INFORME DE ACTIVIDAD MUNICIPAL DE GANAR CÁDIZ EN COMÚN (desde 2 de
septiembre de 2015 a 5 de octubre de 2015)

El Pleno Municipal se celebró el viernes 25 de septiembre:
1. Desde la Delegación de Urbanismo se llevó al Pleno la Propuesta Ordenanza Reguladora
del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. Que fue aprobada.
2. El Equipo de Gobierno, es decir, PCSSP y GCEC conjuntamente, llevamos a Pleno las
siguiente propuestas: Propuesta de adhesión al programa cultural Agenda 21 (propuesta
surgida de Plan C), Propuesta de vía ciclista en puente Carranza, Propuesta Cádiz Ciudad
Amiga de los Animales. Todas aprobadas. La de Plan De Ahorro Y Eficiencia Energético,
quedo pendiente para su estudio más profundo y que llevarse a un pleno posterior.
3. Además se llevó una propuesta conjunta de los grupos PCSSP, PSOE y GCEC una
propuesta de plan de lucha contra la homofobia y la transfobia. Aprobada.
4. De todos modos, el acta del Pleno que contiene todos los debates y también los debates de
las mociones de la oposición, podrá consultarse en nuestra web antes del Pleno de octubre
(pues es cuando la envía la sección de Actas del Ayuntamiento). Asimismo, la grabación
completa del Pleno está disponible en la web de Onda Cádiz.
El Pleno Municipal Extraordinario de Empleo se celebró el lunes 21 de septiembre:
1. El Grupo Municipal del PP solicitó la convocatoria de un Pleno Extraordinario de
Empleo, ya que según el Reglamento, el número de concejales que tienen les permiten
tramitar dicha solicitud y el Gobierno Local está en la obligación de convocar la sesión
en los 15 días siguientes.
2. El Grupo Municipal del PP presentaba a dicho Pleno una propuesta con un plan de
empleo municipal, que evidentemente no compartíamos ni queríamos aprobar. No tiene
sentido que después de 20 años en el Gobierno sean ellos ahora quienes marquen las
líneas de actuación para generar empleo en la ciudad. El grupo de programa de GCEC
creó una comisión ad hoc para hacer una propuesta global de empleo que pudiera
servir al Equipo de Gobierno para encarar el Pleno. Dicha comisión se reunió el martes
8 de septiembre y generó un documento muy completo al respeto.
3. Posteriormente se reunió GCEC con PCSSP para aunar lo trabajado en materia de
empleo y generar una propuesta conjunta. Además, había que negociar el apoyo del
PSOE a dicha propuesta, sino no serviría de nada.
4. Finalmente, el acuerdo con el PSOE llegó en aprobar la propuesta de plan de empleo
que presentaba el PSOE, añadiendo como enmienda de adición la propuesta global
conjunta de PCSSP y GCEC. Y así se aprobó, con el apoyo también de Ciudadanos. El
PP se quedó solo.
Juntas de Gobierno Local: Se celebran todos los viernes, con el Alcalde y todos los
tenientes de Alcalde, incluidos Martín y Eva, junto al secretario general del Ayuntamiento
y el Interventor. Los órdenes del día son bastante técnicos y de trámite de licencias,
permisos… Los extractos de los acuerdos tomados en dichas Juntas pueden consultarse en
el nuevo portal de transparencia del Ayuntamiento transparencia.cadiz.es, en la sección
‘Paredes de cristal’, apartado ‘¿Cómo funcionamos?’
Técnicos asesores de PCSSP y GCEC (María y Rocío) de manera conjunta estamos
empezando a trabajar en un borrador para modificar el actual Reglamento Orgánico de
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Funcionamiento del Ayto., que es de 1998. Para este primer borrador hemos tenido en
cuenta alegaciones y aportaciones que varios colectivos, como FACUA o APDHA,
llevaron a cabo en 2013, cuando el entonces Gobierno Municipal (PP) tramitó una leve
reforma del ROF con el único objetivo de limitar las intervenciones de la ciudadanía, en
número, en tiempo y acortando el plazo de solicitud. La principal intención es modificar el
funcionamiento de pleno para que pueda ser más ágil y útil, y también para una mayor
intervención de colectivos. En el Pleno de octubre se llevará una moción del Equipo de
Gobierno donde se propone crear una mesa paritaria de reforma del ROF y esta mesa
llevaremos ya propuestas de modificación muy trabajadas y habladas previamente con los
grupos PSOE y Ciudadanos, de los que necesitamos el apoyo para que salga adelante.
En Agenda de los concejales, destacar también la visita a los barrios de Cortadura y
Segunda Aguada, por petición de los dirigentes de las asociaciones vecinales.
Para más información:
-

Desde la secretaría del Grupo Municipal, conjuntamente con el grupo de
Comunicación de GCEC y cumpliendo con acuerdo de asamblea, hemos actualizado la
web transformarcadiz.org añadiendo un nuevo apartado de documentación municipal.
El objetivo es que, ya que los Plenos se retransmiten en directo por Onda Cádiz, toda
persona interesada pueda consultar el orden del día y la documentación de cada punto
para poder seguir mejor el desarrollo de las sesiones.

-

Además, en transformarcadiz.org/agenda se puede consultar también la agenda de los
concejales, conteniendo la actividad propiamente municipal: plenos, juntas de
gobierno, mesas de contratación, consejos rectores de organismo autónomos, etc. Así
como actividades propias de sus delegaciones, reuniones de trabajo o actos y eventos
externos a los que son invitados.

Respecto al trabajo que se está realizando en el Área de Cultura, se podría decir que
hay varios frentes abiertos.
1. Conocer cómo funciona toda la estructura de la Delegación. Las diferentes secciones
(teatro, fundación, archivos, bibliotecas, museos), las personas que están trabajando
en ellas, como se planifica, como se decide y que actores están involucrados en cada
una. Respecto a esto decir que en algunos de los espacios hay conflictos que
condicionan en gran parte lo que se puede y no se puede hacer (estamos dedicando
parte del tiempo a escuchar las distintas versiones). (Visitas y reuniones con el
personal de cada sección)
2. Entrevistarnos con colectivos y personas que tienen interés en presentar sus
propuestas, conocer a la concejala, saber cuales son las líneas que vamos a seguir y en
algunos casos, piden apoyo y colaboración, y en otras ocasiones se ponen a
disposición para que contemos con ellas. (en todos los casos estamos invitándoles a
participar en el proceso de constitución de mesas por la cultura). (19 reuniones)
3. Reuniones con instituciones publicas para mostrar la intención de coordinar acciones
y rentabilizar esfuerzos. Exponer las grandes líneas, prioridades y enfoque de la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento. (Junta de Andalucía-Delegación Provincial;
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Diputación de Cádiz; Vicerrectorado de Extensión Universitaria UCA; Instituto de las
Artes y las Letras Consejería de Cultura Junta de Andalucía).
4. Analizar y proponer cambios en la estructura de funcionamiento, se han hecho tres
reuniones entre algunas personas de la comisión de cultura y una persona que
consideramos clave para un puesto estratégico. Esta persona es una pieza clave de
cara a resolver cuestiones de gestión y liberarnos para hacer política. (es decir contar
con un interlocutor técnico que traduzca en gestión las propuestas de carácter
político).
5. Participación en eventos (inauguraciones,
presentaciones de libros, Alcances)

lanzamiento

de

programación,

6. Preparación de la documentación de los Plenos.
7. Reuniones de coordinación entre los 5 (dos concejales, dos asesores y secretaria
grupo municipal. Organización de la agenda. Información.
Respecto al trabajo realizado en la Delegación de Vivienda, destacar:
PROTOCOLO ANTIDESAHUCIO:
1. Elaboración de documento borrador de partida con composición de grupo de trabajo,
procedimiento de elaboración, instituciones con las que reunirse para pedir colaboración y
esquema de protocolo y oficina antidesahucio.
2. MIÉRCOLES 9 de SEPTIEMBRE: 9:00: PROCASA.- Reunión Concejala de Vivienda Plataforma por el Derecho a una vivienda digna.
3. MIÉRCOLES 9 de SEPTIEMBRE 12:30: Edificio Amaya. 1ª Reunión Grupo de trabajo
de Protocolo: con Concejala de Vivienda, Concejala de Asuntos Sociales, 3
Representantes Plataforma por la Vivienda Digna, Personal técnico de Procasa, asesor@s.
4. JUEVES 10 de SEPTIEMBRE 10:00 h. Reunión Concejala de Vivienda- Delegado de
Vivienda de la Junta de Andalucía: con Concejala de vivienda, Delegado de Vivienda de la
Junta de Andalucía, Abogado de AVRA, Personal técnico de la Oficina en Defensa de la
Vivienda.
5. LUNES 14 de SEPTIEMBRE: Reunión de personal técnico de Procasa- personal técnico
de Oficina en Defensa de la Vivienda.
6. JUEVES 1 de OCTUBRE: 9:00: Reunión de Concejala de Vivienda-Decanato de
Colegio de Abogad@s.7. LUNES 5 de OCTUBRE: 11:00 H. Reunión con Juez Decano: con Alcalde, Concejala
de vivienda, Concejala de asuntos sociales, Asesor@s.BORRADOR PLAN DE MUNICIPAL DE VIVIENDA:
1. Preparación contestación proposición del PSOE de su eliminación completa: defensa de
continuación del procedimiento ya iniciado (para no paralizar trámites) considerando y
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trabajando de manera participada las alegaciones presentadas y con nuevas líneas
estratégicas.
2. Reuniones previas con: personal de Procasa, personal de AVRA, consulta grupos
parlamentarios.
CITAS:
a) Desahucios: atenciones varias de personas en riesgo de desahucio y/o desahucio
inminente. Gestiones y trámites para suspensión/aplazamiento de los mismos.
b) Reunión con propietarios de vivienda: disponibilidad de casas/paralización de
desahucios.
c)Varias: petición de locales, AAVV, cooperativas vivienda etc…
REUNIONES: Estado financiero, régimen de venta/alquiler de vivienda de Edificio de
Cuartel de Guardia Civil y c/Cruz 11. (acordado por equipo de gobierno anterior).
Respecto al trabajo realizado en la Delegación de Salud, destacar:
1. Reunión de trabajo de la comisión del Grupo Sanitario del Consejo de Salud: miércoles 23
de septiembre a las 18:00 horas. Asiste: Grupo de sanitarios y sanitarias, miembros de
Ganar Cádiz y Concejala de Salud.
Respecto al trabajo realizado en el Área de Urbanismo y Movilidad, destacar:
1. Las comisiones programáticas de apoyo a la concejalía, tanto de Urbanismo como de
Movilidad, se están reuniendo con regularidad para analizar cuestiones del día a día
de la Delegación, extraer mociones para el Pleno y asesorar en asuntos de la
delegación que el concejal tiene que ejecutar.
2. Del 16 al 22 de septiembre se llevó a cabo la Semana de la Movilidad Europea con
diversas actividades, a las que acudieron colectivos vecinales, de taxistas, de personas
con movilidad reducida, comerciantes, etc., encaminadas a la construcción de una
movilidad más sostenible en la ciudad de Cádiz. Se organizaron conjuntamente con la
Plataforma por el Carrilbici y técnicos municipales. En dichas Jornadas se abrió el
debate en torno al PMUS, como documento de movilidad de la ciudad.
3. Desbloqueo político del trazado de carril bici, e impulso a nivel técnico esperando la
respuesta de la Junta de Andalucía. Adquisición de 25 bicicleteros para colocar en
determinados puntos de la ciudad. Se prevé su inclusión en los compromisos del PAB
(Plan Andaluz de la Bicicleta).
4. Comisión Municipal de Patrimonio, ampliación a colectivos de la ciudad.
5. Relación con Autoridad Portuaria, al objeto de llegar a entendimientos para el
desarrollo de actuaciones conjuntas.
6. Solución provisional de tráfico por el impacto del Segundo Puente por la Avenida de
Astilleros.
7. Comisión Plaza Sevilla, exigencia de responsabilidad a ADIF.
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Respecto al trabajo realizado en Memoria Democrática, destacar:
1. Reunión con la Asociación de Amigos de Fermín Salvochea para desbloquear la
aprobación de la colocación de tres placas de la ruta que han desarrollado.
Aprobadas y colocadas las placas. Además se dio promoción desde el
Ayuntamiento a todas las actividades llevadas a cabo en la semana del aniversario
de la muerte de Salvochea.
2. Reunión con la Plataforma de Memoria Histórica y con el Director General de
Memoria Democrática de la Junta de Andalucía para seguir avanzando en la
próxima actuación de exhumaciones en el cementerio de San José. Se está
trabajando también en la puesta en marcha de una oficina municipal que funcione
algunos días a la semana y donde las personas que busquen a represaliados/as de
la Guerra Civil y el Franquismo puedan acudir a solicitar información.
3. Se prevé impulsar una Comisión de apoyo para cuestiones de nomenclátor,
simbología y concienciación.
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