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PLAN 100 
de IU-La Isla al Ayuntamiento 

 
 
 

PROPUESTAS	
	

Tras	 la	situación	generada	por	 la	pandemia	causada	por	 la	covid-19	nos	
situamos	en	otros	 escenarios	 donde	entendemos	necesaria	 una	nueva	 forma	
de	hacer	economía	potenciando	lo	local	y	construyendo	un	proyecto	de	ciudad	
en	el	marco	de	una	nueva	complejidad. 

	
No	 vale	 la	 improvisación	 mantenida	 en	 el	 tiempo:	 necesitamos	

herramientas	 y	 proyectos	 que	 sirvan	 para	 generar	 economía	 fortaleciendo	 lo	
social. 
	

Desde	 la	 situación	 de	 alerta	 decretada	 por	 el	 Gobierno	 del	 Estado	
Izquierda	Unida	ha	aportado,	desde	el	primer	minuto,	muchas	propuestas	para	
la	 ciudad	de	San	Fernando:	propuestas	para	proteger,	más	allá	de	 las	ayudas	
estatales	y	de	la	CC.AA.,	al	comercio	local	y	tradicional;	también	sobre	cultura,	
turismo	y	venta	ambulante. 

		
El	 uno	 de	 abril	 ya	 registramos	 un	 documento	 que	 recogía	 nuestras	

propuestas	 y	 poníamos	 en	 el	 centro	 del	 debate	 la	 necesidad	 de	 construir	 un	
Plan	 de	 Emergencia	Municipal	 (PEM)	 y	 un	 Plan	 de	Desarrollo	 de	 la	 Actividad	
Económica	para	la	Isla	(PDAE).	
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Son	 muchos	 los	 indicadores	 que	 advertían	 de	 que	 la	 crisis	 sanitaria	

repercutiría	en	nuestra	vida	diaria	y	esta	situación	nos	redirigía	a	una	situación	
muy	compleja	para	las	economías	locales.	Hoy,	se	habla	de	una	caída	del	PIB	de	
unos	 14	puntos	 y,	 por	 tanto,	 el	 escenario	 que	 se	 avecina	 es	muy	 complejo	 y	
difícil	de	afrontar. 

	
Hay	estudios	que	nos	hablan	de	la	dificultad	a	la	que	nos	enfrentaremos	

pasado	 un	 tiempo.	 Tenemos	 como	 referencia	 la	 crisis	 del	 2008	 y	 por	 ello	
debemos	mantener	de	forma	permanente	las	ayudas	sociales,	económicas	y	de	
reconstrucción	urgente	para	la	economía	local. 

	
Izquierda	Unida	entiende	 la	necesidad	de	utilizar	al	máximo,	dentro	de	

un	consensuado	plan	organizativo,	el	uso	del	remanente	positivo	de	Tesorería,	
del	superávit	de	2019	y	proyectar,	no	parchear,	las	ayudas	de	Diputación,	de	la	
Junta	de	Andalucía	y	del	Estado. 

	
Además,	 hay	 que	 volver	 a	 priorizar	 necesidades	 para	 ajustarlas	 a	 la	

realidad	actual	y	poder	consolidar	un	Presupuesto	Municipal	del	2020	en	base	
a	nuevos	ejes.	El	covid-19	aún	no	está	erradicado	y	el	anuncio	de	una	vacuna	
eficaz	se	sitúa	para	el	2021.	Dicho	de	otra	manera:	no	podemos	actuar	como	si	
no	existiese	el	riesgo	de	rebrotes	o	nuevas	oleadas. 

	
Hay	que	reflexionar	sobre	las	inversiones	presupuestarias,	porque	ahora	

toca	salvar	a	las	personas	y	no	hacerle	el	juego	a	las	multinacionales	y,	mucho	
menos,	consolidar	proyectos	personalistas	(la	reforma	de	la	Plaza	del	Rey,	por	
ejemplo,	 puede	 posponerse	 para	 atender	 primero	 a	 las	 necesidades	 de	 las	
familias	isleñas,	del	comercio	local,	etc.). 
	

En	Izquierda	Unida	estamos	convencidos	de	que	la	Comisión	informativa	
creada	 recientemente	 para	 afrontar	 la	 crisis	 del	 covid-19	 en	 la	 ciudad	 ha	
perdido	la	oportunidad	de	afrontar	un	debate	sobre	democracia	participativa.	
En	cambio,	nuestro	partido	defiende	e	impulsa	la	gobernanza	en	el	municipio,	
la	 necesidad	 de	 crear	 y	 desarrollar	 herramientas	 y	 espacios	 democráticos	 de	
forma	transversal	para	la	ciudad.	 

Por	 tanto,	 Izquierda	 Unida	 mantiene	 la	 necesidad	 de	 trabajar	 sobre	
cuatro	 pilares	 básicos	 para	 afrontar,	 no	 solo	 el	 2020,	 sino	 que	 estos	 sean	 la	
base	para	levantar	la	economía	en	el	año	2021: 
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- Plan	Social	Municipal.	
- Modelo	económico	productivo.	
- Seguridad	Ciudadana. 
- Democracia	Participativa. 

Volvemos	a	trasladar	una	serie	de	propuestas,	convencidas	de	que	algunas	
de	ellas	pueden	ser	muy	útiles	y	asumibles	por	el	Gobierno	actual	para	relanzar	
nuestra	ciudad	para	ser	al	menos	una	vez	pioneros	en	“algo”. 

	
El	 insistente	planteamiento	competitivo	entre	ayuntamientos	que	sostiene	

el	discurso	de	la	alcaldesa	no	es	positivo	para	la	ciudad,	porque	La	Isla	ha	de	ser	
sobre	 todo	 un	 ejemplo	 de	 solidaridad	 y	 respeto	 con	 las	 capacidades	 de	 los	
demás	municipios. 

	
		No	ayuda	el	reiterado	uso	de	expresiones	poco	realistas	y	poco	apropiadas	

(“somos	 pioneros”,	 “hemos	 sido	 los	 primeros”,	 “somos	 los	 únicos”,	 ”el	
proyecto	más	 grande	 de	 España”,	 “modelo	 de	 participación	 referencia	 en	 la	
provincia”),	 o	 hablar	 en	 términos	 de	 propiedad	 (“mi	 gobierno”,	 “mi	
Ayuntamiento”,	 	 “mi	 ciudad”),	 porque	 son	 expresiones	 excluyentes	 que	
empobrecen,	 intelectualmente	 hablando,	 las	 posibilidades	 de	 gobernanza	 en	
La	Isla.	
	

Vivimos	 momentos	 para	 marcar	 un	 horizonte	 económico	 y	 político	 que	
distinga	a	La	 Isla	en	el	marco	de	 la	Bahía,	sí,	pero	con	una	 identidad	 inclusiva	
que	no	desprecie	ni	se	ponga	por	encima	de	otras	ciudades.	Se	trata	de	ofrecer	
un	valor	añadido	a	nuestro	entorno.	Y	dadas	las	características	de	La	Isla,	basar	
el	 crecimiento	 económico	 con	 la	 base	 de	 un	 modelo	 verde	 y	 ecoturista,	 se	
muestra	como	una	posibilidad	a	tener	en	cuenta. 
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Es	el	momento	de	plantear	la	necesidad	de	proyectar	el	presente	y	el	futuro	

de	la	ciudad.	
	

Proponemos	100	medidas	divididas	en	 los	cuatro	bloques	mencionados	en	
base	a	capacidades	y	necesidades	actuales	para	afrontar	el	2020	y	el	2021.	 

	
En	 Izquierda	 Unida	 rechazamos	 la	 propuesta	 de	 inversiones	 de	 los	

presupuestos	 municipales	 de	 2020.	 Trasladamos	 nuestra	 “enmienda	 a	 la	
totalidad”,	porque	los	presupuestos	que	se	presentaron	a	principios	de	año	no	
responden	a	las	necesidades	actuales. 
	

DEMOCRACIA	PARTICIPATIVA	
	

Para	 Izquierda	 Unida	 es	 esencial	 la	 necesidad	 de	 profundizar	 en	 la	
democracia	 local	 como	 fórmula	 de	 gobernanza	 y	 de	 participación	 en	 los	
asuntos	 de	 nuestra	 ciudad.	 Si	 la	 Comisión	 Informativa	 para	 la	 reconstrucción	
fuese	 realmente	 un	 foro	 participativo,	 muchas	 de	 estas	 propuestas	 no	
hubiesen	 sido	 necesarias.	 Por	 desgracia,	 a	 día	 de	 hoy,	 seguimos	 con	 un	
Reglamento	de	Participación	Ciudadana	del	 2003,	 y	 con	una	propuesta	de	 IU	
(llevada	en	el	mandato	de	2011-2015)	que	Loaiza	metió	en	un	cajón	y	Cavada	
cerró	con	llave.	 

	
Si	algo	nos	ha	enseñado	esta	crisis	es	que	sin	la	participación	de	todos	los	

actores	 sociales	 el	 Gobierno	 de	 turno,	 aislado	 y	 ensimismado,	 estará	
condenado	a	improvisar	para	corregir	sus	errores. 

	
Propuestas:	
	

1. Trabajar	de	forma	transversal	y	participada	las	políticas	públicas. 
2. Las	 políticas	 del	 Gobierno	 local	 deben	 ser	 reales	 y	 cercanas	 a	 la	

ciudadanía.	En	el	marco	del	cumplimiento	de	los	programas	propuestos	a	
la	ciudadanía	a	través	de	dación	de	cuentas	y	fiscalización	del	trabajo. 

3. Puesta	al	día	del	Reglamento	Orgánico	Municipal	(ROM)	
4. Elaborar,	por	fin,		el	Reglamento	de	Participación	Ciudadana. 
5. Construcción	de	foros	de	participación	en	las	distintas	áreas	municipales. 
6. Creación	del	Consejo	Rector	de	Cultura	con	sus	distintos	grupos	motores	

(literatura,	patrimonio,	música,	artesanía,	escénicas,	etcétera…). 
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7. Crear	un	Observatorio	Asesor	Económico	y	Social	para	el	seguimiento	de	
indicadores	sociales	y	económicos.	

8. Caminar	 hacia	 las	 Comunidades	 de	 Aprendizajes	 como	 modelo	
democratizador	y	educativo	de	la	ciudad.	

9. Planificación	y	recuperación	del	Derecho	a	la	Ciudad.	
10. Desarrollar	el	Observatorio	de	la	Vivienda	y	de	lo	Social.	
11. Implantar	el	protocolo	anti–desahucio.		
12. Propuestas	de	Mesa	de	trabajo	para	cumplir	con	la	Agenda	2030.	
13. Implantar	 los	 Presupuestos	 Participativos	 en	 todas	 las	 áreas	 del	

Ayuntamiento. 
14. Propuesta	 de	 un	 Plan	 de	 Igualdad	 adaptado	 a	 la	 realidad	 de	 nuestra	

ciudad	y	a	nuestras	capacidades.	(No	un	copia	y	pega,	como	el	I	Plan		de	
Igualdad,	que	no	ha	dado	resultado). 

15. Desarrollar	 herramientas	 para	 conseguir	 la	 igualdad	 efectiva	 y	 para	
luchar	contra	la	violencia	de	género. 

16. Aprobar	y	desarrollar	la	Oficina	del	Defensor	de	la	Ciudadanía.		

	
PLAN	SOCIAL	MUNICIPAL	

	
El	Gobierno	central	ha	marcado	el	camino	para	no	dejar	a	nadie	atrás	y,	

por	tanto,	tenemos	que	priorizar	políticas	pública	de	protección	social. 
	

Propuestas:	
	

1. Mantener	las	ayudas	sociales,	al	menos	hasta	final	de	año.		
2. Sostener	las	ayudas	públicas	al	alquiler,	no	solo	para	viviendas	de	ESISA,	

al	igual	que	las	ayudas	para	pagar	el	agua	y	la	electricidad	hasta	final	de	
año. 

3. Fondo	 económico	 para	 el	 alquiler	 de	 viviendas	 entre	 particulares	 en	
situación	de	vulnerabilidad	y	desempleo.	

4. Poner	 en	 marcha	 la	 mesa	 de	 la	 vivienda	 bajo	 el	 protocolo		
antidesahucios.	

5. Mantener	 un	 trabajo	 permanente	 con	 los	 colectivos	 sociales,	 bajo	 el	
Observatorio	social,	con	informes	de	indicadores	trimestrales.	

6. Reforzar	 el	 Servicio	 de	 Asuntos	 Sociales,	 como	 ya	 pedimos,	 y	 se	 ha	
hecho,	pero	entendemos	que	con	mayor	personal	y	presupuestos.		
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7. Mantener	el	centro	de	baja	exigencia,	y	al	personal	con	contrato	con	el	
fin	de	poder	construir	dicho	centro,	que	tan	necesario	es	para	la	ciudad.	

8. Crear	 un	 centro	 de	 mediación	 y	 asesoramiento	 contra	 la	 violencia	 de	
género. 

9. Proponemos	 la	 creación	de	un	 grupo	multidisciplinar	 que	 trabaje	 en	 la	
línea	de	reconocer	situaciones	de	vulnerabilidad	del	menor,	incluida	para	
los	centros	escolares. 

10. Provisión	económica	de	ayuda	escolar		para	el	curso	de	0	a	3	años. 
11. Mesa	de	trabajo	para	la	campaña	«Ningún	niño	sin	juguetes». 
12. Plan	de	actividad	social,	pedagógica	y	de	atención	a	los	mayores. 
13. Plan	 de	 actividad	 infantil,	 pedagógica	 y	 lúdica.	 Ante	 la	 pérdida	 de	 los	

últimos	 meses	 escolares	 sería	 interesante	 un	 plan	 educativo.	
(Comunidad	de	Aprendizaje).	

14. Trabajar	 el	 modelo	 de	 ciudad	 en	 el	 marco	 de	 la	 distinta	 situación	 de	
diversidad	social	y	funcional.	

15. Creación	del	servicio	de	mediación	para	barrios	que	arrastren	problemas	
de	vecindad.	

16. Desarrollar	una	fórmula	de	participación	para	dar	voz	a	 los	vecinos	que	
no	puedan	organizarse	debido	a	las	características	del	barrio.	

17. Desarrollar	 el	 Plan	 Social	 Local	 bajo	 los	 indicadores	 del	 Observatorio	
Social.	

18. Fomentar	las	políticas	de	cuidados. 

	
SEGURIDAD	CIUDADANA	

	
Estamos	ante	un	escenario	que	nos	coge	desarmados,	tenemos	deficiencias.	

Hace	 tiempo	 que	 lo	 demandábamos	 y	 finalmente	 la	 pandemia	 ha	 puesto	 de	
manifiesto	su	pertinencia:	no	tenemos		herramientas	de	movilidad. 
	

1. Es	evidente	que	necesitamos	un	Plan	de	movilidad. 
2. Ante	 el	 escenario	 de	 ampliar	 las	 zonas	 peatonales,	 proponemos	

desarrollar	un	reglamento	para	conjugar	el	aumento	de	terrazas	con	los	
espacios	de	tránsito. 

3. Debate	 participativo	 y	 abierto	 sobre	 el	 modelo	 de	 transporte	 públicos		
(buses	y	taxis).	Frecuencia,	horarios,	rutas	y	paradas	de	taxis.	

4. Aún	pendiente	el	Reglamento	de	Acceso	a	la	Calle	Real.	
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5. Campaña	de	movilidad	en	bici	como	fórmula	que	ayuda	a	mantener	 las	
distancias	de	seguridad	indicadas	por	el	Ministerio	de	Sanidad. 

6. Campaña	 dirigida	 a	 la	 población	 en	 general	 a	 mantener	 las	 máximas	
indicaciones. 

7. Especial	atención	a	los	mayores	por	su	situación	de	vulnerabilidad.	
8. Programa	de	accesibilidad	segura	a	las	playas	de	la	ciudad	(Camposoto	y	

Casería).	
9. Programas	de	información	en	parques	públicos.	
10. Vigilancia	e	información	en	zonas	de	parques	infantiles.	
11. Atención	y	vigilancia	en	zonas	de	restauración.	
12. Campaña	 de	 apoyo	 a	 comercios	 locales,	 venta	 ambulante	 y	 zonas	

industriales.	
13. Medidas	especiales	para	el	desarrollo	de	actividades	culturales.	
14. Reforzar	 los	 pasos	 de	 peatones	 e,	 incluso,	 semáforos	 en	 ámbar	 para	

evitar	aglomeraciones.	
15. Atención	especial	a	las	formas	de	dirigir	la	circulación	en	zonas	de	venta	

ambulante	o	en	los	espacios	públicos	en	general.	
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MODELO	ECONÓMICO-PRODUCTIVO	
	

Es	 importante	 plantear	 un	 proceso	 económico	 para	 la	 ciudad	 con	
capacidad	de	generar	un	proyecto	viable	de	crecimiento	para	la	ciudad.	

	
IU	propone	un	Plan	de	Rectificación	de	Cavada:	
	

1. La	necesidad	de	trabajar	con	 indicadores	 locales	obliga	a	desarrollar	un	
Consejo	 Asesor	 constituido	 por	 personal	 de	 las	 distintas	 áreas	
económicas	de	la	ciudad.	

2. Modificaciones	de	las	Ordenanzas	fiscales.	(Anexo)	
3. Plan	 de	 dinamización	 de	 barrios,	 crecimiento	 económico	 de	 zonas	 no	

centro.	
4. Plan	 de	 empleo	 municipal,	 con	 cargo	 municipal,	 con	 dedicación	 a	

parques	públicos	y	turismo	ambiental.	
5. Redirigir	 los	 espacios	 industriales	 con	 el	 horizontes	 de	 construir	 un	

Parque	Empresarial.	
6. Fomentar	como	eje	central	el	Centro	Comercio	Abierto.	
7. Proyecto	 de	 urbanización	 de	 calles	 comerciales,	 Mercados	 y	 áreas	

exteriores.	
8. Reglamento	para	embellecimiento	de	puertas	de	comercios.	
9. Mejoras	de	calles	comerciales,	entoldados,	bancos,	papeleras,	maceteros	

y	aparcamientos	de	bicicletas.	
10. Directorio	de	comercios	locales.	
11. Fomentar	y	diversificar	el	comercio	ambulante.	
12. Control	de	EREs	y	Ertes	en	empresas	contratadas	por	el	Ayuntamiento	y	

de	concesionarias.	
13. Desarrollar	un	Empresa	Mercantil	Pública	con	capacidad	de	gestión	para	

la	municipalización	de	 servicios	públicos.	 Es	 voluntad	política	 ya	que	el	
informe	que	encargó	al	Interventor	fue	positivo.	Por	ello,	proponemos	la	
recuperación	de	servicios	públicos:						

a. Agua		
b. Zona	azul	
c. Cementerio	
d. Ayuda	a	domicilio	
e. Limpieza	y	recogida	de	residuos	orgánicos.	
f. Parques	y	Jardines.	
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14. Propuesta	 de	 desarrollar	 una	 empresa	 de	 electricidad,	 para											
suministro	propio	para	la	ciudad.	

15. Desarrollar	una	empresa	de	gestión	de	Turismo	Rural.	Dentro	de	ESISA	y	
que	desarrolle	proyectos	integrales	de	Turismo.	Hospedería	y	proyectos	
medioambientales.	Apoyado	por	el	plan	de	empleo	municipal.	

16. Planificación	 con	 turoperadores	 	 con	 un	 pack	 turístico	 de	 pasaporte	
local.	Donde	la	restauración,	la	hospedería	y	el	Ayuntamiento	firmen	un	
convenio	de	colaboración.	

17. Tarjeta	de	descuento	en	zona	azul	y	parquin	privados	por	compras	en	
mercado	y	Centro	Comercio	Abierto.	

18. Facilitar	el	desarrollo	de	Cooperativas	de	mujeres.	
19. Reforzar	la	Oficina	Municipal	de	Información	y	Consumidor	(OMIC)	
20. Promoción	del	comercio	local	(KM	0)	y	de	productos	de	proximidad.	
21. Fomentar	la	digitalización	del	comercio	minorista.	
22. Facilitar	 el	 desarrollo	 de	 Centros	 de	 Compras,	 acuerdos	 con	

proveedores	y	entidades	financieras.	
23. Facilitar	la	apertura	de	nuevos	comercios	locales.	
24. Estrategias	de	Promoción	del	sector	industrial.	
25. Crear	 una	 oficina	 de	 prevención	 de	 riesgos	 laborales	 y	 facilitar	 a	 las	

empresas	dicha	obligación.	
26. Bonificaciones	municipales	en	los	certificados	técnicos		necesarios	para	

licencias	de	aperturas.	
27. Bonificaciones	 para	 el	 pago	 de	 alquiler	 de	 locales	 en	 	 proyectos	 de	

autoempleo.	
28. Oficina	de	préstamos	de	bajo	interés	para	la	creación	de	empleo.	
29. Oficina	municipal	para	el	asesoramiento	de	empleo.	
30. Recuperar	 la	 mesa	 por	 el	 empleo.	 Plan	 Integral	 de	 Recuperación	 y	

Empleo.	(PIRE).	
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AGENDA	Y	PROPUESTA	DE	ACTIVIVADES	2020	–	2021	
	

Son	 tiempos	 difíciles	 y	 complejos	 donde	 toda	 nuestra	 economía	 siente	
indefensión	y	nuestra	sociedad	se	encuentra	emocionalmente	débil.	

	
Por	ello,	es	 responsabilidad	de	 las	 Instituciones	 levantar	el	ánimo	de	 la	

ciudadanía	 y	 	 trabajar	 de	 forma	 colectiva	 las	 fórmulas	que	permitan	 lo	 antes	
posible	recuperar	fortaleza		social	y	la	generación	de	economía	local.	
	

Desde	 IU	mantenemos	 el	 espíritu	 constructivo	 de	 plantea	 una	 agenda	
para	 el	 2020	 y	 2021	 en	 el	 marco	 de	 cómo	 se	 vayan	 desarrollando	 	 los	
acontecimientos	de	la	pandemia.	

	
PROPUESTAS:	
	
1. Desarrollar	una	agenda	local	de	artista	y	desarrollar	un	programa	amplio	

de	actividades.		
2. Promoción	de	actividades	culturales	en	barrios	periféricos	con	la	idea	de	

mejorar	la	economía	de	la	zona.	
3. Flexibilizar	 las	 actividades	artísticas	 y	 culturales	en	 interior	de	 locales	 y	

en	 terrazas.	 Salvaguardando	 al	 vecindario,	 en	 tanto	 horarios	 como	 de	
ruidos	

4. Estudiar	la	viabilidad	de	tener	más	Noches	Blancas.	
5. Poner	en	marcha	actividades	con	un	gran	peso	deportivo,	en	el	marco	de	

una	agenda	amplia	y	con	un	carácter	de	ayuda	social.	
6. Un	nuevo	acuerdo	en	relación	al	programa	y	uso	del	Teatro	Las	Cortes.	
7. Proponemos	 realizar	 con	 la	 Fundación	 	 Legado	 24	 septiembre	 un	

programa,	 no	 solo	 de	 teatralización	 de	 las	 batallas	 sino	 de	 trabajar	 el	
constitucionalismo.	

8. Respecto	al	24	septiembre	entendemos	que	podemos,	y	debemos,	llegar	
acuerdos	 con	 Defensa	 para	 trabajar	 el	 marco	 cultural	 y	 político,	 que	
tanto	significaron	en	la	época.	

9. Acuerdo	de	colaboración	con	 los	propietarios	de	 la	Plaza	de	Toros	para	
desde	el	Ayuntamiento	poder	desarrollar	actividades	culturales	y	lúdicas	
en	dicho	espacio	(SIN	TAUROMAQUIA).	

10. Proponemos	 trabajar	 en	 mejorar	 la	 romería	 que	 se	 desarrolla	 en	 el	
espacio	conocido	como	El	Cerro,	ya	que	entendemos	de	 la	 importancia	
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de	 su	 ubicación,	 del	 espacio	 natural	 y	 del	 valor	 cultural	 de	 nuestro	
pueblo.	

11. Ampliar	la	campaña	de	Navidad	lo	antes	posible.	Con	una	buena	agenda	
de	 actividades	 culturales,	 así	 como	 de	 la	 importancia	 social	 de	 dichas	
fechas.	 Por	 ello,	 proponemos	 convocar	 ya	 una	 mesa	 por	 la	 campaña	
“Ningún	niño	sin	juguetes”.	

12. 	Campeonato	andaluz	de	piraguas	o	Kayak	en	caños.	
13. 	Festival	 	de	cine	de	cortometrajes.	Colaboración	con	 la	escuela	de	cine	

de	la	UCA	y	las	productoras	locales.	
14. 		Promocionar	 el	 cicloturismo	 en	 el	 marco	 de	 los	 turoperadores	 del	

segmento.	Estamos	en	un	marco	privilegiado	y	el	gobierno	local	habla	de	
los	ocho	kilómetros	a	Chiclana	o	de	 los	dos	de	 la	playa	da	Camposoto,	
cuando	tenemos	por	delante	300	km	en	el	entorno	y	de	la	conexión	dos	
Bahías.	

15. Festivales	 Interculturales	 con	 Marruecos	 o	 Portugal	 en	 el	 escenario	
privilegiado	del	Castillo	de	San	Romualdo.	

16. 1º	 Festival	 Cultural	 “Una	 Marisma	 Viva”.	 Desarrollo	 de	 vivencias	 y	
cancionero,	 oficios	 y	 artesanía,	 cultivos	 acuícolas,	 valor	 de	 la	 sal.	
Canalizando	 todo	 en	 el	 marco	 de	 mejorar	 la	 propuesta	 de	 Feria	 del	
Carmen	y	de	la	“SAL”.	

17. Propuesta	 de	 pack	 entre	 hostelería,	 Centro	 de	 Interpretación	 Parque	
Natural	y	Ayuntamiento	para	potenciar		el	Parque	Natural	y	ser	referente	
en	el	marco	andaluz.	

18. Potenciar	y	poner	en	valor	nuestro	Carnaval	a	lo	largo	del	año.	
19. Proponemos	trabajar	y	potenciar	los	aspectos	culturales	y	patrimoniales	

de	la	Semana	Santa.	
20. Desenterrar	 y	 potenciar	 el	 valor	 arqueológico	 de	 los	 3000	 años	 de	

historia.	
21. Plan	de	rehabilitación	para	las	viviendas,	que	aún	quedan,	del	siglo	XIX	y	

potenciar	la	arquitectura	de	la	ciudad.	
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ANEXO:	ORDENANZAS	FISCALES	MUNICIPALES	

	
Las	 Ordenanzas	 fiscales	 junto	 a	 los	 presupuestos	 municipales	 son	

herramientas	 que	no	 solo	 son	 acciones	 políticas	 con	 afán	 recaudatorios	 o	 de	
“inversiones	 populistas”	 en	 el	 sentido	 de	 la	 inexistencia	 del	 debate	 público,	
sino	con	el	valor	conservador	continuista	de	gestión	de	forma	economicista.	
	

Por	 ello,	 entendemos	 que	 ambas	 herramientas	 son	 el	 arma	 más	
ideológica	 de	 un	 gobierno	 local.	 Hoy	 estamos	 ante	 un	 gobierno	 central	 que	
trabaja	en	un	modelo	progresista	y	por	 tanto,	 todos	 los	que	nos	miramos	en	
ese	espejo	trabajamos	en	ese	sentido.	
	

Siempre	 hemos	 criticado	 y	 criticaremos	 	 el	 hecho	 de	 que	 se	 equivoca	
quien	se	mira	en	un	espejo	equivocado.	No	vale	el	victimismo	y	si	la	valentía.		

	
Por	 ello,	 mantener	 políticas	 públicas	 heredadas	 de	 modelo	 locales	

anteriores	es	asumir	sus	ideologías	y	su	conservadurismo.	Mantener	la	defensa	
del		interés	de	las	multinacionales	y	no	de	la	gente.	
	

Desde	IU	pedimos	políticas	públicas	ante	la	situación	de	pandemia	en	el	
marco	de	la	necesidad	social	y	económica	de	la	ciudad.	
	

Es	 por	 tanto	 que	 solicitamos	 revisión	 de	 los	 presupuestos	municipales	
para	el	2020	en	el	marco	de	las	urgencias	sociales	y	económicas	así	como	una		
reforma	de	las	Ordenanzas	fiscales	en	el	marco	de	la	necesidad	de	mantener	el	
ingreso	pero	atendiendo	a	 la	 situación	de	 vulnerabilidad	de	 las	 familias	 y	del	
comercio	local.	
	

Desde	 IU	pedimos	 reflexión	al	gobierno	de	Patricia	Cavada	para	que	se	
situé	en	el	espíritu	progresista	marcado	en	la	agenda	por	el	gobierno	central,	y	
como	 dijo	 Pedro	 Sánchez	 “pido	 a	 mi	 partido	 que	 trabaje	 por	 el	 espíritu	 de	
Valladolid”.	Se	refería	al	Servicio	Público	del	Agua,	donde	el	gobierno	local	del	
PSOE	e	IU	con	el	apoyo	de	Podemos	municipalizaron	dicho	servicio.	
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Actualmente	 se	 nos	 está	 cobrando	 como	 en	 los	 últimos	 26	 años	 la	
factura	 del	 agua	 al	 3,25	 cuando	 se	 nos	 podía	 estar	 cobrando	 al	 ritmo	 del	
crecimiento	del	 IPC.	Éticamente	en	el	marco	de	 las	políticas	Públicas	y	siendo	
legal,	 en	 opinión,	 es	 “robar”.	 Es	 a	 nuestro	 entender	 la	 equivocación	 de	
reflejarse	y	asumir	las	políticas	de	derecha	de	gobiernos	anteriores,	PP	y	PA,	y	
por	tanto,	fuera	de	la	esfera	progresista.	

	
Solicitamos	se	revisen	las	políticas	fiscales	en	aras	de	mantener	el	apoyo	

social	que	hoy	necesita	nuestro	pueblo	y	dentro	del	consenso	progresista.		
 
 
Por todo ello, desde IU-La Isla, presentamos estas propuestas con el ánimo 

de ayudar y aportar ideas no solo para estos momentos de crisis sanitaria, 

económica y social, sino también para poner los cimientos de una ciudad 

más segura, más social y más comprometida. 

Gonzalo Alías 
Coordinador local IU La Isla 

 
 

La Isla, lunes 22 de junio de 2020 
 

ALCALDESA/PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO 
 

 


