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Las personas que formamos parte del proyecto político y social “ENTRE 
IGUALES” del que emana la candidatura de IZQUIERDA UNIDA – LA ISLA, adquirimos 
un compromiso ético que tendrá que verse reflejado en dicha candidatura de hombres 
y mujeres que se presentan bajo esta propuesta, debiendo ser reflejo del mismo la 
acción política que surja de las próximas elecciones municipales y más 
concretamente la actuación de las personas que ocupen cargos electos. 

Las personas que formamos parte de la candidatura municipal por IZQUIERDA 
UNIDA y particularmente las que ocupen cargos públicos en representación de esta 
asamblea ciudadana, se comprometen a impulsar los instrumentos y mecanismos 
legales necesarios para que estos principios éticos se conviertan en norma obligatoria 
para todos en la administración municipal. 

Este Código Ético compromete a: 

Defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en el ámbito social, político e institucional de nuestra sociedad y cuenta con tres 
principios fundamentales: 

1. Democratización de la representación política, fiscalización y rendición de cuentas.

2. Financiación transparente y gestión adecuada de los recursos.

3. No profesionalización de la política, supresión de privilegios y medidas contra la
corrupción. 

1. Democratización de la representación política, fiscalización y
rendición de cuentas. 

1.1. Defender lo establecido en el programa político de la candidatura y actuar como 
representantes, obligados a seguir las decisiones tomadas en los mecanismos 
democráticos y abiertos a toda la población que fije la asamblea, promoviendo la 
corresponsabilidad política de todos y todas. 

1.2. Hacer públicas las agendas de los representantes, para hacer visible con quién se 
reúnen y los temas que se tratan. Se harán públicos también los órdenes del día y las 
actas de las reuniones en las que participen estos representantes. 

1.3. Facilitar todos los ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales de los 
representantes, así como todos aquellos datos necesarios para la detección de 
posibles conflictos de intereses y la elaboración de auditorías ciudadanas. Este 
compromiso se extenderá a los tres años siguientes a su salida de la gestión pública. 

1.4. Hacer públicos los criterios de contratación de los cargos de libre designación. 



1.5. Rendir cuentas de sus actuaciones ante la ciudadanía, mediante instrumentos 
presenciales y virtuales, asamblearios, democráticos y abiertos a toda la ciudadana, 
sectoriales o generales (ciudad, barrio, distrito…).  

1.6. Aceptar la censura (y revocación en su caso) de concejales/as y cargos de libre 
designación por mala gestión o por incumplimiento flagrante y no justificado del 
programa. Para que esto sea posible, se establecerán mecanismos de garantía y 
evaluación de la gestión de las personas con cargos públicos de la candidatura, y la 
ciudadanía tendrá el derecho y el deber de participar activamente en el control y 
seguimiento de la labor de los cargos públicos para garantizar una correcta y honesta 
aplicación de este principio. 

1.7. No acceder durante un periodo mínimo de cinco años, a cargos de 
responsabilidad en empresas creadas, reguladas, supervisadas, o que hayan sido 
beneficiarias de un contrato municipal, dentro del ámbito y/o sector donde ha 
desarrollado su función representativa. En ningún caso se ocuparán cargos en los 
consejos de administración de estas, salvo en las empresas públicas sin obtener 
ningún tipo de remuneración ni privilegio por el desempeño del mismo. 

1.8. Mantener un contacto habitual con colectivos en situación de vulnerabilidad, 
garantizar el espacio necesario en sus agendas para atenderlos y dar respuestas a sus 
propuestas, y tener presentes a la hora de tomar decisiones los informes de las 
personas de la administración que trabajan con estos colectivos. 

1.9. Garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes y 
en el posicionamiento político de la candidatura sobre temas estratégicos y proyectos 
de impacto social, ambiental o urbanístico en la ciudad, distritos o barrios, teniendo 
en cuenta los principios de subsidiariedad y solidaridad. Todas las personas que 
ocupen cargos electos y de designación se comprometen a impulsar y apoyar todas 
las iniciativas ciudadanas propuestas a través del marco legal vigente o en el marco 
de la candidatura (a escala de barrio, distrito o ciudad). 

1.10. Los cargos públicos de Izquierda Unida – La Isla no asistirán a acto religioso 
alguno en representación del Ayuntamiento, suscribiendo así su compromiso de 
laicidad. 



2. Financiación transparente y gestión adecuada de los
recursos 

2.1. La transparencia en la gestión de Izquierda Unida - La Isla, será la marca de 
identidad de nuestra propuesta, publicando desagregados todos los datos referentes 
a los ingresos y gastos que se generen. 

2.2. Se establecerá un tope máximo a las donaciones privadas, renunciando 
expresamente a donaciones empresariales o de particulares con intereses en el 
ayuntamiento y que puedan coartar la independencia política de la candidatura. 

2.3. Siempre que sea posible y para garantizar la independencia y la coherencia con 
nuestro programa, Izquierda Unida - La Isla renunciará a los créditos bancarios que 
no prevengan de las instituciones de banca ética. 

2.4. Izquierda Unida - La Isla gestionará sus recursos con la máxima austeridad, 
eficiencia y transparencia, apostando por la austeridad en la campaña electoral. 

2.5. Fomentará el micromecenazgo finalista, es decir aquel que está destinado a 
acciones y necesidades concretas. 

2.6. No se utilizarán fundaciones o entidades jurídicas para financiarse con recursos y 
mecanismos poco transparentes y con objetivos distintos a la candidatura. 

2.7. Izquierda Unida - La Isla en la acción de gobierno, hará uso de la financiación 
coherente con este código ético y sus valores, realizando aportaciones puntuales, 
finalistas e indiscriminadas encaminadas a fortalecer el tejido asociativo (sin generar 
dependencias ni clientelismos). 



3. No profesionalización de la política, supresión de privilegios
y medidas contra la corrupción 

Las personas con cargos electos, gerenciales y de libre designación se 
compromenten a: 

3.1 No aceptar en ningún caso, regalos ni privilegios que se les puedan ofrecer por su 
condición y que puedan significar un trato de favor. 

3.2. No duplicar cargos en las instituciones, salvo aquellos vinculados a su condición 
de concejal/a. 

3.3. Los cargos electos de Izquierda Unida - La Isla, han de recibir una retribución 
adecuada a su trabajo en caso de tener dedicación exclusiva, con un máximo que en 
ningún caso ha de superar los emolumentos netos de un funcionario del grupo A del 
Ayuntamiento, sin recibir más de un sueldo ni cobrar retribuciones extras por asistir a 
reuniones de ningún tipo si tienen asignado un salario por su actividad. En la primera 
Asamblea que tenga lugar tras las elecciones municipales se decidirá el importe de la 
referida retribución. 

3.4. Limitación de mandatos a dos mandatos consecutivos, excepcionalmente 
prorrogable a un mandato más siempre que se dé un proceso de discusión y 
validación ciudadana. 

3.5. Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la 
imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con 
ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o 
privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por 
interés propio o para favorecer a terceras personas cuando no tengan el fin de 
proteger a personas en riesgo de exclusión o que vivan en condiciones infrahumanas. 

3.6. Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la 
acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de género, homofobia u 
otros delitos contra los Derechos Humanos o los derechos de las personas 
trabajadoras. 
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Estimada vecina, estimado vecino: 

 Las elecciones municipales suponen un proyecto de 
futuro en nuestra ciudad para los próximos años y para las 
generaciones venideras. 
 

Desde IZQUIERDA UNIDA - LOS VERDES volvemos 
a presentar un proyecto de unidad con las personas que 
llevan más de un año trabajando en el espacio de 
confluencia “ENTRE IGUALES”, un espacio en el que, 

desde la propuesta colectiva, la participación y la transparencia, ha conseguido 
construir un programa sólido con personas de reconocida valía profesional y social. 
Somos de izquierdas y trabajamos en el marco de los Derechos Humanos. 
 

Los datos del desempleo en La Isla enmascaran una realidad que el gobierno 
actual se ha negado a debatir. Proponemos la ruptura del hechizo de las derechas de 
mantener las privatizaciones de los servicios públicos de la ciudad porque sabemos 
que es posible construir un modelo alternativo e ilusionante. Éste es nuestro 
compromiso.  
 

Trabajamos en la integración del Parque Natural en la ciudad y viceversa. De la 
importancia del cambio cultural y modelo productivo. De la Democracia Participativa 
como modelo superador al actual. Queremos contar contigo. 
 

Os animamos  a leer nuestras propuestas e invitaros a participar en el proyecto  
común para LA ISLA ENTRE IGUALES. Por ello pido tu voto a IZQUIERDA UNIDA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gonzalo Alías 
Candidato de IZQUIERDA UNIDA a la Alcaldía de La Isla 
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TENEMOS CAPACIDAD DE GOBIERNO 
El compromiso programático de IZQUIERDA UNIDA está enriquecido con la 

participación, los documentos, los debates y las  conclusiones del espacio de 
confluencia ENTRE IGUALES, iniciado a propuesta del Movimiento Ciudadano por el 
Empleo, que comenzó hace un año con distintos talleres, encuentros y jornadas que 
se suman a las propuestas que se han ido dando a lo largo de este mandato. De la 
labor de ENTRE IGUALES ofrecemos este programa útil y eficaz para transformar La 
Isla desde un modelo de gobierno abierto y participativo, capaz de integrar nuevas 
formas de hacer política. 

 
Por  ello,  es  clave  en  nuestras propuestas,  trabajar  por  una  Isla sustentable,  

solidaria,  igualitaria  y ética;  y  para  ello  es  necesario  un programa  creíble,  
realizable    que  nos  permita  dar  solución    y respuesta  desde  lo  local  a  los  
problemas   de  la  gente,  apostando  por  la  defensa  de  lo público  y situando como 
eje vertebrador de nuestra política la Democracia Participativa.  

 
En este programa encontrarás aportaciones de personas y colectivos que en los 

últimos años se han movilizado reclamando una acción de gobierno alternativa. 
Además contamos con la experiencia y el aprendizaje que suponen las buenas 
prácticas de gestión que en este periodo se han llevado a cabo en los Ayuntamientos 
en los que gobierna IZQUIERDA UNIDA… pero este programa ha sido participativo y 
nos ha enriquecido a todas las personas que hemos participado en su desarrollo, 
especialmente, por las aportaciones y puesta en común con vecinas y vecinos, 
los movimientos, colectivos y organizaciones sociales que han participado en 
ENTRE IGUALES. 

 
Desde la  perspectiva  de  que  la  participación  colectiva  permite  el  intercambio  

de  ideas  desde  el  debate,  la reflexión, el encuentro y la propuesta colectiva; y que 
es ésta la forma más enriquecedora, transparente y democrática de trabajar por La 
Isla. Por este motivo presentamos una propuesta de Plan Estratégico para definir de 
forma colectiva el futuro de nuestra ciudad. Un Plan cuya primera fase pasa por un 
pormenorizado análisis de las características de nuestra población, de nuestro 
patrimonio, de nuestra realidad, y que nos abra un escenario de iniciativas en el que 
poder visualizar, no solo nuestras debilidades, sino las áreas de oportunidad y 
posibilidades, teniendo como objetivo prioritario la creación de empleo. 

 
Desarrollaremos desde el primer minuto todos los compromisos para hacer de 

La  Isla una ciudad más  igualitaria, sostenible y solidaria, y para la que es 
imprescindible vuestra participación y vuestro apoyo. Es hora de pasar del “sí se 
puede” al SÍ SE HACE. 
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    EXPERIENCIA Y 
COMPROMISO 

 
1. Gonzalo Alías Gurría. 

Trabajador desde los 17 años. 
ExGerente de la Librería 
Cultural Al-Ándalus. Ecologista. 
Ha trabajado en la Armada y ha 
recorrido distintos países como 
buzo profesional. 

2. Matilde Cordero Fernández. 
Maestra de Educación Infantil. 

Activista por la Educación Pública. 
3. Francisco Guerrero Bey. Abogado. Premio a la Excelencia Jurídica por su 

compromiso con los más desfavorecidos. 
4. Teresa Liñeiro Bullón. Auxiliar de enfermería. Más de 30 años trabajando en 

el Servicio Andaluz de Salud. Miembro de la Asamblea Vecinal Distrito Sur de 
Camposoto. Defensora de los derechos de los animales. 

5. Jaime Contreras Contreras. Profesor de talleres sobre producción y dirección 
cinematográfica. Activista con estudios de antropología cultural que desarrolla 
su profesión principal en el sector del metal. 
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TRABAJO 

PLAN PARA LA CREACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO 

En estos últimos tiempos, hemos tenido  la desgracia de comprobar y  
visualizar aún más las contradicciones del sistema capitalista, así como sus 
efectos devastadores sobre la población obrera, quien ve comprometida su 
subsistencia a cambio de sus derechos. 

Este sistema, con la única intención de presionar aún más a la clase 
trabajadora a fin de que éstos garanticen un precio más competitivo en el 
mercado, ha coaccionado hasta extremos insostenibles a los objetivos del 
capital, provocando no solo la identidad de la persona desempleada -no ya 
de trabajador/a a secas, sino de trabajador/a desempleado/a dependiente-
, sino también el nacimiento de una nueva población obrera aunque con 
apariencia de burguesía: “Trabajador/a Autónomo/a”. 

Se trata de una persona trabajadora por cuenta propia, jurídicamente 
denominada “empresario individual”, que en realidad sufre en muchas 
ocasiones la explotación que sufre quien está trabajando por cuenta 
ajena. Es la consecuencia directa e inmediata del Sistema Capitalista y sus 
contradicciones; un sistema que no es capaz de generar empleo estable en 
la medida de que ése es precisamente su objetivo, con la finalidad de 
generar empleo más barato.  

Creemos que es necesario apostar por estas personas que apuestan por el 
régimen de autónomos, que en realidad están autoempleadas, no solo por 
su condición social y económica, sino también porque creemos que es una 
fuente popular de empleo, y no solo de autoempleo. 

La creación de empleo es un objetivo no solo de la macro-política, sino 
también de la administración local. No solo es un compromiso a alcanzar por 
parte de las políticas de la Europa común, sino también de los Gobiernos de 
las Naciones, de las Comunidades Autónomas, etcétera.  

Esta es la razón por la que, aún analizado nuestro entorno, proponemos el 
presente PLAN PARA LA CREACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO a nivel 
municipal, con una propuesta de quince medidas básicas, que deban 
suponer la columna vertebral de la acción municipal por conseguir un 
hábitat más propicio para la creación de empleo y autoempleo. 
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1º) OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
 

Una Isla de Izquierdas no puede mirar hacia otra parte en materia de 
prevención de riesgos laborales de las empresas que están en su ciudad. 
Esta oficina municipal es no solo una necesidad sino también supondrá una 
calidad de autoempleo. 

Una de las causas por las que las empresas no elaboran su 
planificación preventiva es el costo inicial que ésta tiene. Una oficina 
Municipal de Prevención de Riesgos Laborales, que elaborara las 
planificaciones preventivas y realizara la evaluación de riesgos junto con la 
solicitud de licencia administrativa de apertura, en función de la actividad 
mercantil a desarrollar, ahorraría dinero a las empresas que pretendan 
establecerse en La Isla, lo que facilitaría empleo. Ningún otro municipio de 
España ofrece este servicio municipal ni tiene prevista una Oficina de esta 
naturaleza. 

Evidentemente el coste de la Evaluación Preventiva podría ser una 
Tasa de 50 Euros, lo que supondrá para la persona autoempleada un 
ahorro de 400 a 450 euros, que es el precio de mercado que puede tener 
esta evaluación inicial de Riesgos Laborales a través de empresas privadas. 

Es oficina no solo garantizará puestos de trabajo a Técnicos 
Superiores de Prevención de Riesgos Laborales, sino que también supondrá 
un ahorro económico para las empresas que deseen utilizar este servicio. 

Por una parte se garantiza la calidad del autoempleo a través de un 
Ayuntamiento que se preocupa -como no debe ser menos- por este aspecto, y 
por otra parte, se ofrece un servicio barato sometido a una tasa que antes no 
existía, pero que supondrá un ahorro considerable para comenzar la actividad. 

No obstante hay que regular los requisitos a cumplir por las empresas 
o autónomos que pretendan beneficiarse de esta actividad: Empresas de 0 
a 5 trabajadores, personas autoempleadas iniciales o de una antigüedad 
no superior a 5 años... Son solo ejemplos a desarrollar. 
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2º) BONIFICACIONES AL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES. 
 

Para promover la implantación de autónomas/os de nueva creación en 
nuestra ciudad frente a otros municipios que puedan ofrecer una mejor 
oferta, una bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles para 
aquellos autónomos de nueva creación que aporten justificantes de 
contratación indefinida o ininterrumpida durante un año, podrán beneficiarse 
de un 40% en la tasa del Impuesto de Bienes Inmuebles. Duración de la 
bonificación: hasta el tercer año de autónomos y siempre que se garantice al 
menos un contrato indefinido o contratación ininterrumpida. 

Evidentemente esta bonificación va dirigida a aquellas/os autónomas/os 
que sean además propietarias/os o que tengan asumido en el contrato de 
arrendamiento de local de negocio o de industria el pago de dicho Impuesto. 
La bonificación deberá estar dirigida al IBI del local donde se ejerza la 
actividad. 

 
3º) BONIFICACIONES MUNICIPALES EN LOS CERTIFICADOS 

TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA 
LICENCIA DE APERTURA DE UN NUEVO CENTRO DE 
TRABAJO. 

 
Estamos comprobando con perplejidad que el Ayuntamiento de La Isla, 

favorece de forma extrema las licencias de apertura a aquellas empresas 
multinacionales o de marca reconocidas, frente a los pequeños autónomos 
que pretenden crear un puesto de trabajo a través del autoempleo. 

Consideramos que las grandes franquicias y empresas de tal calibre 
tienen no solo la capacidad económica para implantarse en nuestra 
localidad, sino que además han tenido un apoyo institucional y municipal que 
deja al margen a los empresarios pequeños que crean sus propios 
puestos de trabajo. Para las personas que opten por el autoempleo y que 
contraten desde 0 hasta 5 trabajadores, podrán beneficiarse de la 
elaboración del Certificado Técnico para obtener la Licencia de Apertura 
inicial, con el coste de una tasa de 50 euros, por parte de técnicos del 
Ayuntamiento. 

Estamos hablando en realidad del Certificado Técnico elaborado por 
un/a Arquitecto/a Técnico/a o Arquitecto/a, el cual debe aportarse junto 
con la solicitud y declaración del solicitante, de que se cumplen los 
requisitos  
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mínimos para proceder al inicio de la actividad. Este Certificado es un coste 
adicional que viene a suponer entre 250 y 300 euros actualmente.  

Pues cohabitando con la actividad privada, el Ayuntamiento de La Isla 
promoverá la elaboración de dicho certificado con el coste único de 50 euros 
de tasa. Entendemos que estas facilidades promoverán la eliminación de 
obstáculos no solo económicos sino psicológicos para la creación de 
empresas y empleos. 

4º) PROMOCIÓN  DE BONIFICACIONES PARA EL PAGO DE 
ALQUILER A PROYECTOS DE AUTOEMPLEO. 

 
Aporte de 400 euros mensuales, por el total de 12 mensualidades, 

para garantizar el pago de alquiler de local de negocio o arrendamiento de 
industria. 

En función de la dotación presupuestaria podrían hacerse un número 
determinado de promociones, dirigidas a aquellas/os empresarias/os 
iniciales que previa presentación de proyecto de autoempleo, justifiquen 
el pago mensual de la renta del inmueble donde se ejerce la actividad. 

El objetivo es ayudar al pago del alquiler del local, quizás el mayor coste 
de su actividad. 

 
5º) CREACIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES. 
 

Dotación presupuestaria para creación de empresas municipales que 
participen en igualdad de condiciones con la actividad privada. Entiéndase 
empresas de transporte municipal, industria municipal, turismo municipal... 
Bajo la dirección de un gerencia, que responda anualmente de los beneficios 
de dicha empresa y sometido a control económico-beneficio y al plenario 
del Ayuntamiento. 

Estas empresas, si necesitaran contratar a personal cualificado, 
procederán con los criterios de prioridad de contratación conforme a 
antigüedad de desempleo, mujeres víctimas de violencia de género, falta de 
formación académica... La gerencia que no justifique beneficios será 
sustituida por otra diferente. 

El comportamiento de estas empresas debe ser el de igualdad de 
condiciones en el mercado. Actuando bajo criterios de beneficio-creación 
de empleo, accediendo a dicho mercado a través de publicidad, ofrecimiento  
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de servicios y cualesquiera otros que sean de interés para promover su 
actividad empresarial. No es un servicio público, sometido al principio de 
utilidad pública; sino una actividad mercantil y privada sometida a los 
principios del mercado. La Isla debe identificar un modelo productivo que le 
identifique, y visto que en todos estos años pasados no ha sido posible que 
la actividad privada asuma dicha responsabilidad, es por lo que 
consideramos que es la actividad empresarial municipal la que debe asumir 
dicho reto. 

Empresas municipales que generen beneficios para volver a invertirlos en 
la creación de empleo o en la calidad de vida de la población, con condiciones 
y requisitos indispensables para un Ayuntamiento de Izquierdas. 

6º) AYUDAS A LA “ZONA AZUL” PARA BENEFICIAR EL CONSUMO 
EN NUESTRA CIUDAD. 

Se trata simplemente de generar  unos tickets de una hora para que 
los comercios que están sometidos a la tasa de la zona azul, puedan 
favorecer a sus clientes, a fin de que la compra no suponga un coste 
adicional de aparcamiento o sanción. 

Entendemos que de esta forma se favorece un mercado de calidad, 
dirigido a ayudar a la pequeña y mediana empresa del centro local y no a 
las grandes superficies. Entendemos que puede ser un mecanismo para 
afianzar el comercio local y a los ciudadanos. 

7º) TALLERES DE VOLUNTARIADO. 

Existe una dotación de personas jubiladas o prejubiladas, que desean 
colaborar en la transmisión de sus conocimientos a terceras personas que 
necesitan aprender un oficio. Estos talleres deben ir destinados a la 
enseñanza práctica tanto de personas desempleadas como de cualquiera 
que desee aprender una profesión (ebanistería, carpintería, zapatería, 
cocina...).  

Por una parte colaboramos, ayudamos y procuramos actividad a 
personas jubiladas que quieren compartir sus conocimientos y se encuentran 
sin actividad alguna y, por otra parte, se facilita el conocimiento de una 
profesión por parte de gente especializada. Se emitirá certificado e incluso se 
creará una bolsa de trabajo. 
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8º) OFICINA  MUNICIPAL  DE  PRÉSTAMOS  A  BAJO  INTERÉS  
PARA CREACIÓN DE EMPLEO. 
 

Con las debidas garantías y avales, consideramos que una Oficina 
Municipal de préstamos a bajo interés para creación de empresas en La Isla 
podría generar empleo. 

Apostamos por dos sistemas diferentes. El primero sería a través de 
dotación presupuestaria y un interés de 1,5% anual. Sometido a proyecto y a 
aprobación de viabilidad. Con garantías y avales. La otra forma sería con 
concierto con entidades bancarias, cuyo interés no supere el 2.5 % anual. 
Igualmente sometido a proyecto y aprobación por técnicos del Ayuntamiento 
de la viabilidad. 

La dotación presupuestaria sería finalista, es decir, para la creación 
de empleo, lo que debería someterse a requisitos no solo de viabilidad, 
sino también justificar la creación neta de empleo anualmente, sin que 
existan en la empresa expedientes de despido previos que se hayan 
declarado improcedentes o nulos. 

9º) CREACIÓN DE EMPLEO DIRECTO A FAVOR DE LA ESCUELA 
PÚBLICA DE LA ISLA. 

 
Estamos igualmente ante el único Ayuntamiento de España que creara 

un número de plazas de auxiliares de clínica, a los efectos de atender a 
los diferentes centros educativos públicos -no privados ni concertados- la 
atención inmediata frente a accidentes o lesiones del alumnado. 

Entendemos que es una forma y un gesto necesario para la Escuela 
Pública, por parte de un Ayuntamiento de Izquierdas, que dicho servicio no se 
extienda a la escuela privada o concertada. 

Este debe ser un gesto que se debe mantener sin tibieza alguna. Que la 
Escuela Pública en La Isla garantice la asistencia médica inicial a todos los 
alumnos que sufran algún accidente o lesión. Las personas que ejercen la 
docencia no disponen de las herramientas necesarias para responsabilizarse 
cuando sucede una incidencia médica especializada y compleja. 

Esta asistencia crearía puestos de trabajo y generaría calidad de los 
servicios municipales. 
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10º) OFICINA MUNICIPAL PARA ASESORAMIENTO DE EMPLEO. 

Creemos necesario el asesoramiento en el proceso de la búsqueda 
de un empleo. Así, es esencial prestar un servicio municipal para la 
elaboración de un currículo, acceso a portales de búsqueda de empleo, 
inscripción en bolsas y OPEs, comportamientos ante una entrevista de 
trabajo, seguimiento de convocatorias y procedimientos de empleo, así como 
cualesquiera otras necesarias para facilitar el acceso al empleo y generar una 
confianza de ayudas, entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. 

Estamos comprometidos con la población. Un puesto de trabajo es 
una familia que tiene recursos, que compra e invierte en La Isla, que ayuda 
a que se mantengan las pequeñas y medianas empresas, que crea empleo y 
calidad de vida. 

11º) PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR 

En cuanto a los proyectos de las personas que viven en La Isla, 

queremos promover el comercio interior: en primer lugar, para que permita 

la cohesión social del municipio, y en segundo, para potenciar las 

iniciativas que generen empleo estable, que resulten innovadoras y 

sostenibles social y ambientalmente. La Isla no es solo Bahía Sur y los 

pequeños comerciantes lo saben bien. Por ello, queremos establecer acuerdos 

con financieras para que los emprendedores accedan a líneas de 

microcréditos y a avales en entidades que colaboran con la Junta de 

Andalucía. 
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12º) MESA POR EL EMPLEO 

Otra medida que proponemos desde IZQUIERDA UNIDA es impulsar 

una “Mesa del Empleo”, un lugar de encuentro entre las fuerzas sindicales y 

las vecinales, los partidos políticos y las entidades comerciales y de personas 

empresarias de La Isla. Uno de sus objetivos es el de favorecer la formación de 

personas desempleadas y la creación de puestos de trabajo en diversos 

yacimientos que pueda ofrecer la ciudad: servicios sociales y de atención a la 

dependencia, imaginería, ocio y turismo alternativo... u otros que de las 

reuniones puedan salir. En octubre de 2011, IZQUIERDA UNIDA consiguió 

la creación de la "Mesa por el Empleo". Este órgano fue creado como lugar 

de encuentro de fuerzas sindicales, movimientos vecinales, partidos y 

entidades comerciales y empresariales de la ciudad. Se pensó como foro de 

debate sobre las mejores formas para la creación de nuevos puestos de 

trabajo apoyados en los diversos yacimientos de La Isla. No obstante, Loaiza, 

Cavada y Fran Romero convirtieron ese espacio en un instrumento inútil, 

con el beneplácito de Ernesto Díaz y Ciudadanos. Desde IZQUIERDA UNIDA 

vamos a reactivar la mencionada “Mesa por el Empleo”, para que la 

participación ciudadana decida en planes como otra de nuestras propuestas 

en materia de empleo: Plan Integral de Recuperación y Empleo (PIRE). 
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13º) PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN Y EMPLEO 

El PIRE busca aprovechar los recursos que quedaron abandonados 

a su suerte finalizados los fastos del Bicentenario de 2010; por otro, se 

marca como objetivo recuperar caños, salinas, esteros, senderos, molinos 

de mareas, baluartes, puentes y demás sitios arqueológicos e históricos. 

Se trata de una propuesta de activación del empleo a través de los 

organismos públicos: con la creación de equipos de Escuelas Taller, se 

daría ocupación eventual y remunerada a personas desempleadas de larga 

duración, sin subvención de ningún tipo, mayores de 45 años, con cargas 

familiares o en riesgo de exclusión social. Los monitores, centros de 

enseñanza y gastos de material estarán consignados a partidas 

presupuestarias públicas, renovadas anualmente. 

La función principal de las cuadrillas de las Escuelas Taller sería 

recuperar todos los antiguos caños y esteros con su trazado histórico. Todos 

estos emplazamientos se ubican en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz 

rodeados de salinas, marismas y de restos de puentes, molinos de mareas y 

baluartes abandonados a la herrumbre y la maleza. El campo de acción del 

PIRE que propone IZQUIERDA UNIDA también abarcaría la restauración 

de todos estos monumentos y lugares históricos, que han pasado 

tristemente desapercibidos tras los actos conmemorativos del Bicentenario de 

las Cortes Generales de la Isla de León. 
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La segunda fase del PIRE comprendería las acciones al término de las 

obras de adecentamiento y recuperación. Se formarían equipos de 

mantenimiento sobre caños, esteros, senderos y edificios. Éstos se 

encargarían permanentemente de reparar los pequeños desperfectos 

originados por los elementos atmosféricos y la erosión, así como de la 

vigilancia (sobre todo de los edificios restaurados) para evitar el vandalismo. 

La tercera fase del PIRE consistiría en la promoción nacional e 

internacional de rutas y senderos por el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, 

así como la organización de visitas guiadas a los diferentes edificios 

restaurados, aunando naturaleza, cultura, historia... Buenos ejemplos de 

actuaciones para publicitar estos espacios pueden ser el Trail de Hércules y el 

Trail de las 7 Playas: el atletismo de trail en espacios naturales es un 

fenómeno en alza que puede actuar como foco de turismo y captador de 

visitantes. 

Los puestos de trabajo como vigilantes, guías y equipos de 

mantenimiento y reformas supondrían un revulsivo del modelo turístico y 

cultural de nuestra ciudad frente a la obtusa gestión de 26 años de PA y 8 de 

PP. Con este tipo de propuestas, abiertas a aportaciones ciudadanas, 

IZQUIERDA UNIDA pone en valor los tesoros de piedra que La Isla guarda 

en sus marismas y esteros. 
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14º) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

También el Ayuntamiento debe ejercer un mayor control sobre las 

condiciones laborales de las empresas con las que contrate, tanto para la 

realización de obras, como para la gestión de servicios municipales. 

En cuanto al lugar del/a trabajador/a, sabemos que es la pieza clave y, 

por ello, sus condiciones laborales, de dignidad y seguridad en el ejercicio de 

su empleo son el centro de nuestras propuestas. La actividad y el 

funcionamiento de contratas y subcontratas debe estar regulado de forma más 

adecuada. Por ello, exigimos que la Inspección de Trabajo cuente con una 

dotación mayor en recursos humanos, técnicos, administrativos e 

informativos. 

Además, empresarios/as y trabajadores/as deben estar concienciados 

sobre los riesgos laborales, por lo que vamos a impulsar campañas de 

información y velaremos por que las condiciones de trabajo cumplan con 

las condiciones requeridas de salud, protección e higiene.  

Otro aspecto de puesta en marcha del empleo, son las políticas de 

apoyo y fomento de las iniciativas de economía social, como mecanismo 

de actividad empresarial solidaria y de participación de la clase 

trabajadora en la empresa. Desde IZQUIERDA UNIDA, queremos ayudar, por 

un lado, a las nuevas empresas de economía social, prestándoles apoyo 

técnico y subvencionando sus comienzos, y por otro, valorando sus propuestas 

en los pliegos de condiciones de los contratos públicos municipales y 

fomentando este tipo de sociedades entre los/as trabajadores/as, pues son un 

método para que ellos mismos participen en la gestión de sus empresas. 
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Como ya hemos comentado antes, debemos garantizar que ningún 

colectivo queda fuera del acceso al mundo laboral y, por tanto, debemos 

aportar las medidas necesarias para garantizar que todos los colectivos 

tengan las mismas oportunidades de acceso, así como las mismas 

condiciones de trato una vez dentro. Vamos a promover actuaciones cuyo 

objetivo es favorecer la contratación de mujeres en los puestos de trabajo 

en que se encuentran subrepresentadas, incluyendo una cuota mínima de 

mujeres en los pliegos de condiciones para la contratación, apoyando 

cualquier iniciativa que genere trabajo para ellas o creando campañas de 

difusión por la conciliación de vida personal y laboral entre la clase 

trabajadora local son algunas de nuestras ideas al respecto. 

Es conveniente que el empresariado local sepa que estas medidas no 

suponen un menoscabo en la productividad de sus negocios, por lo que esas 

campañas de difusión también irían dirigidas a ellos, así como otras que 

busquen eliminar estereotipos o velen por respetar que hombres y mujeres 

cobren los mismos sueldos. No solo esto, sino que aquellos impedimentos que 

frenan a las mujeres a la hora de buscar trabajo pueden ser atendidos de otros 

modos: desarrollar una política de atención a las personas dependientes o a 

los hijos pequeños, por ejemplo, con el fomento de guarderías y/o ludotecas 

en los centros de trabajo o ayudas para cuidar a los mayores. 

También tenemos en cuenta a otros colectivos (discapacitados, 

inmigrantes, marginados...) a los que debe facilitarse la búsqueda de 

empleo: mínimos en la administración o en las empresas locales, apoyo a la 

creación de empresas de inserción -las que intervienen en el mercado para 

integrar en la sociedad a quienes están en riesgo de exclusión social-, fomento 

de los itinerarios de inserción integrales, elaboración de programas 

específicos para inmigrantes, donde se incluyan cursos de español y se incida 

en la integración social. 
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Por último, no podemos olvidar que, puesto que no solo producimos 

nuestros productos, sino que también importamos de muchos otros lugares, 

nuestro modelo de economía en La Isla no solo se queda en los límites de 

nuestra ciudad. La consideración de la participación ciudadana como un 

requisito imprescindible para consolidar la democracia, como complemento 

necesario de la democracia representativa, no finaliza con los instrumentos 

participativos que se puedan desarrollar desde los Ayuntamientos. Por todo 

ello, IZQUIERDA UNIDA va a estimular las experiencias y los proyectos 

que promuevan que las decisiones económicas de las personas de La Isla 

se hagan con criterios de responsabilidad, ética y solidaridad.  

15º) LA CAPACIDAD INDUSTRIAL DE LA ISLA Y NAVANTIA: 
MOTOR ECONÓMICO DE LA PROVINCIA 

Para aumentar el suelo dedicado a actividades económicas en La Isla, 

es necesario aprovechar muy bien nuestro escaso término municipal. Además, 

hay que destinarlo a actividades que generen suficiente empleo y que sean 

compatibles con nuestras características de reparto de usos, disponibilidad de 

suelo, entorno natural y valores culturales. 

Hay que empezar por una mejor utilización del actual Polígono de 

Fadricas. Pero también es imprescindible un impulso al urgente uso de las 

naves vacías del Polígono Puente de Hierro, así como de las parcelas del ya 

urbanizado Polígono de Fadricas II, aunque controlando que no se produzcan 

procesos especulativos. Igualmente, debemos fomentar la implantación 

prioritaria de actividades y empresas que creen la mayor cantidad de puestos 

de trabajo. 
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En este mismo sentido, debemos hacer crecer el suelo dedicado a 

actividades industriales en los terrenos de la antigua Fábrica de San Carlos, 

sacando a este polígono de la paralización administrativa en la que está 

sumido desde hace años por la mala gestión municipal. 

Además del mantenimiento y potenciación de Navantia, apoyamos la 

creación de una zona de actividades industriales y terciarias en los terrenos del 

Polígono Janer, pero evitando que se acabe convirtiendo en un nuevo centro 

comercial encubierto. También allí se deben tomar las medidas cautelares 

respecto de los usos y las prácticas especulativas que se han mencionado para 

Puente de Hierro, Fadricas o San Carlos. 

NUESTRO COMPROMISO 

Vamos a orientar nuestras fuerzas a que la clase trabajadora 

aprenda las habilidades necesarias para acceder a las oportunidades de 

empleo, a que dispongan de todo mecanismo útil para poder elegir entre 

ellas. La formación, la inversión pública y los planes de empleo son 

buenos caminos para alcanzarlas. Los colectivos con menos posibilidades de 

optar por estas opciones –jóvenes y mayores de 45 años, discapacitados, 

inmigrantes, parados de larga duración...- son prioritarios en nuestros planes 

de empleo, desde la formación hasta la mediación para el contrato. Otro factor 

importante es la concertación de estas políticas con las administraciones 

superiores para crear suficientes recursos a nivel local. 

No obstante, conseguir un trabajo no es competir por un trofeo. Nos 

oponemos a la concurrencia competitiva en materia de empleo y desarrollo 

local, en especial, en los proyectos dirigidos por la Administración Local. 
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VIVIENDA 

A pesar de la importancia que la Constitución otorga al Derecho a la 

Vivienda, lo cierto es que en la práctica se considera un simple bien de 

consumo sujeto a las leyes de mercado. En este contexto, es urgente y 

necesario que desde los poderes públicos se adopten las medidas necesarias 

para asegurar la función social de la vivienda. 

Entre las consideraciones presentadas este año por ESISA en su 

presentación del estudio realizado para el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, 

aludiendo al Derecho a la Vivienda, la competencia municipal, la planificación y 

su financiación, defendemos que este plan debe hacer hincapié entre otras 

cosas, en lo que dice el preámbulo del Plan Estatal 2018/2020 que entre otras 

consideraciones dice: 

 

“Persistir en la adaptación del sistema de ayudas a las necesidades 

sociales actuales, priorizando en el fomento del alquiler y la rehabilitación 

con especial atención a las personas en situación de desahucio o 

lanzamiento de su vivienda habitual.” 

 

Ante la prácticamente nula oportunidad que hoy día tienen las familias 

isleñas de acceder a una vivienda de protección oficial adecuada a una 

precaria situación económica, proponemos que desde ESISA en coordinación y 

colaboración con: servicios sociales, Junta de Andalucía, Entidades Bancarias 

propietarias y Asociaciones (APDHA, Cáritas, PAH de Cádiz, etc), la creación de 

una mesa de trabajo para desarrollar herramientas complementarias al 

citado plan.  
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El fin primordial sería el seguimiento coordinado entre los integrantes 

de la mesa de las familias que, por diferentes circunstancias, no pueden hacer 

frente al pago de su alquiler o hipoteca (motivo principal de la pérdida de la 

vivienda). Se trata de cubrir la falta de apoyo, el desconocimiento de las 

diferentes ayudas actuales, así como la consideración del estado de salud, 

etcétera.  

Esta mesa informará, asesorará y acompañará en los casos necesarios a 

estas familias, velara por la transparencia y el cumplimiento de la legalidad de 

las acciones de las diferentes instituciones que componen esta mesa y otras 

que pudieran formar parte de la posible solución. 

En cuanto al estudio presentado por ESISA sobre el PMVS al que fuimos 

invitados  diferentes asociaciones como la PAH de Cádiz, presentamos 

alegaciones a dicho plan, una vez recibida la documentación con toda la 

información que contiene el estudio preliminar del mismo.  

• Coincidimos en lo limitado del estudio, debido al parecer a la escasa 

dotación asignada. 

• No incluye áreas y barriadas de nuestra ciudad. 

• No incluye un estudio social de la vivienda. 

• No se presentan soluciones reales al problema de acceso a la vivienda. 

• Exigimos que la vivienda sea un asunto de primera importancia para 

nuestro ayuntamiento y ESISA. 

• Pedimos un presupuesto adecuado para un diagnostico real de la 

situación de la vivienda en La Isla. 
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• Proponemos la puesta en marcha de un protocolo anti-desahucios 

presentada hasta en dos ocasiones  de forma conjunta entre Izquierda 

Unida y la PAH de Cádiz. 

Forzaremos la paralización de todos los trámites que puedan existir para 

ejecutar desahucios por parte de ESISA, la empresa de suelo público local. 

Junto a declarar La Isla “Ciudad CONTRA los desahucios”. Esta declaración 

como “Ciudad CONTRA los desahucios” tiene su reflejo en los municipios 

donde gobierna Izquierda Unida. Entre otras medidas, se trata de reducir el 

impuesto de plusvalía a las personas afectadas y les ofrece los servicios 

sociales y jurídicos del consistorio a quienes se vean afectadas. Además, 

la Policía Local no interviene en las órdenes de desahucio. 

• Recordar al equipo de gobierno la obligación de exigir a las entidades 

financieras que vayan a concursar en la construcción de viviendas, que 

pongan encima de la mesa el parque de viviendas de propiedad para 

alquiler social. 

• Que desarrollen obras sociales en La Isla para familias en situación de 

riesgo o exclusión. 

• Instar al equipo de gobierno a acatar el mandato constitucional, avalado 

en Andalucía, para sancionar a los bancos y otras empresas que tengan 

en sus manos viviendas vacías al considerar constitucional la Ley 

4/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social 

de la vivienda. 

• Recordar que a día de hoy algunas comunidades tienen puesta en marcha 

medidas para rescatar viviendas vacías propiedad de entidades financieras y 

otras empresas durante años, y dedicarla a alquiler social a sus vecinos. 
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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
SOBERANÍA, TRANSPARENCIA Y GESTIÓN PÚBLICA 

En IZQUIERDA UNIDA de LA ISLA queremos trabajar CON las 

ciudadanas y ciudadanos, con participación y no solo por delegación. Los 

asuntos de nuestra ciudad conciernen a toda la ciudadanía y ya hemos visto 

los resultados de una gestión que mantiene a las personas alejadas de los 

asuntos públicos que nos afectan. Es la hora de la política DE quienes viven 

el día a día en nuestra ciudad. La profundización de la democracia local es un 

reto en La Isla, ya que la participación de quienes viven La Isla a pie de calle 

aporta a la gestión municipal la opinión y ayuda a la vertebración social.  

Este será nuestro principal reto político en el próximo mandato 

corporativo: HACER DE LA PARTICIPACIÓN UNA HERRAMIENTA AL 

SERVICIO DE LAS PERSONAS. Entendemos que el Ayuntamiento ES el 

espacio de participación política de las personas que viven en La Isla, y por eso 

queremos impulsar desde el ámbito municipal procesos de intervención 

directa en las decisiones que se tomen para la ciudad, una participación 

real y directa para que, entre iguales, colaboremos en las tareas de 

planificación y ejecución de las políticas públicas y en la gestión de los 

servicios municipales a través de asambleas vecinales donde en las que 

decidamos el destino de parte de los gastos e inversiones.  
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Es fundamental que las personas seamos las que tengamos capacidad 

de gestionar unos recursos que son de la ciudadanía. Es cierto que esto no se 

puede hacer en dos días, pero desde IZQUIERDA UNIDA La Isla sabemos que 

es factible llevarla a cabo en poco tiempo, de forma que cada vez sea mayor la 

cuantía del presupuesto y el número de temas que se decidan con vuestra 

participación; con esto conseguiremos que no seamos parte del público 

frente a la escena de las decisiones políticas que se tomen en el 

Ayuntamiento, sino que seamos también seamos protagonistas, buscando 

las soluciones que correspondan dependiendo de las necesidades y deseos 

reales que tengamos. 

Por ello, nos comprometemos a promover los siguientes 

mecanismos y propuestas:  

• La reorganización y/o creación de los Consejos Sectoriales sobre las 

diferentes políticas locales (educación, tráfico, discapacidad, mayores, 

juventud, infancia, fiestas, consejo de acción social, sanidad, igualdad, 

cultura, medio ambiente,…). 

• Derecho de intervención en los plenos, podrán solicitar la 

incorporación de una proposición en el orden del día del Pleno las 

entidades y asociaciones inscritas en el Registro Municipal de 

Entidades y Asociaciones Ciudadanas.  

• Derecho de intervención en los plenos también para cualquier persona 

o colectivo ciudadano.  
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• Vamos a crear Asambleas de Barrio o de Distrito con el fin de 

promover la participación horizontal. Las Asambleas de Barrio tendrán 

como trabajo prioritario el diseño de sus barrios, sus espacios públicos, 

sus necesidades dotacionales, etc. De esta manera potenciamos la 

participación de las asociaciones y también la de los/as vecinos/as a 

nivel individual. 

• Celebración anual de un Debate sobre el Estado de la Ciudad. 

• Celebración de los Plenos por las tardes para facilitar la asistencia de 

los vecinos y vecinas. 

• Vamos a establecer buzones de reclamaciones y sugerencias por 

barrios, ligando estos a los puntos de información municipal. 

• Vamos a promover listas temáticas a través de correo electrónico, de 

móviles y correo tradicional para que cada vecino/a interesado/a 

reciban información puntual de eventos, programas, actos, cursos, etc. 

• Teléfono de atención municipal gratuito. 

• Puesta en común de las Ordenanzas Fiscales con la representación 

de: las organizaciones sociales, las asociaciones de vecinos/as, los 

sindicatos y el empresariado, constituyendo un Consejo Económico y 

Social. 

• El Ayuntamiento debe subvencionar a las asociaciones, entidades u 

organizaciones de manera justa, equitativa y siguiendo para todas ellas 

los mismos criterios, y asignando partidas presupuestarias concretas 

destinadas a tal fin, garantizando a su vez principios de publicidad, 

concurrencia y objetividad. Esta subvención deberá ser justificada, y el 

proyecto deberá estar justificado, tendrán prioridad las asociaciones, 

entidades u organizaciones que destinen la subvención a un fin social. 

• Vamos a instalar puntos de información municipal en los centros 

públicos del municipio y en lugares estratégicos de la ciudad. 
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• Asamblea pública anual de rendición de cuentas de los grupos 

municipales: no sólo en lo económico (transparencia en el destino de 

las asignaciones municipales), sino en su labor como miembros de la 

corporación. 

• Vamos a favorecer el asociacionismo vecinal y social independiente, 

así como el juvenil, el cultural y propiciar la participación de dichas 

entidades en los órganos municipales o de distrito que les afecten. 

• COMPROMISO con el Código Ético. Dicho código (primeras páginas de 

este documento) compromete tanto a los miembros de la candidatura 

como a las personas que colaboren con el grupo municipal. La 

candidatura de IZQUIERDA UNIDA rechaza la profesionalización de la 

política y aboga por la coherencia, honestidad y transparencia de las 

personas en el trabajo institucional. 

• Concejales de Barrio o de distrito, que deberán tener un contacto 

permanente con los vecinos y vecinas de la zona asignada y celebrar 

reuniones periódicas para atender sus quejas y propuestas. 

• Celebración de referendos (consultas) locales sobre temas 

importantes para la ciudad. 

• Desarrollo de un Plan de Formación Ciudadana dirigido a personas 

individuales, a asociaciones y en los centros educativos para fomentar 

los valores sociales, la participación, el compromiso y la 

responsabilidad compartida; aprender a crear o gestionar una 

asociaciones, instrumentos para la participación, etc. 
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• Asambleas de Barrio semestrales con el fin de promover la 

participación horizontal. El trabajo de dichas Asambleas será el diseño 

de sus espacios públicos, sus necesidades dotacionales, etc. 

• Desarrollo de Foros Cívicos entendidos como ámbitos de discusión, 

debate y propuesta y desarrollo de audiencias públicas sobre temas de 

interés general. 

• La creación de asambleas o consejos de infancia y juventud donde 

comiencen a participar del desarrollo de su ciudad hasta procesos 

participativos lanzados desde las delegaciones de juventud. 

• El Alcalde y los concejales/as tendrán un horario específico semanal 

de atención directa a fin de que la gente de La Isla pueda presentar, 

exponer, sugerir o denunciar cuestiones que consideren de interés. 

• Devolver la ubicación de los despachos de los Grupos Municipales a la 

sede de Alcaldía. 

• Vamos a aprobar un nuevo de Reglamento Orgánico Municipal que 

sustituya al actual que está desfasado. 

• Poner en funcionamiento el Reglamento de Participación Ciudadana. 
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SERVICIOS SOCIALES 

UNA GARANTÍA PARA LA CIUDADANÍA DE LA ISLA 
 

La demanda de servicios sociales en los últimos años ha aumentado en La 
Isla, y no sólo por la necesidad de prestaciones económicas para la atención 
de necesidades básicas, sino por las crecientes y complejas situaciones de 
exclusión que se vienen dando, provocadas por la prolongada situación de 
crisis, de paro laboral, de falta de vivienda y desajuste convivencial, que afecta 
muy especialmente a los sectores de población más vulnerables: mujeres, 
niños, mayores, dependientes o migrantes. 

 
Hoy en día el Sistema Público de Servicios Sociales no da respuestas a la 

creciente demanda de asistencia que la población le plantea: faltan recursos, 
los servicios están desbordados, y ni tan siquiera se puede garantizar la 
cobertura de las necesidades más básicas. La ruptura de la cohesión social es 
un riesgo real, y ahora más que nunca, se precisa hacer real y compatible el 
Estado del Bienestar Social con el contexto socio-económico y político vigente, 
asegurando igualdad de derechos y de oportunidades.  
 

Hemos de resaltar que parte del presupuesto para la financiación de los 
Servicios Sociales va dirigido a cubrir el gastos de personal, con lo que nos 
encontramos a veces con la paradoja de que el personal que cubre estos 
servicios se limita a recibir la demanda sin poder dar una respuesta real y 
adecuada por falta de medios y recursos. Por lo que es fundamental un 
presupuesto real y coherente en el que se dé un reparto equitativo entre los 
diferentes conceptos de este, que haya gastos de personal adecuado y 
también gastos en medios y recursos para cubrir satisfactoriamente las 
demandas. 
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En los tiempos en que vivimos es más necesario que nunca dotar al 

Ayuntamiento de recursos para, una vez desarrollado y aplicado este Plan de 

Emergencia Social, recuperar y profundizar en la mejor de los servicios sociales. 

En nuestra ciudad tenemos un alto índice de desempleados que tienen que 

acudir a estos servicios, no podemos abandonar a la ciudadanía que aspira a 

una vida digna, creemos que debe de haber un mínimo que tiene que estar 

cubierto por cualquier sociedad que se considere democrática. Por tanto, 

consideramos prioritario incrementar el gasto social y el apoyo a los 

colectivos más desfavorecidos por la crisis. Defenderemos la correcta 

aplicación de la Ley de Dependencia y el apoyo incondicional de recursos 

económicos, físicos, personales y materiales a las distintas asociaciones de 

este ámbito. Exigiremos a las administraciones regional y nacional que 

mantengan las subvenciones. 

 
En IZQUIERDA UNIDA, nuestro objetivo prioritario es potenciar los 

programas sociales, así como asegurar: 
 

- Que se garantice la actual estructura de los Servicios Sociales y 
fortalecer la gestión municipal. 

- Que se cuente con la dotación suficiente de profesionales para una 
adecuada cobertura de servicios,  según la ratio establecida por Ley. 

- Que se creen mecanismos de Coordinación estructurados entre los 
servicios sociales comunitarios y los servicios sociales especializados; 
entre el sistema público de Servicios Sociales  y los distintos Sistemas 
públicos de Protección (Salud, Educación, Empleo, Vivienda) y entre los 
Servicios Sociales Públicos y el Tercer Sector. 
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- Mayor transparencia del funcionamiento de los servicios sociales 
municipales. 

 
- Apoyo y formación específica para el funcionariado y personal 

laboral en su relación con las personas en situación de exclusión social, 
a la vez que planes de información y sensibilización sobre los recursos y 
servicios. 

 
- Creación de un Observatorio Social Municipal en el que participen las 

distintas ONG y asociaciones de La Isla. Este observatorio tendría como 
misión realizar un seguimiento profundo, real y pormenorizado de la 
situación social de la ciudad para desarrollar una política decidida que 
erradique la pobreza y exclusión, así como la puesta en marcha de un 
Consejo de Inclusión social que tenga como uno de sus principales 
objetivos la elaboración, ejecución y evaluación de un Plan Municipal de 
Actuación Integral en Servicios Sociales. 

 
La Isla, según datos del INE-2018 tiene 95.174 habitantes, según lo 

establecido debería contar con 1 UTS (Unidad de Trabajo Social) por cada 
20.000. Nuestra ciudad cumple con el ratio establecido al tener 6 UTS, y este 
es el compromiso de IZQUIERDA UNIDA, pues garantizaremos la prestación 
de los siguientes Servicios: 

• Servicio de Información, valoración, orientación y asesoramiento. 

• Servicio de Ayuda a Domicilio. 

• Servicio de Convivencia y Reinserción Social. 

• Servicio de Cooperación Social: Deben garantizarse a través de este 
servicio la coordinación con las distintas asociaciones que en la ciudad 
existen y que tienen entre sus objetivos el trabajo con las personas más 
vulnerables o en riesgo de vulneración, así como el fomento del 
asociacionismo y voluntariado social. 

• Prestaciones Complementarias: Son prestaciones de carácter 
económico y complementarias a las técnicas o de servicios. Entre ellas 
destacan: las Ayudas de Emergencia Social y las Ayudas Económicas 
Familiares. 

• Otras que la dinámica social exija. 
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• Intervenciones de cambio comunitario que vengan a empoderar a la 
ciudadanía en el abordaje de sus situaciones de dificultad social. 

• Las prestaciones contempladas en la  elaboración, implementación, 
evaluación y seguimiento del proyecto de intervención social de las 
personas, familias o unidad de convivencia que tengan dificultades para 
atender adecuadamente las necesidades básicas de manutención, 
protección, cuidado, afecto y seguridad de sus miembros, entre otras. 

• La elaboración, implementación y seguimiento de las personas que 
tienen reconocida una situación de Dependencia y  las prestaciones que 
se recojan en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y en su normativa de 
desarrollo.  

• Servicios de Familia y  Tratamiento Familiar con menores en riesgo, con 
el objetivo de favorecer la permanencia del menor en su entorno, y en 
su caso, garantizar la protección de los mismos y de su familia. 

• Prescripción y seguimiento del Programa de Solidaridad de los 
Andaluces, y de la Renta Básica. 

• Mediación familiar y comunitaria. 

• Alojamiento temporal para situaciones de urgencia social.  

• Acompañamiento social para la integración y la inclusión social. 

• Atención social en situaciones de crisis, catástrofes y emergencias. 

• Otras prestaciones que puedan crearse. 

Además, lucharemos por la implantación de los siguientes servicios: 

• Para la atención a las personas sin hogar, creación de equipo 
multidisciplinar que actúe en la calle efectuando atención directa. 

• Centro de baja exigencia, donde estas personas puedan ser atendidos y 
encontrar un lugar de descanso .En estos centros, así como en todos 
aquellos en los que se les atiendan y dependan de la institución 
municipal debe tenerse en cuenta la atención de sus mascotas, muchas 
veces su única familia en la calle. 
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Además, en materia de SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS, desde 
IZQUIERDA UNIDA nos comprometemos a: 

• Orientar las actuaciones a la prevención selectiva e indicada de las 
situaciones de riesgo y a la promoción de las condiciones que permitan 
que las personas que ya se encuentran en alguna situación de dificultad 
o necesidad específica, mantengan el mayor grado de autonomía 
posible en su vida. 

• Consolidar y mejorar la red pública de centros residenciales, centros de 
día y otros dispositivos necesarios para la adecuada atención de dichos 
colectivos. 

• Actualizar los Planes de atención integral que garanticen la efectiva 
cobertura de todas las necesidades de especial atención, coordinando 
desde la administración las actuaciones del sistema público con otras 
instancias como el Tercer Sector y la iniciativa privada. 

• Considerar a la INFANCIA como una prioridad política y social, 
poniendo en marcha iniciativas específicas como herramienta de 
defensa de la Infancia como población especialmente vulnerable, 
articulando la lucha contra la exclusión y la pobreza infantil y mitigando 
los efectos de la crisis, reconociendo las necesidades de apoyo a las 
familias y facilitando su empoderamiento como integradores sociales, 
asegurando el acceso ágil a las redes de asistencia para las situaciones 
que requieren de la intervención o de recursos especializados, 
fomentando la mediación familiar y reforzando los lazos y relaciones 
paterno filiales, incidiendo en los derechos y deberes de padres e hijos. 

• Asegurar la continuidad de los CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS 
CON ADICCIONES arbitrando medidas de colaboración financiera entre 
la administración andaluza y nuestro Ayuntamiento. 

• Trabajar por la integración plena de todos los colectivos en dificultad, en 
especial trabajar por la accesibilidad universal que permita a todas las 
personas  con  CAPACIDADES DIFERENTES  su total participación de la 
vida de la comunidad. 

• Aplicar en el colectivo de PERSONAS MAYORES, aquellas medidas 
necesarias para su atención especializada. 
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En IZQUIERDA UNIDA queremos unos SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS 

QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN SOCIAL, suspendiendo los procesos de 

privatización, para prevenir y eliminar las causas que conducen a la exclusión 

social desde unos servicios sociales públicos, universales y descentralizados. 

A todos los compromisos anteriores añadimos: 

• Fomentaremos y potenciaremos el acceso de las personas MIGRANTES 
a la información y asesoramiento en materia laboral, social, sanitaria, 
cultural y educativa, para paliar la situación de vulnerabilidad en la que 
se encuentra una parte importante de esa población, incentivando el 
acceso normalizado de las personas inmigrantes al sistema público de 
Servicios Sociales en condiciones de igualdad de acuerdo con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, así como medidas 
necesarias para su plena integración. 

• Potenciaremos la creación de Centros Cívicos, en cantidad suficiente y 
poniendo especial cuidado en la atención a los barrios cuyos 
ciudadanos y ciudadanas están en mayor situación de vulnerabilidad y 
necesiten la prestación de servicios deportivos, sociales, apoyo 
académico, ludotecas, etc. 

 

Y hay más líneas de propuestas en materia de Servicios Sociales que 

defendemos desde IZQUIERDA UNIDA. Por ejemplo: 

• Incremento de la Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, con 

reducción de costes para familias, más afectadas y menos 

favorecidas económicamente. Impulsar acciones y programas de 

apoyo y respiro para personas cuidadoras y familias de personas 

dependientes. 

• Impulsar un Plan de Dinamización de Barrios, que contemple la 

mediación comunitaria, la participación vecinal y las políticas 

preventivas para colectivos en situación de vulnerabilidad social, 

como herramientas para la convivencia y la implicación 

corresponsable en el entorno. 
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• Crear un Observatorio de la Diversidad Funcional en La Isla donde 

se encuentre representado el Ayuntamiento y las diferentes 

entidades, organizaciones y asociaciones que trabajen con, para y 

por las personas con discapacidad y dependencia, con reuniones 

trimestrales donde se recojan todas las propuestas, actuaciones 

e inquietudes de este colectivo y se promuevan iniciativas sobre 

lo que en ellas se planteen. 

• Estableceremos servicios de mediación vecinal para la resolución 

de conflictos de convivencia que puedan tener como origen las 

diferentes etnias y/o culturas que viven en una misma comunidad de 

vecinos o en un mismo barrio. 

• Introducir  la  perspectiva  de  género  en  todas  las  actuaciones  

que  se planifiquen  desde  los Servicios Sociales. 

• Participación y coordinación en los Servicios Sociales: la 

planificación y programación de actividades, sea a nivel de juventud, 

familia, barriada, o cualquiera otra, carece de sentido si no se cuenta 

con la participación de las personas y colectivos implicados. De este 

modo existen mayores garantías de éxito, de que los planes se 

adecuen a las necesidades demandadas y de que los logros del 

programa sean mantenidos. La planificación conjunta en algunos 

aspectos con los distintos departamentos (Sanidad, Servicios 

Sociales, Educación...) permite ampliar el nivel de cobertura y de 

coordinación entre los citados departamentos. 
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POR LA IGUALDAD REAL 
Compromiso con el feminismo 

 
Dice el Artículo 1 de la Declaración Universal de DDHH: “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 
los otros”. Y nuestro ordenamiento jurídico, en su artículo 14 especifica: “Los 
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.” 

Aunque ha habido un avance legislativo y social, aún persisten 
disparidades entre mujeres y hombres, y las mujeres siguen siendo 
mayoritarias en sectores laborales peor retribuidos y están 
infrarrepresentadas en puestos de responsabilidad. El escaso apoyo a la 
maternidad y paternidad limita las tasas de empleo femenino, y en el hogar las 
mujeres siguen trabajando más horas, sin salario, que los hombres. Las 
desigualdades entre mujeres y hombres violan derechos fundamentales, 
imponen una pesada carga a la economía y suponen un despilfarro de talento 
para nuestra sociedad. 

La no presencia de la perspectiva de género invisibiliza a la mujer y les 
resta protagonismo en todos los ámbitos de la sociedad. 

La resistencia a la utilización del lenguaje inclusivo, la infravaloración de 
los cuidados y el predominio de los estereotipos clásicos que relegan a la 
mujer a un papel pasivo, sumiso contribuyen a perpetuar la desigualdad. 

Agravándose esta situación de desigualdad en el caso de los colectivos 
más vulnerables, mujeres migrantes, mujeres con diversidad funcional y 
trabajadora sexuales. 

Aun cuando el ayuntamiento no es el principal motor a través del cual 
eliminar completamente las desigualdades sí entendemos que debe 
desarrollar un  papel crucial pues su cercanía le proporciona un conocimiento 
mayor y más real y por tanto ha de tener un mayor compromiso en creación de 
estrategias para cambiar la situación de desigualdad.  
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Esto supone partir de un análisis de la situación diferencial que el 
género (hombres, mujeres e identidades de género no normativos) imprime en 
los diferentes ámbitos de actuación para posibilitar el diseño de modelos de 
gobierno que realmente incidan en la eliminación de las desigualdades. La 
desigualdad de género convive con otras formas de desigualdad  como pueden 
ser el origen nacional o étnico, del barrio en el que vivimos, de la orientación e 
identidad sexual y de género, de la diversidad funcional y la clase social.  

En IZQUIERDA UNIDA defendemos que el gobierno local ha de estar 
comprometido con la justicia e igualdad y debe atender, analizar y descubrir 
estas diferencias y similitudes significativas para poder superar las 
desigualdades y establecer las condiciones necesarias para que todas las 
personas puedan disfrutar de una buena vida. 

Aplicaremos las siguientes medidas, que serán transversales a todas las 
políticas municipales:  

- Elaboración e implantación con los recursos suficientes del plan 
de igualdad que proporcionen la distribución paritaria de cargos 
de responsabilidad y la equiparación salarial entre mujeres y 
hombres al servicio del Ayuntamiento. 

- Trabajar en difundir la imagen de la mujer como ciudadana plena 
de derechos  evitando imágenes estereotipadas. 

- Creación, ampliación y consolidación de foros municipales de la 
Mujer con participación directa de colectivos y asociaciones 
feministas. 

- Fomento de planes de igualdad en las empresas del municipio, 
con la creación de un sello municipal de igualdad como distintivo 
para estas empresas. 

- Incrementar los recursos en las escuelas infantiles que 
favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral no solo a 
mujeres trabajadoras sino a las que estén en búsqueda de 
empleo. 

- Habilitar estrategias y líneas de actuaciones específicas que nos 
permitan conocer la realidad, necesidades y demandas de las 
mujeres en situación especial de vulnerabilidad del municipio con 
el objetivo de atender de una manera más integral y adecuada 
sus demandas (mujeres con diversidad funcional, mujeres 
migrantes, mujeres cabeza de familia monoparentales…). 
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Junto a estas medidas, IZQUIERDA UNIDA aplicará otras de carácter 
educativo y de sensibilización: 

- Formación en género. 

- Talleres informativos sobre igualdad en centros educativos, 
asociaciones, a la policía local. 

- Formación continua en género e igualdad para las personas que 
trabajan en el Ayuntamiento. 

- Actividades sociales conmemorando las fechas más significativas 
en relación a la igualdad entre mujeres y hombre y los derechos 
de las mujeres. 

- Ludoteca social en los días sin cole, para favorecer la conciliación 
familiar. 

- Dotación de literatura de carácter feminista en las bibliotecas 
municipales que favorezca la formación de todas y todos los 
vecinos y vecinas en igualdad. 

- Modificación de todos los usos y costumbres populares que 
perpetúan desigualdades de género y repare la memoria de todas 
aquellas personas que con su valentía asumieron su género no 
normativo, sufriendo el desprecio y rechazo de sus vecinos. 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

• Establecer un observatorio permanente contra la violencia de género a 
través del cual se adoptarían medidas de sensibilización, información y 
prevención de la misma. 

• Unidad de atención a la violencia de género con asesoramiento, jurídico, 
social y psicológico, atención telefónica 24 horas. 

• Apoyo y acompañamiento con personas voluntarias a las mujeres víctimas 
de violencia de género.  

• Convenios con los centro educativos para la creación de escuelas de 
igualdad y sin violencia de género. 

• Establecer en los presupuestos municipales una partida específica para la 
atención de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, 
prevención, atención directa y ayudas para inserción social y laboral. 
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LGBTIQ+  
UNA ISLA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN 
SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD FAMILIAR 

 

IZQUIERDA UNIDA desarrollará las siguientes medidas: 

1º) PUNTO DE INFORMACIÓN LGBTIQ. 

Con el objetivo de preservar el Punto de Información LGBTIQ, 

proponemos que el Ayuntamiento lo facilite mediante una persona formada 

y capacitada que sea la responsable técnica de estudiar y facilitar la 

aplicación de la legalidad vigente en materia trans y LGBTIQ en nuestra 

ciudad, en colaboración con el movimiento LGBTIQ local. Además, que 

coordine con los colectivos todas las acciones y políticas que se desarrollen 

en el Ayuntamiento en esta materia. En este sentido, proponemos la 

creación en su seno de talleres de formación, identidad, salud y grupos de 

apoyo (lésbico, trans, padres, VIH…). 

2º) PROTECCIÓN Y RENOVACIÓN (SI FUESE NECESARIO) DE LA 

SIMBOLOGÍA LGBTIQ DE LA ISLA. 

Semáforos de la diversidad, bancos pintados con la bandera arcoíris y 

bancos pintados con la bandera trans, así como tantos símbolos se 

requieran. 
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3º) FORMACIÓN. 

Inclusión de la diversidad educación afectivo-sexual y familiar en los 

programas de formación que ponga en marcha este Ayuntamiento. En 

especial, señalamos como sus destinatarios a: 

- Alumnado de centros escolares, 

- Personal docente sobre bullying y LGBTIQfobia, 

- Personal funcionario o técnico del municipio, 

- Policía local y nacional de nuestra localidad en conceptos básicos y 

delitos de odio. 

4º) RECONOCIMIENTO, RESPETO Y PARTICIPACIÓN. 

• Impulsar en los centros educativos del municipio la creación y puesta en 

marcha de Tutorías de Atención a la Diversidad Afectivo-Sexual. 

• Promoción del asociacionismo del colectivo LGTBI para propiciar la 

participación de estas entidades en los órganos municipales que les 

afecten. 

• Creación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, donde estén 

todos los colectivos, entre ellos los feministas y LGTBI. 

• Promoción de campañas por los derechos y la diversidad afectivo-sexual, 

especialmente en fechas señaladas como el “octubre trans”, el 17 de 

mayo (Día Internacional contra la LGTBIfobia) y el 28 de junio (día del 

Orgullo LGTBI). 

• Promoción de campañas de información que denuncien comportamientos 

homofóbicos, bifóbicos y transfóbicos y que promuevan comportamientos 

y actitudes de respeto e igualdad. 
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• Difusión de la normativa de no discriminación en el trabajo en todos los 

ámbitos empresariales de la localidad, ya sean públicos o privados. 

• Impulso de campañas de diagnóstico precoz, de prevención y sensibilidad 

de las Enfermedades de Transmisión Sexual y que combatan la serofobia. 

• Medidas, dentro de las políticas de menores, que garanticen la libre 

expresión de la sexualidad, para evitar los problemas de inseguridad, baja 

autoestima, depresión y otros problemas derivados del rechazo en un 

ambiente familiar y social que rechaza la homosexualidad, bisexualidad y 

transexualidad. 

• Actividades para fomentar el respeto a la diversidad afectivo-sexual y de 

identidad en los centros de día y residencias municipales de mayores. 

5º) LEYES LGBTI Y TRANS. 

• Compromiso político de un estudio de las leyes actuales y futuras, las 

cuales deben aplicarse lo antes posible en nuestra ciudad. Se realizará un 

trabajo conjunto entre ayuntamiento, persona técnica responsable 

municipal y el movimiento LGBTIQ local. 

• Desarrollo y aplicación de todas las medidas previstas en la legislación 

vigente contra la discriminación por orientación sexual, identidad de 

género y diversidad familiar, con la finalidad de erradicar de nuestra 

sociedad cualquier tipo de LGTBIfobia en el ámbito familiar, escolar, 

laboral, social y/o político. 

• Izado de la bandera arcoíris en el Ayuntamiento como símbolo del 

compromiso por la igualdad real y la visibilidad del colectivo. 
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6º) MOCIONES LOCALES. 

Revisar las mociones LGBTIQ ya aprobadas en nuestra ciudad y 

desarrollar los compromisos que han quedado pendientes por los anteriores 

gobiernos municipales. 

7º) CULTURA Y DEPORTE. 

• Creación de bibliotecas específicas de feminismo y LGBTIQ.  Proyección 

de películas LGBTIQ en los espacios culturales municipales. 

• Fomento y apoyo al deporte femenino y contra el “armario” en el deporte. 
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1. LA ISLA Y SU GRAN VALOR 
MEDIOAMBIENTAL 

2.  
En IZQUIERDA UNIDA defendemos frente a la idea de desarrollo 

sostenible, que ha derivado en la práctica a consolidar el injusto modelo 

económico actual que se basa en la depredación del capital natural (recursos 

naturales). Frente a este modelo, apostamos por la idea de sustentabilidad, 

entendida como la existencia de condiciones económicas, ecológicas, 

sociales y políticas que permitan el funcionamiento de La Isla de forma 

armónica a lo largo del tiempo y del espacio. En el tiempo, la armonía debe 

darse entre las generaciones actuales y las venideras; en el espacio, la 

armonía debe generarse entre los diferentes sectores sociales de nuestra 

ciudad, y entre la población con su ambiente. Por tanto, no puede haber 

sustentabilidad en una sociedad cuando la riqueza de un sector se logra a 

costa de la pobreza del otro. La sustentabilidad debe darse en el campo 

ecológico, económico, social y político. Y La Isla tiene, en este sentido, una 

riqueza importante que hay que defender y poner en valor. 

Sobre esta idea de sustentabilidad, las propuestas de IZQUIERDA 

UNIDA giran en torno a la llamada “Economía Verde” (o Ecológica): 

• Mejora el bienestar de la gente de La Isla y la equidad social, reduciendo 

los riesgos y escasez ambientales. 

• Uso de los recursos de forma eficiente. 

• Aumento de los ingresos y creación de empleo derivado de inversiones 

públicas y privadas destinadas a promover la eficiencia energética (y el uso 

racional de los recursos) y a evitar la pérdida de la diversidad biológica. 
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LA TRANSFORMACIÓN DE LA ISLA  

PASA POR EL PARQUE NATURAL 

• Diseño de un modelo de Turismo de Naturaleza con participación 

ciudadana y con los comerciantes y los productos de La Isla. El Turismo 

Ornitológico sería un pilar fundamental. 

• Recuperación de los humedales (en el caso de las salinas, sacarlas a 

concurso para una explotación integral). Búsqueda de financiación a través 

de proyectos de investigación, fondos europeos, etc. 

• Fomentar la marca turística “Bahía de Cádiz y Parque Natural”, donde La 

Isla tenga un protagonismo importante. 

• Campaña de promoción de productos locales en el comercio local. 

• Fomentar el desarrollo de iniciativas que ejerzan su actividad en el Parque 

Natural. Creación de una asesoría técnica/jurídica (externa o interna) para 

la facilitar la realización de trámites administrativos. 

• Plan de formación municipal para el turismo de naturaleza: guía de 

naturaleza, guía ornitológico, idiomas, etc. Creación de bolsa de empleo 

municipal. 

• Ordenanza municipal para regular las actividades de servicios en el Parque 

Natural Bahía de Cádiz, en consonancia con el Plan de Desarrollo 

Sostenible del Parque. 

• Creación de un espacio canino en la playa del Castillo, en la zona 

catalogada como C1 en el Plan de Ordenamiento de los Recursos Naturales 

del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

• Recuperación del patrimonio etnográfico ligado a este espacio (muros, 

defensas costeras, molinos de mareas, casas salineras), llegando a 

acuerdos con otros consistorios, Demarcación de Costas y Junta de 

Andalucía. 
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• Mejora del mantenimiento de aquellos espacios que, no estando incluidos 

dentro de los límites del Parque Natural, poseen similares valores 

ecológicos (playa de la Casería, Caño Carrascón, etc.). 

• Crear un centro de deportes acuáticos (vela, piragüismo…) en los 

Polvorines. 

• Además, proponemos fomentar las actividades extractivas (pesca, 

marisqueo, acuicultura) a través de: 

• Plan integral para el desarrollo de actividades extractivas (Plan de 

Ordenación de los Recursos Marinos). 

• Campaña de concienciación dirigida a los mariscadores para promover el 

marisqueo como actividad profesional y la creación de una cofradía. 

• Reivindicar cambios normativos ante la Junta de Andalucía para la 

obtención del carné de mariscador profesional, para facilitar la legalización 

y la puesta en valor de los mariscadores que se ven forzados a la recogida 

furtiva. 

• Mayor vigilancia de la venta ilegal del marisqueo, por el riesgo sanitario que 

supone. 
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GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA 

• En materia de gestión ambiental en la empresa, IZQUIERDA UNIDA – LA 

ISLA propone: 

• Implantar en el Consistorio y edificios públicos Sistemas de Gestión 

9001 (Calidad) 14001 o Reglamento EMAS (Medio Ambiente) y 50001 

(Energía). 

• Auditoría energética municipal. 

• Fomentar que las empresas adopten sistemas de calidad, sobre todo 

aquellas que sean generadoras potenciales de Residuos Peligrosos y 

aquellas empresas dadas de alta en el registro de la Consejería de 

Medioambiente y Ordenación del Territorio. Las empresas que decidan 

adoptarlas tendrán preferencia de contratación con la administración 

local o más puntos en un concurso público. 

• Jornadas de información a las empresas de los beneficios de la 

Implantación de un Sistema de Gestión. 

• Colocación de paneles solares en edificios públicos y los de nueva 

construcción. Incentivación en los ya construidos.  

• Mejora del alumbrado público y una mejor gestión de la iluminación de 

acuerdo al horario. 
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GESTIÓN DE BASURAS, LIMPIEZA,  

ALCANTARILLADO Y VERTIDOS 

Para la gestión de las basuras, limpieza, alcantarillado y vertidos, 

IZQUIERDA UNIDA DE LA ISLA propone: 

• Municipalizar la recogida de basuras. 

• Mejorar el tratamiento selectivo y la caracterización de las basuras.  

• Promover el reciclado mediante campañas participativas. Programa de 

cambio de reciclaje por céntimos o descuentos en la entradas de cine, 

teatro, fomento de cultura local, otras necesidades a decidir en asambleas 

ciudadanas, etc. 

• Acordar con empresas la reducción del uso del poliestireno (tóxico y no 

reciclable) por elementos de compostaje. 

• Colocación de un mayor número de contenedores, en especial para aceite 

(Madre Coraje y Verdegras) y textiles.  

• Construcción de un punto limpio mayor en zona industrial o reubicación del 

existente. Puesta en marcha del segundo punto limpio en Camposoto. 

• Mejorar  las  redes  de  saneamiento  para  evitar  fugas  y  reducir  

inundaciones  y filtraciones al parque natural. 

• Mayor vigilancia y control de los vertidos industriales. 

• Plan u ordenanza para la gestión responsable del agua municipal. 

• Uso del agua depurada para el riego, limpieza y otros usos. 

 

La solución a los problemas de movilidad, tanto dentro de nuestra 

ciudad como en los desplazamientos a otros núcleos de la Bahía de Cádiz, 

debe pasar por dar prioridad al Sistema de Transporte Público Colectivo, así 

por su mayor eficiencia como por su menor coste de implantación respecto de 

la capacidad ofertada, y sin olvidar su menor impacto medioambiental.  
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CULTIVOS 

En  IZQUIERDA UNIDA defenderemos y apoyaremos las siguientes 

iniciativas: 

• Desarrollo de más zonas ajardinadas, con espacios de recreación 

adaptados para discapacitados. 

• Fomentar el desarrollo de huertos urbanos en azoteas y en espacios 

degradados, como rotondas o solares de titularidad municipal.  

• Prohibición de plantar especies recogidas en el Catálogo de Especies 

Exóticas Invasoras (RD 630/2013, de 2 de agosto) en jardines, tantos los 

municipales como los de nueva obras. En los existentes, proceder con una 

sustitución gradual. 

• Mantenimiento de los espacios verdes, mejorar la iluminación (incluido los 

parques caninos). 

• Plan de mejora o de adecuación de técnicas para los cultivos agrícolas 

existentes en el municipio para evitar la pérdida de calidad del suelo. 

ACTUACIÓN SOBRE NUESTRO ENTORNO 

El núcleo urbano de La Isla está rodeado de un espacio natural de gran 

valor, dentro y fuera del ámbito del Parque Natural Bahía de Cádiz, pero 

que necesita una mayor protección y recuperación de sus valores 

naturales, pero que sea compatible con la mejora de las condiciones para 

el uso y disfrute por los ciudadanos.  

Pero se debe hacer con las mínimas obras, y sin grandes inversiones. La 

mejor intervención es, casi siempre, la que apenas se nota, o la que evita que 

se consoliden actuaciones que puedan ser negativas. Las intervenciones 

duras, además de ser costosas de ejecución y mantenimiento, pueden estar 

lejos de ser beneficiosas, e incluso pueden resultar muy negativas para el 

equilibrio ambiental, como se ha visto en otras zonas de la Bahía.  
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• PARQUE NATURAL “BAHÍA DE CÁDIZ”: máxima protección para los 

suelos incluidos dentro del ámbito del Parque, incrementando la difusión 

de los valores ambientales y naturales, pero potenciando y 

compatibilizando el uso público controlado de algunas de sus áreas más 

sensibles. Tratamiento más cuidadoso de las zonas colindantes con el 

borde exterior del casco urbano, y en las zonas de transición: Aumento de 

las instalaciones de uso público, pero incrementado las labores de 

conservación y vigilancia.  

• SALINAS AL ESTE DE LA RONDA DEL ESTERO, hasta el caño del 

Carrascón, que están fuera del ámbito del Parque Natural. Potenciación del 

uso público en una parte de esta zona de transición entre la ciudad y el 

límite del Parque Natural, muy cercana al casco urbano, pero de gran valor 

ambiental. Puede servir como “colchón” para evitar impactos directos de 

los usos urbanos sobre zonas de mayor protección del Parque Natural, 

como las situadas al otro lado del Caño del Carrascón.  

o Recuperación ambiental, y adecuación para el uso público, de las 

partes más degradadas situadas en las inmediaciones de la Ronda 

del Estero, las antiguas salinas de El Molino y de Los Santos, cerca 

del Zaporito, y de Belén, junto al Puerto de Gallineras. 

o La adecuación de estos nuevos Espacios Libres de Uso Público se 

debe hacer con un diseño adecuado a su localización y a sus 

especiales características. No pueden ser zonas verdes “duras”, ni 

tampoco con un diseño convencional, que deben prolongar el 

espacio libre en torno al Molino de Mareas y la parte recuperada del 

Caño del Zaporito, e integrar la recuperación aún pendiente del 

antiguo dique y varadero del Zaporito.  
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Al sur del Camino del Puente Lavaera, las antiguas Salinas de 
San Cayetano y Ángeles de San Cayetano se encuentran en mejor 
estado de conservación, pero necesitan una recuperación ambiental, 
manteniendo la estructura salinera, para darle un uso didáctico o 
incluso productivo.  En la salina San Salvador, al sur de la zona 
portuaria de Gallineras, hay que eliminar los rellenos en el borde del 
Caño de Sancti Petri, para recuperar la libre circulación de las aguas 
hacia el estero actualmente cegado.  

• LA LEOCADIA: recuperación ambiental de los terrenos de la antigua 

salina, que fue rellenada como vertedero municipal de basuras, así 

como los terrenos colindantes de la antigua almadraba.  

o Desarrollo de equipamientos y actividades ambientales 

complementarias con el Centro de Visitantes del Parque Natural, 

pero donde dominen los espacios libres, incluyendo una 

revegetación con especies adecuadas, y una edificación de 

pequeño volumen. En ningún caso puede ser la ubicación de 

instalaciones hoteleras de gran volumen, que sí se podrían 

ubicar, aunque de forma moderada, en una parte de los suelos 

militares al otro lado de la carretera, sobre en “tierra firme”.  

o Recuperación de los terrenos y algunas edificaciones de la 

antigua almadraba, y del muelle en el Caño de los Amigos, para 

usos dotacionales y como zona de ocio.  

 

La herramienta que IZQUIERDA UNIDA de LA ISLA propone para 

materializar todas estas propuestas es la participación de todas las personas y 

todos los colectivos de nuestra ciudad que están sensibilizados con estos 

temas. Para ello haremos del Consejo Local de Medio Ambiente un 

verdadero espacio plural de participación y toma de decisiones.  
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UNA CIUDAD DEFENSORA DE LOS 

DERECHOS DE LOS ANIMALES 

Desde IZQUIERDA UNIDA de LA ISLA proponemos la creación de un 

Consejo Sectorial de Protección Animal para: 

• Realizar estudios y presentar iniciativas referidas a la problemática o 

necesidades y situaciones de la ciudad. 

• Asesorar en relación a los asuntos o problemas planteados, cuando así 

se les requiera. 

• Proponer conjuntamente soluciones a problemas del sector de 

Protección Animal. 

• Colaborar en los estudios y elaboración de Programas, Proyectos y 

Disposiciones Generales del Sector. 

• Informar al Ayuntamiento a requerimiento de éste. 

• Ser foro permanente de información, debate y análisis sobre el 

desarrollo de la Ciudad en relación con la Protección animal. 

• Modificación de la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA DE 

ANIMALES para adaptarla a las propuestas que aquí se recogen. 

• Gestión de quejas y sugerencias ciudadanas sobre animales de 

compañía. 

• Coordinación con el resto de los Servicios Municipales, para gestionar 

acciones de concienciación 

• Colaborar con las Administraciones, en todas aquellas materias y 

campañas tendentes al cumplimiento de la ley. 
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• Colaborar con la Policía local y SEPRONA mediante campañas 

informativas de los derechos de los animales, de las obligaciones de 

propietarios y de las sanciones correspondientes por incumplimiento. 

• Campañas específicas, contra el abandono y el maltrato de animales, la 

obligación de identificar a los animales y la obligatoriedad de las 

vacunas 

• Campañas específicas, sobre determinadas enfermedades en los 

animales de compañía y su posible transmisión a las personas. 

• Estudios tendentes a realizar campañas de esterilización. 

Vamos a organizar, con la participación de las Asociaciones sin ánimo de 

lucro que trabajan en la ciudad en materia de protección animal, así como con 

otras Entidades de esta índole, reuniones y charlas, reparto de información y 

folletos a los jóvenes, explicando la problemática y responsabilidad humana 

que debemos tener a la hora de adquirir un animal, así como de sus cuidados y 

correcta tenencia. También queremos establecer encuentros con personas de 

la tercera edad con animales totalmente socializados para que jueguen, 

toquen, y puedan volver a sus antiguos recuerdos de cuando posiblemente han 

poseído animales y por las circunstancias de la edad no los pueden tener, así 

como a personas que nunca los han tenido y que puedan tener un contacto 

agradable y beneficioso con simplemente verlos y tocarlos. 

Asimismo, eliminaremos las ayudas y subvenciones relacionadas con la 

tauromaquia y se prohibirán espectáculos que impliquen maltrato animal. 
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ZONAS DE ESPARCIMIENTO CANINO 

Vamos a adecentar el parque canino del Barrero: papeleras, 

expendedores de bolsitas para recoger las heces, contenedores, tres fuentes 

con pulsador automático, así como farolas en el interior del parque, arreglo y 

reposición de los aparatos de agility que se encuentren en mal estado y 

colocación de algunos nuevos, colocación en la entrada una zona de lavado y 

aseo para las mascotas con una manguera, colocando dos atriles uno con una 

elevación de 1’5 metros para perros grandes y otro más pequeño para perros 

más pequeños para que los perros una vez hayan terminado de jugar puedan 

irse a casa peinados y lavados si los dueños quieren. Colocación de un cenador 

dónde poder refugiarse en caso de condiciones climatológicas adversas 

mientras las mascotas corren y juegan por el parque. Adaptación del mismo 

para personas con discapacidad. También llevaremos a cabo la construcción 

de un Centro Social Canino. 

Playa canina: IZQUIERDA UNIDA va a iniciar cuantos trámites sean 

necesarios para adecuar en la playa de Camposoto una zona para que las 

mascotas puedan disfrutar de la playa que tenemos ya que, desde nuestra 

formación, entendemos que estos animales son para sus dueños como parte 

de la familia. La zona de la playa deberá estar delimitada mediante un vallado 

de mimbre natural y señalizado con carteles ubicados en las papeleras de 

madera donde se informara de las sanciones que podrían derivarse por no 

retirar los excrementos de las mascotas. Tendrá servicio de limpieza diario y 

contarán con dispensadores de bolsas biodegradables. Se facilitarán postes 

para poder atar a las mascotas. Se proveerá de agua potable y mangueras para 

poder bañar a los perros para poderles quitarle el salitre del mar. 
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Proyecto de casas de acogida: en el que la gente de La Isla ofrezca 

albergar animales en sus casas. Desde IZQUIERDA UNIDA entendemos que 

hay a veces en las que se necesita que los animales puedan estar mejor 

cuidados en una casa con mayor vigilancia y control si están enfermos, son 

cachorros o necesitan socialización y educación, por lo que apostamos por 

llevar a cabo campañas de concienciación para que vecinos y vecinas se 

comprometan a tener durante un tiempo a estos animales. 

Mejora de la atención a las colonias felinas y dotación a los colectivos 

responsables de su cuidado, de todas las herramientas necesarias para llevar 

a cabo su labor. 

Colocación en los parques municipales de cajas-nido para aves y 

murciélagos, orientado a mejorar la calidad ambiental (aves insectívoras, 

etcétera). Estas cajas-nido serán adecentadas, permitirán la clasificación de 

aves y podrán formar parte de proyectos educativos medioambientales y 

animalistas. 
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y 

SOLIDARIDAD ENTRE GENERACIONES 

La proporción de personas mayores crece en todo el mundo más 
rápidamente que cualquier otro grupo de edad, lo que produce un 
envejecimiento acelerado de la población y un aumento en la esperanza de 
vida. Este aumento de la esperanza de vida es fruto de las políticas sociales y 
sociosanitarias y del crecimiento socioeconómico. Este cambio social implica 
un forzoso replanteamiento de conceptos y propuestas por parte de la 
sociedad: se trata de un reto que solamente se podrá afrontar con información 
y programas específicos sobre envejecimiento activo y a través de la 
promoción de una imagen positiva de las personas mayores, de incrementar su 
rol activo y de que su valor redunde en otras generaciones. 

La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo 
como el proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, participación 
y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 
envejecen. Permite que las personas realicen su potencial de bienestar físico, 
social y se centra en las personas mayores y en la importancia de dar una 
imagen pública positiva de este colectivo. Ello implica entender esta etapa de 
la vida como un ciclo más de crecimiento personal, añadiendo "vida a los años 
y no solamente años a la vida". 

El envejecimiento activo pretende mejorar la calidad de vida de las 
personas a medida que envejecen y favorecer sus oportunidades de desarrollo 
para una vida saludable, participativa y segura. 
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Envejecimiento activo significa: 

• Dar a las personas mayores la posibilidad de participar plenamente en 
la sociedad. 

• Fomentar sus oportunidades de empleo. 

• Permitirles contribuir activamente a través del voluntariado y de 
programas intergeneracionales. 

• Permitirles vivir con independencia adaptando la vivienda, las 
infraestructuras, la tecnología y el transporte. 

En IZQUIERDA UNIDA nos comprometemos a desarrollar un programa para 
mejorar las oportunidades de envejecer de forma activa y promover un modelo 
de calidad de vida autónoma, independiente y socialmente inclusivo. Dicho 
programa debe abordarse desde una perspectiva global e integrada desde 
ámbitos tan diversos como el empleo, la sanidad, los servicios sociales, la 
formación de personas adultas, el voluntariado, la vivienda, las nuevas 
tecnologías, etc. 

PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

• Consejo Municipal de Personas Mayores como órgano sectorial de 
participación, con carácter preceptivo y vinculante. 

• Elaboración de un Plan Municipal Sectorial de Personas Mayores a 
través de la participación ciudadana, que aglutine la red de servicios y 
prestaciones municipales en diferentes ámbitos: social, cultural, 
deportivo, vivienda… 

• Oferta amplia de talleres socioculturales en Centros de Día Municipales 
para la promoción de la autonomía personal y prevenir el aislamiento 
social. 
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• Cultura y ocio: taller de memoria, de nuevas tecnologías (Internet), de 
animación (música, cante y baile), terapia y ocio ocupacional, de historia 
"Conoce tu provincia”, de lecto-escritura, terapia musical, etc. 

• Desarrollo físico y psíquico: natación para la personas mayores, taller de 
taichí, taller socioeducativo sobre cuidados del pie, de musicoterapia, 
de baile de salón, de senderismo, de salud, etc. 

• Formativo-culturales: viajes culturales, conferencias sobre el patrimonio 
histórico y natural de La Isla y la provincia de Cádiz, visitas a museos y 
exposiciones, representaciones teatrales, recitales poéticos y jornadas 
de consumo saludable, etc. 

• Dinámica ocupacional: taller de pintura, de manualidades de trabajos 
con material desechable, obras teatrales, etc. 

• Actividades con animales (señalado en el Bloque de Igualdad, en 
Bienestar Animal). 

• Actividades sociales y participación ciudadana: fiestas de convivencia, 
comidas de amistad, actividades lúdicas, colaboración con otros 
agentes sociales (colegios, AA.VV, entidades sin ánimo de lucro), 
actividades intergeneracionales, etc. 

• Talleres con adultos en diferentes ámbitos para paliar el síndrome de 
“Borunt Out” en los cuidadores (grupos de apoyo). Establecer medidas 
para favorecer la autonomía de nuestros mayores. 

• Plan de excursiones para los abuelos, en el que se favorezca el alquiler 
de autobuses. A tener en cuenta tanto para los residentes de AA.VV. 
como de las residencias. 
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• Proyecto Intergeneracional en el sistema educativo, para desarrollar y 
fortalecer entre las distintas generaciones lazos afectivos, cambios y 
beneficios individuales, familiares y comunitarios, que permitan la 
construcción de sociedades más justas integradas y solidarias. 
Realización de talleres o actividades en el seno escolar. 

• Programa “Adopta un abuelo”, en el que los adolescentes van al centro 
a visitar abuelos y hacer actividades con ellos: leer, ejercicio, etc. 

• Alojamiento de alumnado universitario con personas mayores. 

• Programa de voluntariado para el acompañamiento de mayores. Se 
organizará una formación previa para los voluntarios participantes del 
programa. 

• Semana de las Personas Mayores, con la celebración de actividades 
culturales y actos festivos. 

• Adecuar espacios accesibles y en horarios adecuados en las fiestas que 
se celebren en el municipio (feria, Semana Santa, etc.), sin olvidar a 
aquellas personas que vivan en las residencias. 

• Habilitar sitios con toldos y asientos en verano en los diferentes parques 
de la ciudad, para que las personas mayores puedan pasear. 

• Campañas de sensibilización y concienciación de diversa índole: 
maltrato a mayores, aislamiento social, etc. 

• Dinamización de asociaciones y colectivos de mayores. 

• Asesoramiento técnico a asociaciones y entidades sociales. 

• Creación de un espacio web para mayores, que ofrezca información 
actualizada sobre temas de interés y actividades a nivel local. 
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ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, TELEASISTENCIA, 
INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO  

Y TRATOS A PERSONAS DEPENDIENTES,  
RESPIRO FAMILIAR, SALUD E IGUALDAD 

• Intervención con las personas mayores desde el Área de Salud. 

• Jornadas sobre prevención de riesgo cardiovascular: alimentación y 

deporte. 

• Prevención de los efectos de la ola de calor en las personas mayores. 

• Talleres dinámicos para los abuelos. 

• Colaboración con asociaciones de salud en general y concretamente, 

con asociaciones de familiares relacionadas con la demencia y el 

deterioro de conductas inadecuadas en los mayores y con aquellas que 

asuman los retos de problemas relacionados con la tercera edad. 

• Charlas para mujeres mayores sobre el envejecimiento medicalizado y 

la menopausia. 

• Charlas para personas mayores que asumen tareas de cuidadores/as 

sobre “autocuidados”. 

• Coordinación con el distrito sanitario para sesiones informativas a 

personas mayores para informar y educar en el correcto uso de los 

medicamentos de cara a mejorar la salud y seguridad de las personas. 

• Talleres sobre entrenamiento en habilidades básicas de la vida diaria, 

habilidades instrumentales, etc., con el objetivo de prevenir en lo 

máximo posible el deterioro. 

• Talleres para familiares centrados en proporcionarles herramientas y 

trucos que prevengan el deterioro y sentimiento de inutilidad de 

nuestros mayores. 
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LA ISLA: UNA CIUDAD PARA LA 

JUVENTUD 

Desde IZQUIERDA UNIDA, pensamos que la implicación de la juventud en 

la vida local, en la toma de decisiones y en facilitarles la posibilidad de poder 

llevar a cabo sus propios proyectos hará de esta ciudad un referente en la 

Bahía. Para ello es necesaria una dotación de recursos económicos que 

permitan la realización de una verdadera política joven participativa y activa, 

no como hasta ahora que está siendo gestionada de una manera aislada de la 

realidad juvenil por la concejalía correspondiente, no entendemos que no se 

deje ser protagonistas activos del desarrollo de su ciudad a la juventud ya que 

su empuje es imprescindible para construir otra ciudad posible. 

 

Es por ello por lo que presentamos un programa revolucionario y factible 

con y para la juventud haciéndoles más participes de la política y de la gestión 

de nuestra ciudad. La integración social y la justa valoración de la diversidad o 

espacios públicos de socialización son prioridades en nuestro programa de 

gobierno para conseguir transformar nuestra ciudad con la ayuda de la 

juventud. 
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JUVENTUD Y VIVIENDA 

• Garantizar la vivienda como un derecho, mediante la promoción de 

viviendas públicas a precios asequibles para jóvenes. Promover la 

construcción de viviendas en régimen de alquiler para jóvenes, como 

residencial colectivo en suelo dotacional de uso social, cuyo precio no 

supere el 25% del salario del arrendatario. 

• Bolsas municipales de vivienda en alquiler para ofertas privadas 

mediante la firma de convenios con particulares que favorezca la 

disminución del precio del alquiler a cambio de garantías para el 

arrendador, con la reducción del IBI para aquellas viviendas que 

participen en dicha bolsa. 

 

JUVENTUD Y TRANSPORTES 

• Promoción del uso del transporte público entre los jóvenes, 

intensificando las frecuencias. 

• Intensificar la frecuencia del transporte de autobuses en servicios 

nocturnos, festivos y horas punta, acortando los intervalos entre 

autobuses, especialmente los viernes, sábados y domingos. 

• Abono transporte gratuito para jóvenes que estudien en la Universidad 

de Puerto Real o Cádiz y cuyas familias estén en situación de desempleo 

y mientras persista esta situación. 
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JUVENTUD Y EMPLEO 

• La creación de un observatorio de empleo juvenil, que analice la 

situación laboral de la juventud de la Isla y trabaje en la construcción de 

alternativas para mejorarla. 

• Dinamizar un Pacto Local con los agentes sociales y económicos de la 

ciudad, para el desarrollo económico y el fomento de empleo joven. 

• Promoción convenios colaboración en materia de formación, 

investigación y desarrollo, dirigidos especialmente a facilitar la 

incorporación al empleo de los jóvenes de la Isla. 

• Fomento del empleo juvenil, en el marco de las políticas activas de 

creación de empleo desde las competencias municipales. 

• Inspección y control de las condiciones laborales de cualquier empresa 

que tenga relación contractual con el Ayuntamiento. 

• Realización de políticas activas para la inserción en el trabajo de 

jóvenes. Aportaciones Municipales para programas de incentivos al 

empleo joven. 

• Establecimiento de un proyecto de microcréditos. 

• Potenciar nuevos proyectos empresariales, especialmente los de 

jóvenes emprendedores/as. 

• Programas de fomento del empleo que combinan la formación teórica 

en el aula con la formación práctica en el taller, de las competencias 

básicas de un oficio, para limitar las consecuencias del abandono 

escolar. 

• Promocionar y dotar de becas a los jóvenes investigadores cuyo trabajo 

tenga relación con la ciudad. 
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• Apoyo municipal en el asesoramiento jurídico y administrativo y en la 

gestión de mecanismos de financiación para jóvenes 

emprendedores/as. Coordinación y accesibilidad en la información 

sobre ayudas a jóvenes emprendedores/as. 

• Apoyo formativo técnico y económico, para proyectos de nuevos 

yacimientos de empleo, especialmente proyectos sociales y/o de 

servicios que incidan en la atención a enfermos y ancianos (servicio de 

ayuda a domicilio, acompañamiento de ancianos, etc.) 

• Fomento de la economía social a través de programas de formación y 

orientación para construir cooperativas relacionadas con nuevos 

yacimientos de empleo como ley de dependencia, servicios sociales, 

nuevas tecnologías y restauración del patrimonio histórico y natural. 

• Promocionar la creación de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres 

de Empleo, dirigidas a la promoción profesional de los jóvenes en las 

nuevas tecnologías. 

• Formación y reciclaje de desempleados menores de 30 años, en 

programas de formación relacionado con nuevos yacimientos de 

empleo. 
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JUVENTUD Y OCIO 

• Nueva Casa de la Juventud gestionada por los propios jóvenes ya que el 

espacio que dispone la actual es totalmente insuficiente para ofrecer a 

la juventud de la Isla los servicios y actividades formativas, culturales y 

de ocio que los grupos y asociaciones necesitan. 

• Aprovechar mejor el uso de las instalaciones públicas y de las entidades 

sociales para organizar diversas actividades para intentar atraer a la 

juventud a las mismas con ello conseguiríamos fomentar la 

participación, apoyando el funcionamiento y las actividades de los 

grupos, colectivos y asociaciones del municipio que actúan en el ámbito 

de la juventud, la solidaridad y el voluntariado. 

• Estudiaremos la viabilidad para la creación de un albergue juvenil que 

sirva para dinamizar y recuperar el entorno de la zona de los Polvorines 

de Fadricas. 

• Crearemos la Semana de la Juventud como epicentro de la 

programación juvenil anual y como cruce participativo de toda la 

juventud asociada formal o informalmente que “Se mueva por la Isla” 

concebida como un espacio a su vez de propuestas e iniciativas juvenil a 

nivel político, asociativo, participativo y de ocio 

• Desarrollo del proyecto “La Isla Ciudad de la Música”, con el fin de 

promover la cultura 

• musical entre los jóvenes, en algunas de sus diferentes 

manifestaciones: flamenco, música de autor, rock, rap, hip hop, salsa, 

música clásica, instrumental y coral…. 

• Creación de un Circuito de Skate-board.  
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• Potenciaremos los espacios públicos como zonas para el encuentro y la 

libre expresividad juvenil, fomentando el respeto por el entorno urbano 

y la convivencia (catálogo de muros para graffitis, etc.) como la creación 

de lo que denominamos “pared creativa” enfocada a la libre expresión 

artística de los vecinos y vecinas con voluntad de exponer de forma 

efímera su creación artística Creación de un estudio de grabación 

municipal, con un sello de discográfica local. 

• Servicio de préstamo de material técnico y audiovisual para 

asociaciones juveniles. 

• Talleres subvencionados de radio, audiovisuales, fotografías 

• Establecer un sistema de precios reducidos para jóvenes en las 

actividades y programaciones. 

• Creación de un carné joven que permita acceder de manera Bonificada a 

las actividades deportivas y culturales municipales. 

• Impulsaremos un proceso participativo para la definición de actividades 

y programación de ocio nocturno, buscando sinergias entre los recursos 

y servicios municipales y el sector privado de ocio y hostelería con la 

participación juvenil en su diseño. 

• Habilitación de zonas de ocio alternativo, donde no se penalice el 

consumo de alimentos o bebidas, la realización de acrobacias o los 

espectáculos musicales espontáneos. 

• Fomento de la participación juvenil en los presupuestos municipales, 

promoviendo la participación activa de la juventud mediante 

presupuestos participativos y la creación de un foro específico que 

gestione las áreas de infancia, adolescencia y juventud donde los 

jóvenes, organizados o a título individual, puedan participar en las 

prioridades y objetivos de la concejalía correspondiente. 

• Creación de un festival intercultural. 
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• Impulsar programas de actuación para la convivencia en el ámbito de la 

infancia, adolescencia y juventud. 

• Organización, a través de las asociaciones juveniles, de jornadas, 

seminarios, debates, actividades culturales, etc., relacionados con la 

paz en el mundo, los derechos humanos, 

• etc. 

• Establecer mecanismos de apoyo a las asociaciones de jóvenes que 

realicen conferencias y actos relacionados con la solidaridad, el 

desarrollo y los derechos humanos. 

• Crear nuevos instrumentos asociativos para los jóvenes, impulsar la 

creación de la asociación de amigos de la música. 

• Promoción de concursos de aficionados incluyendo un sistema de 

grabación de maquetas y festivales: Festival del Cante Flamenco, 

Festival de la Música de los Pueblos, Festival Rock, etc. 

• Promover certámenes, festivales y publicaciones de creación artísticas. 

• Prever mecanismos de dotación económica para el apoyo a creadores 

artísticos noveles del municipio. 

• Promover la colaboración con las asociaciones de vecinos y culturales 

para programar actividades culturales y de formación artística: aulas 

literarias, grupos teatrales, grupos musicales, colectivo de artes 

plásticas, etc. apoyando el equipamiento adecuado de los mismos. 

• Apertura de los centros culturales los fines de semana y festivos con el 

fin de optimizar su utilización y ampliar la oferta para el ocio y tiempo 

libre de los jóvenes y niños y niñas del municipio. 

• Conexión de los programas educativos y cursos promovidos por el 

Ayuntamiento con la realidad laboral y el contexto histórico- cultural del 

pueblo, procurando asegurar plazas laborales al finalizarlos. 
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• Creación de un Centro de Información Juvenil, dirigido por personas 

jóvenes, donde se informe de actividades culturales, de ocio, de 

orientación educativa y laboral a nivel municipal, provincial, regional y 

nacional. Estos Centros deberían estar abiertos de lunes a sábado, en 

horario de tarde y noche para actividades, y en horario de mañanas para 

gestión y programación. 

• Utilización de las instalaciones docentes para actividades de todo tipo. 

Partida presupuestaria para apoyo a los programas de actividades 

extraescolares y complementarias de los centros escolares y apoyo en 

la elaboración de Proyectos de Centros de Puertas Abiertas. 

• Oferta de Campamentos de Deportes, extendiendo su oferta desde la 

última semana de junio y la primera/s de septiembre, hasta el inicio del 

curso escolar. 

• Diseño de un soporte informático que permita la participación en tiempo 

real de los jóvenes en la toma de decisiones para la planificación de la 

política de Juventud. 

• Apoyar el desarrollo del movimiento asociativo de alumnos/as y 

estudiantes, ampliando los mecanismos de participación, dotando de 

recursos humanos y materiales que posibiliten las tareas de la 

asociación. 

• Desarrollar programas de información y formación dirigidos a incentivar 

la participación dirigida a jóvenes. Reforzar los recursos del programa 

de educadores de barrio. 

• Desarrollar un plan anual contra el racismo y la xenofobia. 

• Desarrollar programas de información y formación sobre la participación 

dirigidos a jóvenes inmigrantes. 



 
 

- 67 - 
 

ELECCIONES MUNICIPALES – 26/MAYO/2019 
PROGRAMA 
PROGRAMA 
PROGRAMA  

• Potenciar los espacios públicos como zonas para el encuentro y la libre 

expresividad juvenil, fomentando el respeto por el entorno urbano y la 

convivencia. 

• Desarrollar mecanismos para la implicación de los foros de participación 

infantil y juvenil en el desarrollo de proyectos urbanísticos y asegurar la 

accesibilidad y adaptación del mobiliario urbano. 

• Programa de identidad cultural juvenil en el que enmarcar todos los 

proyectos de dinamización cultural para la población joven, bolsa de 

artistas jóvenes, red de intercambios internacionales de artistas e 

impulso a un programa actual de dinamización musical. 

• Crear una red pública de ludotecas, desarrollar un proyecto de 

Ludotecas móviles que acerquen a los diferentes puntos del municipio 

los programas de animación y ocio en el tiempo libre. 

• Trabajar para favorecer un mayor impulso en la publicidad del 

asociacionismo juvenil, con el fin de hacer llegar los proyectos y 

actividades de las distintas asociaciones a más gente, fomentando la 

participación con distintas campañas en las que colaboren las propias 

asociaciones 

• Elaborar un Proyecto de Ciudad para la Juventud, integral y transversal, 

a partir de la redacción de un “Libro Blanco de la Juventud” sobre 

necesidades, medidas y compromisos que afectan a las y los jóvenes. 
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JUVENTUD, SALUD, SEXO E IGUALDAD 

• Crearemos programas para favorecer pautas de alimentación 

saludables, a través de cursos, jornadas, etc. dirigido especialmente a 

niños y niñas, en prevención de enfermedades como la anorexia y la 

bulimia, así como aportar la información accesible necesaria para la 

detección precoz de estas dos enfermedades. 

• Programas de atención directa e integral a los jóvenes afectados por 

toxicomanías y asesoramiento a las familias. 

• Campañas de prevención de las toxicomanías (drogas, alcohol, tabaco, 

etc.) en los centros educativos. 

• Impulsar campañas de prevención e información sobre el SIDA y 

enfermedades crónicas de transmisión sexual (ETS) que superen 

estereotipos por razón de orientación sexual. 

• Talleres de diálogo intrapareja, asesoramiento psicológico y sexológico 

individualizado sobre la propia vida sexual. 

• Desarrollo de un programa en materia de Educación y Atención afectivo- 

sexual que englobe desde el asesoramiento hasta la atención 

ginecológica, pasando por la expedición de la píldora del día después en 

todos los centros de salud de forma gratuita. 

• Desarrollo de campañas y servicios descentralizados de educación 

sexual en centros educativos con el fin de prevenir ETS y embarazos no 

deseados, difundiendo información sobre los centros de recursos 

locales disponibles. 
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• Fomento de campañas municipales que incidan en una educación 

sexual integral. Talleres y cursos gratuitos que enseñen a las personas 

jóvenes a vivirla de manera natural, como un mecanismo de 

comunicación y de empatía, huyendo tanto de la tradicional asociación 

al pecado como de la concepción de la sexualidad como reto y 

competencia. 

• Desarrollar campañas y acciones formativas orientadas a la igualdad y 

prevención del maltrato de género entre las personas jóvenes.  

• Campañas de prevención de la homofobia y la discriminación por 

motivos sexuales, y en general todas aquellas medidas que permitan la 

superación de las situaciones de exclusión social del colectivo LGTB 

(Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) 

• Asistencia social para los jóvenes expulsados del hogar familiar por 

razón de opción sexual, facilitándoles ayuda emocional, apoyo 

psicológico, orientación jurídica y pisos de acogida. 

• Desarrollar un Plan Integral contra la violencia de carácter racista y 

xenófobo, con el fin de limitar la incidencia y los comportamientos 

racistas y xenófobos en los jóvenes. Ampliar la capacidad de respuesta 

cívica y democrática de los jóvenes a las expresiones de la xenofobia y 

racismo. 
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JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN 

• Campañas dirigidas a la población infantil y juvenil, sobre desarrollo 

sostenible y consejos para disminuir la huella ecológica mediante el 

ahorro energético, el consumo responsable, la reutilización y el reciclaje 

con la participación en la gestión de las Asociaciones juveniles. 

• Impulsar y organizar visitas a lugares de interés ecológico, con la 

participación de las Asociaciones Juveniles. 

• Promoción de huertos escolares en los centros educativos que carecen 

de ellos. 

• Aumento del número de horas de apertura y cierre de las Bibliotecas y 

del aulario, y abrir en horario nocturno su ampliación en fechas de 

exámenes finales, así como reformar y adaptar las mismas para que su 

uso sea cómodo para los usuarios de dichos servicios. 

• La creación de dos aularios más en la Isla ante la falta de espacio para 

que la juventud pueda tener un sitio adecuado y cercano para poder 

estudiar. 

• Implantación de comedores sociales en los Institutos públicos de 

nuestro municipio hasta cuarto de secundaria para las familias con 

necesidades. 

• Creación de un Plan Integral de intervención contra el fracaso escolar 

ampliando los recursos 

• Garantizar el carácter gratuito de las actividades complementarias para 

prevención del fracaso escolar y de déficit instrumentales, lecto-

escritura y cálculo. 
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• Recuperar el Consejo Escolar Municipal como un auténtico órgano 

participativo para toda la comunidad educativa, impulsando la 

participación de los jóvenes estudiantes Inclusión del aprendizaje 

musical, a precios simbólicos, en las actividades extraescolares. 

• Creación de un Plan Integral de Prevención, Intervención y Reducción 

de la violencia y el acoso escolar (bullying, etc.), dotando a los centros 

educativos de personal especializado que desarrolle medidas de 

prevención. 

• Programas para mejorar la convivencia escolar dirigido a jóvenes y 

campañas de sensibilización e información. 

• Puesta en marcha de líneas telefónicas gratuitas para escolares, 

dedicadas a la atención y orientación de las víctimas y la realización de 

denuncias de las situaciones de acoso, violencia, bullying, etc. 

• Desarrollar un programa de medidas educativas, con la colaboración de 

diferentes recursos y servicios municipales y comunitarios, con el fin de 

ampliar las medidas educativa sustitutorias extrajudiciales para 

menores infractores. 

• Desarrollar programas de información y formación sobre el sistema 

educativo dirigido a nuestros jóvenes. 

• Priorizar la oferta de formación profesional ocupacional con mayor 

demanda en el municipio y la comarca. 

• Establecer becas para estudio de idiomas en el extranjero. 

• Promoción de un servicio de Asesoría de la Movilidad Juvenil como 

herramienta de desarrollo de los intercambios juveniles de la población 

local. 
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• Financiar adecuadamente los proyectos de compensación 

socioeducativa que distintas entidades desarrollan en el municipio y 

que intervienen sobre la adolescencia y la juventud en riesgo de 

exclusión o de abandono escolar. 

• Crear o fomentar espacios culturales donde confluyan la juventud 

inmigrante y la local mediante planes en colegios e institutos u otros 

ámbitos para el desarrollo de la convivencia y la interculturalidad. 

• La puesta en marcha de una página web joven por parte de la Concejalía 

de la Juventud y Consejo de la Juventud a modo de guía y 

asesoramiento sobre sexualidad, drogas, cultura y actividades 

deportivas. 
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UNA CIUDAD COMPROMETIDA CON LOS  

DERECHOS HUMANOS 

El artículo 21 de la Declaración de los Derechos Humanos establece 

que “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público…”. 

Es por ello que cuando hablamos de Derechos Humanos hablamos de 

democracia, de soberanía popular, de participación. La administración 

municipal pertenece a la ciudadanía y no basta limitar la representación 

ciudadana a los partidos políticos mediante procesos electorales. La 

ciudadanía directamente o a través de la sociedad civil articulada debe estar 

obligatoria y continuamente presente en la vida y gestión municipal. Estar 

presente y hacer valer nuestra condición de ciudadanas y ciudadanos 

participativos es no solo votar, reivindicar y exigir al otro, sino afrontar el 

compromiso de participar activamente, para construir la sociedad en la que 

queremos vivir y convivir 

Para IZQUIERDA UNIDA la participación y el control democrático de 

las instituciones exigen una verdadera transformación de las prácticas que 

han venido realizando los gobiernos locales precedentes. La ciudadanía debe 

conocer de primera mano todo lo que ocurre en el Ayuntamiento y hacer de 

esta institución un espacio donde tengas cabida sus justas reivindicaciones. 

 Desde la institución municipal debe apoyarse la auto-organización de 

las personas en redes asociativas y favorecer su participación en la misma 

porque una ciudadanía más participativa es siempre una ciudadanía más 

crítica y propositiva. 
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Se debe fomentar la formación de la ciudadanía en estrategias y 

herramientas que desarrollen su pensamiento crítico y les permitan, a cada 

cual y según sus posibilidades, el activismo y la reivindicación de sus 

derechos. La educación en valores y la resolución pacífica de conflictos 

deben estar presentes no solo en el ámbito educativo sino en todos los 

ámbitos y espacios de convivencia ciudadana. 

En consecuencia, las exigencias de un municipio respetuoso con los 

Derechos Humanos deben comprender también la de un municipio 

democrático, libre, abierto a la ciudadanía, que honre la pluralidad y que 

respete –y fomente- la participación. 

Esperamos ciudades en que las personas tengan acceso a los 

derechos básicos, un techo para vivir y un empleo con el que ganarse la vida, 

en el que los que menos tienen no vivan segregados en barrios peores 

atendidos. Pueblos acogedores con quienes llegan buscando paz y futuro. 

En los que siempre se encuentre formas de ayudar a quienes menos 

recursos tienen, en las que no se discrimine a los más débiles 

Los DDHH teóricamente reivindicados por todos y todas están siendo 

continuamente cuestionados en la práctica, esta es una realidad que 

estamos constatando con los sistemáticos recortes a las conquistas del 

estado de derecho y del estado de bienestar, que es en la práctica, un 

recorte constante de los DDHH. 

En este sentido de respeto de los derechos de las personas, el 

municipio debe ser la primera línea de defensa de los mismos y donde han 

de ponerse en prácticas las medidas de acción social que favorezcan la 

protección de estos. 
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 Desde la defensa de la dignidad y los derechos de las personas 

vemos imprescindibles encontrar respuestas que no ahonden más las 

situaciones de exclusión social y vulnerabilidad que ya padecemos en las 

localidades y que, por el contrario considere los distintos intereses y 

derechos de la ciudadanía implementando medidas sociales, educativas, 

integrales y estructurales que apuesten por la mediación y negociación 

desde el respeto, la solidaridad y la igualdad en el logro de una sociedad 

cohesionada e inclusiva. 

Regular la convivencia mediante medidas que limitan las libertades, 

prohíben actividades, restringe el uso de los espacios públicos y reprimen a 

las personas es solo una cortina de humo que oculta los problemas reales 

que existen en las localidades sin afrontar las causas y la búsqueda de 

soluciones. 

Sabemos que es una realidad compleja la que el municipio debe 

afrontar pero entendemos que si queremos construir un municipio 

respetuosos con los derechos humanos debemos hacerlo entre todos y 

todas de forma constructiva y continuada y apostando por la protección de 

las personas más desfavorecidas y vulnerables. 

Las personas migrantes 

Uno de los colectivos que ha sufrido y sigue sufriendo con mayor 

fuerza las consecuencias de la crisis son las personas migrantes asentadas 

en nuestra localidad. Las cifras de desempleo, hogares con miembros en 

paro o los índices de pobreza en el hogar entre el colectivo migrante ponen 

de manifiesto la crudeza con la que esta crisis les está golpeando. 
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En la actualidad las personas migrantes, deben afrontar, entre otros, 2 

problemas que dificultan aún más su posibilidades de vivir con plenos 

derechos entre nosotros. 

El mensaje público, promovido por ciertos sectores políticos y que ha 

enraizado en una parte de nuestra sociedad, responsabilizando a las 

personas migrantes de la crisis y, especialmente, del desempleo y de la falta 

de recursos de asistencia social, este mensaje por completo irreal y sin 

ninguna veracidad está produciendo un enfrentamiento social muy 

peligrosos que debería ser erradicado completamente. 

Además y no menos importante las dificultades que existen desde el 

punto de vista legislativo para su regularización. 

Por todo ello, planteamos las siguientes propuestas: 

• Mejorar, y en ningún caso poner trabas administrativas adicionales, 

dotando a los SSS Comunitarios de los medios y recursos necesarios para 

la emisión de los certificados de arraigo y de los informes de habitabilidad 

estableciendo un plazo máximo para la emisión de los mismos y 

garantizando su gratuidad. 

• Establecer un protocolo municipal de actuación en relación con el 

empadronamiento de los extranjeros, incluidos aquellos en situación 

irregular, para dar con ello cumplimiento a las instrucciones técnicas a los 

Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal publicadas en el BOE 

de 24 de marzo de 2015. 

• Apoyar explícitamente el derecho al voto de las personas migrantes en los 

comicios municipales como forma de reconocimiento de la plena de la 

ciudadanía de estos vecinos. 
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• Promover el principio “Tolerancia Cero” contra las manifestaciones 

xenófobas y racistas  con  el  objetivo  de  acabar  con  los  mensajes  

negativos  relacionados  con  la inmigración. Para ello resulta esencial 

desarrollar campañas que visibilicen a la población migrante y la 

aportación de esta población a la sociedad. De esta forma podremos 

articular líneas políticas municipales que fomenten la convivencia, el 

conocimiento  mutuo  y el respeto y la interacción entre la población 

migrante y el resto para prevenir el racismo y la xenofobia. 

• Y en este sentido es preciso un compromiso de desterrar de la campaña 

política el uso electoral de la migración y el discurso xenófobo y 

antiinmigrante a base de propuestas demagógicas. 

• En la idea de perseguir la xenofobia y el racismo en las localidades debe 

incorporarse como regla que el Ayuntamiento ponga en conocimiento de 

las autoridades fiscales o judiciales los hechos de índole racista o 

xenófobo de los que tenga conocimiento y que se persone en aquellos 

procedimientos judiciales que se abran por motivos xenófobos en la 

localidad como Administración más cercana al ciudadano responsable de 

garantizar la convivencia en la localidad. 

• Garantizar el acceso de las personas extranjeras, incluidos los migrantes 

indocumentados, a los recursos sociales comunitarios en igualdad de 

condiciones que los nacionales. 

• Apoyar la función que desarrollan los Trabajadores Sociales Comunitarios 

como punto de referencia de la población migrante. Para ellos 

demandamos una mayor formación específica en cuanto a legislación y 

recursos, un mayor conocimiento de las realidades específicas de cada 

uno de los colectivos, un mayor trabajo en equipo con los agentes sociales  
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que trabajan con esta población, un mayor acercamiento a los problemas de 

cada barrio, promoviendo una mayor cercanía la ciudadanía de a pie, un mayor 

acceso a los recursos necesarios, una mejor coordinación con el resto de 

agentes implicados (provenientes del ámbito sanitario, escolar etc.) y una 

mayor colaboración con la Oficina de Extranjeros. En este sentido, resulta 

esencial acercar la Administración de extranjería a los núcleos con mayor 

población migrante en nuestra zona. 

• Prestar especial atención a los y las menores de origen extranjero. Se 

debe establecer programas de integración inicial para ellos y ellas, 

prestando especial atención a la llegada de menores por medio de 

reagrupaciones familiares. Más concretamente proponemos apoyar en la 

escolarización teniendo en cuenta que el ratio de alumnado extranjero sea 

similar en todos los colegios (públicos y concertados), crear aulas de 

acogida/refuerzo para periodos vacacionales de forma que los y las 

menores puedan ir preparando su ingreso en la escuela y reforzar las 

redes sociales existentes (asociaciones juveniles, clubs deportivos, 

actividades extraescolares etc.) para que los menores se sientan parte de 

un grupo en el que también participan personas de la ciudad. 

• Crear una Mesa de la Inmigración en cada localidad, con la participación 

de los propios migrantes y colectivos pro-migrantes, con el objetivo de 

realizar un seguimiento a los puntos arriba mencionados para verificar su 

cumplimiento, poder tratar de forma participativa y coordinada los 

problemas estructurales relacionados con su integración en la ciudad y 

dar respuesta ágil y coordinada a los temas puntuales que puedan surgir. 
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MENAS 

En el caso de los y las menores no acompañados, el compromiso de 

IZQUIERDA UNIDA pasa por participar en un plan de acogida de los mismos 

poniendo los recursos necesarios (educativos, sociales, de habitabilidad, 

etc), en cumplimientos de los derechos de estos/as menores , una vez que 

están en territorio español , bajo la tutela de las autoridades y en 

cumplimiento de la legislación que los ampara, en concreto del principio de 

“interés superior del menor” priorizando este sobre su condición de 

extranjero. 
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UNA CIUDAD INTERNACIONALISTA Y 

SOLIDARIA 

Los municipios no están fuera del mundo. Pertenecemos a un mundo global 

en el que la mayoría de la población vive al borde de la miseria. Cualquier 

acontecimiento que ocurra en cualquier rincón del Planeta nos afecta, bien sea 

un conflicto bélico, un desastre natural, un proceso de Paz o la miseria y 

destrucción de recursos naturales.  

IZQUIERDA UNIDA es una organización internacionalista donde la 

solidaridad, la cooperación al desarrollo y la Paz son ejes fundamentales de 

nuestra presencia en las instituciones. 

En coherencia con nuestro trabajo vamos a favorecer la Participación del 

tejido social isleño en la toma de decisiones de las políticas de solidaridad, 

cooperación y Paz y así constituiremos un Consejo Local para la Cooperación y 

la Solidaridad.  

Vamos a impulsar la concepción de que la institución tiene que tener 

coherencia en sus políticas para que globalmente y en su conjunto favorezcan 

la Paz, la Cooperación y la Solidaridad y nos comprometemos a crear una 

Concejalía que tenga plenas competencias para las políticas de Solidaridad, 

paz y Cooperación al Desarrollo. 
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SOLIDARIDAD 

La solidaridad es la ternura de los Pueblos y es una muestra de humanidad 

y conciencia política de que el ser humano nos importa. 

1. Vamos a apoyar campañas permanentes de solidaridad con los pueblos 

oprimidos y desposeídos de sus territorios, como Palestina o El Sahara.  

2. Vamos a impulsar campañas que promuevan los procesos de Paz como 

en Colombia o Palestina. 

3. Vamos a aprobar mociones de solidaridad. 

4. Vamos a promover actos de solidaridad como manifestaciones, 

concentraciones o encierros. 

5. Vamos a promover el nombre de nominación de calles, plazas o edificios 

con nombres significativos de causas solidarias. 

6. Vamos a felicitar los intercambios entre personas de movimientos 

sociales del Norte y del Sur. 

7. Vamos a impulsar la visita de miembros de la corporación local a 

pueblos perseguidos y el hermanamiento con esos municipios. 

8. Vamos a promover los Derechos Humanos en el mundo y 

denunciaremos su vulneración. 

9. Vamos a facilitar el acceso de los movimientos sociales a los medios de 

comunicación públicos. 



 
 

- 82 - 
 

ELECCIONES MUNICIPALES – 26/MAYO/2019 
PROGRAMA 
PROGRAMA 
PROGRAMA 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Concebimos la cooperación al desarrollo como una muestra de solidaridad 

de la ciudadanía y donde los pueblos, las organizaciones y las personas tanto 

del norte como del sur nos podemos enriquecer y empoderar. Queremos 

fomentar la acción conjunta de organizaciones y movimientos sociales del Sur 

y del Norte para la transformación de las injustas estructuras políticas, 

sociales y económicas causantes de las desigualdades entre países 

explotadores y explotados y al interior de cada país. Nos oponemos a toda 

forma de instrumentalización interesada de la misma y a su militarización.  

1. Denunciamos el incumplimiento del compromiso del 0,7% que se 

comprometió a destinar las instituciones para políticas de cooperación 

al desarrollo. Impulsaremos acuerdos para llegar a esta cantidad. 

2. En conversaciones con las ONGD y organizaciones de nuestra ciudad 

analizaremos el modelo de cooperación para mejorarlo 

sustancialmente. 

3. Vamos a poner en marcha nuevos instrumentos de cooperación que 

superen las limitaciones propias de las actuales. 

4. Vamos a favorecer políticas de cooperación que prioricen la defensa de 

los Derechos Humanos, políticas de género y la organización y 

formación de los movimientos sociales. 

5. Nos oponemos a que las empresas sean consideradas como agentes de 

cooperación. 

6. No facilitaremos el uso de la cooperación para políticas de marketing 

empresarial. 

7. Vamos a fomentar la conciencia social crítica ante los problemas del Sur 

mediante acciones de información, comunicación, sensibilización, 

formación y educación para el desarrollo. 
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8. Vamos a promover convenios con los centros de enseñanza públicos 

para que incorporen la educación para la Paz y la Solidaridad en sus 

proyectos curriculares. 

9. Vamos a desarrollar políticas de cooperación directa con instituciones 

del Sur para impulsar y fortalecer municipios y Regiones con plena 

capacidad técnica que mejore su nivel institucional y de desarrollo. 

PAZ 

Para IZQUIERDA UNIDA, La Isla tiene que ser un espacio de información y 

educación sobre las causas de los conflictos y las desigualdades que existen 

en el Planeta. La Paz no es solo la ausencia de guerra si no luchar sobre 

aquellas políticas que la posibilitan como son las desigualdades, la miseria, la 

explotación, la violencia. 

1. Vamos a promover proyectos educativos que incorporen la educación 

para la Paz 

2. Vamos a impulsar declaraciones y acuerdos que favorezcan decisiones 

nacionales e internacionales a favor de la Paz. 

3. Seguimos con la bandera: OTAN NO, BASES FUERA. 

4. No facilitaremos el uso de espacios públicos para promoción de la 

industria militar. 

5. Vamos a formar parte de Redes que a nivel nacional o internacional 

fomenten la Paz. 



 
 

- 84 - 
 

ELECCIONES MUNICIPALES – 26/MAYO/2019 
PROGRAMA 
PROGRAMA 
PROGRAMA 

 

COMERCIO JUSTO, SOLIDARIO Y RESPONSABLE 

Desde el Ayuntamiento se debe dar un impulso importante al comercio 

justo y al consumo responsable ayudando a crear y desarrollar redes en La 

Isla, facilitando la relación con los establecimientos comerciales, 

reservando espacios en mercados y dando información a la gente de 

nuestra ciudad. 

1. Vamos a impulsar campañas de información y etiquetado social. 

2. Vamos a aplicar programas de compra ética para lo cual se ajustarán los 

pliegos contractuales con los proveedores. 

3. Vamos a priorizar los productos de comercio justo en las compras del 
Ayuntamiento.  

Así, queremos promover aquellas actividades y experiencias 

englobadas en la idea de la economía solidaria o popular tales como las 

que promocionen el comercio justo, entendiendo por tal aquél que 

comercializa con respeto de las condiciones de los/as trabajadores/as, del 

medio ambiente y de la igualdad de género. En este sentido, los productos que 

se consuman o vendan en las dependencias municipales se seleccionarán 

dando preferencia a los elaborados con criterios de comercio justo. Del mismo 

modo, contamos también con aquellas actividades que promueven el consumo 

responsable, entendiendo por tal aquél consumo ciudadano que tiene en 

cuenta el impacto de los productos consumidos en el medio ambiente, así 

como el comportamiento social y laboral de las empresas que fabrican y 

distribuyen los productos. 
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UNA ISLA SALUDABLE 

SANIDAD Y DEPORTE 
 

Desde la perspectiva de la izquierda transformadora, nos reafirmamos 

en nuestro compromiso con un sistema sanitario público y de calidad, 

garante del derecho universal y pilar básico de la igualdad entre las 

personas. Es necesario vincular a todas las administraciones en este 

compromiso, evitando los modelos de financiación u organización 

privatizadores en cualquiera de sus formas. 

El derecho a la salud es hoy un derecho fundamental que constituye, 

por tanto, uno de los pilares del Estado del Bienestar. La mejora de la salud, 

desde una óptica centrada en la mejora de la calidad de vida, la inserción de 

hábitos saludables y, sobre todo, mejorar los indicadores de salud 

comunitarios, constituye un objetivo primordial para IZQUIERDA UNIDA 

de LA ISLA. 

El nivel socioeconómico, las desigualdades de género, el entorno 

medioambiental, las condiciones de vida y de trabajo, los estilos de vida y la 

atención sanitaria son factores determinantes de salud de la población. Sobre 

ellos y otros que existan habrá que actuar, de forma integral, con políticas 

transversales y con la participación de nuestras vecinas y vecinos como 

elemento imprescindible para identificar mejor los problemas y abordarlos con 

garantías de éxito.  

Partiendo de esta perspectiva, desde IZQUIERDA UNIDA de LA ISLA nos 

comprometemos a realizar o exigir el correspondiente diagnóstico como 

parte de un Plan Municipal de Salud.  
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Nuestros ideales en torno a la SALUD PÚBLICA comienzan por 

desarrollar las competencias municipales en materia de Sanidad, Consumo y 

Salud Medioambiental, reivindicando el papel del Ayuntamiento en materia de 

control de salud, medioambiental, consumo y demás cometidos que establece 

la Ley General de Sanidad.  

Para ello, es indispensable desarrollar una labor inspectora y de 

control de las competencias municipales al respecto de los siguientes 

aspectos: 

• Control de la calidad de las aguas de consumo. 

• Vigilancia y control de aguas residuales. 

• Control de la contaminación atmosférica. 

• Vigilancia del nivel de ruidos y vibraciones. 

• Control de la higiene de lugares públicos en restauración, 

comercio minorista, mercados, hoteles, escuelas, zonas de ocio y 

recreo... 

• Salubridad y habitabilidad de las viviendas y centros públicos. 

• Control higiénico de la distribución y suministro de alimentos, 

bebidas y otros artículos de consumo humano. 

• Control de la eliminación de residuos urbanos e industriales. 

• Control sanitario del cementerio. 

• Desarrollo de actividades y programas de promoción de la salud: 

Hábitos saludables en materia de alimentación, educación 

sexual, actividad física beneficiosa para la salud, prevención de 

infecciones de transmisión sexual... 
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Tal como ya hemos comentado anteriormente, en IZQUIERDA UNIDA 

apostamos por la PARTICIPACIÓN DE TODAS Y TODOS en la red sanitaria 

pública y defendemos el papel que desde el Ayuntamiento se puede realizar 

para el desarrollo de esta participación. En este sentido, un elemento útil es el 

Consejo de Salud Municipal, en forma de canal para el análisis de los 

problemas de la salud del municipio, las propuestas de solución y su 

priorización, siempre y cuando se le invierta un carácter funcional y no 

meramente consultivo. De igual forma propondremos la adhesión de nuestro 

Ayuntamiento al Proyecto de Ciudades Saludables, una iniciativa de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) destinada a coordinar los 

programas de promoción de la salud pública y de política de salud, que 

potencia la creación de redes tanto nacionales como internacionales con el fin 

de intercambiar información y actuar conjuntamente. 

En cuanto a infraestructuras sanitarias, exigiremos que al ahora 

Hospital público de San Carlos, se le siga dotando de nuevas 

especialidades y se trabaje en la mejora de las condiciones de hospitalización 

de pacientes, así como la implantación del servicio de maternidad y de las 

urgencias. Además, optamos por la construcción del Centro de Salud en la 

zona de Camposoto, así como en otras donde el aumento de población lo 

requiera, dando suelo público con ese fin a la Junta de Andalucía. En este 

sentido, promoveremos la organización adecuada de atención de urgencias 

y emergencias durante las 24 horas y la cobertura adecuada de las 

necesidades de salud mental de la población del municipio, tanto en 

materia asistencial, como en cuanto a recursos del tipo camas de agudos, 

camas de media estancia, pisos supervisados... 
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MEDIDAS SOBRE EL DEPORTE 
 

Potenciar la Mesa del Deporte a través del contacto continuo con la red de 

clubes deportivos locales con el fin de promover el valor de la educación y la 

participación y garantizar un trato igualitario entre Ayuntamiento y entidades: 

• Instalaciones deportivas reglamentadas, adecuadas y suficientes en los 

barrios. 

• Programa anual de actividades deportivas y lúdicas adaptadas a cada 

entorno y consensuadas con los movimientos deportivos y vecinales. 

• Desarrollo de actividades deportivas y de ocio en espacios públicos 

(instalaciones adaptadas y parques), enfocadas a todas las edades para 

el fomento de la práctica deportiva y estilos de vida saludables. 

• Ampliar la oferta deportiva en las instalaciones municipales incluyendo 

mejoras en las tarifas (descuentos por empadronamiento, bonos 

familiares, tarifas especiales para desempleados, familias con 

reducidos recursos, mayores, etc.) así como el  mantenimiento de la 

oferta en periodos estivales. 

• Desarrollo de actividades deportivas y de ocio en nuestra playa durante 

el verano enfocadas a todas las edades, para el fomento de la práctica 

deportiva y estilos de vida saludables. 

• Dotar de los recursos sanitarios suficientes en todas las instalaciones 

para garantizar una atención correcta ante la eventualidad de tipo de 

lesión o accidente. 

• Facilitar la creación de nuevos clubes y/o colectivos que apuesten por 

nuevas disciplinas deportivas. 

• Régimen sancionador contra el comportamiento violento, los insultos y 

el trato discriminatorio dirigido hacia las personas que están haciendo 

uso de las instalaciones deportivas municipales, así como a su personal. 
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•  

DEMOCRACIA ECONÓMICA  

Y UNA GESTIÓN MÁS JUSTA DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS 

IZQUIERDA UNIDA de La Isla propone un conjunto de medidas que 

adelanten a nivel local las condiciones para una salida social de la crisis, estas 

medidas se basan en el aumento del empleo y en mejorar las condiciones de 

vida de las personas que están sufriendo las consecuencias de la crisis 

económica. 

 

El último Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  La Isla,  como  los 

anteriores, ha sido confeccionado de la forma menos participativa, aunque se 

nos quiera convencer de lo contrario. Nuevamente se han elevado algunas 

partidas, aunque de forma bastante arbitraria, respondiendo a políticas de 

imagen, o con la intención de quedar bien con el socio de gobierno para la 

aprobación del presupuesto, pero se vuelven a obviar los importantes recortes 

que se habían realizado en muchas de ellas hace solo tres años. 

 

Desde IZQUIERDA UNIDA entendemos que, sin una participación 

ciudadana bien desarrollada, el valor democrático y político del actual 

presupuesto es nulo. Reducir la participación al escueto periodo de 

alegaciones que se abrió, sin apenas información, nos parece un desprecio a la 

democracia y a la gente de La Isla. 
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MEDIDAS CONCRETAS PARA LA ISLA 

• Realizar una Auditoría Ciudadana de la Deuda, reestructurar la deuda 

municipal y puesta en marcha de un Plan Económico-Financiero que 

garantice la sostenibilidad financiera. 

• Recuperar la gestión directa de los servicios públicos actualmente 

externalizados. 

• Introducir medidas de impulso del control, objetividad y transparencia 

en la gestión económica y en los procedimientos negociados de 

contratación y contratos menores. 

• Aplicar medidas destinadas a ahorrar en gastos superfluos y desarrollar 

una mejor gestión económica de los recursos municipales para 

destinarlos a políticas sociales y de empleo. 

 

REFORMAR LAS ORDENANZAS FISCALES 

 

IZQUIERDA UNIDA apuesta por una fiscalidad que se sustente en base 

a una fiscalidad verde, de justicia social y que propicie la redistribución de la 

riqueza. 

 

1) Bonificación por aprovechamiento de la energía solar: las 

Administraciones Públicas tienen el compromiso de promover la 

utilización de energías alternativas y no contaminantes. El 

Ayuntamiento de La Isla debe contribuir a este compromiso y facilitar 

que nuestra ciudad avance hacia la sostenibilidad 

medioambientalmente. 
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2) Bonificación por aprovechamiento de  energías renovables: el 

Ayuntamiento de La Isla debe aspirar a convertirse en una ciudad 

sostenible medioambientalmente y contribuir a un cambio en el modelo 

productivo. 

3) Bonificación por aumento de plantilla y contratación indefinida: el 

artículo 88.2. del RDL 2/2004 establece que “Cuando las ordenanzas 

fiscales así lo establezcan, se aplicarán las siguientes bonificaciones: b) 

Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50 por ciento de la 

cuota correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota 

municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de 

trabajadores con contrato indefinido durante el período impositivo 

inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con 

el período anterior a aquél. 

La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de 

bonificación, sin exceder el límite máximo fijado en el párrafo anterior, 

en función de cuál sea el incremento medio de la plantilla de 

trabajadores con contrato indefinido”. 

4) Bonificación por bajas emisiones de CO2: el impuesto sobre vehículos 

de tracción mecánica permite mecanismos para avanzar en la llamada 

fiscalidad verde. Consideramos necesaria la intervención del 

Ayuntamiento de La Isla en aquellas acciones encaminadas a incentivar 

la reducción de emisiones de CO2 y el uso de combustibles y sistemas 

de transporte de bajo impacto ambiental.  
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CAMBIAR LOS REQUISITOS PARA APLICACIÓN DE TARIFAS 

A FAMILIAS NUMEROSAS EN ALGUNAS DE LAS ORDENANZAS 

Los precedentes gobiernos municipales han establecido en algunas 

Ordenanzas Fiscales una bonificación injusta, y bastante menos solidaria de lo 

que han pretendido hacernos ver, ya que no se asocia con la situación 

económica de las familias, sino únicamente con el número de hijos. Puede 

haber familias con dos, uno, e incluso sin hijos en situación laboral y 

económica mucho peor, pero que no tendrían derecho a percibir estas 

bonificaciones. 

Hoy en día, se produce un retorno de hijos e hijas con cargas familiares, 

“a casas de sus padres y madres” en donde, se produce que en un entorno 

familiar se dé la situación económica donde sin ser familia numerosa, convivan 

varias unidades familiares y tan solo perciban la pensión de jubilación o 

viudedad.  

En IZQUIERDA UNIDA consideramos que se debe tener en cuenta la 

situación de renta, y el número de personas  empadronas en la vivienda. 

Entendemos que es un error, el que se trata por igual a familias numerosas, de 

la misma manera, sin tener en cuenta los ingresos en la unidad familiar y 

además en el caso de llegar al desempleo y provocar el impago durante dos o 

más recibos, la retirada de la bonificación. De la misma manera, no 

comprendemos la retirada de la bonificación en este caso, que tras la pérdida 

de empleo con lleve la perdida de la bonificación. 

Hasta el propio Interventor en su Informe consideró esta bonificación 

un agravio al resto de las personas que deberán hacer frente al mantenimiento 

de los servicios municipales, muchas de ellas con escasos recursos, mientras 

personas con más altos niveles de ingresos ven reducidas sus tasas 

municipales. 
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CON IZQUIERDA UNIDA,  
UN AYUNTAMIENTO QUE GARANTIZA 
LOS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES  

Esta propuesta es otra de las respuestas urgentes que propone 

ejecutar IZQUIERDA UNIDA en sus primeros días de gobierno en La Isla, 

en la línea de otras medidas como la declaración de “Municipio CONTRA los 

desahucios”. 

Nos basamos para ello en la experiencia llevada a cabo con éxito en 

Medina Sidonia, gobernada por IZQUIERDA UNIDA, donde aseguraron el 

suministro vital de agua en marzo de 2013. Este impulso procede de la 

Iniciativa Ciudadana Europea “Por el derecho al agua y al saneamiento 

como un derecho humano”, presentada en el Parlamento Europeo con más 

de millón y medio de firmas. 

Es una propuesta concreta que ha demostrado su ejecutabilidad con la 

experiencia pionera de Medina Sidonia, donde la empresa que gestiona las 

aguas garantiza el suministro pese al impago de facturas. Esta experiencia 

desde una Alcaldía de IZQUIERDA UNIDA ha sido recibida con interés por 

la propia Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho al Agua, 

demostrando que allá donde accedemos al gobierno, lo hacemos para 

beneficiar a la gente. 

Además, lucharemos por garantizar un mínimo vital básico de suministro 

eléctrico de forma que las familias con problemas económicos no sufran 

cortes de luz. Exigiremos a la compañía eléctrica que se dirija al Ayuntamiento 

para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos, de 

forma que si sufren vulnerabilidad económica, no se les podrá cortar el 

suministro. 
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SIN MEMORIA NO HAY DIGNIDAD 
UN COMPROMISO CON QUIENES LUCHARON POR LA LIBERTAD 

 

La búsqueda de la memoria y dignidad de las personas que fueron 

represaliadas por el franquismo en La Isla, la recuperación de sus cuerpos 

abandonados en las fosas anónimas y el estudio de la historia ocultada en esos 

años, superan el debate ideológico porque es una cuestión, en su raíz, de 

derechos humanos conculcados. Derechos Humanos que atañen no solamente 

a las víctimas directas de la represión, las que fueron encarceladas, torturadas 

y asesinadas durante la guerra civil y el franquismo. También es algo que se 

traslada en el tiempo hasta las víctimas vivas, las que hoy pasean por nuestras 

ciudades.  

Es un deber de la ciudadanía que podamos pasear por una La Isla 

exentas de símbolos que recuerden la barbarie que asesinó a nuestros 

abuelos. Y que dispongan, en toda su amplitud, de la dignidad recuperada para 

las personas represaliadas. Y para ello es imprescindible: 

• Colaborar activamente en la localización de las personas desaparecidas 

durante la guerra incivil y el franquismo, así como en la recuperación de su 

memoria, de su historia y dignidad de todos ellos.  

• Eliminar de forma inmediata toda la simbología y nombres de calles 

asociados a la época franquista que aún estén presentes en el municipio. 

• Impulsar instrumentos pedagógicos —dirigidos a la población educativa y a 

la ciudadanía en general— que muestren la vulneración de los derechos 

humanos básicos y la injusticia institucional en la que vivió España durante 

la dictadura franquista. 

• Implicar a las asociaciones memorialistas de la ciudad en las tareas de 

recuperación de la memoria democrática y en la difusión pedagógica de 

ella. 



 
 

- 95 - 
 

ELECCIONES MUNICIPALES – 26/MAYO/2019 
PROGRAMA 
PROGRAMA 
PROGRAMA 

 

 

LIBERTAD DE CONCIENCIA 
UN COMPROMISO CON EL LAICISMO 

Laicismo es la palabra para referirse al ideal de emancipación de la 
esfera pública con respecto a cualquier poder religioso o, en un sentido más 
amplio de toda tutela del Estado que, siendo democrático, ha de ser de todos y 
no sólo de unos algunos. 

La laicidad descansa en tres pilares: la libertad  de conciencia, lo que 
significa que la religión es libre pero solo compromete a los creyentes, y que el 
ateísmo es libre pero solo compromete a los ateos; la igualdad de derechos, 
que impide todo  privilegio público de la religión o del ateísmo; y la 
universalidad de la acción pública, esto es, sin discriminación de ningún tipo.  

 IZQUIERDA UNIDA se compromete con esos tres pilares a través de las 
siguientes propuestas para nuestra ciudad: 

1. Estudios pertinentes para desarrollar y concretar en su funcionamiento 
las medidas de laicidad que sean de aplicación, en un Reglamento de 
Laicidad Municipal para común conocimiento y cumplimiento por parte 
de la institución y los cargos públicos. 

2. Elaboración de un listado público detallado de todas las propiedades en 
su ámbito municipal pertenecientes a las confesiones religiosas que 
estén exentas del pago del IBI. 

3. Ninguna autoridad, cargo público o funcionario participará, en calidad de 
tal, en ceremonias, ritos, celebraciones o actos de carácter religioso ni 
aceptarán distinciones en función de su cargo. 

4. Los actos religiosos que impliquen el uso de la vía pública se llevarán a 
cabo cumpliendo con la misma legalidad y tramitación que corresponda 
a cualquier acto civil promovido por cualquier organización privada. 

5. Los actos oficiales, incluidas la toma de posesión de cargos públicos, 
izados de banderas y eventos similares, tendrán carácter 
exclusivamente civil, sin ningún tipo de connotación, rito o simbología 
religiosa. 
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6. Todos los edificios, lugares, dependencias e instalaciones de titularidad 
municipal, aun cuando fueran gestionados por entidades privadas, así 
como sus organismos autónomos y demás entes, centros de enseñanza 
públicos, sea de educación infantil, primaria, FP, etc., estarán libres de 
cualquier tipo de simbología, actos o proselitismo religioso o de otra 
naturaleza ideológica particular. Los símbolos que pudieran existir serán 
retirados, determinando su registro, protección y su custodia posterior 
en dependencias públicas o su donación a entidades religiosas que 
pudieran tener interés. Como excepción, se podrán mantener aquellos 
símbolos o elementos que tengan un valor histórico, artístico o cultural 
que justifiquen su conservación o cuya retirada pudiera ocasionar un 
daño arquitectónico o estético irreversible. 

7. La cooperación que el Ayuntamiento pueda establecer con las entidades 
religiosas se regirá por los mismos principios que sean de aplicación a 
cualesquiera otras entidades de carácter privado, siempre de acuerdo al 
interés público y en ningún caso para actividades litúrgicas ni de culto 
religioso. 

8. Se incorporarán referencias y conmemoraciones de carácter civil 
relacionadas con hechos o  personas relevantes de la historia, la cultura 
o los valores cívicos, a las fiestas locales de La Isla, celebraciones 
públicas, el calendario laboral, festivo y laboral, los nombres de 
edificios, colegios e instituciones públicas así como al callejero 
municipal. 

9. Los cargos públicos, funcionarios y trabajadores de las instituciones 
públicas deben garantizar la neutralidad ideológica en el desempeño de 
sus funciones. En consecuencia, están obligados a observar ante los 
ciudadanos a los que presten su servicio la debida reserva de sus 
particulares ideologías y creencias, absteniéndose de toda acción de 
proselitismo y propaganda en el ejercicio de su función. 

10.  Trabajos preliminares para elevar a consulta ciudadana el cambio de 
denominación de la ciudad. La denominación “San Fernando” alude a 
Fernando VII, el peor rey de la dinastía borbónica y responsable de 
destruir el avance Constitucional protagonizado en nuestra ciudad en 
1812.  
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LA ISLA: CIUDAD EDUCADORA INCLUSIVA 
LA CIUDAD NEOLIBERAL NO EDUCA, NO ES INCLUSIVA. Es una ciudad 

al servicio del mercado y con un desarrollo caótico e informal en la periferia. La 
Isla no es ajena a este modelo. Por eso para IZQUIERDA UNIDA la 
EDUCACIÓN tiene una vital importancia y apostamos por que La Isla sea una 
CIUDAD EDUCADORA INCLUSIVA. 

Desde el Gobierno Municipal, IZQUIERDA UNIDA hará que los centros 
educativos y la Concejalía de Educación trabajen en este sentido: 

• En una primera visión, la ciudad como libro de lectura para los estudiantes. 
La ciudad debe ofrecer dispositivos didácticos para apoyar el viaje del 
currículo por ella: departamentos didácticos de instituciones; guías 
didácticas. Las instituciones municipales (el propio ayuntamiento, la 
policía, los centros expositivos, el museo –que recuperaremos-, los 
bomberos, etcétera) se ofrecen para que los centros los visiten y exploten 
didácticamente. Este es un primer nivel de LA ISLA como CIUDAD 
EDUCADORA. 

• En un segundo nivel, La Isla se convierte en un sujeto de estudio en la 
escuela en un campo social en conflicto. Nuestra ciudad como continente y 
contenido, habitada por sujetos, saberes, poderes, culturas y 
representaciones diversas. Desde la escuela, se puede investigar y actuar 
sobre la ciudad mediante una estrategia denominada APRENDIZAJE-
SERVICIO. Alumnas y alumnos de distintos niveles aprenden actuando y 
sirviendo a la ciudadanía para hacer una ciudad más inclusiva. La Concejalía 
de Educación sería la que coordinaría estas estrategias. Se trata de un 
segundo nivel de LA ISLA como CIUDAD EDUCADORA INCLUSIVA. 
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MEDIDAS CONCRETAS: 

• Puesta en marcha de un EQUIPO TÉCNICO con personal cualificado 
para la puesta en marcha de un programa de trabajo para la 
constitución práctica de LA ISLA, CIUDAD EDUCADORA INCLUSIVA. 

• Elaboración de un plan cuatrienal con objetivos a corto y medio plazo 
para coordinar con los centros de primaria y secundaria y con las 
instituciones de la sociedad civil que se comprometan a poner en 
marcha el proyecto de LA ISLA, CIUDAD EDUCADORA mediante 
APRENDIZAJE-SERVICIO. El seguimiento y evaluación del plan será 
llevado a cabo por el Equipo Técnico. 

• Adhesión, no solo formal, a la Red Estatal e Internacional de Ciudades 
Educadoras. 

• Asumir el mantenimiento de los centros educativos y escolares, así 
como su conservación y vigilancia, en base a la legislación vigente. 

• Uso y aprovechamiento de los espacios y equipamientos educativos 

municipales en horario extraescolar con la intención de destinarlos a los 

siguientes fines: 

o Educación no formal (actividades extraescolares, apoyo al 
estudio…) 

o Escuelas de madres y padres y actividades intergeneracionales. 
o Uso y aprovechamiento para el fomento de la cultura de base 

(grupos de teatro, talleres, expresión corporal…) 
o Uso y aprovechamiento para el fomento del deporte de base. 
o Aprovechamiento de las instalaciones por parte del tejido 

asociativo del entorno. 
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• Fomento y desarrollo entre el personal docente de los centros 

educativos, mediante charlas, talleres , encuentros etc. de la 

coeducación , la interculturalidad, la atención a la diversidad, la 

educación afectivo-sexual a través de la transversalidad. 

• Fomento y desarrollo entre el personal docente de los centros 

educativos, mediante charlas, talleres , encuentros , etc. del concepto 

de sustentabilidad que debe tener en cuenta la conservación del 

medio ambiente y la atención al patrimonio histórico-artístico y 

cultural de la ciudad y su entorno. 

• Fomento y desarrollo entre el personal docente de los centros 

educativos, mediante charlas, talleres, encuentros, etc. de la lucha 

contra el acoso escolar en todas sus vertientes. 

• Compromiso de dotar de una ubicación específica y adecuadamente 

equipada a la Escuela Oficial de Idiomas: 

⋅ Edificio propio 

⋅ Amplia oferta educativa (amplitud y flexibilidad de horarios). 

⋅ Colaboración institucional para el fomento de la enseñanza de 

lengua dirigida a los sectores laborales que la demandan 

actualmente. 

• Compromiso de dotar de una ubicación específica y adecuadamente 

equipada para el Conservatorio de Música y Escuela Municipal de 

Danza: 

⋅ Edificio propio. 

⋅ Amplia oferta educativa (amplitud y flexibilidad de horarios). 
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En cuanto a la comunidad educativa, prevemos organizar las Jornadas 

Municipales de Educación con su colaboración, de carácter anual, así como 

fomentar la innovación educativa mediante subvenciones a los centros o 

equipos docentes que desarrollen planes de mejora de su acción educativa y 

promover la integración escolar del alumnado extranjero, incorporando nuevos 

recursos y en colaboración con otras administraciones. 

Retomando el Consejo Escolar Municipal, debe poseer capacidad para: 

• Planificar la red de centros de la zona. 

• Escolarizar equitativamente al alumnado. 

• Distribuir y controlar los fondos destinados a programas 

educativos. 

• Coordinar las actividades extraescolares. 

• Hacer propuestas para eliminar el fracaso escolar y mejorar la 

convivencia 

• Potenciar la participación de toda la comunidad escolar. 

• Adaptar los locales de las Asociaciones de Vecinos para que 

puedan albergar “Bibliotecas de barrio”, con una buena oferta 

bibliográfica y cuyo catálogo esté conectado al de la Biblioteca 

Municipal. 

En línea con nuestras propuestas, consideramos que el Ayuntamiento 

ha de reclamar los fondos que permitan desarrollar mayores competencias en 

educación (por ejemplo, la relativa a dotaciones de equipamientos y material 

didáctico, incluyendo los libros de texto en las etapas obligatorias). Por otro 

lado, completar la red de centros educativos en La Isla, coordinar a los 

profesionales que trabajan en ellos u organizar las actividades 

complementarias de éstos fuera del calendario escolar son otros de nuestros 

objetivos. 
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Además de los centros de enseñanza, buscamos la puesta en marcha 

de un bibliobús, la promoción de las bibliotecas con la construcción de una 

nueva en la zona norte y las mejoras en las existentes en cuanto a 

infraestructura y fondo bibliográfico. Asimismo, los alumnos que se dediquen 

a la Formación Profesional en nuestra localidad deberían estar 

representados e integrados mediante la Mesa Local de Formación 

Profesional. 

 

LA EDUCACIÓN ES UN PILAR ESENCIAL COMO ELEMENTO DE 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL y, por ello, desde IZQUIERDA UNIDA, debemos 

ser especialmente diligentes en el desarrollo de una propuesta que haga de la 

educación un eje vertebrador de la acción municipal. Nuestra propuesta es la 

de una ciudad educadora y, para ello, planteamos involucrar a niños/as y 

jóvenes de forma progresiva en la reflexión sobre el modelo de ciudad y 

municipio a través de actividades que les inviten a evaluar la adecuación 

de la localidad a sus expectativas (de accesibilidad, de ocio, de movilidad), 

culminando con La creación de asambleas o consejos de infancia y 

juventud. 

 

Nos queda por añadir, siguiendo nuestro ideario, el fomento de la 

participación democrática en los centros educativos mediante medidas de 

apoyo al asociacionismo del alumnado y de los padres, madres y AMPAs. De 

igual modo, se asegurará la participación eficaz de los representantes 

municipales en los Consejos Escolares de los centros públicos y privados 

concertados. 
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CULTURA LIBRE Y PÚBLICA 
La cultura no es un bien de consumo, sino un elemento fundamental 

para el desarrollo personal, la participación y la transformación de la sociedad. 

Por ello consideramos prioritario promover la creación y la difusión del 

conocimiento y la cultura.  

El rico patrimonio cultural cañaílla puede ser un factor de desarrollo 

económico que, adecuadamente gestionado, actúe como fuente de empleo, 

riqueza y bienestar. 

La promoción de la cultura se debe realizar desde una doble 

perspectiva:  

• La cultura como espectáculo, programando actividades teatrales, 

musicales, literarias o de artes plásticas, para mostrarlas a precios 

asequibles (y en función de la capacidad adquisitiva) para toda la 

población, y  

• La cultura como práctica, como experiencia, promoviendo escuelas de 

las distintas artes, potenciando el asociacionismo cultural y facilitando 

el desarrollo de sus actividades.  

 

IZQUIERDA UNIDA impulsará la actividad artística, intelectual y creativa 

realizada con total libertad, facilitando que la gente creadora de La Isla la 

pueda ejercer. El avance tecnológico, la propiedad intelectual en manos de 

grandes poderes mediáticos, los medios audiovisuales y las redes sociales, 

han introducido una velocidad de vértigo en los cambios. Las sinergias de 

sectores, la mercantilización y los recortes presupuestarios han venido a restar 

a los agentes públicos, sobre todo a los Ayuntamientos, la capacidad de 

intervención en las políticas culturales.  
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Por ello IZQUIERDA UNIDA quiere que La Isla sea:  

• Un espacio de socialización y de prestigio de lo colectivo, educando a la 

ciudadanía en un ocio crítico y creativo.  

• Un elemento de búsqueda y reafirmación de las raíces de identidad de 

nuestra ciudad en momentos de aculturación global.  

• Garantía de la protección, divulgación y disfrute colectivo de nuestro 

patrimonio histórico, artístico e intangible.  

 

También es urgente detener el proceso de desmantelamiento de los 

servicios públicos culturales, poniendo en marcha planes de actuación 

preferente y urgente. Asimismo se deberán fomentar los Programas 

Formativos. Desde lo público garantizaremos la gestión de servicios y 

programas específicos, así como la participación en consorcios o planes 

mancomunados de cultura para el desarrollo de propuestas de innovación 

cultural que beneficien a La Isla. 

 

FAVORECER LA DIVERSIFICACIÓN CULTURAL, TRABAJAR POR 

UNA OFERTA EN LA QUE QUEPA UN ENTENDIMIENTO AMPLIO DE 

LA CULTURA, CON SUFICIENTE CONTENIDO Y CALIDAD 

 

Proponer la creación de una oficina que actúe como LANZADERA 

CULTURAL MUNICIPAL, en la que se establezcan los contactos necesarios a 

todos los niveles con el objetivo tanto de ofrecer oportunidades a las 

creaciones culturales gestadas en nuestra ciudad, como admitir las 

manifestaciones externas que ayuden a enriquecer culturalmente La Isla. 
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Pensar una ciudad culturalmente significa trabajar a largo plazo pero de 

forma constante con la intención de establecer las bases necesarias para que 

la cultura funcione de forma dinámica. 

También nos gustaría CONTAR CON EL TEJIDO ASOCIATIVO DE LA 

CIUDAD, sobre todo vecinal, para la organización de eventos. De esta forma, 

además de implicar a los agentes más cercanos a los barrios, se puede 

diversificar en el espacio la implementación de eventos, exposiciones, 

proyecciones, representaciones, actuaciones… para ampliar de forma 

exponencial el pensamiento cultural en una ciudad  más global, completa y 

equilibrada, complementando el centro de la ciudad, hasta ahora el foco 

principal de exposición cultural, con los distintos y numerosos barrios que 

componen La Isla. APOSTAR FIRMEMENTE POR LA CULTURA EN LOS 

BARRIOS. 

Trabajar con el ámbito privado en la organización de eventos, ofreciendo 

la posibilidad de patrocinio, con la evidente reducción de coste para el 

consistorio, en los distintos eventos que se puedan llevar a cabo. 

Promover también una formación entre los más jóvenes de la ciudad. 

A través de un convenio con los centros educativos de la ciudad y con la 

colaboración de las distintas asociaciones culturales existentes, ofrecer un 

programa de formación cultural constante a lo largo del ciclo lectivo. 

ORIENTAR, CONECTAR Y DOTAR DE CONTENIDO CULTURAL A  LOS 

EVENTOS Y FIESTAS YA EXISTENTES. Feria del Carmen y la Sal, Centenario, 

Feria de la tapa… proponiendo actividades en las que cualquier tipo de público 

tenga acceso a unos eventos en que el componente cultural sea el motivo 

principal. A través de distintos proyectos dotar de importancia a la sal dentro 

de la feria que lleva su nombre, un recurso natural de enorme potencial que 

además puede conectar fácilmente con cualquier otro evento y comenzar 

a construir una cultura gastronómica de calidad. 



 
 

- 105 - 
 

ELECCIONES MUNICIPALES – 26/MAYO/2019 
PROGRAMA 
PROGRAMA 
PROGRAMA 

 

Proponer ejemplos en los que otros ayuntamientos hacen sustentable la 

gestión cultural, como Madrid o Cádiz donde llevar a cabo todo el contenido 

cultural propuesto con la menor repercusión económica pública posible, 

gestionando de una forma eficaz y funcional los recursos disponibles. 

Proponer la CREACIÓN DE UNA SALA DE ENSAYO MUSICAL, CON 

DISTINTOS ESPACIOS Y GRATUITA PARA LOS GRUPOS MUSICALES DE LA 

CIUDAD. Podría servir de referencia La Báscula, en Cádiz, un centro de ensayo 

de gestión municipal en pleno funcionamiento. 

Remarcar el aspecto laico institucional. Comprendemos el arraigo de 

fiestas de nuestra ciudad con contenido religioso pero consideramos 

importante para la independencia del grupo municipal separar el poder 

religioso del administrativo. Por cuestiones éticas, de multiculturalidad y con la 

intención de poder ofrecer un ayuntamiento con la mayor perspectiva posible. 

Con respecto a los privilegios institucionales existentes nos gustaría 

derivarlos hacia las personas que tengan un acceso más difícil a dichos 

privilegios, como ejemplo sirvan los palcos de autoridades en cualquier 

evento o cualquier elemento que ayude a aumentar la diferencia de clase, 

económica y social en nuestra ciudad. 

Sobre el elemento y la figura de más repercusión cultural internacional 

en nuestra ciudad, Camarón de la Isla, trabajaremos y diferenciaremos entre 

dos modelos de ciudad con un crecimiento distinto en torno a figuras de 

parecida relevancia: el modelo practicado hasta la fecha en La Isla, es un 

modelo basado en la alta exposición del mito, en el sencillo y directo rédito 

turístico y en el crecimiento rápido y fácil en torno a una figura de enorme 

dimensión cultural, aceptando la mercantilización absoluta sobre cualquier 

elemento que esté relacionado con el mito.  
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Además de suponer un riesgo por el estereotipo asociado a la zona en el 

que se hace tremendamente difícil incluir manifestaciones culturales distintas, 

a largo plazo supone un empobrecimiento progresivo en todos los sentidos; 

cultural, económico y turístico. 

IZQUIERDA UNIDA propone un modelo distinto, más parecido a la 

ciudad de Nashville o Liverpool, en las que se tomó como base figuras de 

reconocimiento internacional para la creación de distintas escuelas, estudios 

de grabación y dotando a la ciudad de la infraestructura necesaria para un 

crecimiento cultural sostenido y con una repercusión  mucho más alta, sobre 

todo para la población autóctona de estas ciudades. Manteniendo y 

aumentando los efectos turísticos pero esta vez sobre una base cultural 

sólida, sobre una estructura que proporcione un crecimiento constante, en 

este caso en torno al flamenco. 

También, y demostrando la necesidad de conexión entre las distintas 

áreas de nuestro ayuntamiento, proponemos desde IZQUIERDA UNIDA hacer 

un especial hincapié al valor ecológico de nuestra ciudad. Rodeados de un 

parque natural y con múltiples posibilidades de crecimiento creemos que el 

componente ecológico, además de significar un valor cultural per se, nos sirve 

para establecer la base donde cimentar otros eventos de la ciudad. Eventos 

relacionados con el teatro, cine, danza, pintura, escultura, literatura…que 

puedan estar de alguna manera relacionados con la ecología y la sostenibilidad 

de nuestro entorno. Bien por los lugares donde se puedan llevar a cabo como 

por la temática propia de cada evento. Proponer una ciudad ecológica no solo 

en la teoría sino ponerla en práctica en todos los sentidos. 
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Esto nos permitiría, a medio plazo, introducir elementos como la sal, el 

parque natural, las aves, la playa o cualquier otro componente relacionado con 

la ecología y su importancia en distintas actividades de la ciudad, tanto en las 

ya existentes como en las de nueva creación. Apostando también por un tipo 

de turismo, además de cultural, ecológico, sostenible y menos invasivo para 

nuestro entorno que consideramos de vital importancia. 

También nos parece importante dinamizar la cultura de la ciudad con 

distintos eventos de nueva creación, trabajar por la inclusión de festivales o 

actividades relacionadas con cualquiera de las artes. 

Por último nos gustaría proponer, cuando por fin se encuentre 

terminado, a nuestro edificio consistorial, EL AYUNTAMIENTO MÁS ANTIGUO 

DE ESPAÑA, COMO LUGAR DE ENCUENTRO Y FORMACIÓN CULTURAL. 

Poner a disposición de las asociaciones que lo requieran espacios dentro del 

propio Ayuntamiento. Creemos que el edificio principal de nuestra ciudad debe 

ser utilizado por los ciudadanos y la mejor forma que se nos ocurre es la 

creación cultural dentro de esos muros, conectando en un mismo espacio 

distintas iniciativas y manifestaciones culturales con el nivel exponencial de 

crecimiento que ello supone. Además de reducir considerablemente la 

distancia entre la clase política y la ciudadanía, algo que creemos fundamental 

y necesario, si el Ayuntamiento es la casa del pueblo, debe ser el pueblo quien 

haga uso de ella. 

Queremos que la cultura deje de ser la gran olvidada, dotar de los 

recursos necesarios, y en la medida de lo posible, a la única herramienta de 

crecimiento real, personal y colectivo, de cualquier ciudadano, la cultura. 

Otorgar el amparo y cooperación institucional necesarios y apoyar cualquier 

manifestación cultural que se pueda dar en nuestra ciudad, abarcando 

cualquiera de los muchos significados, herramientas y disciplinas que incluye. 
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Queremos pensar en una ciudad cultural a largo plazo, con múltiples 

manifestaciones e influencias, con distintos eventos que puedan consolidarse 

en el tiempo dándonos poco a poco la posibilidad de vivir en una ciudad lo más 

completa  posible, una ciudad multicultural pensada y basada en el factor de 

crecimiento más importante del ser humano, su imaginación. 

 

RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN  

DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

Una de nuestras metas es potenciar la investigación y la difusión de la 

historia local. Para ello proponemos la recuperación y la ampliación del Museo 

Histórico Municipal, tanto en superficie como en medios materiales y 

personales, facilitando el acceso de los investigadores a sus fondos. También 

es necesario que el Archivo Municipal, actualmente casi desaparecido, y 

guardado de forma bastante precaria en almacenes provisionales, encuentre 

una sede adecuada, y se le dote de unas instalaciones acordes con su 

importancia.  

Es básico potenciar, no solo desde el punto de vista cultural, sino 

también como reclamo turístico, el eje cultural que se extiende a lo largo de la 

Calle Real, desde el Ayuntamiento y la Plaza del Rey, hasta el Castillo de San 

Romualdo, pasando por el Teatro de las Cortes, el Centro de Congresos, la 

Iglesia Mayor, el Museo Histórico Municipal, la antigua Capitanía reconvertida 

en Museo Naval y Centro Cultural, que recuerde el desarrollo militar de la Isla, 

y el propio Castillo de San Romualdo, sin olvidar su prolongación hacia el sur, o 

la prolongación por la Venta de Vargas hasta el Puente Zuazo, el Real Carenero 

y los baluartes defensivos.  
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Pero para ello hay que incrementar los esfuerzos encaminados a la 

recuperación de nuestro interesante, pero muy abandonado, patrimonio 

edificado urbano.  

 

También hay que recuperar y poner en valor varios yacimientos 

arqueológicos y antiguas edificaciones militares dispersas, así como otros 

elementos del patrimonio etnológico ligado a las actividades tradicionales –

baluartes defensivos, molinos de mareas, casas salineras, etc.-.  Nuestra 

propuesta de Plan Integral de Recuperación y Empleo, ligado al medio natural 

y las edificaciones que en el que se encuentran, también va en este sentido. 

 

DIVERSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES 

Otro de los objetivos, a medio camino entre el espíritu artístico y el ocio, 

es el fomento de todo lo la cultura significa, empezando por la 

descentralización de las diferentes actividades culturales. Los escasos 

recursos con los que cuenta La Isla, no se pueden seguir concentrando solo en 

el Centro, sino que se deben llevar hasta las barriadas periféricas, hasta donde 

también deben llegar las actividades culturales alternativas.  

Para cumplir mejor este objetivo es necesario dotar a las zonas de 

nuevo crecimiento de la Ciudad de unas instalaciones culturales mínimas de 

las que ahora carecen totalmente, especialmente bibliotecas y salas de usos 

múltiples, utilizando edificios existentes, o construidos para ese fin. 

También, e igualmente de forma consensuada con la sociedad isleña, 

proponemos recuperar y dignificar la fiesta de los Carnavales en nuestra 

ciudad, así como de otras manifestaciones culturales que tradicionalmente se 

han venido celebrando.  
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UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO 
URBANÍSTICO PARA LA ISLA 

 
 La Isla nunca ha sido, y sigue sin serlo, un buen ejemplo de planificación 

urbanística. Tampoco se espera que la aplicación de las determinaciones del 

vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) vaya a contribuir a 

modificar esta situación a corto o a medio plazo. Por ello consideramos que, en 

la medida de lo posible, es importante definir un nuevo modelo de desarrollo 

territorial, específico y diferenciado, tanto para la planificación de los nuevos 

desarrollos sobre suelos vacantes, como para la recuperación de la ciudad 

consolidada.  

 

 La Isla tiene un territorio muy limitado, y las previsiones de los últimos 

procesos de revisión del planeamiento urbanístico casi agotan el suelo 

disponible. De no haberse producido una paralización casi total del desarrollo 

urbanístico, a causa la crisis económica, el suelo edificable sería en La Isla aún 

más escaso, y cercano a agotar su capacidad edificatoria. Pero esta es una 

circunstancia que se debe considerar como un hecho diferencial, no un 

problema que se tenga que resolver colmatando todo el suelo, o recurriendo a 

rellenos injustificados. Afortunadamente la paralización de los procesos 

urbanísticos es una oportunidad para revisar tanto la planificación del proceso 

de ocupación del suelo vacante, de una forma más meditada, como la 

recuperación de la ciudad consolidada.  
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 La solución para algunos de los crecimientos a medio/largo plazo puede 

estar en la recuperación de suelos militares, o en la remodelación de algunas 

áreas interiores con usos degradados u obsoletos, entre los que también hay 

alguna instalación militar. Pero, a más largo plazo, La Isla va a ser una ciudad 

terminada y, al igual que ya ocurre con Cádiz, algunos de sus futuros 

desarrollos se deberán contemplar en un ámbito de planificación y decisión 

más amplio, aunque cada vez más olvidado: la BAHÍA DE CÁDIZ.  

 

SOLUCIONES METROPOLITANAS 

 Problemas metropolitanos, como el transporte, la vivienda, las 

actividades económicas o ciertos equipamientos públicos, deben tener 

soluciones metropolitanas. Las mejoras en el sistema de Transporte Público 

Colectivo -desdoble del ferrocarril, nuevas líneas de tren-tranvía, 

remodelación de las redes de autobuses interurbanos y urbanos, líneas 

marítimas- harán que, en lo que respecta a los desplazamientos cotidianos, 

sea cual sea el motivo, puedan tener las mismas condiciones las personas que 

vivan en un barrio periférico de una ciudad, que los que lo hagan en la ciudad 

colindante, siempre y cuando mejoren las condiciones de movilidad.  

 

 Se deberán priorizar las soluciones que permitan disfrutar de una mayor 

calidad de vida, huyendo de la colmatación y densificación de los actuales 

núcleos urbanos, ocupando hasta el último rincón de sus escasos suelos 

vacantes, o con una mayor agresión al medio natural.  
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 Pero para que la Bahía funcione de forma coordinada hace falta una 

gestión coordinada. Resulta imprescindible recuperar el concepto de ÁREA 

METROPOLITANA, un ámbito de gestión olvidado del que en estos últimos 

años casi nadie se acuerda. Habría que considerar a la BAHÍA DE CÁDIZ como 

una sola ciudad, compuesta por varios núcleos urbanos, reequilibrados, 

autónomos y dotados de personalidad propia, pero coordinados en sus 

políticas, separados por amplios espacios naturales que deben ser protegidos, 

aunque algunos de ellos sean susceptibles de albergar un cierto uso público 

controlado para el esparcimiento de sus habitantes.  

 

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 

 

 En toda la planificación urbanística debe primar el máximo respeto al 

medio ambiente. Ha habido un abuso de términos como “respeto 

medioambiental” o “desarrollo sostenible”, pero poco aplicados en la práctica, 

lo que es ahora más evidente al aumentar la preocupación por los efectos del 

cambio climático. Ha sido demasiado habitual, y lo sigue siendo, su utilización 

como argumento o coartada para esconder verdaderos atentados ambientales, 

o para avalar proyectos que poco o nada tienen de sostenibles, pues en 

realidad son depredadores del entorno y del medio natural. 
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 La paralización casi total de nuevos desarrollos urbanísticos en estos 

últimos años ofrece una nueva oportunidad para repensar y rediseñar algunas 

de las propuestas urbanísticas contenidas en el planeamiento general vigente, 

que respondían a decisiones tomadas en un momento muy diferente, y con 

criterios bastante alejados de una verdadera sostenibilidad ambiental, por lo 

que ahora no se debe perder la ocasión de revisarlos totalmente y evitar volver 

a caer en los mismos errores.  

 

INTERVENCIONES URBANAS 

 

 En lo que se refiere a las Intervenciones urbanas también es necesario 

cambiar muchos de los criterios que se han venido aplicando. Ha quedado 

demostrado que casi nunca resulta ser una buena política la de hacer muchas 

cosas, si la mayor parte de lo que se hace no reporta beneficios a la ciudad y a 

los ciudadanos. En nuestra ciudad hay abundantes ejemplos de inversiones en 

obras que finalmente han resultado poco útiles, inútiles, o están mal diseñadas 

o peor ejecutadas, pero que han significado un enorme gasto de dinero 

público. Es importante hacer lo que es necesario y adecuado, ni poco ni 

mucho, pero siempre buscando un reparto equilibrado de las actuaciones y las 

inversiones, y con un máximo y óptimo aprovechamiento de los siempre 

escasos recursos públicos.  
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 Por ello es muy conveniente reflexionar antes de actuar, adoptando las 

máximas cautelas para evitar que se consoliden actuaciones que, lejos de ser 

beneficiosas, puedan acabar resultando contraproducentes, o incluso muy 

negativas. En nuestro entorno son demasiados los ejemplos del mal uso del 

dinero público, que en muchas ocasiones pueden ser calificados de 

despilfarro.  

 

 Desde IZQUIERDA UNIDA de LA ISLA, programamos nuestras propuestas 

en materia de DESARROLLO URBANÍSTICO dentro de los siguientes bloques:  

 

1º) REVISIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO MUNICIPAL:  

 

 Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU): Nuestra modelo de 

ciudad y de ocupación del territorio municipal de La Isla, al igual que ocurre 

con el tratamiento más detallado del Centro Histórico, no coincide con el 

contenido de los documentos vigentes, tal y como ha quedado reflejado en las 

amplias alegaciones que IZQUIERDA UNIDA ha presentado en los distintos 

procesos de Información Pública, tanto del Plan Especial de Protección y 

Reforma Interior del Conjunto Histórico (PEPRICH), como de la revisión del 

Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).  
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 Además, y como ya denunciamos en su momento durante los procesos 

de información pública de la revisión del planeamiento, la elaboración de esos 

documentos se hizo sin la suficiente información y con escasa participación de 

ciudadanos y colectivos. A pesar de que los procesos de revisión hayan sido 

muy dilatados en el tiempo, no han servido para propiciar ningún tipo de 

debate serio sobre el modelo de ciudad. Siempre se aplicó, una y otra vez, la 

costumbre, que ya se ha hecho habitual en los sucesivos gobiernos 

municipales, de solo tener prisa cuando se trataba de dar la voz a los 

ciudadanos, mientras que pasaban meses o años entre las aprobaciones de 

cada una de las fases de la tramitación.  

 

 En los apartados siguientes de este programa se exponen varios de los 

criterios y propuestas que obligarían a revisar o modificar puntualmente el 

vigente planeamiento urbanístico municipal.   

 

• Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto 

Histórico (PEPRICH): En su momento ya denunciamos que un 

documento que debiera ser unitario se aprobó por partes, y con más de 

tres años retraso entre una y otra, y tampoco fue muy adecuada la forma 

en la que se había elaborado la última revisión del Catálogo. 

Posteriormente se han ido tramitando algunas modificaciones puntuales 

que afectan al Catálogo y a normativa. Pero es necesario revisar este 

controvertido plan, introduciendo las mejoras de interés general que sean 

necesarias, aunque manteniendo los objetivos de protección y 

recuperación del Centro Histórico. Y todo ello con una amplia 

participación, pero sin imposiciones de personas o colectivos que solo 

representan intereses muy particulares.  
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En paralelo a la gestión municipal de este Plan, es necesario impulsar 

acciones complementarias encaminadas a la revitalización del Centro, 

sus habitantes, sus edificios y las actividades económicas que albergan, 

así como agilizar la gestión de algunas de sus determinaciones que 

podrían ser de gran interés para la ciudad, pero que se mantienen en el 

olvido, como la recuperación para el uso público de los jardines de 

Capitanía. 

 

2º) RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE LOS TERRENOS 

MILITARES:  

 

 Apoyamos la liberación y recuperación de los terrenos militares, pero no 

se puede hacer a cualquier precio, ni tampoco destinarlos a cualquier uso o 

actividad. La forma en la que en su momento se hizo la reserva de suelo de los 

polvorines de Punta Canteras no puede ser un modelo a seguir.  

 

 Estos suelos constituyen una parte importante de las últimas reservas de 

“tierra firme” que quedan por ocupar en la Isla de León, a lo que se añade su 

condición de que son suelos de titularidad pública. Por ello constituyen una 

oportunidad, casi única, para la localización de nuevos espacios libres o 

equipamientos, para la construcción de viviendas protegidas, o para otros usos 

de interés general, como ciertas actividades económicas, que permitan un 

reequilibrio ambiental y social de una ciudad que actualmente ya es bastante 

densa, y que tiene una baja calidad ambiental.  
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 Además hacer un buen uso de estos suelos permitiría corregir algunos 

errores urbanísticos del pasado, y contribuiría a cambiar radicalmente la futura 

imagen de La Isla. Pero si no se hace una buena planificación, o se hace una 

mala ocupación de ellos, se perderían las últimas oportunidades que La Isla 

tiene para salir de la cola de las ciudades de Andalucía por su calidad urbana y 

ambiental. 

 

 Además desde IZQUIERDA UNIDA nos ratificamos en que, si no se va a 

hacer una buena planificación, ocupación y utilización de cada uno de esos 

suelos, sería mejor que se mantuvieran, al menos temporalmente, bajo 

servidumbre militar. 

 

• POLVORINES DE PUNTA CANTERAS y terrenos anexos de 

FADRICAS: Una vez recuperados se deben destinar, de forma prioritaria 

y casi exclusiva, a espacios libres de uso público, equipamientos públicos 

y actividades económicas, estas últimas en una pequeña franja en el 

borde más cercano a los Polígonos de Fadricas I y Fadricas II. Solo se 

podría justificar algún uso residencial en una pequeña parte del ámbito, 

en la zona más cercana a la Casería, completando la zona de borde de 

este núcleo, y siempre que se dediquen en un 100% para viviendas 

acogidas a algún régimen de protección.  
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 Todo el frente litoral a la Bahía tiene un gran valor ambiental y 

patrimonial, por lo que se le debe dar tratamiento muy especial, con un 

diseño y una ejecución muy estudiada y cuidada. En toda esa zona existe 

un importante patrimonio cultural edificado y arqueológico que debe ser 

recuperado e integrado en los espacios libres del nuevo desarrollo, para 

lo que es necesario ampliar la zona de protección libre de nuevas 

edificaciones que permite la Ley de Costas hasta, al menos, los 200 

metros desde el borde litoral.  

 

• TERRENOS MILITARES DE CAMPOSOTO: Conforme los terrenos se 

vayan desafectando del uso militar se debe promover una planificación 

que permita un desarrollo equilibrado e integrado, completando las 

necesidades de la ciudad consolidada, en la ocupación de uno de los 

últimos suelos vacantes disponibles, y que tiene unas dimensiones 

bastante más limitadas de lo que a primera vista pueda parecer.  

 

 En esta zona puede haber usos turísticos, pero enmarcados en un 

modelo turístico diferenciado y genuino que se apoye en las 

potencialidades que ofrece el territorio de La Isla, por su localización, el 

entorno natural, la historia, el patrimonio cultural y su estructura urbana. 

Es muy deseable, y mucho más rentable para la ciudad, huir de la 

concentración de este tipo de usos, distribuyéndolos por otras zonas de 

la ciudad, especialmente en el Centro Histórico, y en los otros frentes 

litorales, a lo largo de la Ronda del Estero, frente al Caño de Sancti Petri y 

frente al saco interior de la Bahía. 
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 También se debe evitar la creación de “guetos turísticos cerrados”, tipo 

“Novo Sancti Petri”, por lo que significan de despilfarro del suelo, de 

privatización y de reducida generación de economía inducida. No se 

pueden copiar modelos de otros lugares, aún en el caso de que se 

hubiera demostrado que son buenos. El llamado “modelo chiclanero”, 

además de haber demostrado que no es ninguna panacea, no se adapta 

ni a las condiciones territoriales, ni ambientales, ni culturales, ni de 

desarrollo urbano de La Isla.  

 

 Lo que sí es urgente la recuperación total de la franja costera al 

norte del acceso a la playa de Camposoto, eliminando totalmente las 

servidumbres militares, para usos de esparcimiento, pero manteniendo 

su carácter natural. 

 

3º) CAMBIOS EN LA ORDENACION PREVISTA EN ALGUNAS 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD:  

 

• EL FRENTE LITORAL A LA BAHÍA: LA CASERÍA y LA ANTIGUA 

FÁBRICA SAN CARLOS: Revisión de la ordenación urbanística de toda la 

zona situada en el frente a la Bahía de Cádiz, evitando tanto la ocupación 

con edificaciones de gran altura cercanas al borde litoral, como la 

excesiva densificación residencial de los suelos vacantes en una de las 

zonas de mayor valor ambiental.  
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 Para ello es necesario revisar y modificar la parte no desarrollada del 

Plan Parcial de la Casería Norte, aplicando la legalidad urbanística, y 

eliminando las cuatro torres que aún no se han empezado a construir.  

 

 Los suelos de la antigua Fábrica San Carlos (FSC), después de más de 

16 años desde su derribo, siguen sin uso y todavía está pendiente la 

aprobación de la ordenación definitiva. Los sucesivos documentos del 

Plan Especial han ido mejorando bastante la ordenación prevista y, 

aunque aún no conocemos el último anunciado hace pocas semanas, 

creemos que todavía se puede mejorar. Se debería reducir aún más la 

edificación residencial, con un mayor porcentaje de viviendas protegidas, 

lo que permitiría ampliar el suelo destinado a todo tipo de actividades 

económicas que generen empleo, entre las podrían tener una mayor 

presencia los usos hoteleros.   

 

 Todo este frente litoral necesita con urgencia una mayor atención 

municipal en el tratamiento y el mantenimiento de los suelos que 

conforman el sistema de espacios libres que se configura en el frente a la 

Bahía, donde actualmente reina el abandono y la proliferación de vertidos 

de todo tipo (lodos, escombros, basuras). También es urgente la 

recuperación del antiguo Cementerio de San Carlos y de su entorno, así 

como la incorporación al patrimonio cultural visitable el Puente de Ureña. 

 



 
 

- 121 - 
 

ELECCIONES MUNICIPALES – 26/MAYO/2019 
PROGRAMA 
PROGRAMA 
PROGRAMA 

 

 

• LA MAGDALENA: Es necesario un mayor y mejor aprovechamiento 

continuado, durante todo el año, de este amplio espacio, para que pueda 

funcionar como zona de esparcimiento para la población que habita una 

de las zonas más densas del casco urbano. Su destino principal debe 

seguir siendo el de espacio libre de uso público, aunque también puede 

albergar ciertos equipamientos, especialmente aquellos que necesitan 

una gran ocupación de suelo, pero con escasa edificación y gasto de 

mantenimiento, como pueden ser las instalaciones deportivas “blandas”.  

 

 Una mayor utilización continuada de este espacio obligará a un 

incremento de las labores de conservación y vigilancia durante todo el 

año. Si finalmente se decidiera trasladar el Recinto Ferial a una nueva 

ubicación, esta decisión se debe tomar con la máxima participación 

ciudadana, y tras un estudio cuidadoso de los impactos que puede tener 

sobre el entorno de los nuevos terrenos seleccionados. En todo caso, y de 

momento, no nos parece que este traslado se pueda considerar como 

una decisión prioritaria. 

 

 Aún en el caso de que este traslado se llegara a producir, los suelos de 

la Magdalena deben seguir manteniendo los usos públicos anteriormente 

citados. Para ello es necesario eliminar lo antes posible la mayor parte de 

las viviendas previstas en el actual PGOU, aunque sean determinaciones 

temporalmente suspendidas. Solo se podría justificar el mantener una 

mínima parte de las actuales previsiones, si se localizan 

convenientemente y se destinan, todas ellas, a viviendas públicas en 

alquiler.  
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• Parque de EL BARRERO y su conexión con los barrios circundantes: 

El Barrero se ha ido consolidando como el gran Parque Central de la 

Ciudad. Su tamaño y posición le convierten además en un habitual lugar 

de paso en los desplazamientos entre diversas zonas de la Ciudad. Sin 

embargo su integración y accesibilidad desde las áreas residenciales 

circundantes sigue sin ser buena. También resultan insuficientes las 

actuales labores de mantenimiento para lo que sería deseable en una 

zona verde de esta entidad, lo que se evidencia por el deterioro de 

algunas instalaciones y elementos de la vegetación, en el mobiliario 

urbano, o en el cerramiento. 

 

 Se debe conseguir una mayor permeabilización del Parque hacia el 

entorno residencial para facilitar el acceso a los vecinos de las barriadas 

circundantes, aunque algunas decisiones recientes lo han hecho más 

complicado. Es necesario mejorar y cuidar el acceso peatonal desde las 

barriadas situadas hacia el oeste – avenida Poeta Rafael Alberti-, 

mejorando el acceso actual desde esta avenida. Desde el norte –Barriada 

Villarrubí y zona cercana a la calle General Pujales-, es necesario habilitar 

un acceso mediante una nueva calle peatonal.  

 

 Para la zona de plaza Neptuno y barriada Torrealta el cambio de trazado 

de la antigua calle Héroes de Simancas ha venido a complicar aún más 

este acceso, haciendo más incómoda la travesía por el Parque.  
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 Un buen modo para integrar el parque en la ciudad podría ser la 

eliminación del innecesario vallado que le rodea, muy deteriorado en 

algunos tramos, o al menos proceder a la apertura diaria de un mayor 

número de puertas en el frente más cercano a León Herrero y El 

Almendral.  

 

• POLÍGONO DE TIRO JANER: Lo que durante años se había anunciado 

como un Parque Empresarial, con un importante potencial de generación 

de empleo, tras la tramitado el Plan de Ordenación se ha acabado 

convirtiendo en una nueva gran superficie comercial que, además de ser 

una competencia directa para el comercio del resto de la ciudad, va a 

generar pocos puestos de trabajo, además de tener un futuro bastante 

incierto. Hay que recordar que han pasado más de seis años desde que se 

anunció que la urbanización iba a ser inminente, tiempo que solo han 

servido para que unos terrenos de titularidad pública acaben en manos 

privadas, sin ningún beneficio para la ciudad. 

 

 Es necesario revisar algunos de los usos previstos y las condiciones de 

ordenación, reduciendo la superficie dedicada a usos comerciales, y 

aumentando la destinada a usos industriales y otras actividades 

económicas productivas. Además se debe mantener una reserva de suelo 

para el desarrollo de una verdadera Estación de Autobuses, en la zona 

más cercana a la parada del tranvía, y conectada con ella, así como dotar 

a todo este polígono, y a las actividades que allí se implanten, de una 

mejor accesibilidad desde el resto de la ciudad. 
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 También es necesario mejorar el tratamiento de la franja de espacio 

libre que prevista en el borde con la Salina Tres Amigos, resolviendo la 

continuidad peatonal entre este Corredor Verde y el Parque del Oeste y la 

Avenida Pery Junquera, a bordeando la nueva parada del Tranvía. 

 

4º) RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS HISTÓRICOS:  

 

• AYUNTAMIENTO.- Es necesario que se terminen cuanto antes las 

obras de rehabilitación del principal edificio civil del patrimonio histórico 

de La Isla, después de más once años cerrado, y se le dote del mobiliario 

y equipamiento adecuado, para que pueda volver a albergar los usos 

administrativos que se encuentran dispersos por la ciudad, así como las 

funciones representativas. Pero también podrá albergar en el futuro 

actividades culturales. 

 

 La actuación en el edificio del Ayuntamiento debe completarse con una 

operación de rehabilitación de las edificaciones históricas que completan 

el perímetro de la Plaza del Rey. 

 

 También es necesario hacer algunas mejoras en las calles del entorno, y 

en la propia Plaza del Rey, pero con una inversión moderada, con el 

máximo respeto al arbolado existente y cumpliendo la Ley de Memoria 

Histórica.  
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• Casa LAZAGA.- Es urgente su rehabilitación y recuperación para uso 

público. De forma provisional o definitiva, este edificio podría haber 

albergado algunas instalaciones municipales en tanto se terminaba la 

rehabilitación de la Casa Consistorial. IZQUIERDA UNIDA pidió 

reiteradamente desde hace casi catorce años la recuperación de este 

edificio para usos públicos, tras el continuado abandonado por los 

sucesivos Ayuntamientos, sin que apenas se le haya dedicado ninguna 

inversión. Podría haber sido la sede institucional provisional, pero 

también podría albergar dependencias culturales o sociales en el futuro.  

 

 No nos parece mal que se pueda dedicar a algún tipo de uso ligado al 

recuerdo de la figura de Camarón de la Isla, pero es necesario que las 

decisiones, diseños, los contenidos y la financiación se aclaren y se 

documenten, y que todo el proceso se hagan de forma más transparente 

y participativa. 

 

• CAPITANÍA.- Apoyamos que se haya habilitado en este complejo de 

edificios un importante Museo Naval, tal y como ha hecho el Ministerio de 

Defensa, al que se debería dotar de una mayor actividad cultural y un más 

amplio horario de apertura. También es necesario que haya una mayor 

participación municipal en su diseño y funcionamiento, además de 

conseguir la inmediata apertura de los jardines a un uso público 

continuado, tal y como está previsto en el planeamiento urbanístico 

vigente.  



 
 

- 126 - 
 

ELECCIONES MUNICIPALES – 26/MAYO/2019 
PROGRAMA 
PROGRAMA 
PROGRAMA  

• Castillo de SAN ROMUALDO.- Hemos apoyado al proceso de 

rehabilitación integral del edificio y de remodelación del entorno. Pero los 

resultados no son nada satisfactorios, tiene importantes carencias, y se le 

están dando usos para los que no está acondicionado. Uno de los 

principales problemas a resolver es el que impiden que las azoteas y 

torres sean accesibles. Aparte de albergar actividades y eventos diversos, 

también puede ser utilizarlo para usos complementarios del Museo 

Histórico municipal, aunque por sus condiciones no puede ser la sede 

principal.  

 

• EDIFICIO CALLE REAL Nº 2 (antiguo edificio Cruz Roja).- Situado en 

un punto neurálgico de la Calle Real y del eje cultural de la Ciudad, su 

abandono es preocupante, pero más lo es la falta de iniciativas 

municipales al respecto. Es urgente la rehabilitación del edificio y su 

recuperación para usos culturales complementarios de otros situados en 

las inmediaciones. 

 

• MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL.- La actual ubicación provisional del 

Museo Histórico Municipal en el Castillo de San Romualdo es precaria, y 

además el edificio no reúne las condiciones adecuadas. Por lo tanto se 

necesita buscar una ubicación más adecuada donde se puedan exponer 

sus fondos actuales y futuros, así como dar cabida a las actividades de 

divulgación e investigación. 
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 Defendemos la posibilidad de volver a su anterior ubicación, tras el 

traslado de las oficinas municipales al Ayuntamiento, ampliando la 

superficie útil mediante el aprovechamiento de los edificios anexos, 

especialmente el que antiguamente albergaba “La Primera de La Isla”, y 

que ahora se utiliza como sede provisional de una parte del Archivo 

Municipal y la Delegación de Fiestas. Sus ofertas expositivas se 

completarían con las que se pudieran albergar en el recuperado Castillo 

de San Romualdo, y los contenidos del Museo Naval en la antigua 

Capitanía.  

  

 También deberían volver “a ver la luz” los materiales expositivos 

provenientes del antiguo Centro de Interpretación del Parlamentarismo 

(CIP), ubicados anteriormente en la calle General Serrano, que fueron 

desalojados bruscamente y depositados en el Museo en octubre de 2013, 

fecha desde la que están fuera del alcance del público. 

 

• ENTORNO del PUENTE ZUAZO.- Es necesario completar el proceso de 

rehabilitación, recuperación y puesta en valor del Puente, el Real 

Carenero y del resto de baterías y estructuras defensivas existentes. 

También es urgente que la parte ya rehabilitada se abra de inmediato al 

uso público. Son demasiados años de desidia y de abandono, con el 

deterioro y pérdida de la inversión realizada. 
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 Para ello hay que llegar a un acuerdo urgente con el Ayuntamiento de 

Puerto Real para una gestión conjunta del Sitio Histórico. Aunque la 

mayor parte de las edificaciones están en el término de Puerto Real, el 

acceso se debe hacer desde La Isla. Para mejorar este acceso también es 

urgente recuperar la parcela del antiguo arenero, lo que permitiría 

conectar peatonalmente el Paseo de la Magdalena con el Puente Zuazo, 

bordeando del Caño Sancti Petri. 

 

• Patrimonio Histórico ligado a actividades tradicionales en proceso 

de desaparición.- Casi nada se ha hecho en estos últimos años para la 

recuperación de este patrimonio ligado a antiguas actividades 

tradicionales. Únicamente se ha recuperado el Molino del Zaporito y su 

entorno, aunque su uso público está por debajo de lo esperado.  

 

 En el resto de elementos el deterioro es cada día mayor, y en algunas 

ocasiones casi irreversible. Aun así todavía se pueden recuperar algunas 

casas salineras, molinos de mareas, muros y compuertas, y otras 

estructuras e instalaciones relacionadas con las salinas, para darles algún 

uso que sea compatible con su ubicación en el interior de un espacio 

natural protegido. 

 

 Igualmente será necesario agilizar la recuperación de las múltiples 

fortificaciones existentes en el entorno de la ciudad, especialmente en 

las cercanías del caño de Sancti Petri, muchas de las cuales se 

encuentras casi irreconocibles.   
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5º) PROTECCIÓN Y USO CONTROLADO DEL MEDIO NATURAL 

CIRCUNDANTE:  

 

 El núcleo urbano de La Isla está rodeado de un espacio natural de gran 

valor ambiental, dentro y fuera del ámbito del Parque Natural Bahía de Cádiz, 

pero que necesita de una mayor protección y de medidas de recuperación de 

sus valores naturales, que sean  compatibles con la mejora de las condiciones 

para el uso y disfrute por los ciudadanos.  

 

 Pero se debe hacer con unas intervenciones mínimas y muy controladas, 

y sin grandes inversiones. Casi siempre, la mejor intervención es un espacio 

natural es la que apenas se nota, o la que evita que se consoliden actuaciones 

que puedan ser negativas. Las intervenciones duras, además de ser costosas 

de ejecución y de mantenimiento, pueden estar lejos de ser beneficiosas, e 

incluso pueden resultar muy negativas para el equilibrio ambiental, como se ha 

visto en otras zonas de la Bahía.  

 

• PARQUE NATURAL “BAHÍA DE CÁDIZ”: Máxima protección para los 

suelos incluidos dentro de los límites del Parque Natural, incrementando 

la difusión de los valores ambientales y naturales, pero potenciando y 

compatibilizando el uso público controlado de algunas de sus áreas más 

sensibles. Será necesario un tratamiento más cuidadoso de las zonas 

colindantes con el borde exterior del casco urbano, y en las zonas de 

transición: Aumento de las instalaciones de uso público, pero 

incrementado las labores de conservación y vigilancia.  
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• SALINAS AL ESTE DE LA RONDA DEL ESTERO, hasta el caño del 

Carrascón, que son espacios naturales que están fuera del ámbito del 

Parque Natural. Por ello son susceptibles de que sobre ellas se potencie 

un uso público en una zona de transición entre la ciudad y el límite del 

Parque Natural, muy cercana al casco urbano, pero de gran valor 

ambiental. Puede servir como “colchón” para evitar impactos directos de 

los usos urbanos sobre zonas de mayor protección del Parque Natural, 

como las situadas al otro lado del Caño del Carrascón.  

 

 Recuperación ambiental, y adecuación para el uso público, de las partes 

más degradadas situadas en las inmediaciones de la Ronda del Estero, 

las antiguas salinas de El Molino y de Los Santos, cerca del Zaporito, y las 

salinas de Belén y San Salvador, junto al Puerto de Gallineras.  

 

 La adecuación de estos nuevos Espacios Libres de Uso Público se debe 

hacer con un diseño adecuado a su localización y a sus especiales 

características. No pueden ser zonas verdes “duras”, ni tampoco con un 

diseño convencional, que pueden servir de prolongación del espacio libre 

en torno al Molino de Mareas, y la parte recuperada del Caño del Zaporito, 

principal conexión con el casco, integrando la recuperación del antiguo 

dique y varadero del Zaporito.  

 

 En la zona al sur del Camino del Puente Lavaera, las antiguas Salinas de 

San Cayetano y Ángeles de San Cayetano se encuentran en mejor estado 

de conservación, pero necesitan una recuperación ambiental, 

manteniendo la estructura salinera, para darle un uso fundamentalmente 

educativo, pero sin desdeñar el productivo.   
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 En la salina San Salvador, al sur de la zona portuaria de Gallineras, hay 

que eliminar los rellenos en el borde del Caño de Sancti Petri, para 

recuperar la libre circulación de las aguas hacia el estero actualmente 

cegado.  

 

 Parece ser que esta era una de las zonas donde se iba a actuar 

utilizando una parte de los fondos EDUSI, tan anunciados en estos 

últimos años, pero que tardan en llegar, y sobre cuyas propuestas de 

ordenación detalladas apenas se ha facilitado información a la 

ciudadanía. 

 

• LA LEOCADIA: Recuperación ambiental de los terrenos de la antigua 

salina municipal, que fue rellenada como vertedero de basuras, así como 

de los terrenos colindantes de la antigua almadraba.  

 

 Desarrollo de equipamientos y actividades ambientales 

complementarias con el Centro de Visitantes del Parque Natural, pero 

donde dominen los espacios libres, incluyendo una revegetación con 

especies adecuadas, y con limitadas edificaciones de pequeño volumen. 

En ningún caso puede ser la ubicación de instalaciones hoteleras de gran 

volumen, que sí se podrían ubicar, aunque de forma moderada, en una 

parte de los suelos militares al otro lado de la carretera, sobre la “tierra 

firme”, ni tampoco se puede dedicar todo el suelo a un campamento de 

turismo como se pretendía hace pocos años.  
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 En paralelo, y con urgencia, habrá que recuperar los terrenos y algunas 

edificaciones de la antigua almadraba, y del muelle en el Caño de los 

Amigos, para usos dotacionales y como una posible zona de ocio.  

 

6º) MEJORAS EN LA RED VIARIA PRINCIPAL.  

 

• Autovía CA-33: Cubrimiento y/o soterramiento de la autovía a su paso 

entre las barriadas Carlos III y Diputación, para eliminar los importantes 

problemas de ruido y contaminación atmosférica que padecen las áreas 

residenciales limítrofes, y que apenas quedó resuelto con la colocación 

de barreras fónicas. Aunque es una actuación complicada, se deberían 

estudiar posibles alternativas, por la mejora ambiental que podría 

representar.  

 

 Mientras se mantenga el actual trazado es necesario mejorar los pasos 

peatonales subterráneos transversales que existen a la altura de las 

calles Aranjuez y Campomanes.  

 

 En el tramo entre el Puente de la Casería y la pasarela de la estación se 

necesita, al menos, una nueva pasarela peatonal elevada para el acceso a 

los polígonos de Fadricas I y Fadricas II. El punto más adecuado podría 

ser a la altura de las calles San Ignacio - carretera de Fadricas.  
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 Para permitir mejorar tanto el acceso a la zona de Caño Herrera–

Fadricas, como para facilitar un nuevo acceso directo a la ciudad desde la 

autovía, es necesario habilitar una rotonda elevada que conecte los 

puentes existentes al final de la Avenida Poeta Rafael Alberti con la calle 

Ferrocarril. Se completaría con la ejecución de un nuevo ramal que 

permitiera la incorporación directa de salida hacia Cádiz, así como de 

nuevos accesos peatonales a la zona de Caño Herrera y el sendero de la 

Depuradora.  

 

 También es urgente que se termine el nudo de acceso a la altura del 

Puente de la Casería y el Polígono Industrial de Fadricas II, cuyas obras 

llevan varios años paralizadas y sobre las que se han hecho numerosos 

anuncios de reinicio que hasta ahora han sido totalmente incumplidos. 

 

 En el acceso oeste de la Ciudad sería importante que se agilizaran las 

gestiones para acometer la prevista conexión directa entre la autovía CA-

33 y la Avenida de la Constitución, por detrás del Polígono Janer, prevista 

en el planeamiento vigente, aunque se debería revisar tanto el diseño, 

como el trazado de algunos de los ramales de entrada y salida, para 

mejorar su funcionalidad, para disminuir su impacto ambiental y para una 

mejor adaptación a la ciudad consolidada.  
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• RONDA DEL ESTERO: Es un viario principal de gran capacidad, pero 

que ya nació con unas dimensiones demasiado escasas, como se ha 

podido comprobar en los tramos en cuyos bordes se ha ido consolidando 

la edificación. Esta avenida necesita una ampliación de la sección 

transversal en todos los tramos. Por ello una de las mejoras 

imprescindibles en el trazado al sur del caño del Zaporito, es la 

adecuación en su borde exterior de una acera, o mejor un amplio paseo 

peatonal.  

 

• Red de Carriles-Bici: La mal llamada Red de Carriles-Bici realizada 

hace dos mandatos es caótica y peligrosa, y sigue necesitando una 

revisión total, con eliminación de muchos de sus tramos, y el rediseño de 

los pocos que sean aprovechables.  

 

 También es necesaria la instalación de nuevos aparcamientos para 

bicicletas, con diseños adecuados, especialmente en las proximidades, o 

mejor aún en el interior, de los equipamientos públicos, especialmente en 

la todos los Centros Educativos. 

 

 Como propuesta ligada a la bicicleta, pero con un cierto componente 

cultural, estaría la rehabilitación de los dos históricos bicicleteros 

provenientes de la antigua Fábrica San Carlos, que actualmente se 

encuentran situados junto a dos entradas del Parque del Oeste, sin uso y 

en bastante mal estado de conservación, reubicándolos en otras zonas de 

la ciudad donde puedan ser de mayor utilidad.  
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7º) MEJORAS DE ITINERARIOS PEATONALES EN OTRAS VÍAS 

URBANAS.  

 Como criterio general hay que revisar las secciones transversales de 

muchas calles de la ciudad, como paso previo a acometer remodelaciones 

parciales que permitan ampliar el espacio destinado a los peatones, 

aumentando el ancho de aceras, en detrimento del espacio destinado al tráfico 

rodado.   

 

 A continuación se citan algunos ejemplos de calles donde las aceras son 

totalmente insuficientes para canalizar el importante trasiego peatonal que 

soportan: 

  

• Avenida Almirante León Herrero: En el tramo entre Cecilio Pujazón y 

Almirante Faustino Ruiz, frente a la Colonia Santa Bárbara, rediseño de la 

sección transversal de esta vía ampliando la escuálida acera y mejorando 

las condiciones de uso de la parada de bus urbano/interurbano existente. 

 

 También es necesario, y posible, ampliar la acera situada frente a la 

entrada principal del Observatorio de Marina, y en el arranque de la calle 

General Pujales, junto a la plaza de las Tres Marinas.  
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• Calle General Pujales: Ampliación de la acera izquierda (en el sentido 

de bajada), eliminando los numerosos obstáculos existentes (señales, 

postes), para facilitar el tránsito en una calle con un importante paso de 

peatones con origen/destino en la Estación de ferrocarril, la zona 

deportiva y en el Centro Comercial. Esta propuesta fue presentada por 

IZQUIERDA UNIDA como moción en el Pleno celebrado en abril de 2012, 

e incluso llegó a ser parcialmente aprobada, pero nunca se llegó a 

estudiar seriamente y nada se ha hecho desde entonces.  

 

8º) MOVILIDAD URBANA: PLANES DE TRÁFICO Y DE 

APARCAMIENTO. 

 

 La Isla necesita la elaboración, y después la aplicación, de verdaderos 

Planes de Movilidad Urbana Sostenible para la totalidad del término municipal, 

y sus conexiones con los municipios limítrofes, pero que tengan una especial 

incidencia en las zonas más conflictivas de la Ciudad, como el entorno del 

Centro Histórico y la Calle Real, o las zonas en donde se genera mayor 

actividad, como el Hospital de San Carlos, las instalaciones militares, las zonas 

industriales y los centros comerciales, así como ciertos equipamientos 

públicos. 

 

 También será necesario disponer de Planes específicos, y 

permanentemente actualizados, para la actuación ocasional o temporal en los 

casos de celebración de actos festivos, u otros eventos, que tengan incidencia 

directa en el tráfico y el aparcamiento. 
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 Todos estos planes se deben elaborar con la más amplia participación 

que sea posible, y después se deben difundir y publicar en los medios de 

comunicación municipal para el máximo conocimiento de los ciudadanos. En 

estos medios también se debe dar cumplida y actualizada información sobre 

su aplicación y su cumplimiento, o sobre las modificaciones que se puedan ir 

realizando, de forma ocasional o permanente. 

 

 Entre ellos destacan dos Planes o subplanes que son de la máxima 

importancia y urgencia: 

 

- Un Plan de Tráfico para el Centro, hasta ahora inexistente como tal, 

para planificar en el entorno de la semipeatonalizada Calle Real la 

distribución del tráfico rodado, y de todo tipo de circulaciones, peatones, 

bicis, carga y descarga, servicios públicos, emergencias, etc. Es muy 

urgente disponer de él, incluso antes de que empiece a circular de forma 

continuada el Tranvía Metropolitano, para definir los ejes básicos para el 

tráfico rodado, longitudinales y transversales, así como determinar si hay 

otras calles del centro que se pueden peatonalizar, total o parcialmente, 

definiendo la localización de las zonas de carga y descarga, o de las 

paradas de taxi, y también la remodelación del Sistema de Transporte 

Público, entre otras determinaciones.  

 

 Este Plan se deberá estar acompañado de la correspondiente 

Normativa, pero mejorando considerablemente el texto de la Ordenanza 

de accesos y circulaciones en torno a la Calle Real, que inició su 

tramitación hace tres años, pero que fue rechazada y de la nunca más se 

supo. 
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- Un Plan de Movilidad para el entorno del Hospital de San Carlos, 

acompañado de Plan de Actuaciones para la mejora de los accesos, 

rodados y peatonales, del transporte público, así como de los 

aparcamientos. Se debe resolver tanto la accesibilidad de ciudadanos y 

trabajadores en el actual estado de funcionamiento, y también prever la 

adaptación a las previsiones de futuro, conforme se vaya ampliando la 

oferta de servicios en este Hospital Público.   

 

 Es necesaria una resolución de problemas de aparcamiento, dando 

prioridad a los residentes. Es un problema en el que apenas se ha avanzado en 

estos últimos años. En paralelo a las campañas de peatonalización y de 

recuperación de los espacios públicos, consideramos que es prioritario buscar 

soluciones a los problemas de aparcamiento, especialmente los que sufren los 

vecinos residentes en los barrios más densos y con mayor escasez de suelo.  

 

 Para ello será necesario elaborar un verdadero Plan Municipal de 

Aparcamientos como base de actuación de la política municipal para la 

adecuación de aparcamientos en superficie y subterráneos en los barrios más 

necesitados, gestionados desde el Ayuntamiento en coordinación con los 

vecinos afectados. Aunque este tipo de iniciativas se pueden gestionar a través 

de ESISA, es importante evitar que estas actuaciones puedan superar a la que 

debe ser la actividad principal de la Empresa de Suelo Isleña, la construcción y 

gestión de nuevas promociones de viviendas públicas.  
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 La selección de las posibles ubicaciones se debe hacer tras un estudio 

detallado de las carencias de plazas para el aparcamiento de los residentes en 

cada zona, así como de la degradación o posibilidad de mejora ambiental de 

los espacios en superficie que se pudieran liberar o reutilizar. Ninguno de estos 

aparcamientos se podrá ubicar bajo los espacios libres de mayor valor 

ambiental, como lo son las plazas históricas situadas a lo largo de la calle Real, 

o bajo los parques que poseen una vegetación de mayor calidad,  como los 

parques Almirante Laulhé. Barrero o Sacramento, ni tampoco bajo otras plazas 

situadas en barriadas más periféricas, pero que disfrutan de una importante 

vegetación.  

 

 Por ello que volvemos a expresar nuestra oposición a un aparcamiento 

bajo la Plaza del Rey, por inadecuado, innecesario y con efectos muy 

negativos, tal y como en su momento expresamos en nuestras Alegaciones al 

Estudio de Viabilidad que se tramitó hace unos años. Es conveniente 

recordarlo, aunque confiamos en que este proyecto haya quedado 

definitivamente abandonado. 

 

 Tampoco son adecuadas otras localizaciones en el interior del Centro 

Histórico que puedan generar efectos negativos sobre el tráfico, o que entren 

en colisión con los planes de peatonalización, o de potenciación del transporte 

público. En todo caso se deberán estudiar muy cuidadosamente los itinerarios 

de entrada y salida de vehículos, así como el tratamiento de los nuevos 

espacios libres que se remodelen, o los que se puedan recuperar para el uso 

público.  
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- Reconsideración total de la actual Zona de Estacionamiento Regulado 

o Zona Azul. Debe ser totalmente eliminada, al menos de forma temporal, 

hasta que se consolide el nuevo modelo de movilidad de la ciudad. Durante 

bastantes años se ha caracterizado por su carácter “viajero”, debido a los 

cambios provocados por las sucesivas peatonalizaciones, cambios en el 

tráfico, obras diversas, o la reubicación de  algunas paradas de autobús.  

  

 Su reimplantación solo sería posible si quedara plenamente justificada 

tras los estudios a realizar dentro del Plan de Movilidad Sostenible para toda la 

ciudad, que se debe elaborar de inmediato, y que puede ser aplicado incluso 

antes de la entrada en funcionamiento del tranvía. 

 

MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA:  

PRIORIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y EN 

MEDIOS NO MOTORIZADOS. 

 

 La solución a los problemas de movilidad, tanto dentro de nuestra 

Ciudad, como en los desplazamientos a otros núcleos de la Bahía de Cádiz y el 

resto de la provincia, debe pasar por dar prioridad al Sistema de Transporte 

Público Colectivo, tanto por su mayor eficiencia, como por su menor coste de 

implantación en relación con la capacidad ofertada, y sin olvidar su menor 

impacto medioambiental.  
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 El ferrocarril debe consolidar su función como espina dorsal del 

Transporte Público en la Bahía. Varios años después de terminado el proceso 

de desdoblamiento y semi-soterramiento de las vías, y la construcción de 

nuevas estaciones/apeaderos, ya va siendo  el momento de aumentar las 

frecuencias de los servicios cercanías, mejorando el equipamiento de las 

estaciones/apeaderos en funcionamiento y completando la red con la 

construcción de los apeaderos pendientes.  

 

 En paralelo resulta imprescindible mejorar la accesibilidad a las 

estaciones/apeaderos desde las áreas residenciales, comerciales e 

industriales del entorno, especialmente los accesos peatonales, y los enlaces 

con el transporte público urbano e interurbano. Al mismo tiempo, y para 

facilitar la coordinación y el intercambio con el resto de medios de transporte 

público colectivo, habrá que proceder a la remodelación total de las actuales 

redes de transporte urbano e interurbano para mejorar los intercambios entre 

medios.  

 

 En el caso de La Isla, la hipotética cubrición del trazado del ferrocarril y la 

carretera CA-33, entre el Paseo del General Lobo y el Puente de la Casería, se 

debe destinar exclusivamente a mejorar las conexiones rodadas y peatonales 

entre barrios, así como a equipamientos públicos y espacios libres, y en ningún 

caso para construir nuevas viviendas, al igual que los terrenos del entorno de 

la antigua estación central, ya soterrada.  
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 El Tranvía Metropolitano Cádiz-La Isla-Chiclana completará esta 

espina dorsal del transporte Público en la Bahía en su parte sur. Pero es 

urgente que se terminen las obras y se agilicen las pruebas, y que se ponga en 

funcionamiento total o parcialmente. En este proceso deberá haber una mayor 

fluidez entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía, tanto para construir la 

Subestación Eléctrica de Janer, como para terminar las obras pendientes, y 

gestionar todo lo relacionado con el funcionamiento de este medio de 

transporte, de la forma más satisfactoria y coordinada. 

 

 Aunque parece que se ha reducido la guerra de declaraciones y 

actuaciones descoordinadas, por acción o por omisión, que ha sido habitual 

durante demasiados años, y que han complicado y retrasado la ejecución de la 

obra, es necesario acabar con esta práctica. Nuevos enfrentamientos o nuevos 

retrasos solo perjudicarán a la Isla y a su ciudadanía.   

 

 El Tranvía, en su recorrido por nuestra ciudad, también va a ser un 

elemento importante de este nuevo Sistema Urbano de Transporte Público. 

Por ello, y en paralelo a su puesta en funcionamiento, que esperamos sea lo 

antes posible, será imprescindible realizar una remodelación/adaptación de 

las líneas de Autobuses Urbanos para que funcionen de forma 

complementaria.  
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 La remodelación de la red actual, que sigue siendo poco eficiente y 

escasamente utilizada, debe servir para alimentar el sistema interurbano de 

transporte, compuesto por el ferrocarril, el tren-tranvía, los autobuses 

interurbanos que conectan con Cádiz y con Chiclana, el resto de líneas de 

autobuses interurbanos que tienen parada en La Isla y algunos posibles 

recorridos marítimos. Las líneas urbanas se deben integrar totalmente en el 

Consorcio Metropolitano de Transportes.  

 

 Para cumplir este objetivo también es imprescindible que La Isla 

disponga de una verdadera Estación de Autobuses para los servicios 

interurbanos que tienen su origen o destino en la ciudad, así como parada 

intermedia de numerosas líneas pasantes, además de mejorar la señalización y 

el equipamiento de todas y cada una de las paradas del transporte urbano e 

interurbano que discurren por el interior de la ciudad, priorizando aquellas que 

son utilizadas por un mayor número de viajeros. El Apeadero para el Bus 

Interurbano situado junto a la parada del Tranvía de la Ardila, que todavía no 

funciona, nos parece totalmente insuficiente para una ciudad del tamaño de La 

Isla.  

 

 Para el acceso a la playa de Camposoto hay que dar prioridad al 

Transporte Público Colectivo, frente al vehículo privado, como forma de paliar 

las carencias de aparcamiento y para reducir las afecciones ambientales. Para 

ello se deberá incrementar considerablemente el actual servicio estacional de 

autobuses a la playa, que también podría llegar a otras zonas de interés 

ambiental, de forma regular y a lo largo de todo el año, para facilitar el acceso 

sin necesidad de usar el vehículo privado.  
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 Respecto de la movilidad ciclista, será necesario realizar una revisión 

total de la actual red de Carriles Bici, que ha demostrado tanto su mal diseño, 

como su peor ejecución y su peligrosidad en muchos de sus tramos. Además, 

creemos imprescindible adecuar zonas de aparcamiento reservado/controlado 

para bicicletas en puntos estratégicos y en todos los edificios públicos, 

especialmente los de uso educativo, así como desarrollar una normativa que 

permita la convivencia de bicicletas y vehículos a motor en vías compartidas, o 

las condiciones de circulación de bicicletas, y otros artilugios con ruedas, en 

vías peatonales.  

 

 Asumimos las directrices y propuestas de las “Bases para la elaboración 

de un esquema director que fomente y facilite el uso de la bicicleta como 

medio de transporte habitual en La Isla”, elaborado por Ecologistas en Acción 

en noviembre de 2004.  

 

 

3.  
4.  
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