APRENDIZAJES DE UNA ETAPA
En otro documento, colgado en distintas páginas web, se han transcrito -con la mayor fidelidad posible- todas
las aportaciones realizadas por las más de 80 personas que participaron en la Jornada de Evaluación de la
Acción de las Izquierdas Gaditanas, celebrada el pasado 17 de septiembre, con las puertas abiertas a la
ciudadanía y los medios de comunicación.
Lo que sigue es una síntesis de esas aportaciones. Son valoraciones —positivas y negativas— sobre la acción
de las izquierdas, tanto en el gobierno municipal como en la calle, durante los pasados años.
Se trata de opiniones personales, tan diversas como las personas que participaron en la Jornada, que
coinciden en ciertas cuestiones y discrepan en otras. No es un análisis, ni son las conclusiones de un debate,
(que está por hacer). Son las voces, las palabras de un grupo plural y significativo de personas que forman
parte de las izquierdas gaditanas y merecen ser escuchadas.
Porque, el objetivo principal de la Jornada -dentro del proceso #PorLaUnidadDeLaIzquierda- era
escucharnos y aprender de la experiencia de estos años, para mejorar el trabajo y la acción colectiva de los
próximos.
EL CONTEXTO
Los pasados años han sido de crisis de alcance mundial (económica, sanitaria, climática, del sistema) que han
venido a profundizar los viejos problemas de Cádiz. La acción de las izquierdas gaditanas se ha desarrollado
en medio de cambios globales acelerados, de resistencias y bloqueos de los sectores y medios locales más
conservadores y con una abultada deuda heredada.

MEDIOAMBIENTE Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Se valora de manera positiva la apuesta por un Plan Director de Arbolado y la realización de un
catálogo de árboles en la ciudad, aunque se considera que hay pocos y sufren podas inapropiadas. Hay
zonas verdes descuidadas (abandono del Parque Genovés) y pocos espacios verdes para que jueguen
niños/as. Se considera positiva la cesión de una parcela para impulsar los huertos urbanos.
Se valora la apuesta por las energías renovables y el ahorro energético, la renovación parcial de la
flota de vehículos, la renovación y mejora de las canalizaciones y, en general, la gestión de Aguas de
Cádiz, aunque se piensa que no se ha comunicado bien. Falta un plan de concienciación y educación
ambiental en la ciudadanía, en los colegios y en los colectivos sociales.
Se considera un avance el nuevo pliego de limpieza, aunque se cuestiona la gestión de residuos y la
ausencia del contenedor marrón, incumpliendo la normativa europea. Se critica la ausencia de control
sobre la contaminación y la calidad del aire, la falta de Zonas de Bajas Emisiones, y la ausencia de un
acuerdo con la Autoridad Portuaria sobre descarga de graneles, tráfico naval, etc.
EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL Y LOCAL
Se estima que las pocas valoraciones recogidas sobre este tema son síntoma del desinterés general
hacia una cuestión tan importante.
Para unas opiniones, el Ayuntamiento es generador de empleo (aunque la competencia sea de la Junta)
y ha descendido el paro en la ciudad. Frente a estas opiniones, otras estiman que el Ayuntamiento no
tiene un plan serio y ambicioso para atajar el desempleo. Falta un plan de industrialización para la
bahía, la turistificación no genera empleos dignos y han crecido la precariedad y la economía
sumergida. Falta mayor seguimiento de fraudes en el cobro de ayudas.
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Falta una apuesta decidida por fomentar nuevos nichos de empleo (carnaval, I+D+I, playas y recursos
naturales, economía social y solidaria, etc.). Se percibe poca apuesta por la formación laboral y falta
de apoyo al cooperativismo. No hay políticas de retorno de la población migrada. Se potencia una
economía local basada en el sector servicios y el turismo, que generan precariedad y temporalidad
laboral. Durante el COVID, las ayudas directas al pequeño comercio, la hostelería y los autónomos
han sido insuficientes.
ASUNTOS SOCIALES Y SALUD COMUNITARIA
Se considera un acierto la elaboración del Plan Local de Salud, y el proceso participativo que ello ha
implicado, aunque se necesita más presupuesto para su implementación. Se valora el programa
“Bajemos a la calle” y la iniciativa para controlar las casas de apuestas y se subraya la necesidad de
lograr el Espacio Sociosanitario de la Ciudad de Cádiz.
Se critica la insuficiencia de servicios de emergencia (aunque sean competencia de la Junta), las
dificultades para el acceso a la salud de las personas inmigrantes y la escasa atención a la salud
mental. Es necesaria mayor limpieza, saneamiento, y control de plagas.
En Asuntos Sociales se percibe un cambio de enfoque, con mayor participación de usuarios/as,
técnicos/as y colectivos. Se detecta una mayor efectividad de los servicios sociales. Se valora
positivamente la implantación de la Ayuda Única y de las ayudas para suministros básicos. Se aprecia
la dotación de más recursos materiales y humanos destinados a las personas sin hogar (PSH), como el
hogar Fermín Salvochea, el equipo de calle, las campañas de temporada…, y la capacidad de
respuesta durante el COVID (con PSH y otros sectores). Otro logro ha sido la creación de la Mesa de
la Discapacidad, que facilita la visibilización de este colectivo y posibilita la acción coordinada. Se
demanda un plan de ayuda a domicilio.
Los recursos económicos y humanos siguen siendo insuficientes y con una excesiva burocratización,
lo que provoca lentitud en la asistencia y listas de espera. Continúan los problemas no resueltos (p. ej.
necesidad de refuerzo y estabilización del personal de Asuntos Sociales, atasco en la atención a la
dependencia, etc.). Faltan plazas en albergues y el funcionamiento del municipal deja mucho que
desear. Las PSH siguen teniendo dificultades para el empadronamiento por falta de información. Es
importante impulsar la promoción de derechos y no la supervivencia en la calle, con una política
menos asistencialista. Se necesita más continuidad en el trabajo comunitario. Se considera un déficit la
falta de evaluación de las políticas sociales y su eficacia, que no implica a la ciudadanía. Hace falta
más difusión sobre lo que son y lo que hacen los servicios sociales.
OCIO, CULTURA, FIESTAS, DEPORTE
Se valora positivamente la mejora de la participación ciudadana en las actividades culturales, que
exista una mayor atención al sector infantil y juvenil, que haya aumentado y se haya diversificado la
oferta cultural, que se haya impulsado el acceso de nuevos colectivos y sectores a los actos culturales
y la mejora de las instalaciones deportivas.
Se critica la escasez o ausencia de actividades culturales y de ocio en extramuros. Se apunta la
necesidad de favorecer el acceso universal y gratuito a la cultura y la importancia de priorizar las
actividades dirigidas a la ciudadanía de Cádiz, más que a los turistas y visitantes. Se critican las
subvenciones a las cofradías, contradictorias con el laicismo de la institución municipal. Se estima que
no existen iniciativas para impulsar nuevos valores culturales, literarios, musicales… Se estima que es
una buena idea convertir el carnaval en motor económico, respetando la participación popular y los
valores artísticos. La crítica se dirige a la gestión de los foros y asociaciones gremiales del carnaval.
2

URBANISMO, MOVILIDAD, TRANSPORTE PUBLICO
Se considera positiva la reorganización del espacio público, la peatonalización de muchas zonas, que
el/la peatón/a sea más protagonista, la implantación del carril bici en toda la ciudad, el fomento de
medios de movilidad no contaminantes, la ordenanza de terrazas, los esfuerzos por la eliminación de
barreras, la instalación de fuentes públicas de agua potable y la mejora en el aparcamiento para
residentes con la implantación de las zonas naranja y verde.
Se censura el mal estado del acerado y la calzada en distintos puntos de la ciudad. Se considera
importante resolver la falta de Zonas de Bajas Emisiones en el PGOU. Se critica la falta de espacios
para aparcar y guardar bicis con seguridad, la escasa educación vial de la ciudadanía y la necesidad de
regular el tráfico de patines y bicis. La ordenanza de terrazas se respeta poco, siguen existiendo
demasiados problemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida y se echan en falta más
bancos. Aunque haya bajado el precio del autobús urbano, se señala la necesidad de mejorar la flota,
las líneas, la frecuencia… se critica la demora de los cambios. No hay bolsas de aparcamiento gratuito
en zonas estratégicas, con conexión al transporte público.
GESTION ECONOMICA, PRESUPUESTOS
Se considera que se ha hecho mucho con poco dinero: se ha reducido la deuda heredada, se ha
saneado la hacienda municipal y se ha acortado el periodo de pago a proveedores; estas opiniones
apuntan que ha habido una mejora en la gestión presupuestaria y existe más transparencia en ella.
Sin embargo, otras opiniones critican el exceso de celo en el pago de deuda y la poca inversión social,
en empleo, vivienda... se considera grave que haya superávit y remanentes de tesorería. La
elaboración de los presupuestos municipales no ha sido ni participativa ni transparente. Se critica que
el IBI no sea redistributivo y que haya habido poca negociación con la Junta de Andalucía. Se
pregunta por la pérdida de 15 millones de Eléctrica de Cádiz, resultado de su mala gestión. Se censura
que se hayan mantenido privatizados servicios que se prometieron municipalizar.
IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EDUCACIÓN, POLÍTICAS DE PERSONAS
(FEMINISMO, MAYORES, JÓVENES…)
Se critica la falta de espacios públicos para colectivos y asociaciones y la inexistencia de planes
generales y sectoriales de participación. Algunas opiniones señalan que no existe una participación
real de la ciudadanía, más allá de casos concretos, y que falta transversalidad de la participación en el
conjunto del ayuntamiento. Tampoco se ha conseguido llevar la participación a los barrios. El
Reglamento de Participación es ineficaz y está desfasado.
Se valora positivamente el apoyo municipal a la educación pública y las mejoras de equipamientos en
los colegios públicos (patios, espacios deportivos, ampliación de comedores…). Se ve fundamental
luchar por el mantenimiento de las líneas educativas y facilitar la educación sexual en las aulas.
Se valora positivamente la aprobación del Plan contra la Violencia de Género, el Plan LGTBIQ+ y el
apoyo a este colectivo. Se propone una concejalía específica. Se ve positiva la eliminación de las
ninfas y otros símbolos sexistas, el aumento de la oferta formativa en la Fundación Municipal de la
Mujer (FMM) y la declaración de Cádiz como ciudad feminista.
Se señala la ausencia de transversalidad del feminismo en el conjunto del ayuntamiento y la necesidad
de garantizar el reemplazo de bajas de personal en la FMM. Se critica la falta de representación de las
diversas corrientes feministas. Se echa en falta una oficina de atención para mujeres migrantes.
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Se considera que no se tiene en cuenta a la población juvenil para decisiones importantes, siendo
fundamental facilitar su participación en las políticas municipales. Es necesario acercarles la
información de procesos participativos. Se consideran escasas sus alternativas de ocio y que existe un
estancamiento de ideas en políticas de juventud. Se manifiestan demandas para establecer una
concejalía exclusiva para jóvenes.
VIVIENDA, TURISTIFICACIÓN, PATRIMONIO
Se considera positiva la modificación del PGOU y las actuaciones normativas en cuanto a la
turistificación. Hay más transparencia y un claro cambio de la política de vivienda municipal (de la
promoción para venta a la promoción para alquiler). Ha habido cambios a mejor en PROCASA, con el
aumento de vivienda pública, la apuesta por el alquiler social, el incremento de los alojamientos
transitorios, el Protocolo Antidesahucios…
El acceso a la vivienda se ha dificultado mucho como resultado de las subidas de precios derivadas de
la turistificación. No se ha hecho nada contra las viviendas y los locales vacíos. Hay escasez de
vivienda pública y en vez de adquirir suelo público se está vendiendo. Las listas de espera se
eternizan. Es necesario enfocar el trabajo con las PSH como una cuestión de derecho a la vivienda.
Las medidas para frenar la turistificación son insuficientes. Es un problema grave y se ha abordado
tarde. Se necesita un debate público sobre beneficios, inconvenientes y límites del turismo. No se han
puesto suficientes límites a los apartamentos turísticos, propiciando un modelo de turismo masivo que
no es sostenible y tiene un enorme impacto medioambiental y sobre la vivienda. Existe un peligro real
de convertir Cádiz en un parque temático.
Se considera que una parte del patrimonio público está descuidado, a veces en abandono, y mal
señalizado, y que existe poca comunicación e información pública sobre patrimonio y vivienda.
GOBIERNO, TRANSPARENCIA, POLÍTICAS DE PERSONAL
Se han mejorado las condiciones laborales del personal de playas y, en ciertas áreas, se ha escuchado a
los afectados implicándolos en las decisiones. Se ha cumplido con bastantes cosas del programa
electoral y se ha hecho mucho con pocos recursos. No ha habido estabilización del personal y se
mantienen viejos conflictos (personal despedido, no refuerzo de los servicios sociales, indisposición
con el personal laboral temporal, permisividad con la policía local…). No se ha cumplido el
compromiso de municipalización de servicios.
Se echa en falta mayor transparencia y participación, mayor actualización de los datos, mayor
facilidad en el acceso y en las gestiones online… sin olvidar la necesidad de refuerzo de la atención
presencial.
Se critica la falta de coordinación general y el incumplimiento del pacto electoral respecto a la forma
de gobernar. Se censura un exceso de ego por parte de algunos miembros del equipo de gobierno
(EG). No ha funcionado como un equipo, cada concejal se ha buscado la vida. No ha habido un
proyecto común de ciudad, sino muchas improvisaciones. Las desavenencias entre las dos partes del
EG, que se deberían haber resuelto en privado, han sido aireadas en medios y redes, causando
desafección. No ha habido rendición de cuentas y no se ha hecho una auditoría ciudadana.
Existe un amplio acuerdo en que no se informa suficientemente de lo que se hace, por qué se hace y
cómo se hace. La comunicación con la ciudadanía no ha funcionado. Ha faltado escucha y ha habido
alejamiento de la realidad por parte del EG.
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También han existido excesos de burocracia y lentitud en los procedimientos administrativos. Se
considera que el excesivo poder de los habilitados (secretario, interventor…) tiene maniatado al EG.
Se critica la ocultación de datos sobre exenciones de IBI a la Iglesia Católica. También se censura la
represión y las multas a compañeros.
Se propone una nueva estrategia basada en no seguir las normas de las instituciones sino
transformarlas.
MOVIMIENTOS Y COLECTIVOS CIUDADANOS
Se destaca la labor de la Mareas (Blanca, Verde, Pensionistas…) en la defensa de lo público, pese a la
desafección de la gente. Los colectivos y movimientos sociales (MMSS) han participado activamente
en distintos planes municipales. Las iniciativas de encuentro como ésta son positivas y útiles, aunque
escasas.
Han surgido iniciativas nuevas y necesarias (Huerto Escuela La Mar de Verde, Coordinadora de la
Escuela Pública, etc.). Hay un grupo de personas en los MMSS que resiste, sostiene y propone.
Se valora la implicación y ayuda de algunos partidos políticos a mareas, colectivos y movimientos
sociales. Los MMSS y colectivos ciudadanos sobreviven en la precariedad. Pero están aquí.
Otras opiniones consideran que los MMSS han muerto, que falta implicación de la gente y cohesión
social, que siempre se mueven las mismas personas. De alguna manera, ha habido un abandono de la
calle a la iniciativa del ayuntamiento. Los colectivos no han sido críticos, no han presionado sobre las
instituciones para el cumplimiento de las promesas electorales y la denuncia de los incumplimientos.
No se ha logrado establecer una comunicación estable y fluida entre la institución municipal y los
MMSS y colectivos sociales, salvo en momentos y proyectos puntuales. Faltan medios alternativos y
la comunicación desde los MMSS tampoco ha sido buena.
El movimiento social es un reino de taifas, sigue dividido. Demasiado individualismo e intereses de
grupo, poca cooperación. No hay escucha entre colectivos, se convocan actividades sin pensar en las
otras, se hacen convocatorias separadas, compitiendo y desmovilizando a la gente.
Existe una fractura con las AAVV, que mantienen enfoques excluyentes de otros colectivos, a cuenta
del Reglamento de Participación. Los partidos políticos no han contribuido a la unidad, han dividido.
Falta trabajo coordinado y en red entre colectivos sociales y con las administraciones.
OTROS TEMAS: MEMORIA HISTÓRICA, SALUD ANIMAL, ONDA CÁDIZ…
Se valoran positivamente las exhumaciones del cementerio y los cambios de la simbología, callejero,
estadio, lugares de la memoria… Se opina que ha habido poca difusión en los colegios, IES, y que la
financiación para las exhumaciones ha sido escasa. Una opinión cuestiona la oportunidad del
momento para los cambios en el callejero.
En Onda Cádiz se aprecian mejoras, pero se apunta falta de pluralidad, de pedagogía y de
comunicación de lo realizado. Se cuestiona que la plantilla sea la misma que en el gobierno anterior.
Se valora positivamente el control de las colonias felinas y las medidas para la castración, aunque se
critican los malos métodos de control de aves y la poca efectividad de las estrategias para la limpieza
de orines y heces de mascotas en el casco histórico.
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