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2 Jerezanos en Acción

¿QUIÉNES SOMOS?
JEREZANOS EN ACCIÓN nace como una fuerza política de marcado carácter municipalista, sin
más vocación que trabajar por devolver el esplendor a nuestra ciudad, sacándola del periodo
de decadencia institucional, política, económica y social en la que se encuentra sumida y
contribuir a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Lo hace como una organización
política de hombres y mujeres independientes, vecinos de Jerez, como un partido cuyos
esfuerzos y objetivos empiezan y acaban en Jerez, como una formación que no debe
obediencia a ningún ente superior y, sobre todo, nace ante el hartazgo de ver cómo pasa el
tiempo y que ninguna fuerza política es capaz de poner a esta ciudad en la posición que tanto
ella como sus vecinos merecen. Trabajamos por devolver a nuestro pueblo la ilusión perdida
y con la certeza de que, con el esfuerzo conjunto y la honradez, es posible crecer como
sociedad y situar a nuestra ciudad en el sitio que le corresponde.
JEREZANOS EN ACCIÓN propone una fórmula distinta de hacer política, enfocada en la
gestión más allá de debates estériles, centrada en responder a las necesidades concretas de
los vecinos más allá de ese deambular contemporáneo por debates ideológicos sin
fundamento, donde lo simbólico no termine desplazando a lo necesario. Siendo así, nuestro
planteamiento político no parte desde un posicionamiento ideológico preestablecido, sino
desde un punto de inicio que no es otro que la eficacia en la gestión, la eficiencia en la toma
de decisiones y el sentido común. En nuestra formación cabe, por tanto, muchas y distintas
maneras de pensar pero una sola de hacer las cosas, la sensatez. Desde nuestro punto de
vista, un deber que tiene que tener toda persona implicada en la toma de decisiones es actuar
conforme a las circunstancias, tomando los caminos más lógicos y necesarios en cada
momento, más allá de lo que le pueda dictar rígidas doctrinas filosóficas o políticas.
Siendo así, desde JEREZANOS EN ACCIÓN, trabajaremos por definir un modelo de ciudad, del
que adolecemos, que perdure a lo largo del tiempo, que haga a este pueblo y a sus habitantes
volver a creer en sí mismos, en su grandeza como ciudad llena de historia, de riqueza natural
y cultural. Volveremos entre todos a poner a Jerez en el mapa, como ejemplo de ciudad
moderna y eficiente, convirtiéndola en un referente por su ejemplaridad en la implantación
de un modelo de gestión y sostenibilidad municipal. Lo que debe primar, ante todo, es Jerez
y sus vecinos y nos esforzaremos denodadamente para mejorar la calidad de vida de nuestros
ciudadanos, para hacer de ésta una localidad prospera y dinámica en lo económico, rica y
variada en lo cultural y justa y avanzada en lo social. Es en la consecución de esos objetivos,
donde JEREZANOS EN ACCIÓN pone su esfuerzo.

3 Jerezanos en Acción

NUESTROS OBJETIVOS.
La decadencia que sufre la ciudad es el fruto de años de inacción de malos gobiernos que no
han sabido trazar un camino, una dirección a seguir, sino que han gobernado a golpe de
urgencias, tomando decisiones arbitrarias, contradictorias en muchos casos y precipitadas que
les han ido sirviendo para salir del paso pero que han dejado un modelo de ciudad inexistente,
una ciudad que lejos de caminar hacia una meta concreta se dirige hacia el abismo.
Nuestro objetivo primordial, como partido municipalista, es darle un sentido a la ciudad,
marcando unas directrices claras en su gestión y haciendo que todas las actuaciones vayan
encaminadas en una misma dirección, en definitiva, dotar a Jerez de un MODELO de ciudad,
buscando cohesión entre las distintas áreas de gobierno y contando con los demás partidos a
través de un programa marco que aúne ideas y voluntades y alejen a la ciudad de viscerales
luchas partidistas que no hace más que paralizar su avance. Es necesario trazar un
planteamiento de futuro ambicioso pero a la vez realista, que garantice un proyecto sólido de
ciudad.
Para conseguir implantar este modelo hay que cumplir, fundamentalmente, con dos premisas:
coherencia y trabajo. Un Ayuntamiento como el de nuestra ciudad, con cerca de 1800
empleados públicos, debe ser el motor que imprima la inercia necesaria para la buena marcha
del municipio. Desde el consistorio debe implantarse aquellas medidas tendentes a la
cimentación de una ciudad mejor, diseñar una macro planificación a todos los niveles donde
se asienten los pilares que ha de sustentar el futuro de los jerezanos y jerezanas. Para esto,
desde nuestra formación apostamos por un modelo proactivo en la gestión. Abogamos por
qué, desde el Ayuntamiento, se de un paso al frente y se trate de implantar un sistema de
trabajo donde prime la maximización de la eficiencia y la búsqueda continua de soluciones,
donde la excelencia sea sinónimo de gestión municipal. Así mismo, y siendo conscientes de la
escasez de recursos económicos con la que cuenta el Consistorio para acometer
determinadas acciones, se hace imprescindible potenciar una colaboración público-privada
eficaz, en diversos ámbitos, buscando siempre el beneficio de ambas partes que, a la larga se
vendrá a traducir en un beneficio medible para la ciudad. En JEREZANOS EN ACCIÓN,
abogamos por pilotar ese cambio a través de un programa abierto, sensato, real y a la vez
ambicioso, entendiendo la figura del Ayuntamiento como motor del cambio. Es éste el que
debe provocarlo, buscando instituir ese modelo en todas y cada una de las áreas de gestión.
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MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA.
Todos los jerezanos hemos podido observar, a lo largo de estos años, como intestinas luchas
partidistas, en las que los partidos han remado cada uno para su lado, han terminado por
paralizar la ciudad. Dicho de otra manera, los partidos han mirado más por sus propios
intereses políticos o por dañar al contrario que por el bien común. En JEREZANOS EN ACCIÓN,
creemos que hay otra forma de hacer política y que la puesta en marcha de esa otra forma
es urgente y necesaria. Jerez necesita un partido que sepa formar gobierno aunando
voluntades, que aprecie o deseche ideas por su contenido y no por quien las promueva y que
haga que todos remen en la misma dirección, el bien de nuestra ciudad. El mejor ejemplo de
que esto es posible lo tenemos en nuestra propia formación, donde jerezanos y jerezanas, con
distintas sensibilidades, han sabido trabajar en equipo y llegar a acuerdos, buscando
soluciones, siempre bajo las premisas de la coherencia y la sensatez. Exportar este modelo de
hacer política a nuestro Ayuntamiento es algo completamente necesario, establecer las líneas
precisas para que todos los partidos colaboremos en un proyecto común, que sea capaz de
revertir la situación de la ciudad, es capital. En JEREZANOS EN ACCIÓN, trabajaremos
decididamente por llegar a ese clima de entendimiento, buscando consensos y planificando
que Jerez queremos dentro de 20 años y no dentro de un ciclo político.
De igual manera, contar con los verdaderos protagonistas de este proyecto, los vecinos, es
una obligación para nosotros. Su protagonismo en la política municipal debe ser mayúsculo,
no perder el contacto con las AAVV, estar en los barrios, escuchar sus propuestas y atender
sus demandas debe ser una prioridad para el Gobierno Municipal. En este sentido, creemos
preciso que una delegación vecinal esté representada, en todo momento, en los órganos de
gobierno municipales, teniendo voz y participando de aquellas decisiones que directamente
les afecte y competa.
Además, un Ayuntamiento, como máximo órgano de gobierno y administrador de los recursos
municipales, debe ser transparente. Para esto, el Gobierno Municipal debe establecer los
mecanismos necesarios que permita la implantación de un sistema transversal y permanente
que garantice, en todo momento, la máxima transparencia en la gestión pública, lo cual, debe
hacerse de acuerdo con los demás partidos representados en el Pleno; a fin de que sea un
sistema lo suficientemente consensuado como para que se garantice su continuidad con
independencia de quien gobierne.
Poner los pilares para el establecimiento de un modelo eficaz de gestión pública, pasa
también por aunar esfuerzos para asegurar la dignificación de los servicios públicos. Debido
a una mala gestión de los recursos municipales, a lo largo de tantos años, se ha terminado
asociando la gestión pública con el derroche de los mismos. En JEREZANOS EN ACCIÓN
creemos en "lo público". Abogamos por que los servicios esenciales sean de gestión pública
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y, por tanto, no privatizables aunque, eso sí, deben estar cuidadosamente gestionados. En
este sentido, entendemos que dicha gestión tiene que ser austera, eficaz y productiva,
debiendo ser una prioridad del Gobierno Municipal la supresión de gastos superfluos sin
sentido y tomar las decisiones correctas en la asignación de los recursos disponibles, con el fin
de sacar el máximo provecho de los mismos. No nos opondremos, no obstante, a la
privatización de ciertos servicios "no esenciales", siempre y cuando, esto suponga, tanto un
beneficio para el Ayuntamiento, como una mejora en la prestación de los mismos y las
empresas concesionarias creen puestos de trabajo que redunden en la ciudad. Una
Administración local no se debe postular como competencia de las empresas privadas,
máxime cuando se den estas tres premisas.

MODELO ECONÓMICO.
Establecer una batería de medidas que ayuden a recuperar la economía, será uno de los
pilares básicos de nuestro programa electoral. En este sentido, esas medidas irán en
consonancia con la implantación de un nuevo modelo económico que marque unos objetivos
estructurales a alcanzar en un plazo medio y que, en JEREZANOS EN ACCIÓN, creemos
imprescindible para la viabilidad futura de la ciudad. Un modelo, del que a día de hoy, Jerez
adolece.
En cualquier economía, un buen administrador tratará siempre de equilibrar los gastos con
los ingresos. En el sector público, donde el administrador maneja el dinero de todos, el
cumplimiento de ese principio adquiere, si cabe, mayor importancia. Esto, no obstante, no se
ha cumplido en nuestra ciudad, donde gobernantes de unos y otros colores, demostrando un
desprecio absoluto a los recursos públicos, han llevado a Jerez a un endeudamiento cercano
a los mil millones de euros, algo inasumible e inaceptable, una deuda que tiene a la ciudad
completamente asfixiada y al borde de una lógica intervención estatal. En nuestra formación
tenemos claro que la deuda, dado su volumen, es algo con lo que hay que convivir y a la que
lógicamente hacer frente; pero también es un factor que hay que analizar de manera
pormenorizada, tratarla en función de su naturaleza, negociarla y flexibilizarla con el fin de
liberar recursos que destinar a otras partidas presupuestarias. Creemos que es necesario,
llegados a este punto, ser rigurosos, establecer un programa de austeridad del gasto público
que incida en la implantación, a todos los niveles de la Administración Local, de una cultura
de la eficiencia y de la racionalidad de los recursos financieros, es decir, una nueva forma de
administrar y orientar el presupuesto a ejercer, recortando gastos superfluos, aminorando la
deuda y aquellos préstamos innecesarios, que agravan la economía doméstica de nuestros
vecinos e hipotecan la capacidad de gestión de futuras corporaciones.
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Pero una recuperación económica efectiva, no pasa solo por elaborar un plan de ajuste sobre
el gasto, recortando aquellos que se consideren, por su naturaleza, innecesarios, sino que
también es prioritario promover un contexto que permita aumentar significativamente la
actividad económica, lo que generará un incremento importante de los ingresos, incidiendo
de manera positiva en la renta per cápita de los ciudadanos y que tendrá su lógica repercusión
en los ingresos municipales. Jerez debe volver a la senda de la prosperidad, esta ciudad no
puede, ni merece, seguir soportando tasas de paro como las actuales y debe crear las
condiciones necesarias para proteger a aquellos que, invirtiendo y arriesgando sus propios
recursos, deciden apostar por ella. El Ayuntamiento debe poner en marcha las medidas
necesarias para crear un modelo de ciudad económicamente dinámica, moderna y sostenible
en el tiempo, debiendo ser el motor que impulse el crecimiento económico. Para esto, es
fundamental provocar un cambio de tendencia en la manera de actuar, es preciso dejar de
adoptar esa actitud pasiva, que se ha venido desarrollando a lo largo de tantos años, y
cambiarla por una actitud proactiva. Dicho de otra manera, es necesario que el Gobierno
Municipal asuma la responsabilidad de desarrollar equipos de trabajo lo suficientemente
capacitados para salir a vender con éxito los atractivos que ofrece nuestra ciudad a potenciales
inversores, como necesario es poner a disposición de los emprendedores las mayores
facilidades para la creación de empresas.
Sin duda alguna, estas son medidas que ayudarían a paliar significativamente el drama del
desempleo que asfixia a nuestra ciudad y a la creación de puestos de trabajo. Pero, en
JEREZANOS EN ACCIÓN, también hacemos hincapié en la necesidad de caminar hacia una
diversidad industrial, apostando, en gran medida, por industrias eminentemente
tecnológicas. En economía, diversificar las fuentes de los ingresos es diversificar el riesgo. De
esta manera, diversificando el tejido industrial, estaremos disminuyendo el posible impacto
que la fluctuación de determinados sectores o mercados puedan tener sobre la economía
local. Urge, por tanto, que desde el Ayuntamiento se impulse, junto a los diferentes actores
sociales y los demás partidos que concurran en el Pleno Municipal, un Plan Estratégico del
Sector Industrial y Tecnológico, donde se marquen, a medio plazo, unos objetivos
cuantitativos y cualitativos sobre el desarrollo industrial y se analice en profundidad cuales
son las industrias a potenciar y a atraer en función de los recursos propios del municipio y de
cuantos otros factores se fijen. Para esto, es necesario contar con unas infraestructuras
adecuadas, dotando a los polígonos industriales de las mejoras que estos precisen para
adecuarlos a las nuevas exigencias.
En el avance hacia esa modernidad industrial no podemos dejar atrás, ni olvidarnos, de esos
sectores que históricamente ha sido capital en nuestra economía, como son el sector
agropecuario y el turístico. Atendiendo al primero y teniendo en cuenta la riqueza en recursos
naturales que posee el término municipal de Jerez, no apostar por este sector sería una
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absoluta incoherencia. En este sentido, en JEREZANOS EN ACCIÓN, sabiendo que este sector
se encuentra en un momento clave de su desarrollo y ante la amenaza que suponen las nuevas
políticas agrarias comunitarias, tomamos como punto de partida, la urgente necesidad de
elaborar un Plan de Modernización Agrario, donde se marquen las directrices a seguir en pos
de ir hacia una industria más moderna, productiva y menos dependiente de ayudas externas,
con la introducción de nuevos productos a cultivar y la aplicación de nuevas tecnologías en los
sistemas de cultivo, con una mejora sustancial en la organización de la producción,
complementando todo esto con el fomento de una industria anexa capaz de darle valor
añadido a la producción agraria. En resumen, ir hacia un modelo agrícola que busque la
autosuficiencia a través de conseguir la máxima rentabilidad de la tierra y del trabajo,
mediante la incorporación de las nuevas tecnologías y una mejor organización empresarial. En
cuanto al sector turístico, si bien es cierto, que su contribución a nuestra economía es
sumamente importante, también lo es, que arrastra ciertas carencias estructurales que
precisan la adopción de medidas capaces de aportar soluciones. El principal problema de esta
industria es su alta tasa de estacionalidad, que le impide crear empleo estable y de calidad.
Esto es debido, en parte, a la escasa diversificación que tiene un sector que explota, casi de
manera exclusiva, el producto cultural. Como solución, en JEREZANOS EN ACCIÓN, apostamos
por impulsar un Plan de Dinamización del Sector Turístico, un plan estratégico, a medio plazo,
que establezca los pilares de una industria capaz de liderar la creación de riqueza, más diversa,
que solucione ese problema de la excesiva estacionalidad y donde la búsqueda de la
excelencia sea una máxima a seguir que termine contagiando a otros sectores.
Innegable es también la importancia que el comercio tradicional tiene para cualquier
economía local. Constituido éste por una amplia gama de, en su mayoría, pequeñas empresas
de ámbito, en muchos casos, familiar y que ofrecen productos y servicios esenciales para la
ciudadanía bajo las premisas de calidad y calidez en el trato, reporta cuantiosos puestos de
trabajo y es un motor económico esencial para una ciudad. Sin embargo, en Jerez este tipo de
actividad económica ha sido maltratada durante demasiados años. La ausencia de un plan
estratégico que fuese capaz de proteger el pequeño comercio, ante la pérdida de
competitividad que les ha supuesto la implantación de grandes superficies comerciales, ha
terminado por hundir a esta actividad económica, llevando a multitud de pequeñas y
medianas empresas a la quiebra y a su posterior cierre. En JEREZANOS EN ACCIÓN, nos
posicionamos claramente en una apuesta decidida por el comercio tradicional, creemos en la
urgente necesidad de adoptar medidas con el fin de protegerlo frente a esa desequilibrada
competencia de las grandes superficies comerciales. En este sentido, apostamos por diseñar
un Plan Director de Protección de Comercio Tradicional, un plan que debe ser transversal,
comprometiendo a diversas áreas del Ayuntamiento, y consensuado con las diversas
asociaciones de comerciantes y con el resto de las fuerzas políticas con el fin, al igual que en
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otras acciones que hemos venido exponiendo, de que las medidas que se establezcan se
mantengan en el tiempo con independencia de que partido gobierne.

MODELO URBANÍSTICO.
En las últimas décadas, Jerez ha crecido en extensión de manera ostensible. Esto viene dado
por la apuesta que se hizo por un modelo horizontal de ciudad, donde se promocionó un estilo
urbanístico de vida en residenciales, siendo testigos de cómo la gente pasó de vivir en barrios
o en el centro a vivir en urbanizaciones de extrarradio. Como ya hemos apuntado, esa opción
tuvo como lógica consecuencia, una ciudad de mayor extensión urbanística, con una menor
densidad de población y donde los servicios públicos se encarecían considerablemente,
teniendo esto también una repercusión directa sobre la subida de los impuestos municipales.
Otro resultado de aquello ha sido, junto con otra serie de factores, la despoblación del Centro
Histórico. Como es sabido, el centro de cualquier gran ciudad tiene una importancia
estratégica para su devenir. Desde el punto de vista económico y de promoción, su
importancia es capital y desde el punto de vista residencial, vivir en el centro se convierte en
una opción preferencial para sus vecinos, erigiéndose así éste, en el epicentro de la vida social,
cultural y económica. Dicho de otra manera, el centro es el corazón de cualquier gran ciudad
y aquí, hace tiempo ya, ese corazón entró en parada. No exageramos, si decimos que ninguna
de las fuerzas políticas que han gobernado en los últimos años la ciudad se han preocupado,
lo más mínimo, por no dejar morir el centro y es, esa falta de actitud política, la que lo ha
llevado al estado ruinoso en el que actualmente se encuentra. El compromiso de JEREZANOS
EN ACCIÓN es la apuesta decidida por un nuevo modelo urbanístico, priorizando en el
establecimiento de las medidas necesarias tendentes a devolver la vida al centro de la ciudad.
No obstante, incentivar a la gente para que vuelva a desear vivir en el centro, pasa también
por hacerlo más atractivo, por adecentarlo, por dotarlo de servicios, por hacer resurgir el
comercio, en definitiva, por hacer lo más cómoda posible la vida de sus vecinos. Esto exige de
un plan integral cuyas propuestas avancen a la vez en múltiples direcciones. Pero,
lamentablemente, el estado al que lo han llevado no es algo que se pueda solucionar a corto
plazo. Por tanto, y teniendo en cuenta todos estos factores, pensamos que se hace necesario
diseñar, de manera urgente, un Programa Marco de Rehabilitación del Centro de Jerez lo
suficientemente consensuado en el que participen AAVV, asociaciones de comerciantes y las
demás fuerzas políticas, con el fin de asegurar, nuevamente, que la aplicación de las medidas
que en él se establezcan perdurarán en el tiempo, con independencia de que fuerza política
gobierne en la ciudad.
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El estado de abandono generalizado del que hemos venido hablando, por desgracia, no se
circunscribe solo a la zona centro. Son muchos los barrios y barriadas que han sufrido una
ausencia de mantenimiento de sus infraestructuras, calles, acerados, parques e instalaciones
comunitarias, que se han terminado deteriorando de manera ostensible con el paso del
tiempo, sin que desde el Ayuntamiento se haya ejecutado ningún plan de acción para evitarlo.
Cabe decir que, aunque pueda resultar obvio, para conseguir un buen estado general de
mantenimiento de la ciudad, lo primero que debe hacer el Ayuntamiento es gestionar de
forma consensuada la toma de decisiones entre los distintos departamentos, de manera que,
a través de las mismas, no se comprometa el buen estado de las infraestructuras. Y decimos
que "aunque pueda parecer obvio" porque en realidad no se hace. Es un hecho contrastado
que la precaria coordinación entre las distintas áreas de trabajo municipales, lleva, en muchos
casos, a que en áreas concretas se tomen decisiones que terminan por perjudicar a otras.
Ejemplos de esto lo podemos encontrar en como, por citar una, en el Área de Medio Ambiente
deciden qué especies de árboles plantar sin consensuar con el área encargada de la limpieza
sobre lo adecuado de su decisión, en función de la basura que genere la especie en concreto,
o con el Área de Infraestructura sobre si la especie elegida es la más adecuada para evitar los
posibles desperfectos en el acerado. Otro ejemplo de esa falta de coordinación, lo podemos
encontrar en el diseño del carril bici que, según la opinión de expertos, ha terminado por crear
diques y obstruir el desagüe natural del agua de lluvia ayudando, de esta manera, a producir
inundaciones. En definitiva, ante esta situación, del todo caótica, en JEREZANOS EN ACCIÓN
creemos en la necesidad de adoptar las medidas necesarias con el objeto de implantar un
modelo armónico de trabajo para, por un lado, establecer una eficaz coordinación,
involucrando a todas la áreas de gestión en la persecución de una misma línea argumental en
la toma de decisiones que afecten a las infraestructuras municipales, así como, de promover
una redistribución de los recursos que aseguren la disponibilidad de los fondos necesarios
para certificar un mantenimiento adecuado de las mismas. Establecer mecanismos que velen
por el cuidado de las Infraestructuras y del Patrimonio Municipal, harán de la ciudad un
espacio más habitable y ese es nuestro objetivo.
Otro aspecto importante a tener en cuenta en ese modelo urbanístico a implantar es la
movilidad. Una ciudad moderna debe ser sumamente sensible con este aspecto, poniendo a
disposición los recursos precisos para adecuar las infraestructuras que sean necesarias a fin
de garantizar la mayor autonomía posible a personas con dificultades en este aspecto. Diseñar
un mapa, en coordinación con asociaciones de afectados, donde se establezcan las
intervenciones urgentes a ejecutar, como también, un itinerario a seguir para alcanzar unos
objetivos de plena accesibilidad, en un plazo determinado de tiempo, es para nosotros, una
prioridad.
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MODELO CULTURAL Y EDUCATIVO.
Una ciudad sin cultura es una ciudad sin alma. En JEREZANOS EN ACCIÓN somos conscientes
de la mayúscula importancia que tiene la cultura para este proyecto de ciudad que
proponemos, el de una ciudad habitable, el de una ciudad para disfrutar viviéndola, donde la
cultura se convierta en un bien de primera necesidad, una ciudad que sea capaz de ofrecer
una amplia diversidad cultural y que satisfaga a una demanda extensa, exigente y variada. No
obstante, ofrecer una oferta diversa, pasa por potenciar los activos culturales que hacen de
esta ciudad algo único. En este sentido, entendemos que el flamenco, el vino y el caballo son
los ejes desde donde se debe vertebrar esa oferta. Las acciones para conseguir reforzar dichos
activos deben partir por convertirlos en Marca Jerez, estableciendo alrededor de ellos una
oferta moderna y bien organizada, dotándolos de una estructura más consistente y académica
a través de festivales, de museos, de ciclos culturales, de estudios reglados, donde la
universidad juegue un papel importante y crear los cauces necesarios para una mejor y mayor
promoción y explotación a través de la colaboración público-privada. Además, en el ámbito
del flamenco es imprescindible reforzar y reconocer la posición de las peñas como los
auténticos garantes del flamenco más puro.
Somos conscientes de que aunque el flamenco, el vino y el caballo es Jerez, Jerez debe ser
mucho más. En consecuencia, es rigurosamente necesario fomentar una diversidad cultural
que, en definitiva, nos hará ser una ciudad más rica culturalmente. La Delegación de Cultura
del Ayuntamiento debe ser el motor que haga esto posible, una delegación bien estructurada
y con unos objetivos claros que, apoyándose en la iniciativa privada, debe ser capaz de
encontrar los medios necesarios para que Jerez sea sinónimo de cultura y se convierta en el
referente cultural del sur de Europa. Para conseguir esta diversidad, aparte de apostar por un
amplio catálogo de manifestaciones culturales, se hace necesario dotar a la ciudad de distintos
espacios que hagan posible el acercamiento de los ciudadanos a la cultura y reconvertir
espacios ya establecidos, claramente infrautilizados, como puntos de interés para el
desarrollo cultural. Pero a los espacios hay que dotarlos de vida, el fomentar actividades y
eventos, no de manera puntual sino de forma continuada debe ser también un compromiso
del Área de Cultura, de manera que "siempre haya algo que hacer" en nuestra ciudad.
También un Ayuntamiento tiene la responsabilidad de crear esa apetencia por la cultura que
la termine haciendo imprescindible en las vidas de sus ciudadanos. Apostar por el correcto
mantenimiento de las bibliotecas municipales, actualmente abandonadas, convirtiéndolas en
verdaderos centros culturales, utilizar las plazas y parques con fines culturales y no solo como
meros espacios de esparcimiento, facilitar la entrada a museos, gestionar de manera eficiente
los teatros o convertir el centro en un espacio cultural abierto, son medidas sencillas que el
Gobierno Municipal debe poner en práctica.
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Parte fundamental de la oferta cultural de la ciudad debe ser nuestras fiestas y tradiciones.
Se hace necesario, en este sentido, que por parte del Ayuntamiento se protejan y, a la vez, se
trabaje en un mejor diseño del producto, se le dote de una adecuada promoción y se preste
especial atención al riguroso cuidado de aquellos aspectos que convergen con la arista más
tradicional de nuestra historia, con el fin de no perder ni el más mínimo atisbo de esencia en
el camino.
Un aspecto importante a cuidar, anexo a la cultura, es el deporte. Los mismos esfuerzos que
se deben poner en hacer asimilar el concepto de cultura a nuestra ciudad, también se deben
poner en hacer de Jerez, la ciudad del deporte. Y, a decir verdad, tenemos muchos mimbres
para poder conseguirlo de manera exitosa. Jerez dispone de un entorno privilegiado y de las
infraestructuras necesarias (actualmente en estado de abandono) para la práctica de
actividades deportivas, además de poseer una buena imagen exterior, en este aspecto, y de
un vínculo estrecho con deportes íntimamente relacionados con nuestra historia e
idiosincrasia que deberían de servir como punto de partida para estructurar una oferta
deportiva de amplio valor. Con estos activos, es una obligación de la Delegación de Deportes
generar eventos de diversa índole, atender las necesidades de las distintas escuelas y
asociaciones deportivas y el fomentar de manera atractiva la práctica de estas actividades
con el fin de hacer de Jerez uno de los epicentros del deporte a nivel nacional.
Otro de los puntos fundamentales que deben tratarse con sumo cuidado para conseguir este
objetivo de ciudad moderna y habitable es incidir en la necesidad de implantar, a nivel social,
un modelo cívico-educativo. En este sentido, la elaboración de programas que refuercen el
compromiso cívico de los ciudadanos, el diseño de un plan, en el mismo sentido, dirigido a los
centros educativos donde se trabajen sobre conceptos como la convivencia, el respeto, la
igualdad y la puesta en liza de cuantas acciones más sean necesarias para hacer de la sociedad
jerezana una sociedad más amable y justa, es una labor que debe ponerse en marcha desde
el Ayuntamiento, y debe hacerse contando con la implicación de organizaciones cívicas,
sociales, educativas, vecinales, siendo ambiciosos en los objetivos y siendo conscientes de la
importancia de mantener estas acciones en el tiempo, marcando metas, cuantitativas y
cualitativas, a medio y largo plazo.
Conjuntamente, en JEREZANOS EN ACCIÓN ponemos un especial foco en los centros
educativos. El Ayuntamiento debe ser el garante de que las condiciones de aquellos espacios,
donde acuden diariamente nuestros hijos, mantengan unas condiciones dignas. En este
sentido, se deben exigir a la Administración Autonómica las inversiones necesarias en materia
de infraestructuras que aseguren el cumplimiento de esas condiciones, así como, cumplir de
manera rigurosa con las competencias asignadas para el mantenimiento y limpieza de estos
espacios. Además de prestar atención a las infraestructuras, el gobierno municipal se debe
involucrar, en cierta manera, en la faceta formativa. Desde nuestro partido, vemos
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fundamental el desarrollo de un programa educativo, diseñado en coordinación con las
autoridades docentes, donde se incida en la divulgación de aspectos históricos y culturales
propios de nuestra ciudad con el fin de que los alumnos lleguen a un mayor conocimiento y
respeto de su entorno.

MODELO SOCIAL Y MEDIO-AMBIENTAL.
Una ciudad habitable debe sustentarse sobre unos criterios de igualdad de oportunidades, de
derechos y obligaciones. Las políticas a desarrollar en este ámbito deben ir encaminadas a
conseguir un objetivo de equidad social, que haga que todos los ciudadanos tengan el apoyo
necesario, que les permitan mantener unos ciertos estándares de calidad de vida.
En JEREZANOS EN ACCIÓN, partimos del convencimiento que establecer acciones y medidas
encaminadas a combatir el desempleo es la más social de las políticas. En este sentido,
creemos necesario la elaboración de un Plan Integral por el Empleo, un plan que se definirá
en dos fases: una primera de choque, que aporte soluciones urgentes capaces de incidir sobre
aquellas personas cuya situación límite no les permita seguir esperando; y una segunda a
medio plazo, donde se definan una serie de medidas que combatan la raíz del desempleo y
estructuren un contexto, en el cual, se creen una serie de mecanismos capaces de reducir el
excedente de mano de obra sirviendo de soporte para la creación de puestos de trabajo. La
sustentación de este plan para ser efectivo, y como bien marca nuestra filosofía, necesitará
de la voluntad política de los demás partidos con representación municipal y de los distintos
agentes sociales, con el fin de que se cree un marco de actuación perdurable en el tiempo.
Un objetivo también de nuestro partido será acabar con los "dos Jerez". Decimos esto porque
en unos años se ha abierto una importante brecha entre el Jerez que avanza y el Jerez
estancado, sin que se hayan puesto en marcha medidas para cerrarla. Una gran ciudad,
solidaria y amable como es la nuestra, no se debe permitir mantener a ciertos barrios en el
ostracismo. Esos barrios, que han ido sufriendo el abandono sistemático de nuestro
Ayuntamiento, necesitan de políticas eficaces para que no terminen convirtiéndose en guetos
donde sus vecinos acaben marchándose. La puesta en marcha de un Plan de Actuación sobre
Barrios Especialmente Deprimidos será una de las medidas que JEREZANOS EN ACCIÓN
ponga en marcha, un plan integral que incidirá sobre la necesidad de acometer acciones en
múltiples direcciones y que, tanto en su diseño como en su desarrollo, contará con la
implicación de ONG´S y de A.A.V.V. que ayudaran a una mayor eficacia en su aplicación.
En nuestro modelo social, especial importancia tiene la juventud. Jerez debe ser una ciudad
con presente, pero sobre todo, con futuro y es, precisamente eso, lo que debemos de
garantizar a nuestros hijos. Pero garantizar su futuro pasa por empezar a actuar en el presente.
Con el objetivo de hacer de Jerez una ciudad prospera y habitable, capaz de retener a sus
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jóvenes, la política municipal debe de ir encaminada a: crear economía que posibilite un
empleo estable y de calidad, establecer políticas que permitan una fácil accesibilidad a la
vivienda, fomentar una actividad cultural amplia, constante y diversa, aplicar medidas que
vayan encaminadas a la protección y al respeto por el medio ambiente y marcar las directrices
para avanzar hacia un modelo social más justo e igualitario, entre otras.
Al mismo tiempo, una sociedad que no atiende a sus mayores es una sociedad sin memoria.
Por tanto, JEREZANOS EN ACCIÓN pondrá su ímpetu en destinar los recursos necesarios para
hacer de Jerez una ciudad lo más cómoda posible para aquellos vecinos que se encuentren en
esa etapa de su vida. En este sentido, atender a sus demandas, captar sus necesidades y paliar
sus carencias será objetivos prioritarios de nuestro partido, así como fomentar la creación de
una oferta de ocio que junto con lo anterior hagan de Jerez una ciudad ideal para vivir la vejez.
El respeto por el Medio Ambiente, es un punto fundamental a tener en cuenta. Jerez dispone
de un entorno natural envidiable, de múltiples zonas verdes y de un arbolado extenso. Tomar
medidas que aseguren su cuidado y recuperar aquellas activos medio ambientales que se
encuentran en una situación más delicada serán acciones a emprender con prontitud. Al
mismo tiempo, un Ayuntamiento de una ciudad moderna y que mira al futuro, debe implantar
los mecanismos necesarios para conseguir una mayor eficiencia energética en todo el
municipio y debe apostar, de manera decidida, por el uso de energías renovables con el fin de
encaminarnos hacía un objetivo, a largo plazo, de ciudad energéticamente autosuficiente.
Conjuntamente, es rigurosamente necesario, lanzar campañas de concienciación medio
ambiental y ser severos, a través de sanciones administrativas, con aquellos que atenten de
manera patente contra el medio ambiente y no sigan las ordenanzas municipales dictadas al
efecto.

MODELO RURAL.
En JEREZANOS EN ACCIÓN tenemos claro que Jerez es Jerez y sus pedanías. Éstas han
formado históricamente parte de nuestra ciudad imprimiendo sus gentes un carácter de
constancia, fortaleza y trabajo en nuestro ADN e influyendo positivamente en la economía de
la ciudad, creándose una simbiosis perfecta entre ciudad y medio rural que ha terminado por
moldear una forma de ser y de vida en el jerezano. También es una realidad que estos núcleos
poblacionales mantienen ciertas peculiaridades y carencias que han provocado un aumento
significativo de la despoblación, gente joven en su mayoría, que se han visto obligadas a
buscar en otros lugares un futuro mejor, haciendo esto, que se produzca un envejecimiento
progresivo de la población. Tomar medidas para evitar este fenómeno, es algo que en nuestra
formación nos tomamos como una prioridad. En este sentido, además de desarrollar un Plan
de Modernización Agrario, del que ya hemos hablado, trabajaremos en la consolidación de
un modelo colaborativo, a través de una mesa de trabajo que, con una periodicidad a
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determinar, convocará a los representantes electos de estos núcleos poblacionales junto a la
persona delegada del Jerez Rural y donde se establecerán, de manera consensuada, las
medidas a adoptar para un mayor desarrollo socio-económico de estas zonas. Medidas que
irán encaminadas a potenciar e impulsar el medio rural con el objetivo de conseguir la misma
calidad de vida e igualdad de oportunidades que en el medio urbano e incidirán de manera
prioritaria en: la generación de empleo estable y de calidad, exigir la mejora de las
infraestructuras, promover la adecuación de espacios comunitarios; así como, a la
elaboración de un mapa básico de servicios públicos que garantice que éstos se dan en tiempo
y forma.
Aun así, de un tiempo a esta parte se viene observando como en algunas pedanías se ha
desarrollado un movimiento con el objetivo de independizarse de nuestro Ayuntamiento y
establecerse como municipios independientes. Es un hecho, que la dificultad que tiene Jerez,
debido a su precaria situación económica, para hacer llegar los servicios municipales a estos
núcleos poblacionales, hace que la calidad de los mismos mermen y éste, junto a otra serie
de factores, que tienen más que ver con un sentimiento de pertenencia a un pueblo
determinado, desarrollen ese espíritu de independencia. Desde nuestro partido, estamos
convencidos de poder hacer cambiar de opinión a aquellos que piden independizarse, para
que sigan en su estatus actual, ofreciéndoles y haciéndoles ver que son fundamentales en ese
proyecto en común y ambicioso que tenemos para Jerez. Pero si aún así, desde esas
poblaciones insisten en su independencia, así lo piden sus vecinos de forma mayoritaria y se
dan las condiciones legales necesarias, nuestra formación será respetuosa con su decisión,
fijando los pasos para desbloquear el proceso y estableciendo mecanismos de colaboración
futuros que hagan perdurar nuestra identidad conjunta y aseguren unas sinergias económicas
con el fin de que ambas partes sufran lo menos posible las consecuencias de esa potencial
separación.
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CONCLUSIONES.
JEREZANOS EN ACCIÓN es la consecuencia de una situación asfixiante para la ciudad,
situación que nos ha llevado a un grupo de vecinos a decir "basta ya". La sensación de hartazgo
que palpamos a diario en la calle, el comprobar la desilusión de nuestros paisanos asumiendo
una situación límite como algo normal a la que no ven arreglo, nos ha llevado a la puesta en
marcha de este proyecto, que no deja de ser el proyecto de todos los jerezanos.
El camino hasta llegar aquí no ha sido fácil. A parte de la dificultad que conlleva crear un nuevo
partido sin el abrigo de una ideología concreta, desde el principio, hemos sufrido los
constantes ataques en las redes de gente afines a otros partidos, de un lado y otro del espectro
político, que han tratado de encasillarnos, de manera intencionada, dentro de un segmento
ideológico. En cambio, nosotros siempre hemos dicho y diremos lo mismo: no somos de
izquierdas, no somos de derechas, no somos de centro, simplemente somos un grupo de
vecinos que trabaja por su pueblo y donde caben todas las tendencias. Lo que sí tenemos claro
es que a Jerez no lo va a sacar de donde está el dictado de una ideología en concreto, sino el
trabajo, la honradez, la dedicación y el sentido común de sus gobernantes. Aquí lo importante
es la capacidad de gestión, de llegar a acuerdos y ser libres para tomar las decisiones
oportunas por el bien de la ciudad sin que nadie, desde Madrid o Sevilla, nos diga lo que
tenemos que hacer en cada momento, en función de su interesado mercadeo electoral.
Jerez necesita definirse, es trascendental plantear un modelo de ciudad, saber que Jerez
queremos dentro de una década y esto requiere de grandes consensos que permitan sacar
adelante planes de actuación capaces de mantenerse en el tiempo. Si bien es cierto que, de
manera inmediata, es preciso un cambio de tendencia en la gestión municipal. En este sentido,
en JEREZANOS EN ACCIÓN incidiremos en la inmediata necesidad de adoptar una actitud
proactiva en la búsqueda de inversores, en buscar en todo momento la colaboración públicoprivada sacándole partido a la experiencia y al impulso que nos pueda brindar el sector
privado, en ir hacia una administración de los recursos más sensata, más eficaz, dejando atrás
la práctica del despilfarro, cortando de raíz los gastos superfluos y siendo más austeros con
la gestión de un dinero que no le pertenece a los gobernantes sino a todos los ciudadanos.
Sin embargo, conseguir cambiar el rumbo a la ciudad y devolverle el esplendor que un día
tuvo, no es una tarea sencilla que se pueda conseguir en cuatro años. Para llegar a esta meta,
dado el punto en el que nos encontramos, harán falta, por desgracia, muchos más. Siendo así,
el proyecto que Jerez necesita precisa de la voluntad política de todos los partidos, de que
estos sean capaces de aunar voluntades, en pos de llegar a acuerdos que desbloqueen la
situación de parálisis que vive la ciudad. Pero en JEREZANOS EN ACCIÓN estamos convencidos
que los que han llevado al municipio a esta situación, no pueden ser los mismos que aporten
soluciones, ni ellos, ni los que han contemplado y no han hecho nada para evitarlo, ya no es
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creíble. Ahora es el momento otra forma de hacer política, hace falta un partido que abandere
ese cambio, sin rémoras, sin enemigos ideológicos, que sea capaz de sentarse a hablar con
todo el mundo, de poner las buenas ideas en práctica, sin depender de quien venga. En
definitiva, de imprimir sentido común en el gobierno municipal.
Desde JEREZANOS EN ACCIÓN nos postulamos para capitanear ese cambio tan necesario y
pondremos todo nuestro esfuerzo por hacer llegar nuestro programa a todos los jerezanos,
por explicarles las propuestas en las que llevamos tiempo trabajando, por hacerles participes
de un proyecto que, en definitiva, también les pertenece. En este partido, en nuestra
formación, caben todos aquellos que desean un Jerez mejor.
YA ESTAMOS AQUÍ Y SOMOS JEREZANOS.

Manuel Antonio Pala Partida.
Secretario de Organización de Jerezanos en Acción.

Jerez de la Frontera, a 29 de diciembre de 2018
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