
	

Programa Elecciones Municipales 2019 Página 1	

 
 
 
 
 

PROGRAMA ELECTORAL 
 
 
 

ELECCIONES MUNICIPALES 2019 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



	

Programa Elecciones Municipales 2019 Página 2	

 
 
 
 
 

ÍNDICE. 
 
 
 
I.- Nuestros objetivos y nuestros principios. 
 
 
II.- Cádiz, una ciudad de Oportunidades. 
 
 
III.- Cádiz Amable. 
 
 
IV.- Cádiz para Vivir. 
 
 
V.- Cádiz Guapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Programa Elecciones Municipales 2019 Página 3	

 
 
 
 
I.- Nuestros objetivos y nuestros principios. 
 
Nada es más importante para la gente que el Buen Gobierno de la Ciudad, que 
tengamos al frente de nuestro Ayuntamiento un grupo de mujeres y hombres 
capaces, honestos y eficaces. Personas que además de ganas, ilusión y 
capacidades sepan trabajar en equipo y tengan los oídos y la sensibilidad 
enfocada hacia los vecinos y vecinas. Cádiz necesita y merece ese buen 
gobierno tras dos décadas de intolerante gobierno de la derecha y cuatro años 
de inoperante, ineficaz y desilusionante gobierno de quienes se proclamaban 
como la solución a todos nuestros males.  
 
Nuestra propuesta nace en primer lugar de la idea de no mirar al pasado más 
de lo preciso. El Partido Socialista se motiva con la idea de hacer ciudad para 
todas y todos, de construir desde las capacidades y oportunidades de Cádiz 
una realidad mejor para quienes la habitan. Nuestra ambición es hacer de lo 
cotidiano un espacio de prosperidad, tolerancia y libertades.  
 
Los y las socialistas hemos trabajado desde el inicio de la democracia para que 
nuestros municipios sean espacios dignos para vivir, saludables, seguros y 
prósperos, y para que ofrezcan oportunidades de desarrollar su proyecto vital a 
sus habitantes. 
 
El incremento de las desigualdades y la pobreza, la economía globalizada, el 
cambio climático, el envejecimiento poblacional, la concentración de la 
población en los entornos urbanos, las relaciones con los municipios 
metropolitanos o la contaminación atmosférica,… son algunos de los retos que 
deben afrontar los municipios en el siglo XXI, retos a los que Cádiz no es ajena 
ni su Ayuntamiento indiferente. 
 
Las y los socialistas nos comprometemos a configurar un modelo de ciudad 
justa, capaz de funcionar de modo eficaz y sostenible, y de adaptarse, por su 
propia capacidad, a los cambios que va a experimentar el planeta en las 
próximas décadas. En este sentido una de nuestras referencias esenciales es 
la Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en 
particular el ODS 111que es la base de la Agenda Urbana, ya adoptada por el 
Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de imprimir un rumbo ambicioso y 
coherente a la necesaria transformación de nuestro país, a medio y largo plazo, 
desde los municipios y el resto de los Gobiernos locales. 
 
Las y los socialistas miramos la situación actual de Cádiz, lo que han hecho 
quienes la han gobernado los últimos tiempos, y sus antecesores, y no nos 
gusta, como tampoco creemos que guste a la inmensa mayoría de la 
                                                   
1	Promover	ciudades	inclusivas,	seguras,	resilientes	y	sostenibles.	
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ciudadanía gaditana. Y es por ello que aspiramos a una nueva manera de 
gobernar, más eficaz, más social, más abierta, más alegre y, sobre todo, más 
implicada con la gente, en diálogo con sus problemas, sus proyectos y sus 
aspiraciones. 
 
Creemos firmemente que es necesario construir una Cádiz de Oportunidades 
donde la juventud tenga esperanza de un futuro próspero, donde los y las 
desempleados/as no se vean abocados a la desesperación, en el que la gente 
pueda acceder a una educación superior de calidad, una ciudad en la que el 
mar nos abra el camino de la prosperidad, un espacio de innovación y 
emprendimiento y, muy importante, una ciudad caracterizada por la cohesión 
social que define a las sociedades más avanzadas. En definitiva, queremos 
una Cádiz a la que se asocien las palabras desarrollo con progreso. 
 
Y esa ciudad tiene además otra cara, la faceta de una Cádiz Amable en el que 
la vida resulte más atractiva y saludable. La de una ciudad en la que la cultura 
resulte una parte esencial de ella y aporte algunos de los valores esenciales en 
que fundamentar su convivencia. Una ciudad donde el deporte sea un derecho 
al alcance de todas y todos y contribuya a fomentar una vida saludable. Una 
ciudad en la que se cuide especialmente a nuestros mayores. Un lugar en el 
que la convivencia sea fomentada desde el ámbito municipal. De igual 
manera, la participación individual y colectiva de la ciudadanía, así como la 
transparencia en lo público deberán contribuir a ese Cádiz en el que merezca 
la pena vivir, a una ciudad sin asperezas. 
 
El socialismo aspira a que este sea una Cádiz para Vivir en el que quepamos 
todas y todos. En el que encaremos de una vez por todas y con rotundidad el 
problema de la vivienda que asfixia a tanta gente en nuestra tierra. Aspiramos 
a ordenar desde criterios medioambientales con visión global y racionalidad 
urbanística un sistema de transporte público eficaz y barato. Deseamos 
mejorar en calidad y en cuantía la habitabilidad de nuestros barrios, no 
queremos una ciudad dividida entre centro y periferia, aspiramos a una ciudad 
con muchos centros dignos de ser vividos, uno por cada barrio. Y en este vivir 
pleno tenemos un compromiso con la educación como base de las 
capacidades y convivencia que facilitan la vida en común de gaditanos y 
gaditanas. 
 
Nuestro proyecto pasa además por conseguir una Cádiz Guapa, una ciudad 
atractiva tanto para sus vecinos y vecinas como para los visitantes. Cádiz debe 
ser la ciudad limpia recuperando la fama que tuvo en otros tiempos, una 
ciudad con un servicio de limpieza moderno, respetuoso con el medio ambiente 
eficaz y que ofrezca una imagen atractiva de Cádiz. Una atracción a la que 
contribuya de forma esencial la lucha por un medioambiente limpio y 
saludable. Una ciudad guapa en la que el Patrimonio esté cuidado, respetado 
y aprovechado, en la que nuestra playa sea un área de expansión y disfrute 
para todos. Una ciudad en la que el turismo, desde la sostenibilidad, 
contribuya al desarrollo y a la prosperidad general de la gente que la habita. 
Una ciudad con más y mejores zonas verdes dotadas de equipamientos para 
niños y mayores. 
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Los y las socialistas de esta ciudad tenemos claro nuestro proyecto y programa 
para Cádiz: 
 

● Vocación de Buen Gobierno de la Ciudad. 
 

● Compromiso en hacer ciudad para todas y todos. 
 

● Construir una Cádiz de Oportunidades. 
 

● Facilitar a la gente una Cádiz Amable. 
 

● Dotarnos sin complejos de una Cádiz para Vivir. 
 

● Mostrar esa Cádiz Guapa que queremos. 
 
Sobre estas bases hemos cimentado y construido nuestro programa para la 
ciudad de Cádiz desde su Ayuntamiento en los próximos cuatro años. 
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II.- CÁDIZ, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES. 
 
La ciudad que explota sus capacidades y aprovecha su potencial para 
aumentar el bienestar de sus habitantes. 
 
Existe una ciudad que los anteriores equipos de gobierno municipales han sido 
incapaces de hacer surgir. Una ciudad en la que los ciudadanos y las 
ciudadanas puedan desarrollar sus sueños, sus ambiciones, sus deseos de 
futuro sin trabas y con confianza. En nuestro proyecto ocupa un lugar central la 
idea de que la gente debe encontrar en la ciudad un entorno favorable para 
diseñar y vivir una vida material de bienestar y desarrollo. 
 
Nuestras propuestas pasan por fomentar la capacidad de elección social de 
vecinas y vecinos, desarrollar una ciudad que sea un espacio real de 
oportunidades para la ciudadanía. Un lugar donde empresariado, 
emprendedores, trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar sus proyectos 
vitales y de desarrollo con el mínimo de impedimentos y el máximo de libertad. 
Nuestro objetivo es que las personas se encuentren en las condiciones y el 
entorno imprescindibles para convertir sus propuestas en proyectos reales que 
redunden tanto en su propio beneficio como en el del conjunto de la ciudad. 
 
Un entorno de oportunidades con una poderosa vocación social. Una sociedad 
injusta sin cohesión en lo social es una sociedad fracasada e ineficaz, por esta 
causa es preciso facilitar el acceso a la formación, las ayudas y la cooperación 
de quienes han sido desfavorecidos por la sociedad. Pero igualmente somos 
conscientes que un Ayuntamiento eficiente debe apoyar la iniciativa 
empresarial y el emprendimiento de todo tipo para de esta manera fomentar la 
generación y reparto de la riqueza. En otras palabras, para poder redistribuir 
riqueza, hay primero que generarla. 
 
La Universidad, el mar y el Puerto, la Zona Franca, las políticas de empleo, de 
apoyo a la juventud y una correcta política social son los pilares de una Cádiz 
de Oportunidades. 
 
Una ciudad de oportunidades es sobre todo un espacio de libertades, de 
fomento de las capacidades de la ciudadanía y de cohesión social plena. Esa 
es la ciudad, el Cádiz, que queremos. 
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II.1. Universidad. Oportunidades para la capacitación y la innovación 
 
La existencia del Campus Universitario ha de verse como una oportunidad para 
nuestra ciudad, por lo que representa de aproximación al conocimiento, la 
cultura  y el talento, de escaparate de modernidad y buen hacer si adecuamos 
su urbanización y  de riqueza potencial para el entorno en el que este se 
encuentra, si conseguimos que ésta mire hacia los barrios en los que se 
desarrolla, favoreciendo la vivienda para estudiantes, el comercio y sus 
necesidades de servicios. Por ello desde este programa pretendemos 
favorecer: 

➢ Cinturón Universitario: como motor de economía y 
transformación de la ciudad, desarrollando un proyecto global de la zona 
y no una simple suma de edificios. 

✓ Modificar el concepto de movilidad de la zona: incremento 
de las zonas de paseo y alameda, carril bici, con aparcamientos 
para ellas en diferentes tramos, modificación de las líneas de 
autobuses con una línea circular por el casco antiguo en doble 
sentido, con una frecuencia de 5 minutos, para comunicar la zona 
con Plaza de Sevilla donde conectará con tren, catamarán y 
autobuses interurbanos; Se estudiará la posibilidad de lanzadera 
con microbuses que incorporen a la movilidad zonas del interior: 
Plaza San Antonio, Palillero, Mentidero, Plaza de Falla,… Y no 
puede dejar de considerarse el problema del aparcamiento para 
quien no haga uso de los servicios públicos 
✓ La generación de espacios culturales y de ocio juvenil que 
fomente la permanencia en la zona de las y los estudiantes así 
como de las profesoras y profesores que utilizan estos espacios. 
✓ La promoción de organización de alquileres y rehabilitación 
de viviendas para estudiantes, ya sea compartida con mayores, lo 
que resuelve un problema social importante de la zona, ya sea con 
la promoción de estudios y viviendas con espacios reducidos de 
bajo coste, que facilite la estancia del alumnado de fuera de Cádiz 
(una gran mayoría). 
✓ Recuperación del edificio de náutica como un centro de 
formación profesional dual, del edificio de ingeniería actualmente 
cerrado y la rehabilitación y aumento de la edificabilidad en una 
planta del Aulario Simón Bolívar. 
 

 
II.2. Juventud. Oportunidades de futuro. 
 
 La pérdida de población, fundamentalmente de jóvenes, que sufre 
nuestra ciudad es una sangría que reduce las posibilidades de futuro.  Las y los 
socialistas creemos que se hace necesario prestar atención a las necesidades 
que nuestros jóvenes reclaman y favorecer su permanencia entre nuestras 
calles. Para ello pretendemos poner en marcha: 
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➢ Plan de empleo joven, con ayudas a la contratación de jóvenes 
que hayan terminado sus estudios y ayudas a la contratación de jóvenes 
sin estudios o con certificados de profesionalidad, que recoja: 
 
✓ Creación de programas de formación y empleo para jóvenes 
✓ Bolsa de empleo física y digital actualizada. 
✓ Reservade un porcentaje de las contrataciones a menores de 35 
años. 
✓ Redactar modelos de contratos para empresas con cláusulas 
favorables para jóvenes de la ciudad gaditana. 
✓ Proporcionar bonificaciones de impuestos y tasas municipales a 
las empresas que generen empleo estable a jóvenes de la ciudad. 
✓ Suscripción de convenios de colaboración con empresas de la 
ciudad para incentivar e incluso promocionar aquellas que prioricen la 
contratación de jóvenes de la ciudad. 
✓ Fomentar una remuneración digna del trabajador y la trabajadora 
joven, acorde con su formación. 
 
➢ Programa de emprendimiento social empresarial joven, que 
recoja: 
 
a. Puesta a disposición de espacios, viveros de empresas y 
beneficios fiscales (bonificación de tasas, alquileres reducidos, 
mecenazgo de proyectos brillantes…). 
b. Sistema de incentivos al emprendimiento juvenil. 
c. Impulso de convenios de colaboración con entidades financieras 
para el establecimiento de microcréditos. 
d. Creación de una línea de subvenciones para financiar proyectos 
de iniciativas empresariales de jóvenes menores de 35 años. 

 
➢ Crear la Semana Cultural Joven para potenciar a las y los 
artistas emergentes y hacerlos compartir escenario con artistas 
nacionales. 
 
➢ Participación de los jóvenes en la Comisión del Patronato de 
Fiestas. 
 
➢ Creación de un Plan de Ocio Alternativo basado en actividades 
deportivas, culturales, talleres y juegos en red. 
 
➢ Reactivación del Consejo Local de Juventud y del Foro 
Municipal Joven con carácter consultivo. 
 
➢ Plan de recuperación del ocio. Mesa de trabajo donde 
sentaremos a administraciones públicas, hosteleros y hosteleras, 
jóvenes y asociaciones de vecinos para redefinir el concepto del ocio 
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actual y modificarlo en beneficio de la actividad, juvenil, hostelera y 
turística. 
 
➢ Creación de una tarjeta joven municipal que hará las veces de 
bono cultural joven, para facilitar el acceso de los jóvenes a la cultura 
con descuentos en espectáculos de teatro, cine, conciertos, etc.  
 
 

 
II.3 Mar. Oportunidades de desarrollo. 
 
 

➢ Zona de Canalejas y aledaños: desarrollo del proceso de 
integración Puerto-Ciudad, estableciendo la puesta en marcha de un 
proyecto de creación de paseos públicos, instalaciones comerciales, 
museísticas y de equipamiento náutico-deportivo. 

 

 
 

 
➢ Desarrollo de Puerto América. Proyecto de interés global, con el 
fin de generar un espacio productivo con un sistema de usos complejos 
con unas instalaciones distintivas, anfiteatros abiertos para 
representaciones diversas, áreas de mercado o ferias populares, 
hoteles, restaurantes, tiendas, edificios singulares multiusos: social, 
comercial, lúdico y empresarial con el océano como fuente de recursos 
naturales. 
-Rehabilitación del edificio Puerto América para darle un uso hotelero 
(primer hotel de 5 estrellas de la ciudad). 
-	Creación de un edificio en la Punta de San Felipe para la instalación de 
empresas vinculadas al mar con proyectos de innovación tecnológica 
para el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo de 
actividades e industrias marinas. 
-	 Instalación de espacios dedicados a la formación y la investigación en 
áreas como la gestión del mar, los recursos oceanográficos, el cambio 
climático, las energías renovables, la biotecnología. Los socialistas 
proponemos la llegada de nuevas oportunidades a través de la 
investigación marina, de su divulgación y aprovechamiento. Todo ello en 
colaboración con la Universidad de Cádiz, estableciendo puentes entre 
el sector empresarial gaditano y los investigadores 
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II.4. Zona Franca. Oportunidades económicas 
 

- Con la llegada al gobierno central de la administración socialista, hemos 
conseguido poner en marcha el proyecto de Ibérica Aga, en el que 
llevamos años trabajando. Un espacio muy innovador para 
emprendedores de nuevas tecnologías, con el que se recupera el 
edificio, al que se añade una espacio de contenedores marinos. 
 

- Ahora es necesario trabajar de manera conjunta entre el Ayuntamiento y 
Zona Franca para la atracción de inversiones. Es fundamental implicar al 
Instituto de Fomento y Empleo (IFEF) en este asunto para conseguirlo”, 
asegura el candidato socialista. 

 
 

- Además es primordial que exista también coordinación para la gestión 
del recinto exterior. Para mejorar el mantenimiento, la limpieza y la 
vigilancia de la zona. Para conseguir su desarrollo urbanístico y la 
llegada de empresas que creen empleo. 

 
II.5. Empleo. Oportunidades para la gente. 
 

➢ Plan de Empleo para desempleados y desempleadas de larga 
duración, jóvenes o mayores de 45 años. 
 

1. Fomento en la contratación. 
2. Bonificaciones en la contratación. 
3. Inclusión de cláusulas sociales en las licitaciones municipales. 
4. Creación de cooperativas y empresas de empleo social. (Servicio 
de Asesoramiento Municipal).  
5. Priorizar a las Empresas de Inserción socio-laboral. 

 
➢ Plan de formación en idiomas para trabajadores/as y 
desempleados/as del sector de hostelería y comercio. 
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➢ Establecimiento de convenios con las empresas gaditanas para 
la generación de puestos de trabajo y la formación necesaria de estos 
trabajadores/as. 
 
➢ Establecer en todos los pliegos de contratación que otorgan una 
concesión para la prestación regular de servicios, la subrogación del 
personal adscrito. 
 
➢ Explotar dinámicamente el Gran Teatro Falla, mediante su 
apertura al público de forma diaria, realizando visitas turísticas guiadas. 
  
➢ Fomentar el turismo de cruceros en el Puerto de Cádiz 
ofertando a las navieras en orígen propuestas de actividades temáticas 
(1812, el asedio, carnaval, rutas con personajes de nuestra historia,...) 
que conjunte visitas guiadas y teatralizadas a diferentes puntos 
patrimoniales, y actividades relacionadas con los diferentes temas 
(actuaciones, comidas…). 
 
➢ Plan de Acción para la regeneración y renovación urbana del 
Casco Histórico de Cádiz. 

 
➢ Mantener canales permanentes de interlocución con los 
agentes sociales (sindicatos, empresarios...) 
 
➢ Apoyar la reivindicación sindical de un Plan Especial de Empleo 
Especifico para Cádiz. 
 
➢ Puesta en marcha de Talleres de Empleo homologables, 
conveniando con Airbús y Navantia las prácticas de empresa y 
porcentaje de ingreso, dirigidos fundamentalmente al sector aeronáutico 
y naval resolviendo la falta de mano de obra cualificada. 

 
 

II.6. Desarrollo económico. Oportunidades de progreso. 
 

➢ Puesta en marcha de la ventanilla única para facilitar la creación 
de empresas que englobará una Oficina Municipal de Apoyo a la 
Inversión (OAI), que permita mantener una comunicación fluida y 
estable entre la Universidad y el sector empresarial gaditano, de forma 
que se posibilite que el talento y conocimiento que supone la 
investigación aplicada pueda, vía empresarial, materializarse en 
inversiones que generen empleo y valor añadido en su propia sociedad. 
 
➢ Revitalización del comercio:  
 

1. Plan Estratégico de Revitalización del Comercio y la Hostelería 
(Plan de Choque): 

2. Bonificaciones en las tasas de apertura.  
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3. Bonificaciones fiscales por creación de empleo. 
4. Promocionar y colaborar en la creación de una Central de 

Compras con el pequeño comercio que le ayude a competir con 
las grandes superficies. 

5. Promocionar y colaborar en la digitalización e 
internacionalización de las Pymes de nuestro entorno. 

6. Mejora del asfaltado, accesibilidad, iluminación, señalización y 
limpieza de las zonas comerciales. 

7. Instalación de una cubierta retráctil del Mercado Central para 
convertirlo en un espacio más confortable. 

8. Revisión anual de las zonas de carga y descarga para hacer más 
operativos su tamaño, horario y ubicación. 

9. Aumento de la seguridad reforzando la presencia policial y a 
través de videovigilancia. 

10. Celebración de actos y eventos para dinamizar las zonas 
comerciales. 

11. Campañas de publicidad y promoción del comercio y los 
mercados de Cádiz en la ciudad y en la provincia. 

12. Peatonalización progresiva del Casco Histórico. 
13. Nuevas bolsas de aparcamiento. 
14. Aparcamientos más baratos. 
15. Reordenación de las líneas de autobuses para una buena 

conexión de todos los barrios de Cádiz. 
16. Convenios con las asociaciones de comerciantes de Cádiz para la 

colaboración y coordinación de actividades y proyectos. 
 
 

➢ Modificación de los Estatutos del Instituto de Fomento, Empleo 
y Formación de la ciudad de Cádiz, si fuese necesario, incluyendo en 
sus funciones la promoción, lanzamiento, asesoramiento, formación y 
tutelaje de sociedades cooperativas, economía social y sociedades 
anónimas laborales, además de prestar apoyo y formación a 
emprendedores en general. 
 
➢ Convenios   con   Sociedades   de   Garantía   Recíproca. 
Tendrían por objeto financiar cualquier inversión (exceptuando las 
inmobiliarias) realizada por una PYME radicada en la localidad, siempre 
y cuando genere empleo directo cuantificable y estable.  Extender el 
conocimiento de las Sociedades de Garantía Recíproca y Sociedades de 
Capital Riesgo para la mejor consecución de la financiación necesaria.  
 
➢ Creación de programas de Micromecenazgo para financiar a 
pequeñas y medianas empresas, previa presentación y selección de 
proyecto. O bien, un fondo municipal de ayuda al emprendedor. 
 
➢ Convenio entre Ayuntamiento y entidades financieras, con un 
plazo de vencimiento a 3 años, el primero de ellos con carencia en la 
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amortización y sin exigencia de aval para la concesión de Microcréditos 
a PYMES que inician su actividad. 
 
➢ Alojamiento empresarial.   Cesión   temporal   de   naves  y 
despachos para nuevos proyectos innovadores y atractivos. Alquiler 
asequible, con opción de compra, para empresarios y comercios ya 
existentes. 
 
➢ Impulsar la interlocución con el Gobierno de España, para la 
consecución de una FAL (Línea de ensamblaje final) del A320 en la 
Bahía de Cádiz y para conseguir que Cádiz y su bahía puedan ser 
receptoras de actividad aeronáutica de Airbus que puedan 
deslocalizarse del Reino Unido en caso de Brexit. 

 
 
II.7. Emprendimiento. Oportunidades para los/las audaces. 
 

➢ Desarrollo de un programa de apoyo al emprendimiento joven y 
el desarrollo de un plan específico de fomento y consolidación turística 
con su dotación correspondiente.  
 
➢ Creación de un fondo municipal de ayuda  a emprendedores/as. 
 
➢ Impulso a las iniciativas de economía verde y sostenible. 
 
➢ Creación de la Ciudad del Artista y el Artesano. Zona Industrial. 
Espacio que aglutine a todas las empresas artesanas y artistas 
emergentes  de Cádiz.  
 
➢ Bonificación a PYMES en los impuestos de obras e instalaciones 
y suministros. El porcentaje de bonificación podría ser entre un 50% y un 
60%. También se bonificarían las tasas de recogida de basura y los 
contratos de luz y agua de aquellos negocios de nueva apertura. 
 
➢ Convenios de colaboración con empresas de la ciudad para 
incentivar el primer empleo de jóvenes, tomando como referencia una 
Bolsa de Trabajo Municipal de Jóvenes recién titulados. 
 
➢ Mantener la coordinación entre los agentes sociales, las 
empresas y las administraciones para conseguir el aumento del 
empleo y la vuelta de población. 
 
➢ Fomentar formación de mano de obra especializada y 
necesaria, de acuerdo a las necesidades de las empresas y en 
proyectos a fomentar y desarrollar basados en I+D+I. 
 
➢ Propiciar las inversiones necesarias para promover la 
fabricación de determinados bienes de equipo en nuestra zona e 
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invirtiendo en I+D+i, en la acuicultura, las energías renovables, en 
infraestructuras y en erradicación de infraviviendas.   
 
➢ Propiciar la incubación de las iniciativas emprendedoras   
que   muestran   un   alto   contenido innovador, mediante la oferta de 
espacios adecuados y que cuenten con los servicios de apoyo 
necesarios en las primeras fases de ciclo de vida empresarial.  
 
➢ Fomentar   el   emprendimiento   en   cooperativas   sociales y 
culturales   por   su   capacidad   de creación  de  empleo  y  como  
fuente  de  potenciación  de  creatividad, formación y aprovechamiento 
de los numerosos  recursos   culturales,   patrimoniales,   históricos y 
naturales.   

 
 
II.8. Cohesión Social. Oportunidades para todos y todas. 
 
➢ Bonificaciones que se llevarán a cabo desde las Empresas Municipales 

descongestionando el Servicio. 
 

1. Bono Social Eléctrico para colectivos más vulnerables. 
2. Un sistema de Tarificación de Agua más justa y equitativa para los 

vecinos y vecinas. 
3. Exención de Pago de Reenganche tras la interrupción de Suministro. 
4. Bono bus gratuito para desempleados/as (baremo económico y 

padrón). 
 

 
➢ Medidas de Conciliación: Ludotecas Municipales, mejora de plazas, 

instalaciones y subvenciones de la Guardería Municipal, Escuela de Verano 
y Campamentos Urbanos, Mantenimientos de un número de plazas de 
comedores escolares fuera de la temporada lectiva. 

 
➢ Medidas de Integración: Evitar el absentismo con talleres participativos, 

grupales, encuentros con los padres y madres, especialmente en zonas de 
transformación social. Bono bus escolar, Bono Cultural Acceso gratis o 
bonificado a Museos, talleres, Teatro, Prensas, Libros, etc. Bono Deporte, 
etc... 

 
➢ Refuerzo de la protección de menores en aquellas circunstancias que 

puedan poner el peligro su seguridad e integridad, coordinando actuaciones 
de la Fiscalía, Servicios Sociales, Policía, Servicios Sanitarios, etc. 

 
➢ Cartera de Servicios, así como de un Baremo Municipal para acceder a las 

prestaciones del Mayor. 
 
➢ Ampliación de los Centros de Día. 
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➢ Aplicación rigurosa de los plazos que rigen la Ley de Dependencia, 
agilizando la tramitación del Plan Individual de Atención (PÍA). Gestión de 
los PÍA para su resolución sin demoras, en un plazo no superior a 30 días. 

 
➢ Mantenimiento del Albergue de Capuchinos para dar asistencia primaria 

(aseo, alimento, alojamiento) a personas sin hogar. Que en Cádiz nadie 
tenga que dormir en la calle. 

 
➢ Creación de un nuevo albergue, aprovechando un edificio o dependencia 

municipal, para atención integral: Social, Laboral, Sanitaria y Psicológica. 
 
➢ Centros de Día y Pisos de Acogida. 
 
➢ Talleres de Reinserción Social. 
 
➢ Convenios con Asociaciones para Talleres Terapéuticos (Alcoholismo, 

Drogodependencia, etc.). 
 
 
III. CÁDIZ AMABLE. 
 
La ciudad en la que se disfruta de la cultura y el ocio creativo y en la que 
cualquier ciudadano tiene la posibilidad de conocer y hacer en los asuntos 
públicos. 
 
Las y los socialistas entendemos la ciudad como el espacio del bienestar, pero 
no solo en lo material sino también en aquellos otros aspectos de la calidad de 
vida que van más allá de lo puramente económico. En este sentido Cádiz 
Amable es una ciudad de cultura, de una cultura de derechos y de oportunidad 
para el desarrollo. Entendemos que la vida cultural de la ciudadanía es un 
derecho no solo recogido en nuestra Constitución sino que es además una 
exigencia como sociedad desarrollada y avanzada que queremos ser. Por otro 
lado la cultura es la materia de que está hecha la innovación y la creatividad, 
ambas materias primas esenciales del desarrollo en el mundo global en que 
vivimos.  
 
Además, las y los socialistas aspiramos a una ciudad en la que el deporte sea 
un pilar de salud individual, espíritu de convivencia y bienestar social. Una 
apuesta por el deporte base y por facilitar el acceso de la ciudadanía a la 
práctica deportiva.  
 
Y una ciudad que no hiciera agradable la vida de los mayores no sería una 
ciudad amable para vivirla. Queremos que Cádiz sea un lugar donde la gente 
mayor encuentre posibilidades de vida activa y saludable, cuidados y atención, 
es una condición esencial para nuestro proyecto de vida en la ciudad. 
Queremos cuidar a quienes nos cuidaron. 
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La relación de la ciudadanía con el Ayuntamiento es parte esencial del modelo 
cercano de ciudad al que aspiramos. Participación, transparencia y convivencia 
son los ejes de esa relación que busca que ciudadanos y ciudadanas 
encuentren que su ciudad les consulta y les considera parte esencial del 
proyecto de vida en común. Una participación real, sostenida por espacios y 
modelos eficaces. Una transparencia efectiva de la institución municipal donde 
toda la información necesaria esté a un golpe de clic, a una llamada de teléfono 
o a una consulta en vivo. Una convivencia asentada en la sensibilización de la 
gente y, además, en medidas tangibles que la garanticen. 
 
Cultura como derecho, deporte para todos, cuidado a los mayores, 
convivencia, transparencia y participación como pilares de una Cádiz Amable 
en el que vivir merezca la pena. 
 
III.1. Cultura. Un derecho y un pilar del desarrollo. 
 
La cultura en el municipio está definida y concretada por la proximidad entre  
la ciudadanía y ayuntamiento. En este sentido la administración local tiene 
diferentes roles que ejecutar en el ámbito del desarrollo cultural de la ciudad. 
De una parte ha de ser garante de los derechos culturales esenciales de la 
ciudadanía: facilitar el acceso, promover la participación y garantizar los 
servicios mínimos de una sociedad avanzada. Existe otra vertiente importante 
en la política cultural municipal que es la que se orienta al desarrollo de la 
ciudad en base a su patrimonio y sus riquezas creativas, en este campo 
debemos apoyar los procesos de innovación surgidos de la riqueza 
patrimonial. Por último, la cultura es una poderosa herramienta para fortalecer 
la imagen de la ciudad, proyectar Cádiz como un lugar atractivo para vivir, 
para visitar, para invertir, etc. 
Derechos, desarrollo territorial y ser atractiva son las estrategias esenciales 
para la cultura en Cádiz. 
 
➢ La cultura como derecho. 

 
1. Oferta de un Bono cultural de carácter anual que permita acceso gratis 

o bonificado a talleres, teatros, prensa y libros (que no sean de texto que 
ya tengan otra bonificación) para llevar la cultura a las personas con 
mayores dificultades económicas y a la juventud. 

2. Creación de una nueva biblioteca municipal en extramuros en el 
marco Puntales- Loreto. Se dotará a las bibliotecas públicas de salas de 
estudio acondicionadas y con un horario de apertura adaptado a las 
necesidades de la población. 

3. Espacio Cultural de Proximidad (para los vecinos y vecinas) en el 
Estadio. 

4. Cultura desde la base. Proyecto a medio/largo plazo para potenciar la 
cultura desde la escuela con programas que acerquen a los más 
pequeños/as a la actividad artística (flamenco, teatro, música, etc.) y a 
los equipamientos culturales de la ciudad (museos, teatros, bibliotecas, 
etc.) 
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5. Reactivación del proyecto de construcción del Teatro del Parque 
Genovés. 

6. Dotar al Consejo Local de Cultura de herramientas de participación y 
de gestión que hagan del mismo un instrumento útil para la 
ciudadanía. 

 
➢ Cultura, patrimonio e innovación. 

 
1. Creación del Instituto Municipal de Arte Flamenco (I.M.A.F.), que se 

ubicaría en el Centro Municipal de Flamenco de la Merced y que se 
ocuparía de: 
• Creación del Centro de Interpretación e Investigación del Flamenco. 
• Reactivación de la Cátedra de Flamencología. 
• Festival de Flamenco "Los Cantes de Cádiz". 
• Pack Turístico de Flamenco destinado a turismo de crucero. 
• Potenciación de los cursos de flamenco en Centro de la Merced. 
• Elaboración de una Agenda anual coordinada entre Ayuntamiento y 

entidades privadas. 
 

2. Escuela Municipal de expresiones artísticas urbanas (Jazz, rock, hip-
hop, break dance, danzas urbanas,…) 
 

3. Recuperación del Festival Internacional de Folclore de Cádiz 
 

4. Gestión dinámica y participativa de los equipamientos culturales y 
patrimoniales de la ciudad: Teatro Falla, La Lechera, ECCO, Museo de las 
Cortes, Teatro del Títere La Tía Norica, etc.) 

 
5. Plan Museológico global para todos los espacios museísticos 

municipales. 
 
6. Transformación de la empresa municipal Cádiz 2012 en un Consorcio que 

asuma la gestión integral de la cultura, los sitios arqueológicos y el 
patrimonio monumental y artístico de la ciudad. 

 
➢ Cultura para una ciudad atractiva y global. Cádiz y el mar 
 
1. Potenciar la imagen de Cádiz como ciudad púnico-fenicia y clásica. 

Rutas culturales, ampliación y mejora de los centros de interpretación.  
 
 
2. Cádiz ciudad americana: 

 
• Hacer de la Casa de Iberoamérica un auténtico centro de conocimiento 

de Latinoamérica y su cultura, sus lazos con la ciudad y una antena que 
difunda lo más reciente e innovador de la cultura y la sociedad 
americana en España y Europa. 
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• Promover la candidatura a ser incluida en la Lista de Patrimonio Mundial 
de la UNESCO en base a su estructura urbana y sus murallas como 
modelos de América  Latina y de una ciudad ilustrada y liberal. 

 
 
III.3.Deporte. Vida saludable para la ciudadanía. 
 
➢ Plan Director de mantenimiento de las Instalaciones Deportivas 

Municipales. Partida económica específica para mantener en buen estado 
las I.D.M. priorizando por orden de urgencia las actuaciones de mejora y 
reparación. 
 

➢ Creación de la marca "Cádiz Deporte". Esta marca creará un vínculo 
entre los clubes y el Instituto Municipal de Deporte que mejorará la gestión 
de subvenciones. Dichas subvenciones serán dinámicas y estarán 
supeditadas a la situación anual de cada club y deportistas individuales. De 
la misma forma, a través de la marca "Cádiz Deporte" se confeccionará un 
programa de apoyo a clubes que militan en competiciones nacionales. 
 

➢ Promoción de la ciudad como sede de campeonatos de deportes 
federados. Para ello, apostamos por la revisión del proyecto del 
pabellón Fernando Portillo para transformarlo en Palacio de Deportes 
y la implicación de otras administraciones en la cofinanciación de este 
proyecto. 
 

➢ Proyecto "12 meses de playa". Apuesta firme por la playa como 
Instalación Municipal permanente facilitando a  las y los deportistas la 
apertura de módulos durante todo el año. 
 

➢ Ampliación de  la oferta deportiva municipal  disponible para la 
ciudadanía poniendo especial énfasis en los precios para familias en   
riesgo de exclusión social, jóvenes y mayores y mejorando los horarios 
para poder conciliar la vida familiar y laboral. 
 

➢ Potenciación de las actividades náuticas (vela, surf, piragüismo) y 
recuperación de la Escuela Municipal de Actividades Subacuáticas. 
 

➢ Apoyo a los clubes locales en la búsqueda de recursos externos como el 
patrocinio y de recursos económicos derivados de la colocación de 
publicidad estática en las I.D.M. 
 

➢ Apertura, en horario de tarde, de las pistas deportivas de los colegios a 
través de convenio con la Delegación Territorial de Educación de la Junta 
de Andalucía. 
 

➢ Asistencia Sanitaria de urgencia en las Instalaciones Deportivas 
Municipales los fines de semana durante la disputa de  competiciones 
federadas. 
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➢ Actuación integral con construcción de nuevas instalaciones para clubes 

y usuarios del Complejo Deportivo Puntales-La Paz. 
 

➢ Instalación de wifi en todas las instalaciones Deportivas Municipales. 
 

➢ Apertura de las instalaciones deportivas en horario nocturno en 
verano, creándose para ello un programa especifico de ocio alternativo, 
vida saludable y práctica deportiva.  

 
➢ Instalación de viseras en las gradas del complejo deportivo Elcano y el de 

Puntales-La Paz. 
 

➢ Prestar atención y promocionar deportes minoritarios emergentes. 
Procurando el uso de espacios que sean propiedad del Ayuntamiento y 
pueda disponerse de ellos. 
 
 
 

III.3. Participación. La ciudad de todas y todos. 
 
➢ Plan de Participación individual y Colectiva de la Ciudadanía. 

 
a. Garantizar desde el Ayuntamiento la Asistencia Técnica,  Formativa 

e Informativa al Voluntariado. 
b. Fomentar el Asociacionismo y reforzar el ya existente, con firmas de 

nuevos convenios y renovación de los firmados. 
c. Campañas de captación. 
d. Oficina Municipal del Voluntariado. Información, Asistencia, 

Seguimiento, etc. 
e. Fomento de la Solidaridad y Participación. 
f. Campañas de concienciación (Comercio Justo). 
g. Cooperación para el Desarrollo. 

 
➢ Presupuesto Participativo: Se arbitrará  un sistema de votación por 

barrios que permitirá a los vecinos y las vecinas decidir qué será prioritario 
ejecutar con el presupuesto de las partidas económicas que correspondan 
a su barrio. 
 

➢ Creación de la comisión de movilidad y espacio público para 
supervisar que todos los proyectos del Ayuntamiento garantizan la 
accesibilidad universal de la ciudadanía. 

 
➢ Página web municipal accesible, tanto en la búsqueda de información 

como en la realización de trámites electrónicos. 
 



	

Programa Elecciones Municipales 2019 Página 20	

➢ Puesta en marcha campañas de sensibilización entre la ciudadanía y los 
escolares sobre la accesibilidad universal y el respeto a los espacios 
destinados a las personas con movilidad reducida. 
 

➢ Incorporación   de   la   gestión   del   Ayuntamiento   a   la   
administración electrónica. 
 

➢ Creación de espacios de participación y colaboración en los que se 
podrá opinar, aportar nuevas ideas y enriquecer las ya existentes, con la 
posibilidad de votar por las iniciativas que los ciudadanos y ciudadanas 
consideren más relevantes para la buena marcha de su ciudad. 

 
 
III.4. Transparencia. A la vista de toda la ciudad.  
 
➢ Creación de la Unidad de Gestión de la Transparencia con los fines y 

objetivos de: 
 

a. Contratar una auditoría externa sobre la situación actual del 
ayuntamiento en cuanto a transparencia. 

b. Diseñar un plan de actuaciones y velar por su puesta en 
funcionamiento y evaluación de  su desarrollo. 

c. Responsabilizarse de recoger las demandas de los gaditanos y 
gaditanas y hacerlas llegar al órgano competente. Se 
responsabilizará igualmente de hacer un seguimiento para que todas 
las demandas sean respondidas a las personas que las elaboraron. 

 
➢ Modernización de los procesos de gestión administrativa y de servicios 

a la ciudadanía. Una administración pública definitivamente digitalizada, 
accesible mediante TIC’s, con personal cualificado y justamente retribuido 
constituyen el eje de servicios eficaces a la par que una gestión eficiente de 
los recursos públicos. 

➢ Publicación de las retribuciones que perciben los miembros de la 
corporación municipal así como su declaración de bienes. 

➢ Publicación de las subvenciones concedidas y justificación de las 
mismas. 

➢ Publicación de los pliegos de condiciones de las contrataciones 
efectuadas y de los controles de cumplimiento llevados a cabo por el 
Ayuntamiento. 

➢ Publicación de las actas completas de los órganos de gobierno. 
➢ Publicación de la agenda del alcalde así como de los concejales y 

concejalas con responsabilidad de gobierno. 
➢ Publicación del inventario de bienes municipales y creación del Registro 

Público de Locales Municipales.  
➢ Publicación de los presupuestos anuales con una presentación didáctica 

y comprensible para la ciudadanía. 
➢ Publicación semestral de la situación económica municipal. 



	

Programa Elecciones Municipales 2019 Página 21	

 
 

III.5 Mayores.  
 

➢ Programa de alojamiento de  universitarios/as con personas mayores. 
 

➢ Puesta en marcha de las Aulas de la Experiencia desde el que se 
ofrezcan talleres formativos dirigidos a la población mayor, impartidos 
principalmente por personas mayores voluntarias, que trabajan de forma 
altruista enseñando a los demás sus conocimientos, a la vez que aprenden 
lo que les enseñan sus compañeros y compañeras. 
 

➢ Programa Mayores Activos, a través de dos programas: 
 

a. Programa Seguridad Vial desde el que las personas mayores 
ofrecen un servicio de prevención de accidentes de tráfico, el cual 
no siempre puede ser asumido por la policía municipal.  Durante la 
entrada y salida de los niños de la escuela, que son los momentos 
de mayor afluencia de peatones, estas personas ayudarían a niños 
y niñas de 6 a 10 años de edad a cruzar los pasos de peatones sin 
riesgo. Para ello, reciben formación previa e irán debidamente 
identificadas durante la realización de esta actividad. 
 

b. Programa Patrimonio, basándose en la integración de las personas 
mayores en actividades relacionadas con la promoción del 
conocimiento del patrimonio histórico, actuando como guías para 
las personas visitantes.  

 
➢ Abuelos en la Red cuyo objetivo es proporcionar a los ciudadanos 

mayores la adquisición de conocimientos en el ámbito de las tecnologías 
de la información y comunicación como un factor determinante para la 
participación activa de este sector de la población en la sociedad. El 
Programa se desarrolla a través de un taller de informática para aprender a 
utilizar el ordenador y navegar por internet de la mano de adolescentes 
voluntarios, estudiantes de escuelas públicas y privadas de la ciudad. 

 
➢ Plan de Voluntariado de acompañamiento a personas en situación de 

soledad. 
 
➢ Potenciación de los Centros de Participación Activa y los Talleres de 

Animación Social complementándolo con programación in situ en las 
Asociaciones. 

 
➢ Bono transporte para mayores. 

 
➢ Instalar en todos los parques y jardines aparatos de gimnasia adecuados 

para la tercera edad. 
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➢ Implementar talleres de gimnasia en la playa /cursos de natación para 
mayores. 
 

➢ Implementar un plan anual atractivo de bailes de salón para los mayores 
y otras formas de ocio creativo. 
 

➢ Implementar un plan de visita a los Museos y otros servicios culturales y 
patrimoniales dirigido a las Asociaciones. 

 
 
 
III.6. Convivencia. La ciudad en la que cabemos todos y todas 
 
➢ Observatorio para la convivencia: Quejas, Reclamaciones o Denuncias 

de situaciones de Desigualdad. 
 

➢ Programas y Talleres formativos. 
 

➢ Campañas de Sensibilización. 
 

➢ Atención Múltiple. (Psicológica, Jurídica, Social y Laboral). 
 

➢ Coordinación con el Instituto Andaluz de la Mujer. (I.A.M.) 
 

➢ Pisos de Acogida. 
 

➢ Medidas de Conciliación. 
 

➢ Mejora de la Unidad de Alerta. 
 

➢ Atención 24 horas a las víctimas de violencia de género. Teléfono 
gratuito, Equipo multidisciplinar, Atención jurídica Gratuita, Asistencia 
Psicológica, Alojamiento de emergencia, Tele-asistencia, Gestión de 
Ayudas, etc.Todo ello tendente a un seguimiento integral. 

 
➢ Promover la lucha contra la homofobia en los centros educativos. 

 
➢ Visibilizar   la   diversidad   de   modelos   familiares   en   las   

actividades organizadas o financiadas por el Ayuntamiento y destinadas a la 
infancia. 

 
➢ Servicio de atención a la diversidad familiar. 

 
➢ Actividades de formación y sensibilización de madres, padres y tutores/as 

en las AMPAS. 
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➢  Asegurar la  presencia  permanente  de  información  destinada  a 
jóvenes. 

 
➢ Formar al   personal  técnico  de juventud  para  la  atención  y 

asesoramiento a jóvenes 
 
➢ Organizar actividades para fomentar el respeto a la diversidad en los 

centros de día de mayores. 
 

➢ Creación de la Muestra Internacional Cádiz, tierra de libertad. 
 

➢ Difundir   campañas   de   sensibilización    en    las   instalaciones   
deportivas municipales. 

 
➢ Formación de los agentes de seguridad ciudadana en la protección de la 

diversidad. 
 

➢ Promover  la  lucha  contra  la  discriminación   por  orientación   sexual  o 
identidad de género en el ámbito laboral. 

 
➢ Celebrar de manera oficial días internacionales a favor de la diversidad, 

o en contra de la discriminación.  
 
 
IV. CÁDIZ PARA VIVIR.  
 
La ciudad que hace más fácil la vida de los ciudadanos, desplazarse, alojarse, 
pasear, etc. 
 
Las ciudades adquieren sentido cuando garantizan una vida digna y cómoda a 
sus vecinos y vecinas. La ciudadanía precisa de un espacio urbano ordenado, 
accesible, público, con calidad estética y funcional para que la gente transcurra 
su día a día con normalidad. Las y los socialistas queremos una ciudad de 
Cádiz para Vivir  con comodidad, tanto los residentes como quienes vienen de 
fuera a compartirla con nosotros.  
 
El problema de la vivienda necesita ser acometido en serio en nuestra ciudad 
de una manera firme, imaginativa y con medidas reales. Nuestro proyecto tiene 
la vivienda como una de sus prioridades, una urgencia que ha sufrido ya 
demasiadas dejaciones de responsabilidad por parte del Ayuntamiento en los 
últimos años. Medidas de fomento del alquiler, atención especial a las y los 
jóvenes, control eficaz del parque de viviendas, cauces de participación real 
para la propuesta de soluciones viables y, sobre todo, una gestión municipal 
seria y responsable. 
 
El transporte público es sin duda uno de los elementos que deben contribuir a 
mejorar la habitabilidad de una ciudad. La red de transportes urbanos de Cádiz 
precisa una puesta al día radical en lo referente a líneas, medios y gestión de 
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la movilidad. Los incentivos al uso de los servicios públicos de transporte son 
esenciales, la regulación del tráfico privado con criterios públicos, la finalización 
y optimización del carril-bici y un plan serio de peatonalización serán elementos 
que nos ayuden a construir ese Cádiz para Vivir que queremos. 
 
El barrio es sin duda el entorno más inmediato de vecinos y vecinas. Es el 
barrio donde se desarrollan más dinámicas y corrientes de sociabilidad y de 
vida en común. El barrio es lo cotidiano, lo diario, lo cercano y por todo ello 
merece una atención especial por parte de su Ayuntamiento. Todos y cada uno 
de los barrios tienen que poseer su propia centralidad, suprimir las sensaciones 
de periferia y marginación, todos poseen el derecho a la belleza en los 
espacios públicos. Barrios y ciudad son la misma cosa. 
 
Y en el centro de todo estará la concepción de la ciudad, de Cádiz, como un 
proyecto educativo dinámico, incluyente, que ofrezca oportunidades a toda la 
ciudadanía. 
 
 
 
IV.1 Vivienda. Lograr la dignidad. 
 
➢ Adopción de medidas que eviten las viviendas públicas vacías, con 

inspecciones periódicas que garanticen que las mismas se destinan a su fin 
social y son ocupadas por personas que reúnen los requisitos para tener 
derecho a ellas. 
 

➢ Construcción de viviendas, dentro del proyecto de integración 
Puerto/Ciudad en la zona de las Tres Carabelas. Esto se une a la creación 
de empleo y dinamismo que queremos que se produzca en esta zona.  

 
➢ Puesta en marcha de la rehabilitación de fincas en el área del cinturón 

universitario y el desarrollo de nuevos modelos habitacionales en Zona 
Franca, como el que se está poniendo en marcha con Ibérica Aga, donde el 
lugar de trabajo va unido a la vivienda 

 
➢ Incluir a las y los jóvenes en el Plan de Fomento del Alquiler. 

 
➢ Plan de Conservación y Mantenimiento del Parque Público de 

viviendas. 
 

➢ Censo de viviendas vacías. 
 

➢ Mapa urbano de infravivienda. 
 

➢ Convenio con entidades financieras para alquiler de viviendas vacías. 
 

➢ Suelo a disposición de cooperativas de gestión para la venta o el alquiler 
de viviendas públicas. 
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➢ Plan Municipal de Fomento del Alquiler de larga duración. El 

Ayuntamiento fomentará el alquiler de larga duración contratando como 
tomador dos seguros, uno de Riesgo y Caución y otro de daños. Por último, 
el sistema de conflictos será el arbitral, gratuito, rápido, sencillo y eficaz. 

 
➢ Se elaborará un censo municipal de viviendas vacías y de viviendas 

turísticas. Tras estos trabajos previos y respecto de las viviendas turísticas 
se elaborará una ordenanza con la participación de los diferentes 
sectores implicados en la materia, buscando limitar su número, para 
evitar la gentrificación, trasladando posteriormente estas medidas al 
PGOU. 

 
 
➢ Se aplicará el gravamén permitido por la Ley de Haciendas Locales en 

el Impuesto de Bienes Inmuebles en los casos de viviendas 
desocupadas definidas conforme al Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de 
marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. 

 
➢ Se podrán suscribir convenios de colaboración y gestión con entidades 

financieras que dispongan de viviendas vacías.  
 

➢ Se creará una Bolsa específica de viviendas para Jóvenes en régimen 
de alquiler, gestionada por una nueva oficina creada al efecto (Oficina 
de Emancipación Juvenil). 

 
 
IV.2. Transporte. La ciudad donde moverse sea fácil, cómodo y saludable. 
 
➢ Peatonalización general del casco antiguo comenzando por el entorno de 

la Plaza España, habilitando espacios al aire libre para la restauración, 
artesanía, venta, puntos de información, etc., compensando la pérdida de 
aparcamientos con una bolsa destinada a tal fin en Punta de San Felipe. 
 

➢ Nuevo contrato de transporte urbano.  
 

1. Cambio de itinerarios en las líneas de autobuses. 
2. Reducción del beneficio industrial de la empresa. 
3. Ampliación y adaptación de los itinerarios y horarios. Frecuencia 

cada 5 minutos; circular en doble sentido en el caso antiguo y líneas 
transversales para conectar la zona de la bahía con el paseo 
marítimo. Nudo principal de conexión de las diferentes líneas en Plaza 
de Sevilla, sin prescindir de la parada de Plaza de España en caso de 
acreditarse su conveniencia. 

4. Precios y bonos más asequibles y atractivos. 
5. Más comodidad en el bonobús: recarga telemática, aumento de los 

puntos y sistemas de recarga. 
6. Mejora de los trasbordos. 
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7. Posibilidad de picar el bonobús accediendo por la puerta trasera del 
autobús. 

8. Paradas accesibles. Eliminación de los obstáculos para entrar y salir 
del autobús. 

9. Marquesinas cubiertas para protegernos del mal tiempo. 
10. Autobuses híbridos. 
11. Wifi gratuito en los autobuses. 
12. Asientos más confortables para usuarios y conductores consiguiendo 

un mejor servicio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
➢ Reordenación del servicio del taxi en la ciudad: Accesos  a hoteles, 

circuitos en fechas festivas, control de los coches VTC, redimensionar el 
número de licencias, sistema de revisiones, etc. 

 
➢ Fomento del carril bici, como una de las formas principales de transporte 

en la ciudad. Reserva de plazas destinadas a aparcamientos de bicicletas. 
 

➢ Red pública de alquiler de bicicletas. 
 

➢ Puntos de carga de vehículos eléctricos a través de Eléctrica de Cádiz. 
 

➢ Diseño de una red de transporte público interurbana eficaz que 
garantice la movilidad en el área metropolitana y sea capaz de competir 
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con la dependencia del vehículo privado. Creación de una red que permita 
el intercambio de movilidad, conectando todos los barrios. 
 

➢ Crear alternativas al aparcamiento: 
 
1. Crear un parque público de aparcamiento de calidad. 
2. Tarjeta abono aparcamientos E.M.A.S.A. que permita aparcar en 

cualquiera de ellos como abonado. 
3. Nueva gestión de los aparcamientos públicos con rebaja de precios 

y bonificación para residentes. 
4. Bolsas de aparcamiento disuasorias. Que impidan la entrada en la 

ciudad de un gran número de vehículos privados. Todo ello conectado 
con una buena ordenación del transporte público. 

5. Conciertos con empresas de aparcamiento privadas. 
 
➢ Zona azul o Estacionamiento Regulado. Se establecerán cuotas 

reducidas para los residentes que se abonarán mensualmente, 
manteniendo el sistema de tickets para los no residentes. 
 

➢ Creación de bonos en los aparcamientos públicos para estudiantes 
universitarios próximos a los centros universitarios o salas de estudio.  
 

➢ Mejora y ampliación de itinerarios peatonales que permitan recorrer a 
pie los principales puntos turísticos o de interés de la ciudad 
 

➢ Mejora del Servicio del Taxi, adaptando el Servicio a las necesidades y a 
la efectiva demanda ciudadana. (Rescate de licencias) 
 

➢ Ampliación de la línea Búho-bus a todo el alumnado de la UCA, así 
como a cualquier usuario/a previo pago del importe de billete ordinario o 
sencillo.   

 
➢ Establecimiento de paradas del Búho-Bus a demanda a partir de ciertas 

horas de la noche.  
 

➢ Habilitar espacios repartidos en la ciudad, para poder estacionar tanto 
bicicletas como VMP (incluso habilitando puertos de carga para estos). 
 

➢ Bonos multitransporte especialmente dirigido para estudiantes, personas 
en situación de desempleo y mayores. 

 
➢ Reorganización y racionalización de la distribución urbana de mercancías 

(Carga y descarga) en base a: 
 

1. Restricciones horarias de accesos a la ciudad. 
2. Acceso restringido al centro en base a peso y antigüedad de los 

vehículos. 
3. Revisión del uso de espacios reservados para carga y descarga. 
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4. Uso combinado de zonas y carga y descarga. 
5. Plataformas logísticas periféricas. 
6. Terminales urbanas. 
7. Sistemas avanzados de gestión del transporte. 
8. Reparto nocturno 
9. Taquillas internas de recepción de mercancías individuales por 

establecimientos. 
 

 
IV.3.Habitabilidad. Nuestros barrios como se merecen. 
 
➢ Accesibilidad universal. Fomentar un CÁDIZ 100% ACCESIBLE, 

actualización del plan Integral de Accesibilidad, que defina un diagnóstico y 
estrategias a seguir. Eliminación de barreras arquitectónicas. Ejecución de 
plataforma única en las calles peatonalizadas y desarrollo de vados 
accesibles para peatones y personas con discapacidad. 
 

➢ Favorecer la instalación de ascensores en las viviendas para acabar con la 
imposibilidad que sufren muchos gaditanos/as de salir de su hogar debido 
a sus problemas de movilidad. 

 
➢ Adaptación de las viviendas públicas municipales a las personas con 

diversidad funcional y garantizando la accesibilidad desde el entorno hasta 
el hogar. 
 

➢ Colaboración en la eliminación de barreras relacionadas con la estrechez 
de puertas y pasillos, los desniveles, los pavimentos, las escaleras o las 
rampas en las viviendas y los edificios 

 
➢ Adecuación y mejor señalización de las plazas de aparcamiento reservadas 

a las personas con movilidad reducida. 
 
➢ Favorecimiento del acceso a las zonas peatonales de los vehículos que 

transportan a personas con movilidad reducida, para acercarlas lo máximo 
posible a su destino. 
 

➢ Catálogo para mejora de los barrios. 
 

➢ Plan de acción para la regeneración y renovación urbana del Casco 
Histórico de Cádiz. 
 

➢ Aumento de la inversión para la mejora de los barrios. 
 

➢ Ordenanza de Conservación y Rehabilitación Urbana. 
 

➢ Reordenación y Peatonalización del Casco Histórico de Cádiz. 
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➢ Uso de solares vacíos. Utilización de los solares existentes, cuyos 
programas previstos de edificación permitan la incorporación previa de 
usos temporales, actividades lúdicas, huertos urbanos, aparcamientos 
públicos, etc. La propuesta pasa por la creación de un Registro de Solares 
y su reglamentación por Ordenanza Municipal. Tendrán prioridad los 
solares públicos, mientras en los solares privados se localizarán a sus 
propietarios y se les planteará un convenio para la posible cesión por un 
tiempo mínimo de 6 meses.  

 
➢ Barriada de la Paz, barrio de primera. Este barrio que se ha convertido 

en una entrada principal de la ciudad, debe tener la imagen acorde a esta 
situación, comunicado con el resto de la ciudad y cuidado.   

 
Aprovechamiento mediante acuerdo con las comunidades de los bajos de 
los edificios para instalación de comercios, trasteros, centros juveniles... 
Mejora de las plazas con instalación de parques infantiles, cafeterías, 
pistas deportivas multiusos, rutas de running, parques acuáticos urbanos, 
pistas de petanca, áreas biosaludables o áreas caninas. Mejora del 
mantenimiento urbano,del pavimento, del acerado y de la limpieza. 
Eliminación de barreras arquitectónicas. Mejora de las líneas de autobuses, 
con 2 nuevas líneas circulares que unan el barrio con la playa. 
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IV.4. Educación. Una ciudadanía formada para una vida mejor. 
 
➢ Cádiz Ciudad Amiga de la Infancia:  

 
1. Caminos escolares seguros. 
2. Aumento de la seguridad en entornos escolares. 
3. Creación de una Ciudad de los Niños y Niñas como equipamiento 

deportivo y de ocio infantil. 
4. Implicación en el proyecto Cádiz Ciudad Educadora. 

 
➢ Proyecto Virtual Educativo Celestino Mutis de sensibilización y 

formación medioambiental. 
 

➢ Participación del Ayuntamiento de Cádiz en las convocatorias para la 
concesión de subvenciones de organismos europeos, españoles y 
andaluces, conforme a las órdenes existentes en materia de equidad, 
participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y 
absentismo escolar en Andalucía y a los premios anuales «Educaciudad». 

 
➢ Elaboración de planes anuales de acción educativa en conexión con 

centros escolares y agentes socioeducativos. 
 

➢ Coordinación con los gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la 
convivencia escolar y de las actuaciones a desarrollar por los mismos, para 
el que se dispone entre otros recursos de la Red Andaluza de «Escuela: 
Espacio de Paz», promoviendo la colaboración de asociaciones, 
organizaciones no gubernamentales u otros organismos del entorno con los 
centros educativos para mejorar la convivencia y avanzar en la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

 
➢ Creación de un servicio de orientación formativa destinado a toda la 

población, aunque centrado especialmente en los sectores que más 
demandan este servicio: jóvenes y desempleados, con la participación de 
centros educativos, AMPAS y agencias de empleo. 

 
➢ Creación de un órgano coordinador -formado por técnicos municipales, que 

podrán contar con asesoría externa- de toda la acción formativa local -
formal, no formal e informal- que desarrollen tanto esta delegación como 
otras delegaciones (seguridad ciudadana, salud, igualdad, cultura, empleo, 
etc..) y que coordine a su vez con otras instituciones locales (centros 
educativos y otros agentes socio-económicos y educativos). 

 
➢ Gestión mediante convenio y en coordinación con los centros educativos 

públicos, de las instalaciones escolares, incluyéndolos en los planes 
anuales de acción educativa. 
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➢ Elaboración de un reglamento que garantice el buen estado de los centros 
educativos públicos, mediante la realización de una evaluación anual -que 
realizarán los técnicos municipales- del estado de conservación de cada 
uno de los centros para que esa información sea analizada por la 
comunidad educativa y redunde en la mejora de las instalaciones y los 
equipamientos de los Centros Públicos, ya que unas buenas instalaciones, 
bien mantenidas y bien equipadas son el primer paso para reforzar la 
equidad en nuestra ciudad. 

 
➢ Evaluación del sistema educativo local. 

 
➢ Solicitud del proyecto Cádiz Ciudad de Experimentación Educativa, para 

favorecer la reducción de las ratios, el refuerzo de los profesores y las  
profesoras especialistas y los apoyos, la dotación y el mantenimiento de 
medios extraordinarios a los mismos y faciliten la construcción de equipos 
docentes que desarrollen proyectos de mejora de la calidad educativa en 
los mismos. 
 

➢ Apoyo a la formación de las y los profesionales que trabajan en los 
centros escolares para su mejora competencial tanto a nivel de 
motivación y compromiso, como de refuerzo en el uso de modelos de 
aprendizaje que mejoren la calidad de la enseñanza que se oferta. 
 

➢ Creación de un banco de buenas prácticas docentes y recursos 
disponibles para conocimiento y  uso por todos los centros escolares para 
promover la coordinación y el trabajo en equipo: a equipos docentes, 
ETCPs, Claustros y Consejos Escolares, centros educativos. 

 
➢ Reconocimiento de la innovación educativa: profesores y profesoras o 

equipos que desarrollen proyectos originales de trabajo en el aula que 
fomenten la participación activa del alumnado. 

 
➢ Reconocimiento de la excelencia educativa del alumnado. 

 
➢ Organización la Semana de Jóvenes Emprendedores entre el 

alumnado de todos los niveles educativos (incluido primaria), con la 
participación de profesorado e investigadores universitarios y de 
emprendedores, así como instituciones. 

 
➢ Concesión de premios anuales al emprendimiento joven que 

premiarían la excelencia en proyectos empresariales, en colaboración 
con la Facultad de Económicas y Empresariales, la Cámara de Comercio, 
la Zona Franca de Cádiz, la Delegación Territorial de Educación y el CADE 
(Centro Andaluz de Emprendimiento). 

 
➢ Elaboración de planes anuales de formación a familias. 
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➢ Fomento de la labor del Consejo Escolar Municipal como órgano de 
participación ciudadana y de asesoramiento. 

 
➢ Fomento de la apertura al exterior de los centros educativos mediante la 

participación de estos en las acciones promovidas por la AICE, a la que 
nuestra ciudad pertenece, y por la UE a través de Erasmus+. 

 
➢ Participación en el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control 

del Absentismo Escolar con la asignación presupuestaria adecuada y 
dentro de las competencias asignadas. 

 
➢ Coordinación a nivel local del desarrollo de planes de reinserción educativa 

a través de dos líneas: Las familias en coordinación con los centros 
educativos y la Delegación Territorial de Educación, promoviendo una 
oferta de planes de FPI acorde con las oferta de empleo. 

 
➢ Desarrollo de talleres de educación emocional para dotar de herramientas 

de control de impulsos y de autocontrol y del aula de intervención 
socioeducativa para atender al alumnado expulsado y asesorar a sus 
familias. 

 
➢ Mantenimiento del Programa de Zona de apoyo socioeducativo a 

alumnado y familias en riesgo 
 

➢ Integración de los centros en los entornos sociales en los que se 
desarrollan, para el logro de una mayor equidad, apoyándose en las 
asociaciones de los barrios respectivos y en las ONGs que actúan en ellos, 
favoreciendo la apertura de los centros por las tardes: apoyo a las 
actividades deportivas, eliminación de la brecha digital, disponibilidad de 
espacios para su uso por asociaciones sin ánimo de lucro, asociaciones de 
vecinos y grupos en general, para actividades de apoyo escolar y 
sensibilización hacia la educación. 

 
➢ Habilitar nuevas salas de estudio para la zona de extramuros 
 
➢ La FP debe ser el motor de nuevos modelos productivos: Defensa de 

una formación profesional acorde con las necesidades y oportunidades del 
entorno: marítimo-pesquero, comercio, mecánica marítima, aviónica 
aeronáutica, turismo y nuevas tecnologías. 
 

➢ Solicitar la implantación en Cádiz de módulos de Grado Medio y Superior 
de Aeronáutica que solvente la carencia de personas cualificadas en la 
industria. 
 

➢ Reclamar la reducción de la rigidez organizativa de los módulos de los 
ciclos profesionales de forma que se puedan incorporar a ellos para su 
mejora de formación a parados y jóvenes sin formación. 
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➢ Reclamar el incremento de las actuales cifras de ofertas que equilibren 
las cifras actuales: 37% FP grado medio frente a 63% Bachillerato. 

 
➢ Reclamar una formación dual que abarque a todos los/las alumnos/as del 

módulo correspondiente y remunerada. 
 

➢ Activar los módulos de madera y carpintería, ya equipados, y tan 
necesarios para una formación básica. 
 

➢ Reclamar la actualización de los módulos existentes para adaptarlos a 
las necesidades del entorno: mecatrónica, programación de la 
producción,… 

 
➢ Aumentar la cuantía del Bono Educa para facilitar material escolar a las 

familias que viven en riesgo de exclusión social a la par que agilizar su 
gestión. 
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V. CÁDIZ GUAPA.  

La ciudad limpia, cuidada y que resulta atractiva tanto a sus vecinos y vecinas 
como a sus visitantes 

El PSOE ambiciona una Cádiz Guapa. Una ciudad limpia, cuidada en sus 
calles, plazas, parques jardines, en su playa. Una ciudad que sea atractiva 
tanto para sus habitantes como para la gente de fuera. Una belleza que la haga 
destacar y señalarse como un lugar agradable en el que vivir o simplemente 
pasar unos días felices, y también una ciudad atractiva para el conocimiento y 
las inversiones. Tenemos la obligación de trabajar para que Cádiz sea una 
ciudad a la que todos quieran acudir y, además, sean los gaditanos y gaditanas 
los primeros en su cuidado y mimo. 

Una Cádiz Guapa precisa de un servicio de limpieza eficaz, ecológico, 
moderno y que garantice la pulcritud de toda ella. Se trata de un mandato no 
sólo de higiene pública sino también de responsabilidad medioambiental, 
porque el medioambiente será una de las prioridades de un Ayuntamiento 
socialista por el bien de la propia ciudad y como política responsable ante el 
cambio climático. 

Patrimonio, Turismo y Playa conforman ámbitos esenciales para la ciudad 
guapa que queremos. Un patrimonio bien cuidado, respetado y acercado a la 
gente constituye una de nuestras riquezas más valiosas y además de ello 
tenemos la responsabilidad de conservarlo y traspasarlo a las generaciones 
futuras. El turismo es sin duda una de las fuentes de riqueza de nuestra ciudad, 
que sea una oportunidad y no una amenaza es sin duda una de los ejes de 
nuestras políticas municipales. Y la playa de Cádiz, sus playas, son sin duda 
una  de sus cualidades esenciales. El cuidado y mimo de las mismas en aras 
de hacer de ellas una de las zonas de disfrute y ocio de la ciudadanía. 

Cádiz Guapa es una aspiración, un deseo, una ambición de los socialistas para 
los gaditanos y gaditanas. 
 

 
V.1.Limpieza. Una ciudad bonita e higiénica. 
 

➢ Nuevo contrato de limpieza adaptado a la ciudad actual y con mejores 
condiciones económicas. 
 

➢ Renovar la maquinaria impulsando criterios medioambientales: menos 
ruido, disminución del consumo de agua, menos emisiones 
contaminantes, mas eficacia. 
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➢ Establecer la figura del responsable del contrato con la misión de 
realizar un seguimiento especial del mismo. 
 

➢ Campañas de concienciación. 
 

➢ Recogida modernizada de las basuras. 
 

➢ Contenedores accesibles y progresivo soterramiento en los lugares 
en que sea posible. 
 

➢ Introducción del contenedor marrón. 
 

➢ Aumento del número de contenedores naranja. 
 

➢ Mejora del mantenimiento y la limpieza de los parques y jardines de 
Cádiz. Nuestras zonas verdes más cuidadas para disfrutarlas en el día a 
día. 

 
➢ Aumento de los mecanismos de supervisión e inspección desde el 

Ayuntamiento para garantizar que Cádiz está limpia. 
 

➢ Control informatizado de los contenedores de basura, con sensores 
para controlar cuando están llenos. 
 

➢ Proceso participativo para que el contrato incluya mejoras que 
propongan los ciudadanos y trabajadores. 
 

➢ Inclusión de cláusulas sociales. 
 

➢ Establecer y definir un Plan Específico de Limpieza para zonas de 
especial interés tanto por su valor histórico como por la afluencia de 
ciudadanos y visitantes. 

 
➢ Baldeo por igual de todas las zonas de la ciudad, para evitar 

diferencias entre barrios. 
 

➢ Incremento del uso de recursos hídricos alternativos, como los de 
piscinas, aljibes y acuíferos, para acabar con el derroche de agua potable. 

 
➢ Aumento de los puntos limpios móviles, especialmente en el casco 

antiguo para compensar la ausencia de contenedores. 
 

➢ Aumento del número de papeleras y sustitución progresiva por 
modelos antiviento. 
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➢ Plan anual de formación, concienciación e información para mejorar los 
hábitos de la ciudadanía, las comunidades de vecinos, o los comercios, 
entre otros. 

 
➢ Refuerzo de la vigilancia de conductas incívicas para su correspondiente 

sanción, por ejemplo, por la no recogida las deposiciones caninas. 
 

➢ Aplicación móvil para que la ciudadanía pueda hacer llegar sus quejas y 
avisos sobre la limpieza, con posibilidad de enviar vídeos y fotografías. 

 
 
V.2. Medioambiente. Un entorno saludable y sostenible. 
 
➢ Actualizar el mapa de ruidos. 

 
➢ Realizar la cartografía de las áreas lumínicas de todo el municipio 

 
➢ Parque Natural y Cultural de la Bahía. Molino del Río Arillo y Salina de la 

Dolores (uso recreativo, de ocio, deportivo y cultural).  
 

➢ Rehabilitación y restauración del espacio ajardinado del antiguo 
Jardín Botánico y su posterior integración dentro de una ruta turística 
cultural de Parques y Jardines históricos de la ciudad de Cádiz. 
 

➢ Fomento del Espacio público y ampliación de zonas verdes, 
rehabilitando las deterioradas de los barrios que den respiro a una 
ciudad colmatada de edificaciones. Creación de nuevas y grandes zonas 
verdes de esparcimiento de los niños y niñas, los y las jóvenes y la 
ciudadanía en general. Grandes espacios dedicados a la lectura, a la 
música libre, al deporte... 
 

➢ Incentivar el potencial que presentan las azoteas del Casco Histórico 
ante la ausencia de espacios en la ciudad, convirtiendo algunas de ellas a 
través de una normativa adecuada en espacios libres. Incluyendo la 
potenciación de su uso como generadores energéticos con colectores 
solares de agua caliente y paneles fotovoltaicos. 
 

➢ Inventario de árboles singulares de la ciudad, estableciendo medidas de 
protección especial. Reposición de los árboles perdidos cambiando las 
variedades en zonas emblemáticas. 
 

➢ Creación de una vía turística verde que muestre el patrimonio natural de 
la ciudad. 
 

➢ Reducción de la velocidad máxima de circulación del vehículo y 
promoción de la conducción ecológica en los centros de educación vial. 
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➢ Colocación de “Electrolineras” para recarga eléctrica a vehículos y sillas 
de ruedas eléctricas, prioridad en aparcamientos y penetración urbana los 
coches eléctricos, comenzando con los oficiales, de uso público y de 
reparto. 
 

➢ Creación de instrumentos de información y asesoramiento a la 
ciudadanía en materia de eficiencia energética 
 
 

➢ Recuperación del foso de las Puertas de Tierra. 
 

➢ Elaborar un mapa de calidad del aire 
 

➢ Adecentamiento de las entradas a la ciudad.  
 

V.3.Turismo. Al lugar que todas y todos quieren llegar. 
	
➢ Desarrollo del Plan Estratégico de Turismo. Vamos a hacerlo de 
manera conjunta con los distintos colectivos y sectores relacionados con esta 
actividad. Este plan es una necesidad de la ciudad y debe haber un liderazgo 
desde el Ayuntamiento para conseguir diversificar las actividades y alternativas 
que ofrecemos a quienes nos visitan, a través de una oferta amplia que incluya 
el turismo cultural, gastronómico, deportivo y de congresos, complementando 
así las actividades de sol y playa, y eliminando la estacionalidad. 
 
➢ Puesta en marcha del Plan Museológico que englobe todos los 
espacios museísticos municipales, para su mejor gestión, coordinación y 
difusión. 
 
➢ Elaboración de una guía única, en la que se exponga la oferta turística 
global de Cádiz. 
 
➢ Adaptación  de los horarios y días de apertura de los espacios culturales 
a las demandas de los turistas, algo muy básico pero que no se da 
actualmente. 
 
➢ Turismo accesible. Desarrollando rutas adaptadas y garantizando el 
acceso universal al patrimonio y los espacios culturales de la ciudad. Además, 
desde el Ayuntamiento vamos a impulsar la adaptación de nuestros comercios, 
bares y restaurantes.  
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➢ Paquetes turísticos temáticos completos a cruceros en origen. 

➢ Espacio hostelero en la trasera de la Casa de Iberoamérica y 
conservación, aprovechamiento del paseo superior de las Puertas de Tierra 
y espacio turístico y gastronómico en el Balneario de la Palma. 

➢ Elaboración de una guía turística y cultural digital para cruceristas y 
turistas. 

➢ Área propia para autocaravanas. 

➢ Declaración de la Semana Santa de Interés Turístico Nacional. 

➢ Relanzamiento del Palacio de Congresos para turismo de Congresos 

➢ Renovación de la señalética turística que incorpore los códigos QR. 

V.5.Patrimonio. El valor de la memoria de una ciudad. 

➢ Consorcio para la gestión integral de los recursos patrimoniales, 
turísticos y culturales. Un organismo autónomo que agilice la gestión 
dotándola de eficacia y eficiencia y que potencie la imagen de Cádiz como 
ciudad mas antigua de Occidente organizando rutas culturales, ampliando y 
mejorando los centros de interpretación y los yacimientos arqueológicos. 

➢ Apoyo institucional a la petición a la UNESCO de que Cádiz, a través de 
sus Baluartes y Castillos, se convierta en Patrimonio de la Humanidad. 

➢ Compromiso, por medio de la ejecución del proyecto Cádiz Monumental, 
de proteger de manera incondicional y dar un uso adecuado a todos los 
edificios que forman parte de catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz 
como Bienes de Interés Cultural. 

➢ Apoyados en la legislación vigente sobre Memoria Histórica y, de este 
modo, haciéndola cumplir, debemos impulsar el respeto a las familias y a 
las víctimas. Para ello proponemos: 

1. Apoyar institucionalmente las exhumaciones en el 
cementerio de San José. 

2. Facilitar el apoyo entre las diferentes administraciones para 
mejorar la investigación a nivel nacional. 

3. Mejorar los procesos de investigación en el Archivo 
Histórico del Ayuntamiento de Cádiz para poder crear un depósito 
específico de documentación sobre la Memoria Histórica. 

  4.  Señalizar y homenajear mediante Memoriales los    
      puntos negros de la represión. 
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➢ Impulsar un plan integral de restauración de murallas y fortificaciones. 
 
V.5. Fiestas y tradiciones. Una ciudad que sabe disfrutar y sentir. 
 

➢ Semana Santa. 
1. Declaración de la Semana Santa de Cádiz de Interés Turístico 

Nacional. 
2. Rutas guiadas en torno a la imaginería religiosa y a los templos 

de la ciudad. 
 

➢ Carnaval. 
1. Asumir la organización del Concurso Oficial de Agrupaciones 

Carnavalescas por parte del Ayuntamiento y manteniendo el 
patronato como órgano consultivo. 

2. Creación de la Ciudad de la Artesanía del Carnaval. Un lugar que 
reúna a todos los y las artistas de la artesanía que trabajan en 
especialidades en torno a esta fiesta y que en la actualidad se 
hallan dispersos por diversas localidades.   

3. Fomentar y apoyar la profesionalización de aquellos y aquellas 
artistas e intérpretes del carnaval que deseen iniciar esa legítima 
opción. 

4. Creación de la figura del Concejal del carnaval que estará 
dedicado durante todo el año al fomento, promoción y 
salvaguarda de dicha fiesta gaditana. 

 
➢ Juanillos y Todos los Santos. Promoción y recuperación de estas fiestas 

en su dimensión de festividades de los barrios de la ciudad. 
 

 
V.6. Playa. El pulmón de Cádiz. 
 
➢ Plan de Usos de Playa Municipal actual, incorporando medidas que 

garanticen su aprovechamiento durante todo el año: 
✓ Ludotecas en la arena con pintacaras, globoflexia, juegos, 

manualidades temáticas sobre el Mar y concienciación infantil sobre 
el cuidado del medio ambiente y diferentes torneos como fútbol 
burbuja, baloncesto playa, voleibol, bolos gigantes. 

✓ Desarrollo de campeonatos deportivos escolares en la playa. 
✓ Renovación del equipamiento deportivo de las playas. 
✓ Programa “Disfruta de la playa en familia” desde el que se invita, 

los fines de semana, a practicar deportes, juegos y actividades para 
niños, niñas y mayores en el entorno del Mar. 

 
➢ Puesta en marcha de un concurso de ideas sobre usos y 

transformaciones de las playas de Cádiz para su integración en la 
ciudad y disfrute de la ciudadanía. 
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➢ Habilitar pasarelas permanentes que faciliten el acceso a madres y 
padres con carritos y bebés y mayores a la zona de arena mojada. 

 
➢ Fomentar servicios complementarios de actividades lúdicas y de ocio 

creativo. 
 

➢ Servicios específicos para personas mayores y de accesibilidad limitada. 
 

➢ Carril playero a lo largo de toda la extensión de la playa. 
 

➢ Apertura de módulos con función de ducha, vestuarios y depósito de 
material todo el año. 

 
➢ Ampliación de la baliza de acceso al mar para la práctica de surf a 300 

metros.  
 

 
 

 
	


