los que haremos ese relato; usted
no podrá decir que es un enfrentamiento entre el PSOE y el P.P., pero iremos viendo qué es lo que ha ido
ocurriendo durante todo este tiempo.
Permítame que nosotros lo hayamos estructurado esto en tres partes. Una primera, que denominamos
"PSOE miente", que ahora ustedes decidirán si es así o no, donde se verán las cosas que se decían antes y
las que se han hecho ahora. Una segunda parte, que denominamos "Jerez en Pausa", y es todo aquello que
estaba en funcionamiento y ahora ya no está en funcionamiento porque se ha parado. Y una tercera, de
ilusión y de futuro, que denominamos "Jerez en Marcha", que evidentemente es el proyecto que creemos de
verdad que debería tener esta ciudad. Todo esto no va a estar narrado por el P.P., va a estar narrado por
distintas personas, incluida usted. Y permítame que empecemos con esta primera de "PSOE miente".
Escúchese usted aquí: (Pone un audio de la alcaldesa). Bueno, esto es lo que usted decía hace dos años.
Decía que entrar a gobernar en Jerez con siete concejales era engañar a los jerezanos, pero hay más cosas
que usted decía. Miren, escuche lo que usted decía en una entrevista poco antes de entrar en el… (Pone un
audio de la alcaldesa). Bueno, esto es lo que usted hablaba de Montoro, y fíjese usted lo que decía poco
después: (Vuelve a poner el audio). Bueno, eso es lo que usted decía también, que demuestra que el PSOE
mentía, pero es que escuche usted también lo que usted decía en relación, por ejemplo, al suelo industrial:
(Vuelve a poner el audio). Esto lo decía usted poco antes de entrar en el Gobierno, y en estos dos años no
urbanizó usted ni un metro de suelo industrial, y ha quitado usted todas las ayudas del Plan de Empleo que
había. Pero fíjese también lo que decía usted de los incentivos a empresas: (Vuelve a poner el audio).
Déjeme usted que yo siga. Después hablaba usted, por ejemplo también decía de los centros de nuevas
tecnologías (Vuelve a poner el audio). Ni un centro de nuevas tecnologías. Yo entiendo que a usted le
moleste, pero es que esto usted lo decía. Fíjese usted lo que decía con la subida del IBI de las grandes
empresas, esto lo decía usted: (Vuelve a poner el audio). Eso lo dijo usted antes, después presentó unas
Ordenanzas Fiscales, que por cierto todos los Grupos de la oposición le tumbamos, donde precisamente
hacía lo contrario de lo que está diciendo. Pero vamos también a lo que decía usted de las Ordenanzas
Fiscales y de la subida de impuestos, lo que usted decía (Vuelve a poner el audio). Unas ordenanzas
fiscales en las que usted planteaba, y fíjese usted lo que usted decía también de la subida Impuestos:
(Vuelve a poner el audio). Eso lo decía usted poco antes de las elecciones, después presenta unas
Ordenanzas Fiscales donde subía los impuestos. Pero fíjese usted lo que decía usted en materia de
vivienda, unas ordenanzas fiscales que no se aprobaron gracias a la oposición: (Vuelve a poner el audio).
Después de dos años, no ha sacado usted ni una de esas viviendas de alquiler social. Hablaba usted, por
ejemplo, de transparencia: (Vuelve a poner el audio). A día de hoy, los contratos menores no los están
ustedes publicando en la web del Ayuntamiento. Polo Aeronáutico: (Vuelve a poner el audio). Ahora mismo,
los suelos del Polo Aeronáutico, lo que hay es una parcelación ilegal que no está controlada por el
Ayuntamiento de Jerez. Hablamos también del Parque Tecnológico: (vuelve a poner el audio). Después de
dos años, usted no ha sido capaz de sentarse ni de sacar nada del PTA. Y los dos últimos de esta
introducción audiovisual de todo lo que usted ha dicho, estos son ya para nota, fíjese usted lo que usted
decía en la Feria: (Vuelve a poner el audio). Decía usted aquí, aunque no se escucha muy bien, que usted
iba a cambiar la forma de venir a la Feria de Jerez, eso decía usted hace dos años, y que crease un consejo
con todos los caseteros para que la Feria fuera distinta y asequible a todos los jerezanos. No se ha hecho
absolutamente nada de eso en estos dos años. Y esta última ya es para nota también, las rutas turísticas
por el centro de Jerez: (vuelve a poner el audio). En seis meses, según usted, iba a haber unas rutas
turísticas en Jerez que lo iba a conectar todo. Pero además, le digo, aquí hay muchas cosas más en este
programa electoral, de usted no, decía el PSOE, se compromete en impulsar el sector turístico y la industria
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agroalimentaria, como sectores vitales de importancia para la economía local, página 6 del programa
electoral del PSOE, recuperaremos la convocatoria general de subvenciones como procedimiento ordinario
de colaboración con el tejido asociativo de la ciudad; después de dos años, usted no ha recuperado nada.
Punto 19, página 11: El gobierno socialista de Jerez recuperará la política de concertación con las
organizaciones sindicales y empresariales, poco más o menos se cargó usted el Consejo Social de la
Ciudad en estos dos últimos años. Continuaremos con la aplicación del primer Plan de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres 2013-2016, comprometiéndonos a la elaboración y puesta en
marcha del segundo Plan, página 15 del programa electoral. Propondremos la reforma del sistema de
incompatibilidades a fin de que asegure que no se produce un aprovechamiento privado frente al interés
público en el desempeño de las funciones municipales, ni posteriormente al dejar la responsabilidad política;
a día de hoy hay vinculaciones familiares con miembros de su Gobierno de dudosa transparencia. Prometió
usted transparencia y no dijo la verdad, prometió usted diálogo y no dijo la verdad, prometió usted
participación y no dijo la verdad, prometió igualdad y solidaridad y tampoco dijo la verdad, prometió mejorar
los servicios a los ciudadanos y no dijo la verdad, prometió incentivos a la creación de empresas y no dijo la
verdad, prometió impulso turístico y proyección de Jerez y no dijo la verdad, prometió poner todas las
viviendas vacías en alquiler social y no dijo la verdad. La única verdad que dijo usted fue que entrar a
gobernar con siete concejales era engañar a los ciudadanos, y eso es lo único que usted sí de verdad ha
cumplido.
Pero bueno, después de este recorrido audiovisual de que el PSOE miente y de lo que usted dijo, y como
después no ha hecho las cosas que dijo, hay una segunda parte que es "Jerez en Pausa", que es ver,
contado por terceros, qué es lo que ha ido ocurriendo con determinados proyectos de la ciudad.
Miren, primer caso, decíamos nosotros, licencia y retraso en las licencias: esto era lo que usted decía,
portada del Diario de Jerez: vamos a flexibilizar las normas para atraer empresas. Contado por otros, no por
el P.P., portada del Diario de Jerez, 7 de octubre de 2016: las licencias de apertura sufren un retraso de
meses en la ciudad. Hablaba usted del Circuito. Esto es lo que se veía del Circuito, portada del Diario de
Jerez en la ciudad, Circuito paralizado porque no se aprobaban las cuentas; por cierto, la auditoría de las
cuentas se remontará a 2001 porque lo pidió el P.P., cosa que ustedes no han hecho todavía. Otro del
Circuito, la facturación del Circuito cae un 17% durante este año, contado por ustedes, la gran diferencia, lo
que era antes Jerez capital de las motos, esto era el P.P. y después…, sí, yo sé que a usted le molesta,
pero es así. Tercer punto: Onda Jerez Radio y Televisión, qué es lo que dicen o qué es lo que cuentan,
pues miren, mientras que el P.P. con mucho sacrificio consiguió que se salvara la radio y televisión local,
fíjense lo que ustedes tienen como información el tiempo que lleva: Onda Jerez pierde 13 puntos de
pluralidad política en el tercer trimestre del 2015; Onda Jerez lleva dos años sin comercializar publicidad,
pese a costar unos 5.000 euros diarios. Esto no lo dice el P.P., lo está diciendo…, éste por ejemplo es La
Voz del Sur. Otro de los asuntos: el bloqueo de las ayudas sociales. Ustedes ahora dicen que han
desbloqueado después de estar dos años paralizadas; también no lo cuenta el P.P., lo cuentan los medios
de comunicación locales, denuncian el bloqueo de miles de ayudas para el agua porque el PSOE no obliga
a Aquajerez a pagarlas. Otro de los puntos que estaba en funcionamiento, esto era en la época del P.P.,
nueva convocatoria de cursos de idiomas para jóvenes, octubre-diciembre, esto era del 7 de octubre del
2014, información de los medios de comunicación locales: el Ayuntamiento lleva un año y medio sin ofertar
cursos de idiomas para jóvenes. Siguiente punto, que le gusta mucho al Sr. Díaz, Googel Maps, las fuentes
de Jerez, como estaban en la época del P.P., y como estaban en la época del PSOE, después de que se le
cogiera mintiendo al Sr. Díaz y haciendo el ridículo. Usted habla de contar con todos las personas del
Ayuntamiento, con los trabajadores y de más, y que hay que motivarlos, lo decía usted en el vídeo,
funcionarios municipales se niegan a asumir la Secretaría del Ayuntamiento, histórico, eso no había ocurrido
nunca en el Ayuntamiento de Jerez. Otra portada en este caso también del Diario de jerez: Dimite el jefe de
policía y cesan al director jurídico municipal, eso es cuando usted habla de motivar a las personas. Después
el proyecto de Sementales, nota de prensa, del Ministerio, el ministro de Cultura y la Alcaldesa María José
García Pelayo firman un convenio, presentada la primera fase de las obras del proyecto de Sementales, y
ya cuando ustedes empiezan es punto muerto en la reforma del Depósito de Sementales. Se tiran dos años
sin hacer nada, y eso que decía usted en el vídeo de que había que sentarse a hablar y que no podía ser si
me lo dan entonces digo que no, pues ahora viene usted sin haberse leído, o sin haberse asesorado la ley
de patrimonio. El Ayuntamiento de Jerez exige a Defensa que devuelva Sementales, y lo que ha hecho ha
sido renunciar a ese proyecto. El tema del agua. Después de todo el esfuerzo y la situación que hubo que
adoptar, y una concesión del agua que sólo se subiera el IPC, con todos los inconvenientes que pueda
tener y todas las discusiones, ustedes llegan, el PSOE, y no sólo no la rescatan, sino que además nos
encontramos con estos titulares: El agua subirá un 15% en Jerez y 17 municipios de la provincia, pero eso
es en el Consorcio de Agua; pero es que hay un informe interno del Ayuntamiento donde dice
específicamente, que además del IPC por la subida del PSOE en el Consorcio de Agua, va a subir 1,52% el
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recibo del agua. Hablaba usted de la colaboración con Diputación y las pedanías y demás, mire, el Plan
Invierte ustedes lo anunciaron a bombo y platillo, aquí era entero, Diputación transfiere 515.000 para obras
en Jerez. Portada del Diario de Jerez del 11 de octubre de 2016; por cierto, la Capilla de la Jura, que estaba
el Sr. Camas también compartiéndola, también quedó muy bonito en ese momento, ¿Qué ha pasado
después?, no lo decimos nosotros, lo dicen ustedes mismos, el Gobierno culpa a Diputación de perder los
fondos para las pedanías, portada del Diario de Jerez del 6 de marzo, recientemente. Pero no sólo
contentos con eso, sino que al día siguiente Diputación acusa a Jerez de mentir en los fondos para las
pedanías, y mientras tanto, ocurriendo lo que ha ocurrido, por ejemplo en Nueva Jarilla, un techo de un aula
infantil se desploma en Nueva Jarilla. Seguimos, comercio en el centro. Le voy a dar una información que
aparecía en periódico local el 31 de octubre de 2014, nueva cadena toma posición en la calle Larga, octubre
del 2014, con el PSOE, el centro. Portada del diario de Jerez, 17 de febrero de 2016: centro pierde una
decena de comercios desde primeros de año. Hablaba usted de subida de impuestos, que no iba a subir los
impuestos, pues mire, ésta es la primera en la frente: el Ayuntamiento subirá el IAE a grandes empresas y el
IBI rústico; acabamos de oír que decía que no los iba a subir. Otra más. Los impuestos volverán a subir el
IPC cada año a partir del 2018, según lo que la Sra. Sánchez y el PSOE querían hacer. Objetivo: recaudar y
ahorrar. Esos eran los objetivos que se planteaban. Período medio de pago, esto es gracioso, yo no sé si
ustedes se han dado cuenta y han analizado cuál ha sido el período medio de pago, cómo ha evolucionado.
Aquí está el período medio de pago del Ayuntamiento. En mayo del 2015 eran 157,1 días, esto es
información oficial del Ministerio; en enero del 2016 eran 209,48 días y en noviembre de 2016 el
Ayuntamiento paga en 257,38 días; 100 días más de demora en el pago desde que está usted, el PSOE, en
el Ayuntamiento de Jerez, que tan buena gestión dice usted que ha hecho. Por eso aparecen cosas como
éstas que las cuentan otras personas, Jerez tarda más de 9 meses en pagar las facturas de los autónomos;
el Ayuntamiento es el quinto del país con más facturas en el cajón. Mire usted, por no ir en marcha, por
tenerlo en pausa ha conseguido usted que Jerez pierda habitantes del 2015 al 2016, ha perdido 378
habitantes Jerez, yo creo que porque no le hace ninguna gracia estar aquí con su Gobierno. Pero le voy a
dar otro proyecto, proyecto de El Portal, zona franca licita las obras de urbanización del Polígono El portal,
no lo dice el P.P., los dicen los medios de comunicación, sí ahí sí que va a clavar, las obras del El portal
están paralizadas, y le avanzo ya que más de uno va a salir mal de las obras de El Portal, más de uno va a
salir mal, y si no, al tiempo lo veremos. Después, la convocatoria de subvenciones, el Ayuntamiento de
Jerez en la época de Pelayo aprueba la concesión de subvenciones a 357 asociaciones, usted todavía no
ha sacado ningún tipo de convocatoria. El Plan de Actuación Local que usted ha paralizado, es el Plan
donde están incluidas todas las obras y la financiación que había dejado el P.P. programados con cargo al
patrimonio municipal de suelo y parte de la tesorería procedente del agua. Ustedes se encontraron tres
millones de euros en una caja para poder utilizarlos en el Plan de actuaciones, y a día de hoy todavía no
han sido capaces, después de dos años, de ponerlo en marcha; no sé si son las actuaciones que usted va a
anunciar próximamente, las que le dejó el P.P., Plan de actuaciones, le digo todas: Plaza de Algar, Zahara,
Parque González Hontoria; esto además está colgado en internet. Promoción turística de la ciudad, que es
algo que usted ha hablado antes, dice: hay que potenciar las zambombas, el flamenco, miren lo que le dice
la hostelería: augura pérdidas por el retraso de las zambombas. Yo creo que usted está un poco alejada de
lo que la gente le ha ido contando, pero además, usted ha hecho poca defensa de Jerez en las
instituciones. Por cierto, le digo a los Sres. de Ganemos que hoy precisamente el PSOE ha votado en contra
de la proposición no de ley para volver atrás o para cambiar en las adscripciones de los centros de Ntra.
Sra. de La Paz y de la zona rural, además, con un discurso, si me apuran, poco más o menos diciendo que
los padres estaban engañados, y ustedes lo vieron allí, la Sra. Collado después no pudo ir a la visita, pero
bueno. Miren, la Alcaldesa anuncia la apertura del nuevo Centro de Salud, esto lo cuenta usted, de La
Milagrosa en los próximos meses, esto fue en febrero del 2016, La Milagrosa todavía está cerrada y aquí,
que yo sepa, nadie ha ido a pedirle explicaciones del PSOE y del Gobierno a la Junta de Andalucía. El SAS
no renuncia al Centro de Salud de la antigua Díez Mérito, ayer me contestaron que no tenían previsto
construir ningún Centro de Salud en Díez Mérito; la Junta reconoce que la falta de personal lastra los
hospitales, me gustaría saber qué gestiones ha hecho la Alcaldesa de Jerez para que la Junta de Andalucía
ponga en servicio el hospital de Jerez, y arregle los problemas. El Parlamento rechaza adelantar la
construcción de la Ronda Sur, me gustaría saber qué gestiones ha hecho la Alcaldesa de Jerez,
defendiendo los intereses. Terrenos de Zahav, que nosotros lo recuperamos, un problema que trajo el
PSOE, que además se fue, que además hizo que Vicasa se fuera, dijo, intentando atribuirse que los
terrenos los había recuperado el PSOE cuando el expediente…, pero bueno, da igual, está bien. Los
terrenos van a salir a concurso porque va a haber una empresa de logística que se va a implantar, yo no sé,
eso no lo hemos dicho nosotros, lo dijo la Sra. Sánchez. Miren, por quitar ha quitado, no sé si lo tengo aquí,
hasta su página web donde usted colgaba todas las cosas, ahora va uno a la página web,
Mamensanchez.es, y ya ni está, ha quitado usted todo, no se preocupe que nosotros las tenemos
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capturadas todas, y vamos a ir sacando toda la información que usted ha ido prometiendo durante mucho
tiempo. Y después de todo esto, usted sale un día en una entrevista y dice: Vamos con la verdad por
delante, no como el P.P., eso demuestra, Sra. Sánchez, que usted ha demostrado que está en otro mundo.
No obstante, nosotros no nos queremos quedar en esto, nosotros queremos ir a la tercera parte, a Jerez en
Marcha, a lo que realmente necesita esta ciudad, que es menos mundo de yupi, menos creer que las cosas
van bien y realmente ponernos a trabajar. Aquí un programa de Gobierno que lideró María José García
Pelayo, y que liderará sin ninguna duda María José García Pelayo, que es el programa de gobierno Jerez
2015-2020, "juntos por Jerez". Es una pena que la ciudad vaya a perder esos años, pero evidentemente
muchos de los que hay aquí y muchos de los objetivos y de las estrategias que hay aquí, es lo que Jerez
necesita y lo que el P.P. va a proponer y va a seguir proponiendo a los jerezanos. Antes de hacer cosas a lo
loco, hay que marcar una estrategia, antes había una estrategia con tres objetivos: la situación económica
del Ayuntamiento de Jerez, dar unos servicios de calidad a los ciudadanos, y el impulso económico y la
colaboración con otras Administraciones. En este programa, el programa del P.P., el programa 2015-2020,
juntos por Jerez, planteábamos tres objetivos, que son los objetivos en los que hay que seguir trabajando en
la ciudad: el empleo, el desarrollo y la proyección internacional, algo que desgraciadamente con usted al
frente sólo hemos sido o sólo hemos estado proyectados internacionalmente por cosas negativas; una
ciudad más humana y más cercana, y unos servicios públicos excelentes. Esos son los tres objetivos, los
tres objetivos que necesita esta ciudad y que el P.P. es el que tiene las herramientas para ponerlos en
práctica y darle a esta ciudad lo que necesita, y no las mentiras y un Jerez parado que es lo que usted ha
traído a la ciudad.

El Sr. Camas Sánchez: La señora Alcaldesa ha reflejado con extraordinaria certeza la situación en la que
se encuentra la ciudad en estos momentos y ha concretado el trabajo que ha realizado el Gobierno del
PSOE al frente del Ayuntamiento durante estos escasos 20 meses de gestión. Un trabajo dirigido a afrontar
dos aspectos fundamentales.
Ordenar las cuentas y despejar una herencia sombría que nos dejó el gobierno del Partido Popular. Y
diseñar un horizonte nuevo y esperanzado para esta ciudad por la que vale la pena, y es un privilegio,
trabajar.
No es fácil ejercer la acción de Gobierno cuando lo heredado ha sido fruto de un auténtico desgobierno y
cuando, además, el partido responsable se instala en el “cuanto peor, mejor”, una estratagema que se sitúa
en las antípodas de lo que el PSOE entiende a la hora de hacer política, sea cual sea la institución en la que
está presente: gobernando o en la oposición.
El Partido Popular es una organización muy de regleta y de seguir al pie de la letra el hilo del discurso que le
marca la jerarquía de mando. Su discurso es monolítico, poco dado a la reflexión y a dar forma a valores
democráticos como la pluralidad y la igualdad. Más centrado en lo vertical, la jerarquía, a no salirse del
argumentario. Está, por su propia génesis, más cerca de la uniformidad que de la diversidad.
Y esa artimaña del “cuanto peor mejor”, lo ha llevado a la práctica de manera inflexible en esta ciudad.
Aquí, en Jerez, siguen esa receta al pie de la letra y, lejos de intentar enmendar el desastre de su gestión,
con una oposición mínimamente constructiva, han usado este pleno y otros órganos municipales para poner
piedras en el camino.
Como ha subrayado la alcaldesa, eso ha servido para que la ciudadanía identifique quién está presente en
las instituciones para mejorar las cosas, siempre con el interés público como eje central de las actuaciones
políticas, y quién -sencillamente- está para servirse de esas instituciones.
Lo verdaderamente importante es que esa situación adversa que hemos vivido la hemos convertido en
estímulo para redoblar los esfuerzos de gestión en este período que asumimos sin en el menor triunfalismo
porque, desgraciadamente, aún queda muchísimo por hacer en Jerez.
El equipo de compañeros y de compañeras, liderado por la Alcaldesa Mamen Sánchez, y el capital humano
con que cuenta el Ayuntamiento de Jerez -a pesar de haber sido mutilado arbitrariamente por el partido
popular y su injusta reforma laboral- se han puesto en marcha al servicio de un nuevo modelo de ciudad.
Y esa ciudad que queremos, que ya se visualiza en el presupuesto de 2017, verdadera herramienta donde
se plasma la política responsable que practicamos y en la que creemos, tiene sus ejes de gestión en la
creación de empleo y de riqueza y profundizará en varios temas.
1. Una atención especial hacia la regeneración arquitectónica y funcional del centro histórico.
2. Una mayor cohesión territorial, salvando las brechas que puedan existir entre el Jerez urbano y el rural.
3. Una actuación en políticas sociales que reduzca la población en riesgo de exclusión social.
4. Un programa de gestión que ofrezca oportunidades a los más jóvenes, que proteja a las mujeres en
riesgo y no se olvide de nuestros mayores ni de la infancia.
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Y todo ello propiciando que Jerez sea una ciudad atractiva para acoger nuevas inversiones que reduzcan la
insoportable cifra de desempleados que padecemos.
Y a esa idea, de que la marca Jerez sea atractiva, estamos destinando todos nuestros esfuerzos.
La alcaldesa lo ha señalado y yo resalto sus palabras.
1. El flamenco tiene un inmenso potencial como industria cultural que aún tiene muchísimo recorrido y
posibilidades que se están desarrollando.
2. El ciclo festivo de Jerez, como realidad, no tiene competencia en nuestro entorno y es imprescindible en
la agenda de eventos de Andalucía y España.
3. El mundo del caballo es una asignatura pendiente. Se generaron unas expectativas en 2002 que no se
han satisfecho. Ahí el Ayuntamiento tiene que hacer un trabajo de agitación, rentabilizando las instalaciones
de Chapín y estimulando la iniciativa privada, que es la protagonista en este como en otros sectores.
4. El circuito de velocidad es un inmenso activo que hay que seguir potenciando con una gestión
transparente que haga olvidar el oscurantismo de tiempos pasados.
5. Estamos recuperando Jerez como plató de Cine tras el convenio firmado con Andalucía Film Comisión.
En el balance realizado por la alcaldesa se puede apreciar cómo, en estos escasos 20 meses en el
gobierno, hemos actuado ya en todos esos ejes de futuro.
Hasta ahora hemos trabajado desbrozando el terreno y abonándolo de manera que muy pronto florezca lo
plantado conforme a un nuevo paisaje: un escenario muy distinto de lo que fue esa foto desenfocada y gris
de junio de 2015.
Y el apoyo a un Jerez de progreso que profundice en la participación, en la transparencia y en la igualdad
debe ser objeto del acuerdo y el consenso. Y en esa línea, es justo reconocer que el camino marcado en el
mapa del futuro ha contado, en momentos claves, con respaldo de los grupos Ganemos e Izquierda Unida y
también del grupo Ciudadanos.
La intensidad de la gestión y el empeño de estos meses verá su fruto en esta legislatura. Y cuando miramos
atrás somos optimistas:
En materia de EMPLEO estamos mejor de lo que estábamos y muy lejos aún de donde queremos llegar.
Desde luego, no tenemos las herramientas para profundizar en una política que no es competencia
municipal, pero podemos decir que en este tiempo de gestión del PSOE se aprecian mejores resultados de
los indicadores económicos. Enumeramos los siguientes:
1. Se ha reducido el número de desempleados en casi 2.000 demandantes
2. Se aprecia una activación del consumo. El indicador de la venta de automóviles es positivo
3. Se ha intensificado la interlocución institucional, tanto con agentes públicos como privados, y eso nos ha
permitido ofrecer nuevos espacios a emprendedores y acometer esas nuevas lanzaderas de empleo, tanto
para el Jerez urbano como para el entorno rural.
4. Desde EMUVIJESA también se ha contribuido a ese objetivo central que es el Empleo, ofertando locales
en condiciones muy flexibles y ventajosas.
5. El vivero de empresa ANDANA es una realidad en el Polígono El Portal.
6. Los fondos ITI y las actuaciones desde el Grupo de Desarrollo Rural van a tener un impacto positivo en la
calidad de vida de esos núcleos, que tienen tantos derechos como los que tiene el Jerez urbano.
Y la interlocución política de este Gobierno es y será incesante mientras ello redunde en beneficio de Jerez.
Para nosotros “cuanto mejor, más posibilidades de felicidad para la ciudadanía…” De esa estrategia, no nos
va a sacar nadie.
Si vamos a disponer de 15 millones para mejorar la calidad de vida de jerezanos y jerezanas a través de los
fondos EDUSI y de otras iniciativas, es gracias a ese talante y a esa forma de entender la política.
Ha sido satisfactorio haber podido diseñar esas actuaciones sentándonos con los grupos municipales y
recogiendo las demandas de los colectivos vecinales.
En definitiva, Jerez tiene que ser escenario del consenso político y social para, juntos, dar respuesta a las
necesidades que la ciudad tiene por cubrir, y el Ayuntamiento debe seguir actuando como la palanca que
articula ese espacio de cooperación.
La delegada de Recursos Humanos en otras sesiones en este salón de plenos, y la propia alcaldesa hoy,
han reiterado la necesidad de llevar a cabo una política de personal transparente y que no intente usar a los
trabajadores con fines partidistas.
En ese sentido, “Estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en esta línea, que ya avanza en una buena
dirección. Un camino que es justamente el contrario que siguió el Partido Popular”.
El PP hizo un ERE arbitrario y nosotros garantizamos estabilidad a la plantilla.
Y, sí, es cierto, mantenemos desgraciadamente la espina clavada de no haber podido revertir, con garantías
legales, el destrozo que hizo el Gobierno de la señora Pelayo a esa lista negra de ajusticiados con su
decisión arbitraria.
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En todo caso, solo podemos pedir disculpas por el hecho de que nuestro sincero intento les generó falsas
expectativas. Pero dejando claro que fueron ustedes, los concejales del Partido Popular, los que arruinaron
la vida a esos trabajadores tan necesarios hoy para ofrecer servicios públicos de calidad.
También actuamos al contrario que el PP cuando municipalizamos el servicio de ayuda a domicilio. Y ya nos
gustaría re-municipalizar el AGUA, que malvendieron privando a la ciudadanía de un patrimonio histórico de
Jerez. Así que muchas veces es fácil identificar cual es el mejor camino en la gestión y donde está el interés
público, es algo tan sencillo como hacer todo lo contrario de lo que hizo el P.P.
Decía antes que no debe haber doble rasero a la hora de medir las necesidades del Jerez urbano y el rural.
Como tampoco que se produzcan desequilibrios en el conjunto del término municipal de Jerez.
Desde luego, Jerez tiene una nítida vocación metropolitana y eso es un inmenso activo que tenemos que
desarrollar y en el que hay que profundizar. Bien es verdad que en este tiempo hemos tenido que acudir a
las muchas urgencias de problemas que no admitían demora. Pero no olvidamos que hay que ir más allá y
que las urgencias de hoy no nos pueden impedir ver las necesidades de mañana.
Creemos que no será complicado consensuar actuaciones que identifiquen esas necesidades y que, en
cualquiera de los casos, pasan por revisar el ordenamiento urbanístico de nuestro término municipal y el
documento marco en el que se concreta, que es el Plan General.
Y en esa revisión de los objetivos del PGOU, que se redactó en un momento muy distinto desde el punto de
vista económico, tienen que estar la claves para argumentar ante las administraciones la singularidad de
nuestro término municipal y la necesidad de que se destinen recursos económicos para compensar esa
circunstancia.
Insisto aquí en que una de las prioridades debe ser la actuación integral en el centro histórico, esto es, la
trama de la ciudad medieval y, específicamente, los barrios de Santiago y San Miguel.
La calidad del espacio público está siendo otro de nuestros objetivos que ya hemos apuntado en estos
meses.
Hay que seguir pensando en el peatón, en detrimento del vehículo privado, haciendo una ciudad más
accesible y habitable.
Y si en todos los temas es crucial el consenso, este es uno de los imprescindibles. Seguiremos dialogando
con todos los grupos sobre las futuras actuaciones en el viario y en aquellos espacios susceptibles de ser
peatonalizados.
A todos esos objetivos seguirá contribuyendo la Empresa Municipal de la Vivienda, a la que hemos sacado
del pozo en el que se encontraba por una pésima gestión y malas prácticas.
Hoy no solamente no es una carga, sino que es un activo. Y lo es porque mejoramos la recaudación y no le
decimos a ningún vecino que no pague la vivienda. Una mala práctica que hicieron ustedes en vísperas
electorales y que constituye un clarísimo ejemplo de mal uso y abuso de los recursos públicos con fines
partidistas.
Y, lo peor, un grave perjuicio para los jerezanos solicitantes de viviendas.
Con este gobierno, la vivienda, que es un recurso escaso, se adjudicará siempre con criterio de justicia
social y por escrupuloso orden de prioridades y de necesidades.
Y da igual que alguien tenga la tentación de manipular a un demandante de vivienda animándole a irse a la
puerta del Ayuntamiento.
El PSOE seguirá tendiendo la mano para seguir construyendo una mejor ciudad para todos y entre todos. El
PP puede seguir su estrategia del “cuanto peor, mejor” pero el PSOE no va a dejar, por eso, de cambiar sus
referentes y sus formas y estará abierto a todas aquellas propuestas que puedan sumar, siempre abiertos al
diálogo.
Jerez debe proyectarse en el mundo con más intensidad que nunca. A ello queremos contribuir potenciando
lo mucho que tenemos.
No olvidamos a nuestra industria vitivinícola y su cultura, su investigación y desarrollo acumulado, ahora que
está viviendo un nuevo momento histórico. La universidad y la investigación tienen un protagonismo que
debe seguir en aumento estando presente en todas las iniciativas que para la ciudad son determinantes.
Contamos con la creatividad que existe en Jerez y la sumamos a todas nuestras propuestas incrementando
la cooperación con la Escuela de Artes.
La cultura flamenca, teniendo ya un encaje de futuro, dando participación a la juventud y abriéndose al
encuentro con otras localidades, no es solo espectáculo, es formación con vocación permanente, poniendo
en uso edificios cerrados, llevándola a escuela, fomentando la red empresarial y generando economía.
Estamos consolidando y mejorando nuestra oferta turística: hoy Jerez es un referente cultural en alza, una
ciudad donde las tradiciones son estaciones de llegada y bienvenida. Hoy Jerez, a pesar de las dificultades
antes señaladas, es una ciudad más alegre.
La navidad jerezana se ha elevado como un referente nacional y hemos podido este año ver esa realidad
que tenemos la obligación de consolidar con carácter de permanencia para el futuro. Con la ayuda y
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cooperación de las asociaciones de comerciantes y hoteleros en permanente comunicación y consenso por
el bien de jerez vamos a conseguirlo.
La restauración ha incrementado el número de establecimientos y ha aumentado su prestigio. Todos ellos
cada vez más concienciados con la cultura vitivinícola. Hoy Jerez es un máximo referente gastronómico con
una personalidad propia y genuina.
Por eso, y por todo a lo que se ha referido la señora Presidenta, vamos a seguir dejándonos la piel.
Durante estos días vemos la ciudad palpitar con cientos de visitantes que acuden convocados por el
Festival de Jerez. Lo mismo sucederá con la Semana Santa, con la Feria del Caballo o con el gran premio…
Prestigiar la marca JEREZ en el mundo debe ser un empeño colectivo, un sentimiento de ciudad que
redunde en logros económicos.
Pero esos sentimientos tienen que apoyarse también en nuevas alternativas, no solo en el sector cultural,
deportivo o de ocio, sino en la promoción del talento, en el fomento de la capacidad emprendedora que
tienen los jóvenes.
Cuando el Partido Socialista asumió la tarea de Gobierno lo hizo convencido de que el Ayuntamiento tiene
que ser el mayor aliado de la ciudadanía, y de que la suma de las iniciativas municipales, articuladas en un
amplio consenso político, junto al protagonismo de la sociedad civil jerezana debe ser el camino a seguir.
Y a pesar de todo, con muchas dificultades que superar, con otras superadas, Jerez tiene un gobierno
sólido, un gobierno que ha conseguido trabajar para la mayoría: toda la ciudad está presente en el trabajo
diario de la alcaldesa y de cada uno de los concejales.
Durante este tiempo el gobierno ha funcionado y la ciudad funciona.
El Sr. Sánchez Muñoz: Desde Ganemos vamos a dividir nuestra intervención en cuatro partes, vamos a
hablar de un futuro inmediato, hacia el que nos lleva la inercia que llevamos, después vamos a hablar de
dónde venimos y, como consecuencia, dónde estamos, en el momento, la fotografía, un análisis del
momento en el que estamos, y por último, vamos a hablar de a dónde nos gustaría ir, que no coincide con
ese futuro al que nos lleva la inercia que traemos, es la inercia que lleva el Ayuntamiento de Jerez.
Al igual que el Lazarillo de Tormes, vamos a empezar por el final, hablando de un futuro próximo, al igual
que en la novela de 1984, o de una forma un poco más cómica, pero no exenta de crítica y realidad, de la
película Idiocrasia, una película, que por cierto si queréis ir a verla al cine tenéis que pagar un 21% de IVA,
pero si queréis comprar una revista porno, solamente tenéis que pagar un 4% de IVA, ó si queréis ir a los
toros, pagáis un 10% de IVA. Este apunte lo hago para que se vea por dónde va la apuesta o los intereses
culturales del P.P., y está claro que no van por lo que la mayoría de la gente entendemos por cultura.
Empezamos con ese futuro inmediato, donde aquí le pido a la gente que nos esté escuchando y viendo en
Onda Jerez, que haga un esfuerzo, un poco de imaginación, y tampoco tanta imaginación, es fácil visualizar
esto. Por un futuro inmediato gobernará la ciudad un nuevo partido, pero haciendo vieja política, y ese
nuevo partido será el resultado de fusionar Ciudadanos, P.P. y PSOE, y esto no es porque sepan trabajar
en equipo, o porque se lleven bien, o porque los egos les permitan trabajar de forma colaborativa, esto se
dará porque los que financian las campañas electorales de estos tres partidos les salen más barato financiar
un partido que tres; y no hace falta echarle mucha imaginación porque en el Gobierno Central ya esto se
está dando. Por otro lado, por cierto, el líder de este partido no será la persona más capaz, ética, con mayor
honestidad o respeto a la ciudadanía, será persona más fiel a los patrocinadores privados, ahí yo veo un
Saldaña, lo veo ahí, al frente de este partido. Por otro lado, en Jerez habrá más gente trabajando pero más
pobreza; habrá más gente trabajando pero más pobreza, y esto es fácil de explicar. Habrá una empresa o
varias empresas importantes al estilo de las multinacionales que fabrican zapatos de las grandes marcas,
que le saldrá igual traerse aquí la producción, a Jerez, que a los países donde actualmente la traen, y eso
es por las reformas laborales que nos vienen trayendo desde la época del PSOE, que el Sr. Camas se
quejaba de la reforma laboral del P.P., pero no se acordaba de la reforma laboral que votó la Sra. Mamen
Sánchez, que era igual de mala y de nociva que las que ha hecho el P.P. Por otro lado, la plaza del Arenal
se llamará Plaza de Aqualia, esto tampoco hay que imaginárselo mucho, simplemente hay que coger y
pasarse por la Plaza del Arenal y veremos la publicidad que hay allí en torno al monumento que tenemos
allí. Y eso no porque Aqualia sea muy buena o que ahora gana menos dinero, sino porque con el
incremento del recibo del agua se dedicará a lavar la imagen de esta manera. Las bibliotecas de barrio, que
actualmente permanecen cerradas por las tardes, se reconvertirán en peñas taurinas, y esto tampoco es
muy difícil de imaginar, sabiendo los intereses y la manera de trabajar que tiene el delegado de Cultura. Por
otro lado, las calles por donde transcurre la carrera oficial de Semana Santa, sólo serán accesibles para
residentes y para quienes paguen el sitio de las gradas patrocinadas por Ikea; esto es seguro que gusta
mucho aquí en Jerez, lo digo de manera irónica, para que no haya problemas. Y también nosotros no nos
olvidamos de la zona rural y visualizamos en un futuro inmediato una zona rural despoblada y desértica,
tampoco hay que imaginárselo mucho, está ocurriendo actualmente, donde habrá un macro proyecto para
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repoblarla y darle vida, entre comillas, donde se querrá poner una especie de "Eurovegas", diseñado por la
Sra. Esperanza Aguirre, y con algún edificio inútil, eso sí, y muy caro, del Sr. Calatrava, tanto PSOE como
P.P., son muy dados a trabajar con el Sr. Calatrava. Y por último, en ese futuro inmediato vuelve el nodo,
tanto en los medios de comunicación públicos como privados. Y ahora pasamos a la parte donde
explicamos de dónde venimos.
La Sra. González Eslava: Ante un futuro tan tremendamente desesperanzador e incierto, sólo cabe analizar
qué es lo que ha pasado en Jerez para que hayamos llegado a esta situación. La Sra. alcaldesa antes ha
hecho una descripción del pasado más inmediato, pero estará de acuerdo conmigo en que el resultado de la
situación del Ayuntamiento de Jerez no es sólo el pasado más inmediato, sino que tenemos una larga
historia en la que si analizamos, aunque sea de manera superficial, alguno de los números de este
Ayuntamiento, hay motivos de sobra para llevarnos las manos a la cabeza. Y es que Jerez, esta ciudad a la
que tanto queremos, ha tenido etapas en las que la ciudad brillaba y encandilaba, pero lo hacía a costa de ir
generando una ingente cantidad de deudas, que nos hace estar en el top 5 de mayor cantidad de deuda per
cápita, esto es, que los jerezanos y jerezanas son los que más dinero deben para liquidar unas deudas que
sus políticos de forma irresponsable han ido asumiendo. Ahora mismo la deuda del Ayuntamiento ronda los
1.000 millones de euros, lo que equivale a 4.500 euros por habitante. Cuando nos metemos en la batalla de
números es tremendamente simple retorcerlos para no mentir, pero hacer que cuenten la verdad que a cada
uno nos interesa, por eso es importante verlo desde una perspectiva global. Simplemente echando un
vistazo a la deuda municipal, podemos observar el despropósito que ha supuesto el paso de diferentes
partidos por el Ayuntamiento de Jerez, y la merma que ha supuesto en las arcas municipales. Los
antecedentes, lógicamente, se sitúan en fechas en las que este Ayuntamiento se convierte en el primer
empleador de la ciudad y en el principal generador de la economía, asumiendo los costes de la crisis
bodeguera de los 80. La evitación de la conflictividad por parte del gobierno de Pedro Pacheco puso los
cimientos bien puestos de la más extraordinaria deuda pública de un Ayuntamiento, que se conoce. Puso
los cimientos a su vez de la desconfiguración del tejido productivo de la ciudad, y por supuesto, puso los
cimientos del fomento de las redes clientelares que hoy perviven y que son de sobra conocidas por todos y
todas. El 2002 consagra la sangría de la deuda que nos ha llevado a una década y media de pasar de
doscientos cuarenta millones de deudas a multiplicarla por cuatro, sin la certeza aún de cuánto dinero
debemos. Jerez se pasó de ostentoso gestionando la ciudad como un cortijo, y todos los partidos que han
tomado el centro de mando son responsables de la decadencia que hoy vivimos. Duele ver como sigue
reconociendo Jerez 2002, como un éxito para la ciudad. Fue una estafa pública soportada por la clase
trabajadora y pequeñas y medianas empresas, que vieron como tuvieron que cerrar sus negocios por el
dinero que el Ayuntamiento les debía, mientras la clase política se jactaba de la importancia mundial de un
evento que fue ruinoso de principio a fin. Desde entonces, la herida no se suturó, ni siquiera se intentó. El
esperpento vivido por aquel experimento democrático de dividir la legislatura en dos, disparó la deuda. Lejos
de llegar a acuerdos aquello sirvió para multiplicar la estructura de las delegaciones y tener ayuntamientos
paralelos. Tiempos de pre crisis, de cuando endeudarse no importaba, ya pagaremos, no os preocupéis, me
encanta Jerez. El Gobierno Socialista se ve cómodo, le acompañan los gobiernos de Cabañas, Chaves y
Zapatero en Diputación, La Junta y el Estado respectivamente. Todo cuadra, carta blanca para seguir
despilfarrando, para demostrar a base de talonarios quien podía engrandecer más a la ciudad con proyectos
que no necesitábamos, pero llegó el mazazo, cae la economía, la construcción, se dispara el desempleo, los
desahucios, y en Jerez empieza a aflorar una realidad aterradora de la profunda desigualdad que existe en
la ciudad. Todo el PSOE sufre lo que se podría considerar el principio de su caída libre que hoy todavía
dura, y con el gobierno de García-Pelayo, con la crisis haciendo estragos en nuestra gente, no dudan en
cebarse nuevamente con el vergonzoso capítulo del ERE del Ayuntamiento, que más de uno y una tendrían
que agachar la cabeza, y privatizando sin control lo que era de todos, encareciendo el nivel de vida de la
ciudad con un desempleo del 40% y lejos de mejorar las arcas del Ayuntamiento. Sigue haciendo crecer la
deuda. Se privatiza la Escuela Municipal de Equitación, la Piscina Jerez, la perrera municipal, control de
plagas y desratización, complejos deportivos, y se privatiza el agua, nada más y nada menos que la gestión
del agua. En una situación de vulnerabilidad extrema en la que se encuentran las familias de Jerez, con un
envejecimiento de la población y un crecimiento de la pobreza, intenta maquillar unas cuentas lamentables,
y ni siquiera eso consigue. Jerez ha sido apaleada por Gobiernos irresponsables, que de forma perversa
han llevado a su población a ser una tierra de calamidades, de pobreza extrema y sin ilusión por lo que
tenemos por delante, y además ha sido llevada a estar gestionada por grandes empresas que, con no sólo
la ayuda, sino con la más repudiable e impune corrupción de la clase política, han demostrado una y otra
vez que seguirán golpeando a quien sea necesario, para ver como sus beneficios crecen, y a todo esto lleva
el Gobierno actual. ¿Recuerdan ustedes el pacto de investidura?, fue un pacto de fuerzas políticas que
intentaban dar respuesta a las necesidades de la gente y poner en marcha un rescate social. El gobierno
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parece olvidar muy a menudo dicho pacto. El PSOE está llevando a cabo una política continuista, haciendo
oídos sordos de las demandas ciudadanas. La gente reclama un verdadero cambio, una política en la que
se pongan a las personas en el centro y no a los mercados. El Gobierno continúa trabajando sin atención,
sin atender como quisiéramos las peticiones de la gente. La gente nos demanda unas instituciones más
cercanas, más amables y más democráticas. Debemos alentar y activar la participación ciudadana con
acciones concretas y comprometidas. Es un derecho de la gente de participar en la gestión de los
municipios. Se deben activar mesas de trabajo y espacios de participación, muchos de ellos actualmente
inoperantes. Hay que cambiar la dinámica del actual retroceso en el trabajo colectivo. También las fuerzas
políticas hemos demandado un talante más democrático, lejos de ello ha habido un retroceso desde el
principio del mandato. Al principio de éste, se convocaban mesas de trabajo, se podían hacer en los Plenos
proposiciones que requerían al equipo de gobierno trabajo, el Pleno decidía acerca de qué trabajos tenía el
Ayuntamiento que llevar a cabo; sin embargo a día de hoy ni existen esas mesas de trabajo, ni se
convocan, ni se pueden hacer proposiciones de ese tipo, todo ha quedado relegado a un simple ruego. Por
tanto, un descenso de la democracia de este Pleno desde el principio de la legislatura. El Gobierno debe
hacer autocrítica y aprovechar las posibilidades de trabajo que tiene a mano. Es inconsciente de la debilidad
numérica que tiene en esta Corporación. Actualmente decide por libre, al margen de los demás grupos
políticos, a pesar del número de concejales que posee. Entendemos que necesita de la inteligencia
colectiva. A día de hoy tenemos en marcha dos comisiones que son las que generan trabajo, como es la
Comisión de Auditoría y Transparencia y la Comisión de Desarrollo Rural, ninguna de las dos llevadas a
cabo por este Gobierno. Es un ejemplo claro de que la oposición constructiva que están poniendo en
marcha algunos partidos de esta Corporación funciona, y que vosotros debierais de hacer uso de esa
inteligencia y ese trabajo porque lo necesitan, porque son minoría. Ocurre igual con las instituciones. Tiene
que haber una política más colaboradora con el resto de instituciones, que no es nada beneficioso andar
enemistándose con Diputación, ni con la Junta de Andalucía. En ese sentido, es una torpeza el manifestar
tanta enemistad; las rencillas internas de un partido y la falta de comunicación institucional no las puede
pagar nuestra gente. Muchas veces el Gobierno se instala en una excusa técnica o legislativa y en los
plazos burocráticos, cuando lo que esconde en realidad es una falta de voluntad política, se puede hacer
mucho más de lo que realmente se hace. El equipo de Gobierno debe mirar más allá del corto plazo, debe
levantar la vista y aparcar el partidismo. Nos revelamos ante las políticas que se preocupan más de la
prensa que de la ciudadanía. A veces llegar a la raíz de los problemas no vende mediáticamente, pero hay
que ser valientes. El Gobierno peca de conformismo, aborda un problema y se conforma con buscar una
foto, una justificación en los medios. De cara a la galería puede funcionar, pero es poco ambicioso a la hora
de dar soluciones y no trabajan los planes a largo plazo. El principal problema de esta ciudad es el
desempleo, 31.000 parados. Los planes de empleo de la Junta de Andalucía es conformarte con muy poco,
realmente necesitamos un plan de empleo municipal, y para ello hay que trabajar a largo plazo, y el
resultado puede ser que no se consiga en esta legislatura pero no nos podemos conformar con una
legislatura que no haya trabajado nada en el empleo; aunque el resultado no fuera posible en esta
legislatura, hay que hacerlo. No se trata de hacer electoralismo durante cuatro años, sino de gobernar.
Huyamos del conformismo, pongamos ilusión, entrega, voluntad de hacer las cosas, nervios, y es que existe
hoy una extrema lentitud del Gobierno para solucionar los problemas muy concretos. Sin embargo, cuando
se acude a la prensa, de repente no hay ningún problema ni burocrático, ni de plazos; ocurrió con la
guardería de La Barca, cuando salió en prensa se pudo resolver con la licencia del bar, igual era un
problema burocrático ¿o era una mentira? Muchos asuntos no cuestan dinero, no implican grandes cambios
normativos, y sin embargo se eternizan o no se hacen. Está el Consejo Social, el Defensor de la
Ciudadanía, las mesas de trabajo, el Open Data…, no requieren de ninguna medida presupuestaria, sólo
requieren voluntad. También queremos hacer referencia a la obligación que tiene el Gobierno de gestionar
mejor, reordenar, dar equilibrio y sentido al trabajo de las empresas municipales: las empresas públicas
como Emuvijesa, el Villamarta, Mercajerez. No podemos centrarnos nada más en el Consistorio. Gobernar
la ciudad significa también gestionar estas empresas públicas para que los resultados no sean tan nefastos
y que estén bien gestionadas. El equipo de Gobierno debe coordinarse y hay falta de trabajo en equipo. Un
equipo de trabajo se forma con la convicción de que las metas propuestas pueden ser conseguidas
poniendo en juego los conocimientos, capacidades, habilidades y la información en general, las
competencias de las distintas personas que lo integran. No vemos eso en este equipo de Gobierno. Deben
apoyarse unos en otros para poder llegar y que las metas sean comunes y no que cada uno tenga su propio
objetivo. Este equipo de Gobierno está totalmente descoordinado, sin embargo tenemos un ejemplo de una
de las ocasiones en las que hemos puesto encima de la mesa las habilidades de uno y de otro, y ha sido la
ayuda a domicilio y ha salido bien. Si se trabajan juntos se pueden conseguir las cosas. Otra cosa que no
nos gusta es que el PSOE continúa una política muy antigua de esta ciudad, una política de los tótems, de
los superhéroes, señalando a personas concretas como salvadoras de la ciudad o personajes a seguir, en
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lugar de empezar a pensar y practicar una política fruto del debate y la inteligencia colectiva. Está haciendo
la política de contentar y contener. Por último, seamos honestos, es muy obvio pero es muy feo mentir a
nuestra gente; de esta manera acuden sistemáticamente a la mentira como herramienta para salvaguardar
la imagen del partido. Ejemplo: vamos a aprobar los presupuestos de 2016 y 2017 a la vez, bienvenidos a
casa, que nunca debió decir si luego no lo iba a pelear, o el voy a dimitir en el Congreso. Es el momento de
apostar por una política veraz, sincera y honesta. En vuestras manos está un cambio, vais a perder esta
oportunidad.
El Sr. Sánchez Muñoz: Ahora, después de ver hacia dónde vamos, si seguimos con esta inercia, de dónde
venimos y donde estamos, pues nosotros queremos que nos imaginemos hacia donde queremos ir. El
primer paso para que se dé una realidad es imaginarla. Vamos a hablar de un futuro deseable, necesario y
posible. El Ayuntamiento fomenta la economía social y se abren en Jerez cooperativas que reinvierten los
beneficios en la ciudad, y no como otras empresas en paraísos fiscales. Alguna de esas cooperativas se
puede abrir en la zona rural, en esa que está tan olvidada. Hay un plan de movilidad que se está haciendo
para que la ciudad sea más amable y atractiva. Se elabora un plan de recuperación del casco histórico
contando con los vecinos y vecinas del centro, con los comerciantes y con los técnicos municipales. Existen
unos presupuestos participativos donde la gente decide qué hacer con su, y repito, su dinero, no el dinero
disponible para los partidos y tramas corruptas. La Semana Santa es una Semana accesible para todas las
personas y existe un convenio transparente con la Unión de Hermandades y el Ayuntamiento. En este futuro
deseable, necesario y posible se podrá consultar todo en el Portal de Transparencia, porque ya no hay cosa
que ocultar como ha venido habiendo hasta ahora. El equipo de Gobierno se baja el sueldo, se lleva a juicio
Aqualia, a la empresa que trajo el PP y a la que el PSOE le pone la alfombra roja. Se lleva a Aqualia a juicio
por el incumplimiento del pliego de condiciones, y se ha conseguido que los recibos del agua sean más
baratos. Evidentemente la Plaza del Arenal se sigue llamando así aunque no esté presidida por un dictador.
Las bibliotecas están vivas y abiertas porque se utilizan para fomentar la cultura y también como salas de
estudio. Somos muchos los que nos hemos sacado la carrera yendo a las salas de estudio de las
bibliotecas. Los jóvenes y mayores que emigraron están volviendo porque el Ayuntamiento tiene un
programa para apoyar y valorar el talento humano y no la fidelidad al partido. Lo que se ha venido haciendo,
se le apoya, se fomenta a la gente afín al partido que está gobernando, aquí no. En este futuro deseable,
necesario y posible se valora el talento humano. En nuestros parques y jardines ya no se utilizan productos
tóxicos para las personas. Los niños y niñas de la zona rural ya no tienen que hacer horas de camino para ir
al cole. La comunicación y la colaboración entre Diputación, Junta de Andalucía y el Gobierno se basan en
la cooperación y la búsqueda del bien común, no en la lucha interna y externa de los distintos partidos.
Jerez no lo gobierna personas que quieren hacer carrera política, tal y como estamos viendo en esta
Corporación, personas que no han trabajado en su vida, simplemente se han dedicado a hacer carrera
política. Jerez está gobernado por portavoces de la gente, gente que ve el Ayuntamiento como una
herramienta para solucionar los problemas y no como un problema para la ciudad.
El Sr. Pérez González: En primer lugar daré un dato relevante acerca de su intervención. Según lo que
hemos estado escuchando, ha repetido muchas más veces la palabra PP que las palabras PYMES,
autónomos, o emprendedor, Junta… A nosotros nos preocupa porque nos da idea de que probablemente
esté más preocupado por el PP que por las Pymes, autónomos… En segundo lugar, decir, si me lo permite,
una comparativa entre su intervención como si fuera un programa de talentos y nosotros fuéramos el jurado.
Nosotros en ese caso tenemos que decirle que no le compramos su actuación del día de hoy, tampoco el
proyecto que ha estado liderando hasta día de hoy, y que si de nosotros dependiera tampoco pasaría a la
siguiente fase, entendiendo la siguiente fase como las próximas elecciones. Y ¿por qué le decimos esto?
porque los ciudadanos exigían más de usted. Por esta intervención nos ha dado la sensación de que sigue
pensando que está usted en la oposición, la mitad de su discurso ha sido en contra del PP y el PP ya no
está gobernando. Se tiene que creer usted que es la Alcaldesa de la quinta ciudad de Andalucía, está
liderando el PSOE, un partido con mucha historia en nuestro país. Tiene que tomárselo en serio y creérselo
para que los ciudadanos se lo puedan creer. Se lo decimos porque los jerezanos esperaban más de usted,
sobre todo por los sentimientos. La sensación actual es de sentirse desilusionado, defraudado y una falta de
credibilidad importante por parte de su Gobierno, y también le decíamos que Jerez esperaba mucho más de
usted porque nosotros esperábamos particularmente un discurso mucho más basado en el futuro y no en el
pasado. Todos somos conscientes de que Jerez tuvo un pasado glorioso, estamos todos de acuerdo, pero
realmente con su Gobierno y con usted a la cabeza tenemos un presente incierto y los presentes inciertos
llevan a futuros desoladores y seguimos en esta línea. Nos situaremos en un futuro desolador y no brillante
que es lo que queremos desde Ciudadanos. El presente está para construir los cimientos. Hay que construir
los cimientos de un futuro que efectivamente no sea el futuro que se nos presenta ahora por delante.
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Hablamos también de confianza y de compromiso, porque a día de hoy tiene que reconocer que
desgraciadamente usted y su partido son más famosos en la ciudad de Jerez por sus promesas
incumplidas, que por las cumplidas. Tampoco vamos ahondar mucho en este tema. Ahí está la problemática
del ERE. ¿Qué le dice usted a esa persona con dos niños, al que le prometió que volvería? El PP hizo un
ERE mal hecho, pero usted les dijo "bienvenidos a vuestra casa", cuando ni siquiera tenía garantía jurídica
de que se podía llevar a cabo la reincorporación, con lo cual un error garrafal. Por otro lado, la situación
financiera del Ayuntamiento. Siendo riguroso no ha mejorado absolutamente en nada, se resume en que
hay una batalla mediática entre el PP y el PSOE, sacando titulares a ver quién tiene más déficit en la última
liquidación presupuestaria, o quien tuvo más superávit. El Plan Director que presentó el Centro histórico y
que los vecinos todavía lo esperan en la Plaza del Mercado. Todos los ciudadanos de Jerez y los del centro
histórico en este ámbito se sienten abandonados. Hablamos también de compromiso y confianza, ¿cómo
quebró la confianza de sus socios de Gobierno en el acto de investidura, Ganemos e IU? Se han sentido
engañados, incluso nuestro caso, en el que algo tan sencillo como tener un presupuesto antes del primer
trimestre, que sería lo normal y natural, se lo hemos tenido que arrancar por escrito, un compromiso por
escrito para que ese presupuesto que esperemos que esté antes del 31 de marzo, y lo hicimos porque no
nos fiamos de su palabra y por ese hecho que llevamos a cabo nos toman por loco fuera del Ayuntamiento,
¿cómo habéis firmado este documento?, ¿realmente creéis que lo van a cumplir?. La gente fuera del
Ayuntamiento cree poco en su palabra y eso es algo bastante grave. En el Ayuntamiento de Jerez, a día de
hoy tiene mucho tiempo perdido, es la sensación que se tiene desde Ciudadanos. Tenía hoy una magnífica
oportunidad para explicarnos lo que ha recogido de aquello que sembró hace dos años, y prácticamente
podemos decir que no está recogiendo nada, porque en su día no se sembró nada para poder tener
resultados en el día de hoy en este Ayuntamiento. También le decimos que no vaya a empezar a sembrar
ahora y los resultados los recoja otro grupo político, cuidado con ese tema. Tenemos a día de hoy también
mucha narrativa, usted y sus delegados nos tienen acostumbrados a narrarnos muchos acontecimientos,
pero ya hemos dicho muchas veces que no queremos una Alcaldesa y unos delegados que nos narren
acontecimientos, sino delegados que intercedan para modificar los procedimientos existentes en este
Ayuntamiento y que finalmente lleguemos a mejoras, que nos lleven al Ayuntamiento que realmente
queramos todos, un Ayuntamiento muchísimo más próspero. A día de hoy tenemos también incertidumbre,
un Ayuntamiento con sorpresas, como ha sido la pérdida de fondos del Plan Invierte por parte de
Diputación, que no nos hace ningún favor a la imagen de Jerez en el exterior. En este debate queríamos
centrarnos en los hechos, pero a día de hoy hay pocos y nos vamos a tener que centrar en las palabras y
hacer un análisis de lo que se prometió en el debate de investidura y lo que tenemos a día de hoy. En el
debate de investidura se dijo que este Ayuntamiento iba a ser un Ayuntamiento al servicio del empleo, es lo
que dijo la Alcaldesa en junio de 2015, sin embargo en ese discurso no se hizo mención a los autónomos, a
las Pymes, pero sí se hizo alguna mención al PP. ¿El PSOE cree que el empleo se crea solo en esta
ciudad?, el empleo no se crea solo, o peor aún se creen que se crea a golpe de talonario, a golpe de los
EDUSI, del ITI. El empleo de verdad, de calidad, se crea con iniciativas y gestionando bien ese presupuesto
que esperemos tengamos en un corto espacio de tiempo. Cuando se dice que el Ayuntamiento está al
servicio del empleo, el Ayuntamiento lo primero que tiene que hacer es no molestar, y a día de hoy, para
que aquellas personas que crean empleo este ayuntamiento se ha convertido en un estorbo, un muro
burocrático contra el que se encuentran aquellas personas que tienen ideas y ganas de llevar a cabo
proyectos en nuestra ciudad. Existe falta de motivación, falta de personal en muchas Delegaciones de este
Ayuntamiento. El ejemplo famoso de esos dos emprendedores, los dos Javieres, uno del Olivar de Rivero y
el otro en la calle Porvera, que sólo después de denunciar su situación en los medios de comunicación, uno
al día siguiente y el otro en tres días laborables han tenido su licencia. Esto nos congratula. Está bien que
tengan esta licencia pero nos deja en una situación de incertidumbre. Da la sensación que las licencias
están esperando denuncias para que salgan adelante. Con esto le queremos decir que los emprendedores
en esta ciudad están dispuestos a hacer una carrera ellos solos, y su Gobierno sólo tiene que dar el
pistoletazo de salida para que esos emprendedores y esos autónomos puedan comenzar su carrera y
puedan comenzar a crear empleo en la ciudad de Jerez. Si usted quiere un Ayuntamiento al servicio del
empleo, le tiene que hacer caso al presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de
Cádiz, cuando dijo en la última entrega de premios que los autónomos y emprendedores no eran
extraterrestres, es verdad. Le invitamos a que de forma breve se reúna con ellos, los escuche porque tienen
muchas cosas interesantes que decirle. Hay que predicar con el ejemplo y lo que no puede ocurrir es que
personas como Lorenzo Amor, presidente de los autónomos en España o nuestro candidato Javier Lobo se
queden fuera del Consejo Social de esta ciudad; desde nuestro punto de vista no es una apuesta firme por
el empleo en esta ciudad. En ese debate de investidura también hace usted diferencia a que Jerez
necesitaba una revolución social y económica, y queremos decirle que, desafortunadamente, los
ciudadanos no la van a recordar en este Ayuntamiento como una Alcaldesa revolucionaria, más bien la
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recordarán como una persona que ha pasado por la Alcaldía con la intención de mantener todas las
estructuras existentes y de mantener ese "statu quo" que hemos venido creando desde los años 80-90.
Respecto a la revolución que quería crear el día de la investidura, le diremos que esa revolución tuvo que
empezar el mismo día que se sentó en ese sillón, y nosotros seiscientos días después, y es la sensación
que tienen todos los ciudadanos, no vemos revolución por ningún lado en Jerez, ni por la forma de actuar ni
por cómo se hacen las cosas en este Ayuntamiento. La revolución de la que la Sra. Alcaldesa hablaba no se
ve por ningún sitio. Respecto a la revolución social y económica, le quería decir que cuando uno quiere ser
revolucionario le hacen falta tres ingredientes: trabajo, saber a dónde se quiere ir, y usted no sabe a dónde
quiere llevar a Jerez y no lo sabe porque realmente no sabe lo que tiene entre manos, y por último
resultados diferentes. Todos conocemos el dicho de "si quiere obtener resultados diferentes, no haga
siempre lo mismo". Hay que hacer cosas distintas a las que hizo el Sr. Pacheco, la Sra. Pilar Sánchez y la
Sra. García-Pelayo. Si se quieren resultados diferentes habrá que obrar de manera diferente a lo que
hicieron estos tres alcaldes. En ese discurso de investidura nos habló de algo que a día de hoy nos parece
simpático, y es que prometía cercanía, estabilidad y objetividad a la plantilla, y yo creo que si nos damos
una vuelta por el Ayuntamiento y les preguntamos, se quedarían un poco sorprendidos. El asunto de la RPT
de este Ayuntamiento es el punto neurálgico que a día de hoy no funciona. ¿Va a ser este Gobierno valiente
y se va a poner manos a la obra para que tengamos una RPT transparente y justa en este Ayuntamiento, y
no lo que tenemos hoy en día? ¿Va a seguir pidiendo ayuda a Diputación o va a ser valiente y lo va a hacer
por su cuenta?, una RPT que vea primero lo que se tiene que hacer en este Ayuntamiento, cuáles son las
necesidades y luego veremos los perfiles, y no hacer los puestos en función de los perfiles que se tienen
actualmente, porque sería un fraude. La cercanía, objetividad… hay que preguntársela a los trabajadores de
los servicios sociales, a ver qué opinan. Los traslados de personal sin razón aparente, esto ocurre un día sí
y otro también, personal que ha sido trasladado de una Delegación a otra y no saben por qué, y esto en un
Ayuntamiento democrático es bastante grave. Respecto a este personal, Junta de Gobierno Local de 17 de
febrero aprueba un gasto en asesoría jurídica externa, cuando pocas semanas antes habían cesado
personal de este ámbito, y esto es algo bastante grave. Por otro lado, la falta de funcionarios. A día de hoy
es inadmisible que tengamos la proporción 10-90, 10% de funcionarios, cuando debería ser a la inversa,
porque por eso estamos en una Administración Pública, dicho con mayúsculas. En ese debate de
investidura también habló de la transición tecnológica, y aparece en el acta explotar y yo supongo que diría
explorar, pero realmente es que al final los ha explotado. Explotar los campos de conocimiento, y tengo que
reconocer que aquel día incluso me ilusioné cuando usted habló de explorar los campos de conocimiento,
pero a día de hoy donde están los hechos? donde está el apoyo tácito a las startup?, nosotros, las propias
startup, los espacios de coworking aquí en Jerez no lo ven por ningún sitio ese apoyo institucional. Lo que
tenemos a día de hoy de su transición tecnológica es como ha aparecido hace también poco tiempo, como
presuntamente ha copia una aplicación del anterior, esa aplicación de licencia que desde luego, de ser así,
yo tendría que confirmarlo, que estaba plagiando una aplicación anterior, sea desde luego, una situación
nefasta y ridícula desde el punto de vista de Ciudadanos. Dicho eso, continuaremos diciendo, y lo decíamos
también el otro día, la desidia que yo creo que, tanto los grupos políticos como los ciudadanos, perciben
actualmente de este Ayuntamiento. En el asunto de las licencias, por ejemplo, que hemos dicho que es un
punto neurálgico para nosotros, nos preocupa que a día de hoy estén en la boca de todos el hecho de que
las licencias tardan seis meses, y además nos preocupa también que el delegado nos diga que eso es
normal y que se cumplen los procedimientos, faltaría más que no cumplieran los procedimientos. Nosotros
lo que queremos es que este Ayuntamiento interceda para que lo que hoy es normal y que tarda seis
meses, que dentro de un año tarde, si puede ser, un mes, o si no, que tarde un par de meses, pero no que
tarde seis meses, y tampoco queremos ese conformismo diciendo, bueno, sí se está haciendo todo de
acuerdo a la ley y así funcionamos, para nosotros desde luego ese no es el camino; o el ámbito de
disciplina urbanística, también se denuncia desde los propios trabajadores que falta personal en un ámbito
tan importante como es el de disciplina urbanística, no se cubre, es un servicio que garantiza la seguridad
en la ciudad de que se cumpla la legalidad, algo tan importante para las empresas, y a día de hoy no se
está cumpliendo, o bien, como decía antes, cuando hablaba usted de flexibilizar las licencias de apertura, si
usted sale fuera de este Ayuntamiento y le pregunta a todas las personas que están llamando a la puerta
del Ayuntamiento pidiendo esa licencia, desde luego, flexibilidad no ven por ningún sitio. O el asunto que
hemos dicho antes, la pérdida de fondos del Plan Invierte de Diputación, los alcaldes de La Barca, de
Estella, El Torno, Torrecera, han tenido que denunciar que estos fondos se han perdido, pero es que
además ha sido la Diputación la que le ha echado la culpa a ustedes, en un fenómeno creemos que es
totalmente novedoso y grave como es que dos Administraciones del mismo partido político se echen las
culpas unas a otras; el caso es que nos hemos quedado sin esos fondos, han dicho que se va a asumir por
parte del Ayuntamiento el presupuesto, como también no podría ser de otra manera, porque faltaría, pero
desde luego vemos que es un asunto bastante grave. O bien, para fundamentar un poco a la desidia de la
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que estamos hablando actualmente, el asunto del presupuesto. Decir también que hoy sorpresivamente
aparecen en medios que ya está el presupuesto, hoy en el día que estamos precisamente aquí para ese
Debate del Estado de la Ciudad. Nosotros en este aspecto, creemos que este Gobierno municipal ha ido un
poco a su bola, y eso es un lujo que el PSOE con seis concejales no se puede permitir en la ciudad de
Jerez, un partido no puede ir a su bola, y tampoco debería cuando tiene mayoría absoluta, pero cuando
tiene seis concejales no puede ir a su bola y está en la obligación de llamar a la puerta de los partidos de la
oposición para que entre todos construyamos ese presupuesto. Como decíamos, es un lujo que no se
puede permitir este Ayuntamiento ni este equipo de Gobierno, y decir que a día de hoy, aunque ya hemos
visto que lo ha anunciado en prensa, a día de hoy nosotros, Ciudadanos, no tenemos esa propuesta
valiente del PSOE, que esperamos de todas formas poder negociar en los próximos días esas enmiendas,
poder cuantificarlas, y de verdad que esperamos incluso poder apoyar ese presupuesto, pero a día de hoy
tenemos que decir que en nuestras manos no está, con lo cual está muy bien que lo digamos.
Y continuaremos, hemos hecho un diagnóstico con la problemática que hemos visto en la ciudad de Jerez,
pero ahora es el turno de las soluciones, como no podría ser de otra manera. Respecto a lo que decía del
Ayuntamiento al servicio del empleo, si quiere poner al Ayuntamiento al servicio del empleo, no le suba el
impuesto a las empresas ni a las pymes, yo creo que esto es prácticamente de dogma; Jerez tiene que ser
una ciudad friendly, tiene que ser amigable con las empresas, no puede ser una ciudad de las que las
empresas salgan huyendo, y además, queremos decirle también una cosa, Jerez a día de hoy no es
ninguna isla; nosotros estamos rodeados por otros municipios como Arcos, Paterna, Medina, Puerto real…,
municipios que modifican sus ordenanzas fiscales, van bajando los impuestos progresivamente a estas
empresas, y créame usted que, si una empresa va a venir a Jerez y a 15 kilómetros va a pagar menos
impuestos, se va a ir al municipio que tenga menos impuestos, así que no puede ser que ustedes, su equipo
de Gobierno, a la primera de cambio, porque es que fue a la primera de cambio, la primera de donde quiso
sacar 2,5 millones de euros, fue directamente subiéndole los impuestos a las empresas, esas empresas que
crean negocio y que en su día de investidura, y hoy pues prácticamente no ha nombrado. Si queremos un
Ayuntamiento al servicio del empleo, háganos caso, nuestras 50 propuestas, el grupo de excelencia, se lo
hemos planteado en una de las medidas, y luego hemos hablado también con usted. Vamos a aglutinar en
un solo equipo, sin aumentar el gasto estructural de personal, muy importante, un equipo multidisciplinar
liderado por un buen profesional del Ayuntamiento, de ámbitos como el de concesión de licencias,
arquitectos o ingenieros, también municipales, relacionados con la calificación y promoción del suelo de
titularidad municipal, expertos en temas fiscales, ayudas, subvenciones a autónomos y empresas, o
inspectores municipales. Todos ellos trabajando conjunta y coordinadamente en la consecución de unos
objetivos concretos, medibles, comparables con los municipios de España más eficientes, porque nuestra
idea no es otra que la de convertir al Ayuntamiento de Jerez en el Ayuntamiento más eficiente de España;
esa es nuestra idea, y eso se hace, y ya se hace en otros lugares con este tipo de equipos
multidisciplinares; eso sí, le pedimos que si lo va a hacer, sea primero, que defina el organigrama del
equipo, no vaya luego a posteriori en función de las personas que quiera poner en este equipo, que se lleve
a cabo un proceso de selección interno para identificar a las personas más adecuadas, que este equipo
multidisciplinar esté ubicado en un mismo emplazamiento, y por supuesto, que se dediquen también
productividades, nunca hemos estado en contra de las productividades, sería bueno que hubiera un
reglamento de productividades transparente, y que a las personas de este Ayuntamiento que generan por
encima de lo que se les exige, y que encima generan beneficios para todos los ciudadanos, pues estaría
muy bien, como ocurre en muchas empresas privadas, estaría muy bien también que se les remunerara.
Continuaremos, si quiere un Ayuntamiento al servicio del empleo, tiene una oportunidad en los
presupuestos, la partida de cursos y promoción de emprendedores, la 022414022606, hay Ayuntamientos
que apuestan por los emprendedores, lo que no puede ser a la primera de cambio es reducir esta partida,
porque es muy importante, hay muchas personas incluso sin recursos en Jerez, pero con buenas ideas en
la cabeza, que están esperando una ayuda de la Administración pública en este ámbito, para promoción de
emprendedores, para poder llevar a cabo su sueño, porque definitivamente tienen buenas ideas, pero en el
fondo quieren llevar a cabo sus sueños. Seguimos, si usted quiere poner el Ayuntamiento al servicio del
empleo, el registro de traspaso de locales, se lo ha dicho Adecosur, haga de intermediario, todas aquellas
personas que quieren traspasar su negocio y todas aquellas personas que están interesadas en coger un
negocio, que se puedan dirigir al Ayuntamiento y que nosotros, el Ayuntamiento, en este caso ustedes, con
sus medios puedan intermediar entre las personas que quieren un negocio y las personas que quieren,
digamos, traspasarlo. Si quiere un Ayuntamiento al servicio del empleo, la partida para mercados
municipales, convirtamos los mercados municipales en centros de actividad, en centros neurálgicos de la
vida económica, social, cultural, de nuestra ciudad, que creemos que sería muy importante; o bien el plan de
actuación de parque empresariales, nosotros en las reuniones que hemos tenido con los responsables de
estos parques empresariales, siempre coinciden también en el abandono que sienten por parte de este
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Ayuntamiento, y que sería conveniente un plan además plurianual, porque los planes anuales muchas
veces hay que tener visión a largo plazo, plurianual para llevar a cabo estos planes de actuación en los
parques empresariales y mejorar el estado en el que se encuentran actualmente. Y continuaremos dándole
más soluciones. Y hablamos antes de ser revolucionario, si quiere ser revolucionario y con las soluciones,
también van nuestras propuestas, aumente la excepción al fraude del impuesto de actividades económicas,
no le meta la mano en el bolsillo a aquellas personas que cumplen con la legalidad y vamos a por aquellas
personas que no cumplen con la legalidad, es algo tan sencillo como eso, lo lleva en nuestras propuestas.
Algo tan revolucionario como de una vez por todas sacar la publicad de Onda Jerez, se lo venimos diciendo
todos los partidos políticos por activa y por pasiva, es necesario que este Ayuntamiento tenga ingresos de
forma legal, por supuesto, y que mejor manera de hacerlo que ésta que le venimos diciendo todos los
grupos políticos desde hace mucho tiempo. Si quiere ser revolucionario, disminuya el volumen de facturas
en el cajón, es inadmisible que una Administración pública tenga actualmente los volúmenes que va
generando año tras año de facturas en el cajón. Sres. del PSOE, Sra. Alcaldesa, vamos a gastar sobre lo
presupuestado, no nos gastemos lo que no tenemos, porque es que generalmente dejamos a autónomos y
a pymes en el camino, que a su vez tienen que cerrar porque la Administración pública, en este caso el
Ayuntamiento, le debe dinero. Y vamos a ser también revolucionarios, vamos a hacer que los entes
municipales sean sostenibles, autofinanciar los entes municipales, lo hemos dicho en el caso del Villamarta,
en el caso de Emuvijesa. Sería interesante motivar al personal también, un personal tan válido como el que
tenemos en el Ayuntamiento, sería interesante motivarlo también para modificar los resultados que tienen
estas empresas, y ya tampoco las empresas externas sino también servicio interno, como puede ser por
ejemplo Onda Jerez, por esa publicidad que nosotros queremos que salga en un concurso, sería interesante
equilibrar las cuentas también de esos servicios para garantizarle su futuro, porque a día de hoy, y como
bien saben, el futuro de Onda Jerez no está garantizado, y probablemente habría que buscar un tipo de
solución de este tipo para que así sea. Y más soluciones, hablábamos también antes con respecto al
personal municipal, hablábamos de cercanía, de utilidad, estabilidad, por supuesto las plazas de
funcionario, ya que hemos dicho que para nosotros es muy importante que se convoquen esas plazas de
funcionarios para año 2017, lo que pasa es que a día de hoy pues tampoco tenemos nada, es algo que
comentó en el debate de investidura, ya sabemos que es de presupuesto, pero es que se nos va a pasar el
arroz, que estamos en la mitad de la investidura, por los principios de igualdad, mérito y capacidad, que es
lo importante para nosotros, o la formación para los empleados, esos planes formativos por los que nosotros
hemos preguntado en Pleno, sería interesante que definitivamente se llevan a cabo, y que esos empleados
municipales vieran cómo el Ayuntamiento les respalda y pueden formarse para llevar a cabo su trabajo
mucho mejor. O por ejemplo, las productividades que hemos hablado antes, no ese reglamento de
productividades y esa forma de dar las productividades antigua, que estaba hecha como un "churro",
digámoslo claro, y vamos a hacer un reglamento claro, oiga, y a aquella persona que se lo merezca y lo
produzca por encima de lo que se espera de ella, efectivamente se le pueda remunerar, porque desde luego
nosotros creemos que es lo justo. Y continuaremos también diciendo respecto a la transición tecnológica,
que ¿dónde su apuesta por la innovación?, nosotros es que realmente la revolución tecnológica, a día de
hoy, prácticamente no la vemos, y le vamos a dar algunos consejos, más que soluciones: reúnase ya si
puede ser cuando termine este debate, con las Startup de Jerez, hay muchas personas queriendo montar
empresas en el ámbito de internet, que están en Jerez, no se sabe que tenemos uno de los espacios
coworking más importante de España aquí en Jerez,, y ni siquiera sé si los conoce, ellos realmente tampoco
la conocen a usted, con lo cual creemos que es algo bastante grave; facilite espacios; tuvimos hace poco
una reunión con el Sr. Paco Camas en la que se hablaba de la cantidad de espacio municipal que
probablemente tenga incluso un uso fraudulento, porque faltan contratos, porque las actividades no se
relacionan con lo que en un principio debería ser; vamos a facilitar el espacio a personas que cumplen con
la legalidad y sobre todo, a personas que quieren crear empleo en nuestra ciudad, y muy importante, un
consejo que le vamos a dar, vamos a anclar el talento a Jerez, el talento se va de Jerez, vuela de Jerez
como los pajarillos, y eso es algo que no podemos permitir una ciudad de la importancia que tiene Jerez, no
puede permitir que se vaya el talento a otras ciudades fuera de la provincia, e incluso fuera de la
Comunidad Autónoma, porque también queríamos decirle que por cada persona con una buena idea que se
quede en Jerez, que ganemos probablemente entorno de los 5 empleos indirectos y aproximadamente 10
empleos directos; y le diremos más, tampoco le pedimos que lidere esta transición tecnológica, las
empresas de Startup y los emprendedores no quieren que usted los lidere, pero simplemente que este
Ayuntamiento no moleste y que, en la medida de lo posible, le ponga las cosas lo más fáciles también
posible. Y por terminar, le diremos que tienen enfrente a un partido como Ciudadanos, un partido que no es
ni de derecha ni de izquierda, partido que es liberal, progresista, que lo que quiere es que la gente sea
independiente y se valga por sí misma, y que no dependan de las Administraciones para seguir en su día a
día, y nosotros en esa línea es en la que vamos a trabajar. Y por último, decirle también que han repetido en
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varias ocasiones, ha hablado de tender la mano, ojo, porque a ver si lo que ocurre es que en un futuro nadie
le quiera coger la mano, porque nadie se fía del Gobierno del PSOE en esta ciudad.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Sabíamos (o esperábamos) que durante su intervención, en la apertura de este
debate sobre el estado de la ciudad, nos hiciera un dibujo más bien optimista de la situación en la que se
encuentra y la gestión llevada a cabo desde su gobierno para contribuir, en la medida de sus posibilidades
y desde el ámbito de sus competencias, a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y la forma en
que reciben estos la prestación de los servicios públicos. En este sentido, hemos de decirle, no sin el
consiguiente grado de frustración que genera también en nosotros, que no vemos la situación con el filtro de
color de rosa que deben estar usando usted y su gobierno. No, ni la ciudad está mejor que hace dos años,
no al menos de forma visible, ni el cambio de gobierno ha supuesto un cambio real, perceptible, radical en la
forma en que se aplican las políticas de este Ayuntamiento. No ha mejorado la manera en que se prestan
nuestros servicios públicos, la eficiencia con la que este Ayuntamiento responde al ejercicio de sus
competencias, ni ha mejorado la vida de los jerezanos.
No han privatizado el agua. Cierto. Pero se han mostrado incapaces -no ya de municipalizar el servicio,
cosa complicada teniendo en cuenta las condiciones de la venta, la situación económica de este
Ayuntamiento y, sobre todo, las rígidas limitaciones impuestas desde el gobierno central, ese al que su
partido ha permitido seguir gobernando- es que ni tan siquiera son capaces de fiscalizar el estricto
cumplimiento del pliego de condiciones. Nos dirán que, al menos, la multinacional está llevando a cabo las
inversiones en infraestructuras recogidas en el mismo. Sí, somos conscientes de ello. Cómo no serlo
después de ver la campaña publicitaria que este Ayuntamiento le hace, un día sí y otro también, a Aqualia.
Sin embargo, no nos dicen que es la propia multinacional la que cuantifica el coste real de cada una de esas
inversiones y que este Ayuntamiento se limita a decir “sí buana”, además de a vender ante la opinión
pública lo buenos que son los amigos de Aqualia y hasta qué punto están comprometidos con el desarrollo
de esta ciudad y el bienestar de los jerezanos. Y déjeme decirle que en el mundo de los negocios del
sistema capitalista y salvo algunas, muy honrosas excepciones, el único compromiso de una empresa
privada, máxime de una como la que nos ocupa, es con su cuenta de beneficios. Lo que nos lleva a pensar
que, o bien son ustedes tan ilusos como para creer que Aqualia va a darnos duros por pesetas, lo que les
incapacitaría para seguir gobernando esta ciudad un sólo día más, o que prefieren llevarse bien con el
amigo rico, porque les resulte así más fácil acceder así a sus favores. Y, si es así, déjenme decirles que no
es a una multinacional privada a quien se deben, es a los jerezanos. Y su obligación es velar porque los
servicios públicos se prestan en las mejores condiciones, cosa que se hace fiscalizando, al milímetro, no
sólo que se ejecuta cada una de las inversiones que la multinacional está obligada a ejecutar en base a ese
pliego sino también que suman efectivamente la cuantía referida en el acuerdo y no, como suponemos que
está ocurriendo, porque la misma multinacional sea quien valore el coste de cada obra, inflando de forma
interesada las cantidades, sino también supervisando que el servicio se presta en base a las condiciones
recogidas en el pliego, que Aqualia no se lleva de los bolsillos de los jerezanos ni un céntimo más de lo que
le corresponde, que las infraestructuras que le cedimos están siendo debidamente utilizadas y
convenientemente mantenidas… Y, por supuesto, sancionando todos y cada uno de los incumplimientos.
Pero, claro, si lo hicieran, seguramente el gerente no saldría tan feliz con ustedes en la foto, ni repartiría sus
migajas como el buen samaritano. Es más fácil llevarse bien con el poderoso, el que puede repartir
prebendas en forma de patrocinios, que enfrentarse a él para defender los legítimos intereses de los
ciudadanos. Lo saben ustedes perfectamente, pues su partido tiene una amplia experiencia gobernando en
favor del interés privado por encima del bienestar general.
Debe, pues, entender que desconfiemos. Y sospechemos que la negativa a garantizar el derecho humano
al agua, tal y como lo aprobamos en la propuesta aprobada por este grupo municipal, tenga que ver con las
nuevas y bochornosas amistades de algún miembro de su gobierno. Y no me digan que ustedes garantizan
el derecho humano al agua. Ustedes bonifican, ustedes pagan las facturas de quienes acuden a los
servicios sociales en busca de auxilio. Y eso no es garantizar nada. Eso es perpetuar un sistema de
funcionamiento, meramente asistencialista, que el mero hecho de aplicar con un derecho, como es el agua,
debiera sonrojarnos a todos. No es eso a lo que aspiramos. Eso, señora Sánchez, es más de lo mismo. Lo
que queremos y por lo que luchamos es por un Ayuntamiento que se siente a la mesa frente a la
multinacional, sin la sensación de deberle favores, y le diga que aquí, que en esta ciudad, no se corta un
solo suministro de agua cuando sea para consumo doméstico. Y no, tampoco hablamos de que haya barra
libre para todos. Hablamos de que a quien no pague porque, aun teniendo recursos, no quiera hacerlo no se
le corte el agua, se le cobre. Por vía ejecutiva, si es necesario. Pero sin la amenaza de interrupción del
suministro. Que a quienes tengan dificultades, se les permita pagar la factura poco a poco, dentro de sus
posibilidades. Y que a quienes no tienen los ingresos suficientes para acceder al servicio se les garantice.
Sin amenazas de corte, sin que el Ayuntamiento se encargue de dejarles claro que es él quien paga por
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ellos la factura. Hay fórmulas. Llevamos ya dos años repitiéndoselo. Las aplicamos nosotros en algunos de
los sitios en los que gobernamos. En Medina Sidonia, por ejemplo. Y pueden ponerse en marcha también
aquí. Estamos dispuestos a sentarnos con ustedes en una mesa y explicarles cómo se hace. Pero sólo si
nos garantizan que están dispuestos a escucharnos. No sólo a dejarnos hablar. A escucharnos.
Tampoco, y termino con el agua, han respondido como deberían a la ayuda reclamada desde Estella,
Guadalcacín y Torrecera, las 3 ELA’s que apostaron, en virtud de lo decidido por sus propios vecinos, por la
gestión pública del servicio y que se han visto en la más absoluta soledad. Porque este Ayuntamiento, lejos
de apoyar a estas ELA’s, de guiarlas, asesorarlas y defenderlas frente a la multinacional, se ha puesto del
otro lado. Y no se atrevan a discutirme esto porque no soy el único que ha sido testigo de hasta qué punto
este Ayuntamiento ha defendido los intereses de la multinacional por encima de la legítima reivindicación de
las ELA’s. Y no, no estoy hablando sólo de Torrecera, donde sus compañeros actúan como correveydiles de
Aqualia y han llegado a pedir que el gerente participase en el Pleno, en un debate sobre el asunto en
cuestión. Por no hablar del delegado de Medio Ambiente, que va concediendo entrevistas por ahí
defendiendo a la multinacional frente al Ayuntamiento de Torrecera y lo que le queda ya es sacar un disco
con el gerente o hacerse pareja de hecho. Les estoy hablando también de Estella y de Guadalcacín, una
ELA presidida por una compañera suya. Pregúntele a su Delegado de Medio Ambiente, el señor Díaz, si no
ha sido así. Si no continúa empeñado en recortar el ámbito geográfico de las competencias de esa ELA
para que no mengüen los ingresos de la multinacional.
Con la basura ocurre tres cuartos de lo mismo. Porque si son ustedes incapaces de fiscalizar a Aqualia,
cómo van a hacerlo con Urbaser… Y se empeñan en negar la evidencia mientras el servicio se presta cada
vez de forma más precaria e insuficiente. Puedo darle datos, números que evidencian hasta qué punto es
así. Porque lejos de aspirar a contar con un trabajador por cada uno de los sectores en los que está dividida
la ciudad, lo recomendable para tener nuestras calles mínimamente atendidas, a día de hoy hay
trabajadores que cubren hasta 4 sectores. Sabe usted lo que eso significa? Que hay sitios por los que un
barrendero pasa cada más de 10 días. Los contenedores no se reponen, algunos de ellos, quemados, se
esconden para que no den mucho el cante. Eso, señora Sánchez, está pasando en Jerez. Si usted quiere,
la invito a recorrer las puertas de muchos de nuestros colegios. Verá usted la colección de excrementos de
perro que han de sortear los niños para acceder a ellos. Y verá cómo, día tras día, va aumentando en
número hasta que el servicio de limpieza pasa por allí. Y vuelta a empezar. Pero, claro, nadie fiscaliza cómo
se está prestando el servicio. Es más fácil responder sólo cuando la queja es evidente o se difunde a través
de las redes sociales. O a través de una APP que es lo último. Les insto a que se sienten de forma
inmediata con la concesionaria, no a sentarse con la concesionaria en un plató de televisión, o en un
estudio de radio, a sentarse para poner todas las cartas sobre la mesa, el servicio tiene desde los últimos
recortes más de 30 trabajadores de menos de los mínimos recomendados para atender con garantía
suficiente las necesidades de la ciudad.
Con el transporte urbano, en cambio, el problema es otro. Y, por ser justos, no vamos a cargar toda la
responsabilidad en este gobierno. Los autobuses se caen a pedazos. Dan auténtica vergüenza. Y, desde
luego, no invitan a usar el servicio. Confiamos en que, poco a poco, tal y como se han comprometido a
hacer, empiecen a renovar la flota. Y que apuesten por la elaboración de un amplio y ambicioso plan de
movilidad, que nos permita avanzar con paso firme hacia un modelo de ciudad más amable y sostenible.
Contarán con nosotros para hacerlo. Como también podrán contar con nosotros si, efectivamente, apuestan
por municipalizar el servicio de alumbrado público. Es importante el ahorro que podría generar la medida y
mayor aún el que podríamos generar a este Ayuntamiento si logramos cambiar a LED las luminarias y lo
hacemos contando con la plantilla de profesionales que actualmente está prestando el servicio. Estaremos
vigilantes para que así sea. Y, desde ya, les advierto que no estamos dispuestos a consentir que utilicen el
necesario cambio de las luminarias para que ninguna gran empresa privada se llene los bolsillos con un
porcentaje del ahorro que generaremos en la factura de la luz. Sabemos de lo que hablamos. Elaboramos
un ambicioso plan de eficiencia energética, basado en un profundo estudio de cada una de las luminarias, el
tipo de energía utilizada por cada una de ellas, los valores de mercado y las posibles fuentes de
financiación. Sabemos hasta qué punto puede llegar el ahorro si se gestiona desde lo público y no estamos
dispuestos a renunciar a un sólo céntimo de ese ahorro, tan importante para este Ayuntamiento, para que
se lo lleve ninguna multinacional privada, de esas con las que ustedes tan bien se llevan.
Sí hemos de felicitarles, en cambio, por la apuesta que han hecho por la municipalización de la Ayuda a
Domicilio. Les costó ver hasta qué punto era esa una apuesta segura. Cuando lo hicieron, quisieron
postergarla. Pero finalmente se decidieron. Nosotros lo aplaudimos. Ahora confiamos, queremos hacerlo al
menos, en que sepan gestionar ese servicio tan importante como corresponde. Y les recordamos el
compromiso que adquirieron con este grupo municipal. El de destinar, al menos, la mitad del ahorro
generado con la medida en la necesaria apuesta por invertir en la mejora del servicio. Y eso pasa por la
dignificación de las condiciones laborales de la plantilla, que deberá tener su plasmación en el convenio
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colectivo que está a punto de negociarse, y en la ampliación del concertado, para poder reducir las listas de
espera y llegar a más usuarios, especialmente aquellos que más lo necesitan. En materia de Igualdad es
verdad que ustedes recuperaron y nosotros lo aplaudimos, la delegación, pero sigue siendo insuficiente la
cantidad de recursos tanto humanos como materiales empleados en la causa. Necesitamos mucho más la
apuesta es importante, tenemos que redoblarla.
Valoramos, igualmente, el trabajo que se está haciendo en materia de vivienda. Sin embargo, debemos
lamentar que la lista de demandantes de vivienda siga siendo kilométrica, que este Ayuntamiento no haya
sido capaz de crear un fondo social que mitigue, al menos en parte, la demanda insatisfecha de un
importante número de jerezanos. Nos consta que se está intentando. Y les animamos a seguir, con más
ímpetu si cabe, persistiendo en el empeño. No ya de construir nuevas viviendas, cosa que aplaudimos,
dada la necesidad y la actual demanda, sino también de ocupar las viviendas públicas actualmente
desocupadas. Porque no nos entra en la cabeza que haya viviendas públicas sin gente y gente con la
evidente necesidad de una vivienda. Es por ello por lo que les animamos a fiscalizar el estado de las
viviendas protegidas y garantizar que no exista ni una sola de ellas que no esté siendo ocupada. Del mismo
modo en que les animamos a forzar a los Bancos para que pongan las viviendas que tienen vacías en esta
ciudad al servicio de garantizar la función social de la vivienda. Se han dado pasos, tenemos que seguir en
esa dirección. Y ya que hablamos de Bancos, déjenme decirles que hubiera estado bien que este ayto.,
guiara y asesorara a los jerezanos en la legítima reivindicación de que les devolvieran las cantidades
cobradas indebidamente por la cláusula suelo, no les está haciendo y es por ello que las está teniendo que
hacer este grupo municipal, de I.U. poniendo un servicio a disposición de los jerezanos para guiarles para
que puedan llevar a cabo esa reivindicación. Conservamos la esperanza en que sean capaces de avanzar
en la necesaria lucha contra la pobreza energética. Hace unos días aprobábamos, con el apoyo de su
gobierno, una proposición que tenía por objeto avanzar en ese propósito, donde necesitaremos un
importante giro de las políticas que se han venido aplicando desde el gobierno central pero donde también
hay un importante margen, desde lo local.
Claro que, para avanzar en la consecución de esos objetivos, será imprescindible solucionar el colapso que,
actualmente, padecen los usuarios de los servicios sociales municipales. La emergencia social no entiende
de listas de espera. Y debe afrontarse como objetivo prioritario el refuerzo de la plantilla para atender la
desbordante demanda existente en la ciudad. No estamos hablando sólo de recursos materiales, les
hablamos también de recursos humanos, imprescindibles para que podamos responder con la agilidad y la
eficiencia necesarias frente a la situación límite en la que se encuentran muchas familias.
Los despedidos de forma arbitraria en el ERE municipal, perpetrado por el P.P., podían haber contribuido
con su vuelta a ese propósito, también al de dotar de personal a muchas instalaciones, desde centros
escolares a bibliotecas, que hoy permanecen desatendidas o directamente cerradas. Su vuelta también
hubiera servido para ampliar la raquítica plantilla de trabajadores de que disponemos en infraestructura y
que pudiéramos mantener, como corresponde, algunas instalaciones municipales que se están cayendo a
pedazos. Porque, como ya dijimos en este mismo salón de plenos, les necesitábamos y les necesitamos.
Pero el miedo impidió que su readmisión, la de aquellos con sentencias improcedentes y procedimientos
judiciales abiertos, fuera posible. Sí, el miedo y las dudas. Porque nosotros seguimos creyendo que eran
posibles aquellos acuerdos transaccionales, que teníamos informes suficientes para haberlos ejecutado...
Pensamos que las dudas de este gobierno le hicieron buscar más la excusa que imbuirse en una solución
que hubiera dado respuesta no sólo a los afectados sino también a buena parte del colapso que
actualmente padecemos. Sólo esperamos que, ya que fueron incapaces de culminar con éxito aquel
procedimiento, sean más eficaces al menos a la hora de pagarles la indemnización a los afectados, pues ya
algunos de ellos nos alertan de la parálisis de la que aseguran estar siendo víctima. Que no le den tantas
vueltas ustedes al pago de las indemnizaciones como dieron al procedimiento de readmisión, que en el
caso de estos trabajadores ya llueve sobre mojado.
También habremos de dar respuesta al tapón que actualmente tienen en urbanismo. Esta ciudad no puede
permitirse el lujo de tener una lista de espera para la tramitación y concesión de licencias. Porque cada día
que pasa sin que resuelvan los procedimientos, se está causando un perjuicio a los interesados y, en
algunos casos también, a esta ciudad. Jerez no puede permitirse que haya empresas, grandes, medianas o
pequeñas, que desistan de su intención de emprender una actividad por la espesura y la lentitud con la que
se están resolviendo los trámites administrativos.
Tampoco han sido ustedes capaces de esbozar un plan que nos permita avanzar, de forma decidida, hacia
la imprescindible recuperación de nuestro centro histórico. Más allá de la venta reiterada de humo,
demuestran día tras día carecer de una verdadera estrategia para recuperar el corazón de esta ciudad
antes de que éste deje de latir. Medidas muy concretas que no atienden a estrategia alguna, ni al Plan que
esta ciudad necesita para poner en valor su caso histórico. Debieron ustedes haber asistido a la
manifestación convocada por los vecinos. Si lo hubieran hecho, serían conscientes de hasta qué punto sus
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reivindicaciones son, en gran medida, las de una ciudad que no puede seguir esperando un sólo día más
las respuestas de este Ayuntamiento.
En Medio Ambiente la situación tampoco ha cambiado. La calidad del aire en la ciudad es paupérrima. Las
partículas en suspensión rebasan los niveles permitidos por la OMS y seguimos esperando que se adopten
las medidas oportunas. Continúan ustedes permitiendo que el cuidado de nuestros parques y jardines se
lleve a cabo con productos sumamente sospechosos de suponer un riesgo para la salud de las personas. Y,
lo que es peor, lo hacen a plena luz del día, sin tener en cuenta las más elementales medidas de seguridad.
Tampoco ha sido capaz este gobierno de adoptar las medidas oportunas para reducir el tráfico rodado.
Jerez sigue teniendo grandes carencias en materia de movilidad y carecemos de un verdadero plan de
actuación, una estrategia que vaya mucho más allá de las medidas estéticas y superficiales en las que
parecen ocupados. No se buscan soluciones para una movilidad más sostenible y eficiente; Y si la situación
en el núcleo urbano es preocupante, la de nuestras pedanías y barriadas rurales es alarmante. Los vecinos
tienen auténticos problemas para acceder a un servicio de transporte público digno mientras el gobierno
niega una problemática tan evidente que salta a la vista. Lo mismo sucede con el arbolado. Mucho ruido y
pocas nueces. Y por mucho que repitan en los medios lo contrario, en casi dos años de gobierno, la
tendencia no ha cambiado. Al igual que no hay ni habrá férreo marcaje a Aqualia -palabras textuales del
Delegado hace dos años- no habrá mejoras en las zonas verdes de la ciudad, ni 3000 árboles plantados por
Medio Ambiente a final de legislatura, como prometió en su día este gobierno.
Tres cuartos de lo mismo ocurre con la cultura, porque todo lo que sea enfocar la cultura desde la
perspectiva netamente mercantilista como nos tememos que están haciendo ustedes, es hacerse trampas al
solitario; echamos en falta una buena red de bibliotecas, una buena planificación de las actividades de la
misma que garantice una acceso democrático e igualitario a la cultura y al aprendizaje, su gobierno parece
no tener en cuenta que las bibliotecas de los barrios son o deben ser uno de los más potentes
dinamizadores culturales de los que podemos disponer por muchas nuevas tecnologías que existan, es
imprescindible hacer políticas que favorezcan y humanicen el aprendizaje, alejarlo de la lógica mercantilista,
garantizar y facilitar un horario que responda a las necesidades reales de la población y organizar
actividades que reviertan y dinamicen los barrios. En segundo lugar, en lo referente al teatro Villamarta,
destacamos el trabajo que realiza la plantilla del coliseo y todo ello, a pesar de las dificultades por las que
han pasado como consecuencia de la gestión de los distintos gobiernos que han pasado por este
Ayuntamiento; es necesario de cara a garantizar el futuro del teatro, estrechar lazos de colaboración
conjunta con la Diputación provincial, partiendo de que el Villamarta es un teatro de referencia para toda la
provincia, y desde luego, garantizar la estabilidad de los trabajadores, culminando el proceso y poniendo en
marcha definitivamente esa Fundación con todas las garantías.
Las políticas culturales municipales deben cuidar al pueblo, protegerlo y cultivarlo en todos sus sentido, y
eso en jerez no se hace, los últimos años los diversos gobierno se han encargado de eliminar programas
culturales como el 6 grupo 6, el Cine fórum, el Concurso en Corto, etc., ustedes no han sido capaces de
recuperar ni uno solo de ellos, sus líneas absolutamente continuistas han sido capaces de crear nuevas
iniciativas, no han sido capaces de crear pluralidad ni diversidad, se han limitado al flamenco como única
garantía cultural en la ciudad, y el flamenco es sin duda, importante, muy importante para esta ciudad. Jerez
es flamenco, no nos cabe ninguna duda, pero además, Jerez es muchísimo más, jerez es teatro, cine,
danza, Jerez es música, pintura, cultura, diseño, letras, títeres, ese debiera ser el objetivo de una buena
política cultural, cultivar al pueblo en toda su diversidad; acuérdense de los colectivos culturales que están
luchando contra viento y marea, acuérdense de los colectivos que están realizando tareas de recuperación
del patrimonio en los barrios, acuérdense y no solo del flamenco, el vino y los caballos, porque Jerez
necesita mucho más, otra cultura más diversa e inclusiva.
También están tardando en poner en marcha la oficina de la memoria democrática, aprobada en JGL pero
incomprensiblemente sin ponerse en marcha los expedientes de honores del franquismo siguen casi dos
años después en el mismo estado, no se ha avanzado nada y el callejero sigue teniendo menciones
franquitas, declaraciones de intenciones hasta ahora ha habido muchas, pero pasos en firme, no ha habido
ninguno.
Esa es la radiografía de la ciudad desde la perspectiva de la prestación de los servicios, de los servicios
públicos de competencia municipal, porque si hablamos de la educación y la sanidad en esta ciudad,
entonces no acabaríamos nunca, porque en Jerez, el desmantelamiento generalizado de nuestro sistema
educativo y sanitario, rozan el dramatismo, porque sí, es dramático que nuestros jóvenes tengan que
estudiar en aulas prefabricadas o centros que se están cayendo a pedazos, tanto como que tengan que
padecer la falta de personal y recursos de nuestro hospital, y esas listas de espera asesinas, porque si la
educación y la sanidad pública están deteriorándose como consecuencia de las políticas de recortes
impuestas y ejecutadas por los gobiernos del P.P. y el PSOE, en Jerez llueve sobre mojado, y los efectos
van mucho más allá, dada la ya precariedad situación de partida de las que arrancábamos cuando se inició
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la crisis. Una radiografía que se refleja con especial crudeza en la zona rural. Y ahí tendríamos que destacar
los problemas que tienen los vecinos de las barriadas rurales y las ELAs para acceder a una educación
pública de calidad, al menos en las mismas condiciones que la gente del Jerez urbano. Los graves
problemas sanitarios, el estado en el que se encuentran los consultorios, las carencias del centro ubicado
en la Barca y la imposibilidad de dar respuesta a la demanda sanitaria de la zona. Las pésimas condiciones
en que se está prestando el transporte público (prueben a viajar en alguno de los autobuses de la P1 y vean
el deplorable estado en el que se encuentran)… Pero también las carencias, especialmente en materia de
infraestructuras que tienen los vecinos de las barriadas rurales, como consecuencia en algunos casos de la
problemática existente con la titularidad de sus viviendas y el tan traído y tan llevado asunto de la ocupación
de las vías pecuarias, que a pesar de todo siguen sin encontrar una solución. Y, por supuesto, hemos de
abordar también la impostergable necesidad de revisar el PGOU para dar una respuesta a los problemas de
desarrollo de la zona…
Y, por encima de todo, hemos de destacar la necesidad de avanzar hacia nuevos modelos de gobernanza,
de que este Ayuntamiento se crea, de verdad la descentralización, hoy por ejemplo, podrían haber
intervenido en este debate sobre el estado de la ciudad, los alcaldes de las siete Elas. Que la
descentralización se practique, se desarrollen desde la lealtad a estas entidades, a la autonomía en el
ejercicio de sus competencias y lejos del control paternalista de este Ayuntamiento matriz. Pero también
desde la certeza de que es necesario avanzar en respuestas para las demandas de los vecinos de las
barriadas rurales. Pues si, por desgracia, los habitantes de las ELA siguen siendo tratados, muy a nuestro
pesar, como ciudadanos de segunda, los de las barriadas rurales lo son como ciudadanos de segunda b, o
de tercera. Confiamos, no obstante, en que el gran pacto local por el desarrollo rural que suscribiremos en
breve tenga su continuidad con el futuro plan técnico, la estrategia de medio-largo alcance que entendemos
que la zona rural necesita para empezar a aprovechar su tremendo potencial.
Pero, más allá de cómo se están prestando los servicios públicos y cómo se están gestionando las
competencias propias de este Ayuntamiento, la radiografía de nuestro ciudad es mucho más compleja y
parte de la evidencia de que vivimos, aún hoy, instalados en la inercia de un modelo productivo que se
demostró fracasado, con la explosión de la burbuja inmobiliaria y el inicio de la crisis económica hace casi
diez años. Jerez fue incapaz de adaptar su modelo productivo tras el desmantelamiento del sector industrial
en torno a nuestros vinos, allá por los años 80, y lo fió todo a un urbanismo que, por aquel entonces,
parecía ser la solución a todos los males, y la fuente de ingresos con la que dar respuestas a cualquier
necesidad. Pero aquello resultó ser, como algunos ya advertíamos, un espejismo. Y tras la explosión de la
burbuja y el inicio de la crisis, esta ciudad se encontró con su triste realidad. La falta de una verdadera
apuesta por un modelo productivo estable y solvente, que nos permitiera mirar al futuro con optimismo,
quedó de manifiesto casi tanto como la absoluta dependencia de esta ciudad de un sector servicios,
vinculado a un turismo muy estacional al estar directamente relacionado, de manera casi exclusiva, con el
calendario de fiestas.
Sin embargo, aunque esta evidencia se mostraba con una crudeza tal que a nadie podía serle ajena, no se
hizo nada por solucionar los males que empezaban a reproducirse a la vista de todos. Al contrario, la falta
de un verdadero liderazgo político, hizo que esta ciudad siguiera insistiendo en fórmulas equivocadas, como
si la caída de la renta media de los jerezanos o los niveles de paro que padecíamos, fueran algo coyuntural,
consecuencia exclusiva de la crisis económica, y fuéramos a remontar el vuelo una vez que entráramos en
un nuevo ciclo económico.
A día de hoy, sin embargo, disponemos de evidencias suficientes como para considerar que el desempleo
empieza a convertirse en estructural en esta ciudad y que es imprescindible una apuesta nítida y valiente
por ejercer un liderazgo político que nos permita salir de la inercia de un modelo que se ha demostrado
fracasado y empecemos a construir un nuevo modelo productivo que nos permita posicionarnos como
corresponde, antes de que sea demasiado tarde.
Basta ver la evolución del desempleo para comprobar que, efectivamente, el paro tiene, por desgracia a día
de hoy, un carácter de estructuralidad demasiado agravado en nuestra ciudad. Mientras que en Andalucía y
en España el desempleo ha descendido un 14 y un 17 por ciento respectivamente, la bajada del paro en
Jerez, apenas alcanza el 9 por ciento. Dicho de otro modo, cuando el paro ha subido, en Andalucía y en
España, en Jerez ha subido más y cuando ha empezado a descender, aunque ya sabemos cómo y en qué
condiciones como consecuencia de una reforma laboral que no hace más que incentivar la estacionalidad y
la precariedad, en Jerez ha descendido menos. Este hecho no sólo agrava una brecha que ya es notable y
que nos sitúa en unos niveles de paro que, en términos relativos a la población total, es casi el doble que el
del conjunto del estado y tres puntos superior al porcentaje de paro en la comunidad andaluza. También
pone de manifiesto que esta ciudad tiene un grave problema, que nosotros vinculamos a la carencia de un
modelo productivo.
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Otro dato sobre el que se sustenta este análisis lo encontramos en la renta media de las personas que
hacen la declaración de la renta en nuestra ciudad y que apenas supera los 19.000 euros, más de 2.000
euros anuales por debajo de la media de las capitales de provincia de Andalucía y más de 5.000 euros por
debajo de la capital andaluza con la renta media más alta por declarante. Quiere decir esto que, además de
los aberrantes niveles de paro que padece nuestra ciudad, la renta media por declarante -para que nos
entendamos, lo que gana la gente que sí trabaja de manera más o menos estable- está notablemente por
debajo de los niveles medios. Una diferencia que, a nuestro juicio, tiene que ver con la escasa calidad del
empleo, además de con el peso, cada vez más reducido, del sector público en la economía local. Y pone de
manifiesto que, más allá del paro, el trabajo en esta ciudad es menos productivo, la capacidad adquisitiva
de quienes sí tienen un empleo es inferior a la media, lo que se traduce en una dificultad añadida para
aquellos autónomos y/o pequeños-medianos empresarios, que ven menguada la demanda.
La evolución del precio de la vivienda, durante los dos últimos años, también indica que la economía
jerezana, lejos de recuperarse, parece haberse quedado estancada. Mientras el precio medio por metro
cuadrado en España, Andalucía o la provincia de Cádiz es hoy superior al de hace dos años, en Jerez, sin
embargo, es más bajo que entonces, como consecuencia lógica de lo antes reseñado.
A pesar de todo esto, en I.U. entendemos que Jerez tiene futuro, que aún estamos a tiempo. Claro que para
ello es necesario un diagnóstico lo más certero posible de la situación por la que atraviesa esta ciudad, sin
hacernos trampas al solitario, ni querer negar la realidad, como ha hecho usted durante la intervención con
la que ha abierto este debate. Estamos obligados a mirarnos, de forma honesta, y señalar las carencias, las
dificultades, los hándicaps que, como ciudad, estamos obligados a superar. Y ello supone reconocer el
escaso peso que, por desgracia, sigue teniendo el sector industrial en la economía local, que nos hemos
convertido en una ciudad de servicios y que cada vez dependemos más de un turismo que estamos
obligados a desestacionalizar. Y es este Ayuntamiento quien debe liderar esta reacción, la reacción de una
ciudad que necesita dar un paso al frente, porque por más que haya quien quiera vendernos la moto de un
potencial logístico que no tenemos, nuestra ciudad se encuentra lejos de los grandes centros industriales y
de demanda de la Unión Europea, ni se localiza dentro del mapa de sistema de infraestructuras de gran
capacidad de la comunidad, teniendo en Sevilla el punto de conexión más próximo. Dicho de otro modo,
somos la periferia de la periferia.
Aún así, también tenemos razones, más que suficientes, para pensar que todavía estamos a tiempo. Que
puede que no sea aún demasiado tarde para empezar a cambiar las cosas. Tenemos una estructura
empresarial en la que, si bien el porcentaje de grandes empresas, con más de 250 empleados es sólo del
0,02 por ciento del total, por debajo del 0,06 por ciento de media en nuestra comunidad autónoma, el
porcentaje de empresas de mediano tamaño está aún en unos niveles aceptables. El índice de Gini, que
mide la desigualdad económica, es inferior al 0,5 por ciento, un dato equiparable al del resto de ciudades de
similar tamaño en la comunidad andaluza. Evidencia esto que, a pesar de todo, estamos a tiempo de crear
las condiciones necesarias para incrementar el peso del sector industrial, vinculándolo al imprescindible
desarrollo de nuestro sector agrario. Estamos a tiempo igualmente de impulsar el nacimiento de nuevas
empresas, de tipo cooperativo, de apostar por la economía social… Y también estamos a tiempo de
aprovechar las fuentes de financiación que tenemos a nuestro alcance para poner en valor los recursos
patrimoniales de los que disponemos, lo que nos permitirá darle un balón de oxígeno a nuestra gente,
empleo que les permita ver la luz al final del túnel, y crear valor añadido, enriqueciendo la oferta turística y
permitiéndonos, a medio plazo, desestacionalizar el tráfico de visitantes a nuestra ciudad.
Concluyendo, en base a nuestro diagnóstico, la economía jerezana está frente a un momento crucial.
Analizando el devenir económico desde la perspectiva de los ciclos de largo alcance, nuestra economía se
encuentra en un periodo de transición. En dicha transición se percibe una resistencia a los cambios, que a
nuestro juicio tiene mucho que ver con el carácter fundamentalmente conservador de la sociedad jerezana,
que puede llevar a Jerez a quedarse descolgada de la reconfiguración económica europea y española.
Dicho de otro modo, o reaccionamos o la ciudad quedará descolgada de posibles repuntes económicos
futuros.
Y es este Ayuntamiento quien debe liderar dicha reacción. Sí, este Ayuntamiento. Y no sólo es que lo
digamos nosotros. El catedrático de Instituto Tecnológico de Massachusets, Daron Acemoglu, galardonado
con el premio “Fronteras del Conocimiento” en la categoría de Economía, Finanzas y gestión de Empresas
por la Fundación BBVA, institución ésta que no es precisamente sospechosa de estar en sintonía con la
joven guardia roja, por establecer el efecto causal de las instituciones sobre el desarrollo económico.
Acemoglu demuestra que aquellas sociedades con instituciones fuertes e innovadoras son capaces de
generar sistemas económicos con la capacidad de superar crisis económicas y adaptarse con mayor
agilidad a los nuevos contextos económicos. De ahí que pongamos el centro de atención en el escaso
liderazgo político del gobierno municipal (absolutamente dependiente de las decisiones que se toman en
otros ámbitos o esferas de gobierno, pero que afectan a la ciudad, por ejemplo la Junta de Andalucía) y en

34

Código Cifrado de Verificación: Z51FI7X0W4Z18L8
.Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/
Firma

Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno

¨§Z51FI7X0W4Z18L8É¬
Z51FI7X0W4Z18L8

FECHA 18/04/2017

el carácter netamente conservador de las instituciones sociales de la ciudad, con una notable presencia de
la religiosa en el músculo social de la ciudad.
En resumen, en base a nuestro diagnóstico, esta ciudad sigue perdiendo. Es posible remontar. Por
supuesto que sí. Pero hemos de ir al ataque. Con audacia y con mucha política. Pero al ataque. Y su
gobierno, lejos de ejercer ese liderazgo y ser el motor del cambio que la ciudad necesita, se encuentra
encerrado en sí mismo. Llevamos mucho tiempo advirtiéndoles. Les hemos presentado mil y una iniciativas
para intentar sacarles de ese conservadurismo en el que se encuentran instalados desde el inicio del
mandato. Incluso hemos mostrado nuestra predisposición a formar parte de un nuevo gobierno, con la
solvencia suficiente para afrontar el desafío. Sólo pedíamos seriedad, por un lado, y la garantía de que
podríamos llevar a efecto esas políticas y no tendríamos, en la inercia del trabajo desarrollado hasta ahora,
un freno que impidiese que pudiéramos cumplir con el compromiso que tenemos con todos los jerezanos.
Entiéndannos, vienen ustedes de echarnos del gobierno de la Junta para pactar con la derecha modernita
que representa Ciudadanos y, más recientemente, de abstenerse para que siguiera gobernando el PP de
Mariano Rajoy. Comprendan que a estas alturas, visto lo visto, queramos cubrirnos las espaldas y
garantizar que nuestra presencia en el gobierno, más allá de unos sillones que nunca nos han interesado,
tenga por objeto cambiar la inercia política de esta ciudad. Y que, como diría mi querido camarada,
compañero y amigo Diego Almodóvar, tratándose del PSOE, a estas alturas, “no nos fiamos de la mitad de
la cuadrilla”.
La Sra. Alcaldesa: Yo creo que hemos roto sinceramente con el pasado del partido Popular y hemos dado
un nuevo rumbo, y creo que hay cosas que se visualizan y cosas que a lo mejor todavía no se visualizan;
yo lo he contado hoy cuando se ha inaugurado una inversión importantísima de la junta de Andalucía de 13
millones y medio de canalizaciones, que el ciudadano no lo ve porque va bajo tierra, 13 millones y medio de
inversión, pero lo tiene que notar en la calidad de su agua, lo tiene que notar en la presión, también en la
posibilidad de ahorro que lleva eso. Por tanto, yo creo que las cosas se van ir viendo poco a poco, ya se
notan en muchas cosas de las que se pueden hablar, pero hay algo fundamental y es que no hemos tenido
ningún presupuesto inversor; he estado recordando antes que la PIE, los ingresos que el Estado tiene que
dar a la ciudad, lo pidieron por adelantado del año 2015 y año 2016; por tanto, con un presupuesto fuerte
inversor como va a ser el del 2017 se puede notar muchísimas cosas, y con una paralización y cao
administrativo y económico que había en este Ayuntamiento, que cuesta ir mejorándolo, y además con una
merma de empleados, no sólo por las 260 personas del ERE sino por jubilaciones y demás, hay una merma
importante de trabajadores, y eso se nota en los servicios públicos; yo creo que tenemos algo en común de
todo y es la preocupación de una ciudad que tiene que tener un movimiento económico que debe generar
empleo, y para eso hay que tener inversiones públicas y privadas. El dato de las empresas ya se está
notando, la curva está en aumento de empresas que se están instalando en Jerez, se nota en esas licencias
que ahora les daré algunos datos de los mismos. El Ayuntamiento, desde la perspectiva, desde las
posibilidades que tiene, que no tiene ninguna competencia en el empleo, estamos poniendo todo lo que
podemos. Han hablado aquí de locales; yo recuerdo que está el centro Andana, que locales de Emuvijesa
también se han puesto a disposición de los emprendedores, que estamos buscando fórmulas que se nos
permitan ,porque es muy difícil a veces, con un Plan de Ajuste no te dejan asumir competencias que tienen
que ser de otras Administraciones, pero también estamos buscando la colaboración de la Junta para mas
centros de emprendimiento; quiero recordar que ha habido 45 acciones formativas para emprendedores en
este año 2016, quiero decir que hemos tenido un centro, una lanzadera de empleo en el año 2016, vamos a
tener dos en el año 2017; yo les invito, de verdad, a que en cualquier visita que hacemos a empresas, a
polígonos industriales acompañen a este Gobierno a ver, y a veces nos sorprende que empresas que son
de fuera, trabajadores que vienen diariamente, empresarios que diariamente vienen de otros sitios y de
otras provincias a atender su empresa, porque tienen su empresa en Jerez; tenemos una labor todos de
hacer eso más visible, es una labor que estamos consiguiendo; mañana también tenemos un encuentro con
la Universidad, porque sorprende cuando vas a esa empresa y dice "yo quiero ingeniero mecánico pero
llevo dos años y no lo encuentro y lo tengo que traer de fuera", y te sientas con la Universidad y nosotros
hacemos un acuerdo con esa empresa, y le facilitamos los ingenieros mecánicos. Eso ya está pasando
aquí, los ingenieros mecánicos de Jerez y de esta provincia, lo que se necesite. Eso se conoce cuando vas
a visitarlas y cuando vas sobre el terreno. Yo de verdad les invito a que cuando queráis nos acompañéis,
por tanto, nos queda mucho por hacer pero estamos haciendo todo lo posible, más cosas que nunca se
habían hecho, es un empeño que tenemos todos en ese sentido, y lógicamente, bueno, el ritmo lo dicho
antes, el ritmo de emprendedores nuevos que han surgido en la ciudad en el año 2016 es importante.
Hablaban algunos portavoces del tema de las licencias, es verdad que es un reto que hay que superar, que
hay que agilizar, pero en estos momentos se que están poniendo los profesionales de este Ayuntamiento
todo el esfuerzo; en el 2016 se han concedido 354 licencias de apertura de negocio, 167 han sido en actos
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comunicados, que sabe usted que es "yo cumplo los requisitos, solamente lo presento y abro mi negocio",
luego urbanismo será el encargado de inspeccionar que esas personas cumplen esos requisitos para
abrirlo; hablo de 167, y sólo 20 más han necesitado licencia calificada, son licencias que, a veces es un
local intervienen sobre un patrimonio histórico, a veces por problemas de medio ambiente, a veces de
salubridad, y yo le digo, creo que lo ha dicho el portavoz de Ciudadano, que nos gustaría mucho que si
usted encuentra un ayuntamiento que esas licencias las hace en dos meses, que podamos ir a visitarlo y
nos digan cómo lo están haciendo para también exportar aquí la solución, igual que por ejemplo el otro día
en una visita a un polígono industrial nos dijeron de una rapidez en un tipo de ordenanzas que se está
haciendo el Málaga y nos van a pasar toda la documentación y estamos dispuestos a aceptar todas la
propuestas, a estudiar todo lo que sea que suponga mayor agilización en todos estos temas, pero repito
creo que es importante que las iniciativas se mueven, que las cosas no se hacen sin dinero; yo creo que las
oportunidades que tiene Jerez en estos momentos, esas financiaciones, esa financiación, tanto que vienen
por los fondos europeos, por la junta de Andalucía, por la Diputación de Cádiz o por los propios del
Ayuntamiento de Jerez, que a partir de la aprobación del presupuesto podremos ya poner en marcha. A mí
además me sorprende que el Sr. Pérez diga "yo no sé nada de los presupuestos", pues le voy a decir que
primero, le agradezco que hace ya dos semanas que hemos estado sentados para saber las propuestas de
Ciudadanos, también el Sr. Casado estaba, sabe usted que hace dos días hemos estado valorando sus
propuestas juntos, y bueno, usted tiene el trabajo hecho y nosotros le enseñamos el que teníamos hecho,
por lo tanto, no desconfíe del mismo. Y otra de las muchas cosas que se han dicho, que es importante, que
los servicios se merman también cuando hay falta de trabajadores, y lo hemos dichos antes, y también la
falta de funcionarios en este Ayuntamiento, una falta de funcionarios, que en muchos casos los informes no
puedan firmarlos, determinados informes, nada más que los funcionarios. Por eso, a partir de ese
presupuesto nos va a posibilitar funcionarios de A1 C1 C2; también es uno de los problemas que se tiene en
este Ayuntamiento. La Administración es muy lenta, pues sí, lo hemos dicho, no creo que sea sólo una
cuestión de este Ayuntamiento, estamos viendo los problemas administrativos, y a veces veo que el exceso
de transparencias ha llevado a que nos auto regulemos con demasiadas más exigencias que las que indica
la propia Ley, y yo creo que eso es una depuración que tenemos que hacer y cumplir estrictamente todo lo
que en ese sentido dice la ley; pero lo repito, creo hemos roto con el pasado, hemos dado un nuevo rumbo,
y empezaba la intervención incluso diciendo que habrá cosas que ya no aparezcan, que parecerá incluso
que se han olvidados y que nunca pasaron, pero pasaron, y es normal que cuando se hace el primer
Debate del Estado de la Ciudad no tenga más remedio que saber de dónde venimos, porque hemos venido
de un cao organizativo y administrativo, que hemos tenido que apuntalar y por tanto, es necesario saber de
qué parte, de qué situación partimos, dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde venimos, y el año que
viene analizaremos este año 2017, por tanto, podemos partir desde ahora hasta el siguiente año, pero es
verdad, nosotros también tenemos, Jerez se declara incapaz de pagar los 400 millones de euros a
proveedores, era lo que había en aquella época, el Ayuntamiento paga nóminas con el dinero del agua, los
colegios viven otra huelga de limpieza por los impagos municipales, Jerez renuncia a un Plan de Empleo,
pese a su tasa del 41% de paro, el Ayuntamiento de Jerez gasta 2,6 millones de horas extras, el
Ayuntamiento tampoco podrá pagar los fondos Iti, Jerez cobrará en agosto un recibo extra del agua a los
ciudadanos, la deuda municipal aumenta el 44 millones, huelga de basuras, huelga de los autobuses, 26
nominas de los empleados que se tuvieron que pagar a destiempo y faseadas, etc. etc. y un motón de
cosas que no se habían hecho, y resulta, (Sra. Pelayo, bienvenida aunque haya sido tarde), créditos que no
pagaban, dinero en OPAs, se ha dicho antes aquí que se aumentaba mucho los pagos a los proveedores,
cuando se dejan facturas en OPA son como facturas que no existían, y todo eso, teniendo además algo que
no tenemos nosotros, una liquidez de 80 millones de euros por la venta del agua, que como sabéis se
vendió y gastaron todo el dinero, pero desde luego en ningún plan que beneficiara a los jerezanos; y luego
nos encontramos con sorpresas, que tenemos que devolver el dinero, el millón y medio de los empleos de la
Junta porque aplicaron mal los expediente, la selección de esos planes de empleo, gastaron mal el dinero
que la Junta daba para tres guarderías de Jerez; yo recuerdo esos 405 niños que tenían posibilidades de
tener una guardería, 40 empleos, dos millones y medio de inversión, que tampoco sacaron, perdieron el
dinero del plan turístico, hoy tenemos que empezar desde 0 con ese plan turístico que ya podíamos tener,
claro que es necesario saberlo, porque hubo otras ciudades que sí supieron aprovechar ese plan turístico,
hubo empleo local, que la Sra. Fernández aquí nos lo ha recordado, que hoy por hoy no dejan al
Ayuntamiento, con un Plan de Ajuste, tener un Plan de Empleo Local, cuando es competencia de otra
Administración. Por tanto, antes también engañaron porque hicieron un plan de empleo local en el que no
se correspondía con lo que decía la Ley, porque era inviable legalmente y además estaba mal planteado. Y
bueno, podríamos hablar muchas cosas, como es el vivero de empresas, del circuito, que vendieron muy
bien y que nunca se realizaron. Laura y yo también tenemos agilidad para buscar fotos, también tenemos
por aquí algo. Quiero decir que es necesario, y es necesario contar, porque yo estoy segura de que en
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algunas ocasiones estáis conociendo datos en estos momentos, que son datos que hemos ido preparando
por esa gestión, o datos avanzados de cuánto nos puede costar al final el hecho de haber hecho un ERE,
no por el hecho sólo de que la Sra. Pelayo hizo un ERE, sino que lo ha hecho tan mal que los despidos son
todos improcedentes, que nos va a costar 10 millones de euros, cuanto menos los mayores de 59 años, los
demás, el único criterio objetivo que aplicaron, fue el único, los demás no. ¿Cuánto podríamos haber estado
haciendo con esos10 millones de euros?, ¿cuántas ayudas sociales?; podríamos haber hecho promoción
de viviendas, ¿cuánto? Por tanto, es necesario saberlo y yo creo que tenemos que aprovechar las
oportunidades del año 2017 para poner en marcha todas esas necesidades que tiene esta ciudad, que son
muchas; pero cuando digo además, que no nos parecemos en nada y que hay mucho cambio en el Partido
Popular, por mucho que aquí vengan a actuar, hay cosas que mienten; a mi me sorprende mucho, yo sabía
que tenían encapuchados en las redes que falsean los datos, falsean la información muchas veces, pero no
me esperaba que lo hicieran en el propio Pleno; yo creo que en cuestión de transparencia a este
Ayuntamiento no se le puede cuestionar; también le quiero decir a los Sres. de Ganemos, que hasta la
Presidencia de una Comisión la llevan. Ojalá en sus Ayuntamientos gobernados con Podemos cedan esos
espacios a la oposición, que no se suelen hacer. Pero decía que en transparencia, hasta han mentido con
un tema que no publicamos los contratos menores, los contratos menores, se puede ver aquí que los
contratos menores sí se publican cojan; la tablet, porque no sé si la saben manejar, www.jerez.es, luego
entren en Portal de Transparencia, luego entren en el apartado de contrato, en subvenciones, luego
váyanse a contratos menores, lo verán que están ahí. El problema, hasta el contrato de ayer, un contrato
menor de 200 euros, está publicado, por tanto que no le preparen cosas falsa sus encapuchados en las
redes, y digan la verdad; y si hay algo que también se ha mejorado, no sólo es la transparencia sino la
forma de hacer los contratos en este Ayuntamiento. Mire voy a ponerle algún ejemplo: en 2014 solamente
hubo dos contratos por procedimiento abierto, el resto no, en 2015 sólo otros dos, el resto no, ésta es la
diferencia; mire usted, todos los morados son los contratos menores que hacían, sólo el naranjita eran
contratos con procedimiento abierto y los demás negociados; pero puedo poner ejemplo, mira, todos los
contratos que hubo relacionados con el ERE, creo que esto es importante para saber la diferencia, se
hicieron un contrato negociado sin publicidad, 56.000 euros, voy a redondear, un segundo contrato de
elaboración y ejecución de plan de recolocación externa, que esto nunca lo llevaron a cabo, negociado sin
publicidad, por urgencia, 63.000 euros, un menor de 20.570, otro menor de 19.000, un negociado sin
publicidad por urgencia de 121.000, servicio de defensa jurídica de demanda individuales del ERE, resulta
que el precio de contrato, 121.000, esto exigía llevar a cabo un procedimiento de contratación de concurso,
para evitar el concurso dijo que era un procedimiento de urgencia, ¿le suenan a otras cosas?, por lo visto
nadie reparo que había un ERE en el Ayuntamiento, un ERE arbitrario desde el primer momento y
supusieron que aquí nadie iba a recurrir, por tanto fue una sorpresa para el Partido Popular que los
despedidos presentaran un recurso. La ley exige que en el procedimiento negociado sin publicidad se
solicite, al menos, tres ofertas; pese a ese requisito legal el Gobierno municipal solicito una oferta, la ley
exigía tres, en el acuerdo de Junta de Gobierno Local se dice sin pudor que se solicita a la única empresa
capacitada; ¿cuánto abogados y bufetes hay en España especializados en Derecho Laboral?, por lo visto el
Partido Popular sólo conocía una, DELOITE; ésta es la forma de contratar a dedo el Partido Popular. Por
eso he dicho que las cosas sí han cambiado mucho en este Ayuntamiento, son cosas que no se notan, a lo
mejor, mucho en el día al día, pero que también, porque cuando vamos a las empresas nos dicen que es la
primera vez que un Gobierno entero, se puede gobernar con siete, somos mucho más efectivos, somos
mucho más prácticos, vamos todos juntos y nos dicen que se puede gobernar, lo notan los ciudadanos en
las barriadas, porque hay una cosa: gobernar para todos y no para determinados ciudadanos y
determinadas cosas, el dinero va a estar repartido entre todas las barriadas, y vamos a llegar a más y no
sólo a alguna; no sólo gobernamos para los que visten nuestra misma camiseta, sino que somos un
Gobierno que gobernamos para todos. Por tanto, creo que hay camino que recorrer, creo que en Jerez
tenemos oportunidades, nos van a brindar este año, sin duda, muchas posibilidades, iniciamos estas
posibilidades, y lo importante es poder, saber y aprovecharlas.
El Sr. Saldaña Moreno: Gracias, señora Presidenta. En esta última intervención yo creo que lo Grupos
políticos hemos expuesto lo que consideramos, que la situación de la ciudad después de todo este tiempo.
Y ha habido dos panoramas completamente distintos; ha habido una parte en la que se vivió una realidad
completamente distinta a la que se estaba trasladando por parte del resto de los grupos políticos, incluso
muchos de ellos, o varios de ellos, socios de investidura del actual Gobierno de la ciudad. Yo creo que a la
Sra. Sánchez pues este baño de realidad le ha dejado un poco descolocada, se ha llevado 10 minutos de su
intervención hablando del tema de los contratos, pero no se preocupe usted que todos los contratos se
sabrán, saldrán a luz pública, incluso aquellos que no se han hecho como, por ejemplo, el contrato del
servicio de salud, que se está prestando el servicio sin tener contrato, y que hay personas de su
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Corporación con vinculaciones familiares en esa empresa; hasta ese va a salir y se va a llevar dónde haya
que llevarlo. No se preocupe usted, que ustedes seguramente lo verán, y se verá en otro sitio. Pero dicho
esto, yo creo que después de su intervención, yo creo que entre todos debíamos darla, incluso, por perdida.
Hablar de que la ciudad está.., usted tiene el pulso de la ciudad, cuando tiene un listado, y permítame que
no le diga todos los nombres, pero tiene usted un listado de personas, asociaciones, que están esperando
que usted las reciba, y ni siquiera las recibe, decir que usted tiene el pulso de la ciudad es, sinceramente,
hacer esto, el PSOE miente y Jerez está en pausa. Es difícil ser alcalde o alcaldesa de una ciudad como
Jerez de 10 a 2 y de lunes a viernes; se lo han dicho hasta sus socios de investidura, le han dicho que
faltaba capacidad de trabajo en el equipo, y más aún, si hace honor a lo que usted hizo en aquel momento,
que fue decir que entraba a gobernar con 7 Jerez era engañar a los jerezanos. Y lo peor de todo es que
usted ha perdido la noción de la realidad, porque en aquel momento era consciente de lo que decía, mucho
más nos preocupa que usted se crea que está gobernando la ciudad de Jerez con siete, ese es el
verdadero problema, que usted se crea que está gobernando a Jerez, cuando realmente Jerez ahora mismo
no tiene Gobierno, y Jerez lo que necesita es un Gobierno a la altura de esta ciudad.
Así que permítame que, después de esta observación, ya la dé por perdida y me dirija al resto de los
Grupos de la oposición, especialmente a aquellos que fueron quienes le pusieron donde está, y que también
son participes y son responsables de lo que ocurra y de la mala gestión que usted haga. Simplemente
decirle, yo puedo entender que haya determinados sentimientos, determinados ideologías o determinadas
formas de entender, pero yo he escuchado al Sr. de Izquierda Unida, Ruiz-Berdejo, decir que la ciudad no
estaba mejor, pues por qué no permitir, al menos, que sean los ciudadanos los que hablen, como ya
hablaron en las urnas en aquel momento y dijeron que la opción más votada era Maria Jose García-Pelayo,
Partido Popular, porque ustedes son cómplices de lo que ocurra, no intente desmarcarse ahora; es decir, si
ustedes siguen manteniendo a esta Sra. de Alcaldesa en Jerez y al partido socialista, son cómplices de lo
que ha ocurrido durante estos dos años y de lo que ocurra en estos cuatro años; no intenten no
desmarcarse, porque Jerez lo sabe, ahora ustedes tendrán que tomar la decisión, si después de las críticas
que han hecho y después de decir lo que están diciendo, al final siguen manteniendo a una personal que
claramente ha demostrado que vive en una realidad paralela, que no sabe ni dónde está y que no está
gobernando la ciudad de Jerez a la altura que se merece esta ciudad, ni por capacidad, ni por dedicación, y
por falta de trabajo y por un tema numeración. Jerez no se merece tener una alcaldesa como Mamen
Sánchez, no se la merecen, no la quisieron los jerezanos, la han querido ustedes, IUCA y Ganemos, pero lo
jerezanos no la votaron, los jerezanos no votaron a Mamen Sánchez. Yo simplemente….
El Sr. Camas Sánchez: Creo que ha quedado claro que con todos los inconvenientes y dificultades que la
ciudad tiene estamos en la transición, una transición ordenada que va del caos al orden, de la opacidad a la
transparencia, de la arbitrariedad a la justicia, del despilfarro a la austeridad, del clientelismo a la legalidad y
de la desilusión a la esperanza. Nos preguntábamos ¿qué tenemos?, no preguntaba el Sr. Pérez, y lo que
tenemos hay que decir es que tenemos un Gobierno serio, que gobierna para la mayoría, un Gobierno que
le da preferencia a los más necesitados y un Gobierno que está poniendo en orden, con muchísimo
esfuerzo, las cuentas de este Ayuntamiento.
El Sr. Sánchez Muñoz: Voy a empezar por el partido Popular que está diciendo que vuelva a gobernar
María José García-Pelayo, esa señora que no viene a los Plenos, que no se le ve el pelo por el
Ayuntamiento de Jerez, que ni siquiera habla en los Plenos, que sólo le interesa Jerez cuando lo puede
exprimir, esa señora que ustedes dicen que es muy lista para gobernar la ciudad, pero que no se hace
responsable de lo que firma, esa señora que tiene la misma actitud que la infanta Elena a la hora de firmar
documentos importantes; "yo no sé lo que firmé, yo no sabía lo que estaba firmando", dice la Sra. Pelayo
delante del Juez, pero a la hora de gobernar si sabe lo que tiene que hacer, exprimir la ciudad y saquearla.
Bueno, ahora le toca al partido Socialista. Yo les pido una cosa, ya lo he puesto el facebook, que aprendáis
a respetar los turnos de palabra, hay monos que son capaces de hacerlo, yo creo que vosotros también sois
capaces de hacerlo. Al partido Socialista le digo, y hago referencia al Evangelio según Mateo cuando se
refiere a los fariseos, y dice que hagamos lo que dicen los fariseos porque tienen un discurso que encandila
a la gente, pero que no hagamos lo que hacen, y a ahí me remito. Dijeron que iba a entrar la gente del ERE
y no entraron; aquí se ha dicho, el Sr. Camas, que se iba a municipalizar el agua, y sin embargo, los hechos
nos dicen que se le está poniendo la alfombra roja a la Empresa que esta exprimiendo a la gente que paga
el recibo del agua, a los ciudadanos de Jerez. Nos habla del Plan de Ajuste incumplido del partido Popular,
pero también se está incumpliendo el Plan de Ajuste que aprobamos en abril. Nos habla de recuperar los
barrios, pero los barriadas de Jerez no tienen oferta de ocio, ni ofertas culturales, al contrario, se están
empobreciendo. Nos habla de recuperar la cultura con la Film Comission, pero no se recuperan las
bibliotecas. Y nos habla de una RPT injusta y que es un problema para la ciudad, pero más de año y medio
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llevamos gobernando y no se ha hecho nada por modificar esa RPT. Sra. Alcaldesa, le pedimos que no nos
mienta, que no nos diga que nos va a tener en cuenta a la hora de trabajar, porque después tira por tierra el
trabajo de buena voluntad intentando aportar y sumar a la ciudad, no vale afrontar las cosas en el último
momento y de mala manera, y tampoco vale sacarse de la manga un informe jurídico para tumbar todo el
trabajo que se ha hecho anteriormente.
La Sra. González Eslava: Parece que no son ustedes capaces de admitir que la readmisión de los
despedidos del ERE era posible y que les paralizó el miedo. Parece que no son ustedes capaces de admitir
sus errores. Le ha dicho usted, bastante tranquila, al partido Popular "que pensaban ellos que los
trabajadores no iban a demandar", y si a usted le pregunto so está tranquila y piensa que los trabajadores
no van a demandar por no haber readmitidos a los trabajadores…". También quisiera decirle que,
efectivamente, en los Ayuntamientos gobernados por Podemos no sé, lo desconozco, si abre o no abre los
espacios a la oposición, pero una vez más le volvemos a repetir: tiene usted delante suya a partidos y a
personas que están aportándole trabajo, si usted no lo coge, allá usted, nos parece una torpeza que no se
ayude de lo que tiene por delante. Respecto al Pleno en sí, que es un debate del estado de la ciudad,
¿recoge usted algo de este Pleno, es capaz de admitir algún error, cuál es el error que haya cometido que
sea más importante, va a sacar usted alguna conclusión de este día de hoy? Sería interesante conocer sus
conclusiones y que las sacara. Y por último una cosa que me ha llamado, habla usted de los presupuestos
de 2017, presupuesto que serán un gran presupuesto inversor, y queremos saber de dónde va a salir ese
dinero.
El Sr. Pérez González: Decirle que en su intervención sigue hablando siempre del pasado del partido
Popular, yo quiero que nos hable más del futuro, que nos hable del futuro de Jerez. Dicho esto, le diremos
que está a tiempo todavía de recuperar su credibilidad, de tomar las riendas de esta ciudad, de cambiar la
percepción que tiene de los ciudadanos y de algunos partidos; además le deseo que ese presupuesto 2017
tenga apoyo mayoritario, porque sería bueno para la ciudad de Jerez, pero también le digo que no le de
vergüenza de pedir ayuda; ya le hemos dicho que un Gobierno con seis concejales es un Gobierno débil,
que tiene que pedir ayuda permanentemente a los Grupos de la oposición. Le diremos que si a una política
de altura, una política de largo plazo, le diremos que no a una política cortoplacista, una política a la antigua
usanza. Pero sí queríamos hacerle una pregunta y que quede constancia en el Pleno y que sea sincera y es
que ¿usted y su Gobierno qué Ayuntamiento quiere?, yo creo que los ciudadanos y los Grupos políticos
todavía no lo sabemos; ¿quiere usted para la ciudad de Jerez un Ayuntamiento que perpetué toda la
estructura que se ha venido acumulando, que se ha venido organizando en el siglo XX, o queremos un
Ayuntamiento que sea los cimientos para afrontar los retos del siglo XXI?, todavía, después de dos años, no
sabemos qué Ayuntamiento quiere usted. Y por terminar, le diremos que tiene en su mano dos herramientas
muy potentes, que son, por un lado el compromiso que firmó con el partido Ciudadano para tener ese
presupuesto antes del 31 de marzo, que sin duda, yo creo que si lo cumple será una de las primeras
promesas que va a cumplir en este Ayuntamiento, y por otro lado las 50 medidas del presupuesto, estas 50
directrices que, desde nuestro punto de vista, sería interesante que se incluyeran en este presupuesto para
que el Ayuntamiento de Jerez no vaya por el ritmo actual y tome otro camino. Así que dicho esto, esta
ciudad puede contar con Ciudadanos para construir, esperamos que el rumbo del Gobierno actual cambie
de manera patente.
El Sr. Ruiz-Berdejo García: Miedo me da a mí las potentes herramientas de Ciudadanos, pero bueno.
Decía en mi anterior intervención que es importante, muy importante, que el Ayuntamiento de Jerez deje de
mirarse hacia adentro, de encerrarse en sí mismo, más allá del Ayuntamiento hay vida; el Ayuntamiento
tiene que ser el motor, el corazón que inyecte aún más vida a esta ciudad, antes de que sea demasiado
tarde. Decía que estamos en un periodo de transición, estamos en un periodo de transición y es importante
construir un fuerte liderazgo político que nos saque de esa inercia de modelo fracasado donde estamos
instalado; a corto plazo la realidad, con mas 30.000 parados, hace que sea imprescindible poner en marcha
un plan de choque en torno a la rehabilitación del patrimonio, con una apuesta prioritaria por la recuperación
a todos los niveles de nuestro casco histórico; la obra pública, como intentamos nosotros aportar con esa
propuesta alternativa de la Ronda Sur, que además nos permitiría conectar El Portal, la mayor superficie de
zona de suelo industrial de la provincia con Las Salinas o el puerto de Algeciras; en medio ambiente, con el
rio Guadalete como principal objetivo y la conformación de un gran cinturón verde de parque agrario; es en
lo que está trabajando Izquierda Unida y no ha dejado nunca de tender la mano y de presentar propuestas.
Creemos que es imprescindible trabajar en un Plan Estratégico, no sirve de nada propuestas cortoplacistas,
nacidas desde la improvisación y desde luego, tampoco sirve que el Ayuntamiento de Jerez funcione como
una franquicia de la Junta de Andalucía, que tengamos que esperar que venga Susana Díaz y nos diga qué
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tenemos que hacer en esta ciudad; necesitamos una estrategia, poner las luces largas y saber
definitivamente adonde queremos ir, y eso es lo que no hemos visto todavía en este Gobierno; vemos
mucho cortoplacismo, mucha improvisación, poca planificación para ver la situación en el medio y largo
plazo. Decíamos que necesitamos liderazgo político, quizás usted no entienda lo que es eso de liderazgo
político, no es que tengamos un Gobierno para arreglar los baches de la ciudad, que también, y corregir los
problemas que hay en esta ciudad; cuando hablamos de liderazgo político, hablamos de que el
Ayuntamiento de Jerez ejerza como el motor que necesita esta ciudad, que multiplique por 2, por 5, por 10,
el potencial de los recursos con los que contamos desde la gestión pública, especialmente cuando éstos
son escasos. Volviendo al tema de la estrategia, necesitamos marcar en un plan debidamente elaborado,
cual es el camino que queremos seguir. A juicio de Izquierda Unida deberíamos estructurar los siguientes
parámetros: por un lado, modelo de gestión de Administración Local que optimice los recursos humanos y
materiales, que acabe con el déficit presupuestario, que garantice la gestión directa de los servicios públicos
de calidad, un modelo eficiente que se sustente en la transparencia y la democracia participativa, un modelo
económico basado en los recursos endógenos de la zona, así como de su patrimonio artístico, cultural y
medio ambiental, un modelo que camine hacia un cambio de sistema productivo, en vista del crecimiento de
impacto económico que supone el turismo en la ciudad; también entendemos fundamental superar la
estacionalización del mismo totalmente condicionada al calendario festivo; en este sentido la puesta del
Izquierda Unida, la creación de un cinturón verde que potencie el turismo ecológico, enológico y cultural,
parque del Guadalete, tierras de Jerez y tierra de cigüeñas, que permita mantener las visitas y la ocupación
de forma estable a lo largo del año, poner en valor y mejorar la competitividad, las zonas industriales de la
ciudad, consolidar y expandir los tejidos de las pymes creando un entorno favorable al emprendimiento en
general, y al cooperativo en particular, un modelo territorial que sea capaz de conformar una ciudad
vertebrada y competitiva, en términos de coste de mantenimiento y puesta en valor de los recursos y
potenciales, así como lograr la integración de las zonas rural y urbana, fundamentalmente que se proceda a
la revisión del PGOU que defina las bases del modelo territorial de Jerez, y que se lleve a cabo la
ordenación territorial conforme a lo establecido en la agenda 21, modelo de metabolismo urbano, que
contribuya a la lucha contra el cambio climático, la crisis económica, modelo ecologista, modelo social que
avance, que garantice la igualdad de derechos y oportunidades y sobre todo, también que elimine
comportamientos sociales discriminatorios. Es importante todo esto y es importante que el Ayuntamiento de
Jerez sea capaz de gestionar ese liderazgo con las máximas garantías, y que no nos pase con los 15
millones del EDUSI lo que nos ha pasado con el INVIERTE.
La Sra. Presidenta: Quiero dar las gracias a los Grupos por el tono, por las propuestas, y yo creo que
somos un Gobierno receptivo a las propuestas de los Grupos de la oposición. En muchos casos, yo creo
que hemos reconocido cosas; si quieren, les hablo del servicio a domicilio, que no creíamos que fuéramos
capaces hacerlo en tan solo tres meses, pero nos comprometimos con Izquierda Unida y Ganemos, y se
pudo hacer, reconozco que nosotros lo queríamos retrasar un año más, y con eso, posiblemente, se cumpla
una ilusión importante de todas las trabajadoras y también que podamos ahorrar un dinero, que también se
va ver reflejado en los presupuesto, y no nos duele prenda decir que nosotros el verlo reflejado lo
queríamos hacer más lentamente, que también teníamos miedo de que no se nos adelantara el dinero y se
está haciendo. Y bien, donde creáis que hay un Ayuntamiento que conceda las licencias en dos meses, allí
vamos a aprender, estamos desde la humildad gobernando, y estamos de verdad para aprender, y también
de los errores que hemos cometidos. Se entrañaba en una entrevista la Sra. Villegas, que la veo ahí al
fondo, de que se pudiera pedir perdón, se puede pedir perdón cuando uno se equivoca y no pasa
absolutamente nada, y por tanto, creo que lo estamos haciendo desde la humidad, lo intentamos hacer lo
mejor, de verdad, que podemos, a veces las cosas son lentas, quiero decir con el tema de ayuda a
domicilio, porque es verdad que ha sido todo un record, hay muchos Ayuntamientos pendientes de cómo se
ha hecho para poder hacerlo. Mire usted, éste es el expediente que se ha llevado de la ayuda a domicilio,
puede estar en la Empresa municipal que ahora esté; son veintitantos informes, esto lógicamente lleva su
tiempo, pero también lleva su garantía; yo me acuerdo que en el año 2013, cuando pasó, éste es el informe
del Partido Popular, éste frente a éste; somos más lento, bueno, esto lo hemos conseguido de manera
record probablemente, pero la garantía de que las trabajadoras se puedan sentir seguras de que se tienen
todos su informes para que puedan estar ahí, por tanto estamos haciendo en ese aspecto muchas de las
cosas bien. Preguntaban también por el tema de los ingresos, lo vais a ver si en este Ayuntamiento se ha
olvidado algo eran los ingresos en este tiempo; cuantas veces se ha podido hablar de que no se estaba
recaudando ni locales, ni viviendas de Emusujesa, y si es posible aumentar la inversión en presupuesto es
gracias también a ese aumento de ingresos, y que es una ciudad más viva, más dinámica, que ha mejorado
la economía y que eso hace también que recibamos por vía de impuestos mayores ingresos; eso también
es la posibilidad que te ofrece un presupuesto inversor, que mucho de retorno, aparte de la línea económica
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del empleo, vuelva también al Ayuntamiento a través de ese movimiento económico. La verdad es que aquí
se está juzgando 20 meses como si fueran cuatro años, en cuatro años hablamos, estamos en 20 meses,
parece ser que hay que cumplir todo. En el discurso de hoy hemos hablado de muchas estrategias, hemos
hablado de empleo, de dinamización económica, hemos hablado de proyección de ciudad, hemos hablado
de jóvenes, hemos hablado de cultura, hemos hablado de muchas cosas, yo creo que cuando lo analicéis y
los leáis más detenidamente, aquí se puede ver, y yo creo que tenemos que pensar, más que en qué
ayuntamiento es el que se quiere, en qué ciudad es la que queremos, porque hemos tenido que resolver
muchos problemas del Ayuntamiento para que la ciudad pueda funcionar, pero yo creo que esos problemas
están ya más que resueltos para poder volcarnos en la ciudad. El Ayuntamiento no puede ser el
impedimento que impida el desarrollo, por eso, a veces hay que arreglar muchas cosas; me dicen que hace
ya dos meses que no se visita la zona rural, pero no tiene más remedio que hacer reuniones para que las
cosas funcionen, para escuchar propuestas, el de la asociación de los jóvenes empresarios, le puedo
asegurar y además estamos teniendo en cuenta sus recomendaciones porque está haciendo una labor
importantísima, y en ese sentido, y en cuestión de cómplice, yo creo, me parece que la oposición quiere ser
cómplice de esta alcaldesa, de la Sra. García-Pelayo, yo creo que sí; hay muchas cosas que se ocultaron,
no puede ser que el día en que Jerez fuera la capital Mundial del Motociclismo, el día que nos vendieron
que Jerez era la Capital de Motociclismo, con las nóminas retrasándose, se permitieran 41 cenas
concertadas por más de 1.000 euros en un restaurante de Jerez; esto se acaba en este Ayuntamiento, no
se hace en este Ayuntamiento, y creo que la oposición confía más, por mucho que os quejáis, por los sitios
de aquí y nos los pagamos con nuestro dinero, que cojan 40 cenas concertadas para celebrar la Capital de
Motociclismo, 1.000 euros en una noche, para ir a una fiesta motera de cenas concertadas. Éste es el
cambio, mucho cambio que ha habido en este Ayuntamiento, y creo que la oposición confía en este
Ayuntamiento.
Quiero reiterar las gracias a los Grupos por el tono, por las propuestas, estamos en mejores condiciones,
hemos roto con el pasado del Partido Popular, y es el momento del despegue de Jerez; en un mundo tan
complejo, tan globalizado, las políticas locales tienen mucho que aportar y mucho que decidir; desde lo local
se pude actuar de una forma diferente, se puede intercambiar iniciativas, se puede cambiar ideas, también
es cierto que necesitamos mucha economía financiera, mucha suficiencia financiera, y que ahora
dependemos mucho de la legislación que deja poca autonomía a los Ayuntamientos. Y hay que recordar
que el Partido Popular dejó intervenido este Ayuntamiento, estamos a lo que diga Hacienda, pero estamos
cumpliendo con Hacienda, tenemos problemas que resolver, tenemos carencias que resolver, si, pero que
nadie se equivoque, que esta ciudad tiene mucha fortaleza, que tiene muchos activos que son los que nos
tienen que hacer progresar, Jerez debe ver las cosas con perspectivas, creyendo lo que somos y, sobre
todo, tenemos muchas posibilidades. A nosotros nos preocupa la desigualdad mucho, tenemos que hacer
en ese tema y no podemos dejar plantear que la ciudad avance a dos ritmos, como avanzaba con el Partido
Popular, que había parte de la población, barriadas, zona rural, totalmente olvidadas, porque sólo ponían el
foco donde a ellos les interesaba. No nos damos por vencidos, vamos a luchar, vamos a ir construyendo
este Jerez mejor que todo necesitamos, y sobre todo vamos a provechar, porque si hay algo importante en
Jerez son tantos mujeres, hombres y jóvenes que tienen talento, que están comprometidos con la ciudad. A
mí me gustaría que lo pudieran conocer gente que están recibiendo muchos premios, gente que viene
diariamente de fuera, porque su empresa está afincada aquí, por tanto nuestra economía y nuestra ciudad
mucha más fortaleza, si somos capaces de aprovechar todo ese ingenio, esa fortaleza que tienen los
jerezanos. Por tanto, comprometámonos con esa ilusión, ofrezcamos también la confianza a la gente de que
las cosas son difíciles pero que se pueden ir superando, y eso también se hace con la fuerza del consenso,
podemos hacerlo, sabemos que debemos hacerlo, y no sólo porque es nuestra obligación, sino porque
vivimos aquí, porque nuestros hijos viven aquí, y nuestro futuro será el que consigamos para esta ciudad, y
mañana serán otros, pasado serán otros y otras, pero ahora somos nosotros los que estamos aquí, y con la
fuerza de consenso podemos sacar cosas para adelante, aunque hayan momentos en que no nos
entendamos, pero creo por encima de todo está la ciudad, es la ciudad en la que queremos que vivan
nuestros hijos, y creemos que juntos lo podemos conseguir. Muchas gracias y buenas noches.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión siendo las veinte horas y diez
minutos del día al comienzo indicado, extendiéndose la presente acta de la que, como Secretario General
del Pleno, doy fe.
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