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GANAR CÁDIZ PRIORIZARÁ POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA 
MAYORES, JUVENTUD Y MUJERES 
 

Este miércoles 22 de abril la candidatura Ganar Cádiz en Común ha llevado a cabo una 
rueda de prensa para presentar sus principales propuestas programáticas referentes a mayores, 
juventud y mujeres, considerados sectores sociales con necesidad de políticas municipales 
específicas dentro del programa que la coalición ha elaborado de manera participativa y abierta en 
varias mesas temáticas que se han desarrollado en los últimos meses. 

Para la ocasión, Antonio Vergara, número tres en la lista, estuvo acompañado de María 
Gallego y Rocío Sáez, que le siguen en la candidatura como cuarta y sexta respectivamente. 

La intervención de Antonio Vergara estuvo centrada en las propuestas que Ganar Cádiz ha 
plasmado dirigidas a las personas mayores de la ciudad, un sector poblacional para el cual el 
objetivo primordial será  “mejorar y dignificar la calidad de vida y la salud integral, con especial 
atención hacia aquellas personas dependientes que sin contar con apoyo socio familiar llegan a 
constituir en Cádiz una emergencia social”.  

Vergara explicó asimismo la importancia de evitar el sedentarismo y fomentar actividades 
que previenen la aparición de limitaciones por el paso de los años a través de un “Plan 
Institucional de Apoyo al Envejecimiento Activo y Saludable, donde se incluirían los recursos 
materiales necesarios para impulsar la actividad física, así como centros sociales y lúdicos que 
evitarían la marginalidad de este sector por el mero hecho de su jubilación”. 

En relación a las casos de dependencia Vergara detalló que la intención de la plataforma 
Ganar Cádiz una vez gobierne será “centrar desde el sector público toda la atención a las 
personas dependientes”. Para ello, el primer paso pasaría por ejecutar un “Plan Urgente de 
Diagnóstico cuantitativo y cualitativo con el fin de lograr conocer cuantas personas mayores 
conviven en cada barrio y en qué condiciones sociales y de salud de encuentran y partir de esos 
datos, poder saber los recursos necesarios con los que se les debería atender”. 

Para finalizar, Vergara destacó la  importancia de los colectivos sociales y organizaciones 
no gubernamentales, “con quienes estaremos trabajando conjuntamente porque hacen una labor 
imprescindible en esta sociedad”, así como las personas que ejercen labores de cuidados. En este 
sentido, Ganar Cádiz presentará también un Plan Municipal Para Cuidadores y Cuidadoras con el 
que se pretende “apoyar a estos trabajadores, principalmente trabajadoras, que en muchas 
ocasiones son familiares olvidadas por todas las administraciones, mediante acciones de respiro 
familiar, apoyo domiciliario o comidas a domicilio”. 

Por su parte, María Gallego expuso las propuestas de juventud. La número cuatro de la 
candidatura puso énfasis en las dificultades para obtener un análisis detallado de la situación de la 
juventud porque “no existen datos sobre las condiciones actuales de este sector” algo que según 
Gallego resume perfectamente “la política de ignorancia hacia la juventud que ha desarrollado 
durante estos últimos 20 años el PP, destacando la pérdida de más de 20.000 jóvenes en la 
población de la ciudad por diferentes motivos, en los que es necesario profundizar”. 

En su intención de revertir esta crítica situación donde, “no existen actividades de ocio 
inclusivas, accesibles y gratuitas, ni tampoco se da el personal técnico ni el material necesario que 
acompañe las iniciativas socio-culturales juveniles, Ganar Cádiz centrará sus esfuerzos en 
considerar a la población joven como prioritaria en todas las políticas a ejecutar, a la vez que 
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diseñar y poner en marcha una política pública de juventud que ha día de hoy no existe en ningún 
caso de manera integral sino que solo se plantean actividades puntuales que llamen la atención”. 
Entre las tareas para conseguirlo, Gallego remarcó la necesidad de constituir una Asamblea de 
Jóvenes,  que con el acompañamiento de un equipo de dinamizadores, definan cuáles son las 
líneas de emergencia para los y las jóvenes de esta ciudad; la de  reestructurar la Casa de la 
Juventud, dándole un mayor dinamismo y contenido y sacando actividades a la calle; y la 
importancia de reactivar el asociacionismo juvenil, que prácticamente ha desaparecido en Cádiz. 

En su turno, Rocío Sáez expuso las medidas que Ganar Cádiz propone en relación a las 
mujeres. La principal idea expuesta por la número seis de la candidatura atendió al objetivo de 
“contribuir desde el ámbito local, que es el más cercano a la población, a la consecución de una 
sociedad donde mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades”.  

Con la vista en lograrlo, una de las principales medidas que ha expuesto Sáez es la de 
“transformar el Consejo Municipal de la Mujer en un instrumento realmente útil para la 
participación en las decisiones de la política municipal”. Añadiendo que “la participación ciudadana 
es un tema transversal en nuestro programa y en este caso concreto se hace imprescindible 
contar con las mujeres para decidir sobre el desarrollos de políticas que puedan contribuir a 
transformar su realidad. En la actualidad el Consejo se está reuniendo básicamente dos veces al 
año, para organizar alguna actividad por el Día Contra la Violencia de Género y por el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora, y entendemos que este no es el camino, sino el de un 
espacio donde participen activamente las asociaciones de mujeres, los colectivos, aunque no 
estén constituidos de manera formal, e incluso mujeres no organizadas, que quieran hacer sus 
aportaciones al conjunto de las actuaciones públicas”. 

La segunda medida clave puede llevarse a cabo de manera prácticamente inmediata y es 
la referente a “desarrollar un plan para la integración de la perspectiva de género y la eliminación 
de todo contenido sexista en los medios de comunicación públicos locales, como la radio-
televisión municipal. 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. Y es que entendemos que estos medios de comunicación son instrumentos muy 
potentes que deben de pasar del autobombo municipal a ser un verdadero servicio a la 
ciudadanía, contando con la propia gente y con los profesionales que allí trabajan”. 

Finalmente, otro de las medidas que propone Ganar Cádiz es la mejora del Plan Integral 
para la Violencia de Género, ahondando en la sensibilización, prevención y detección, sobre todo 
entre la población más vulnerable como son las mujeres en riesgo de marginación y exclusión 
social. 

Desde Ganar Cádiz se ha recordado que el programa completo está a la mano de todas 
las personas que quieran conocerlo en la web www.transformarcadiz.org, y además está abierto a 
nuevas aportaciones. 

http://www.transformarcadiz.org/

