
 

 

 

 

Nota de prensa Ganar Cádiz (28-04-2015) 

 

Ganar Cádiz critica que el PP niegue la celebración de debates 
electorales en Onda Cádiz 
 
La plataforma aboga en su programa para las Municipales por un vuelco en la gestión de la 
radio televisión local para que se convierta en un verdadero servicio público, en favor de la 
transparencia y la pluralidad 
 

Ganar Cádiz se ha hecho eco de la negativa del Partido Popular en el último Pleno de la 
legislatura, celebrado este lunes 27, a la propuesta de que Onda Cádiz organice varios debates 
sectoriales de cara a las Elecciones Municipales, en los que participasen además todas las 
candidaturas que concurren a dichos comicios. En este sentido, desde Ganar Cádiz se considera que 
“es absolutamente bochornoso que el concejal Juan José Ortiz, que es presidente del Consejo de 
Administración de Onda Cádiz, tomara la palabra para hacer gala de la pluralidad de la televisión 
municipal, usando incluso la ironía, y después que el PP votara en contra de una propuesta, que no 
es que sea perfectamente asumible, sino que debería ser de obligado cumplimiento, porque la 
ciudadanía tiene derecho a conocer las propuestas programáticas de cada candidatura para elegir 
libremente el 24 de mayo, y que mejor herramienta para ello que un medio de comunicación que 
pagamos entre todas y todos, y que tiene los recursos técnicos y humanos suficientes para poder 
llevarlo a cabo”. 

En esta misma línea, la candidata y miembro de la comisión de comunicación de Ganar 
Cádiz, Rocío Sáez, ha manifestado que “quizás el problema del PP es que no quiere precisamente 
que los gaditanos y gaditanas tengan esa libertad, desde el conocimiento, de elegir su opción para 
gobernar el Ayuntamiento. Y si no es ese el motivo, pues exigimos que den marcha atrás y que estos 
debates se desarrollen, porque no hay que tener miedo al debate de ideas y propuestas”. Añadiendo 
que “sino seguirán alimentando la deficiente pluralidad de Onda Cádiz, que es absurdo que 
defiendan, cuando para colmo, el informativo de ayer recogió en varios minutos el contenido del 
Pleno y ni siquiera hizo alusión alguna a esta moción, a pesar de que le afectaba directamente, igual 
que no informa sobre ninguna otra propuesta hecha por los grupos de la oposición”. 

Por último, Saéz explica que “queremos dejar claro que, aunque critiquemos el carácter 
propagandístico y de autobombo hacia el gobierno del Partido Popular que actualmente tiene Onda 
Cádiz, nos hemos posicionado en contra de cualquier propuesta de cierre o privatización de esta 
empresa pública”. “Y es que en Ganar Cádiz –prosigue-, creemos que la radio-televisión municipal y 
sus profesionales tienen potencial para convertirse en el servicio público que debería ser, una 
herramienta verdaderamente útil para la ciudadanía, a través de una gestión más eficaz, y por 
supuesto mucho más participativa, con un Consejo de Administración plural y con la presencia de 
distintos agentes sociales y de los propios trabajadores”.  

Ganar Cádiz ha informado de que este es un asunto que se recoge de manera transversal en 
varios puntos de su programa para las Elecciones Municipales, que puede consultarse completo en 
la web www.transformarcadiz.org, y además está abierto a nuevas aportaciones. Como ejemplo, la 
plataforma recuerda que la pasada semana presentó su programa de Mujer, donde se recoge “el 
desarrollo de un plan para la integración de la perspectiva de género y la eliminación de todo 
contenido sexista en los medios de comunicación municipales. Hay que trabajar para convertir los 
mismos en herramientas útiles para la difusión de contenidos y programación en pro de la igualdad, 
de la sensibilización y prevención de la violencia de género, incluir programación infantil con 
contenido coeducativo, etc., Además de dejar espacio para contenidos de los distintos colectivos que 
luchan por los derechos de las mujeres”. 

http://www.transformarcadiz.org/

