LO QUE EL
OJO NO VE
¡Tenemos un plan!
Estos son todos los planes que ha elaborado y puesto
en marcha el Ayuntamiento en estos cuatro años,
siempre de manera participativa con agentes sociales
de cada ámbito:

▪▪Plan

de Local de Salud: Incluye iniciativas tan
interesantes como el programa Bajemos a la calle,
que ya se ha puesto en marcha en La Viña y se
ampliará próximamente al resto de la ciudad, para
que personas mayores que llevan años confinadas
en sus casas puedan volver a salir. Así como acciones
en salud contra la obesidad infantil, de prevención de
adicciones.

▪▪ I

Plan Integral Municipal contra la violencia de
género: Ya ha entrado en vigor, con un presupuesto
de más de 300.000 euros para 2019. El Plan es una
herramienta, un instrumento de gestión que implica
que la labor contra la violencia de género no sea algo
aislado sino un compromiso transversal que impregne
todos los niveles posibles. Un compromiso contra la
violencia de género que abarque los planos político,
institucional, técnico y ciudadano.

▪▪I Plan contra la LGTBIfobia: Ya aprobado, con un

presupuesto de 30.000 euros. Ha sido elaborado
junto a todos los colectivos LGTBI de la ciudad.

▪▪Plan

Director de Cultura: Guiará la políticas
culturales en los próximos años y además, a través
del mismo se ha creado el Consejo Municipal de

CÁDIZ

transformando

CUATRO
años

34 medidas clave
de nuestro programa

34 pasos adelante por Cádiz

Cultura, con mesas temáticas según las diferentes
artes. Queremos que el Ayuntamiento, desde una
perspectiva política cultural, ayude a orientar el
tránsito de una cultura pasiva a una activa, que
profundice en los valores de transformación social,
feminismo y de sostenibilidad.

▪▪Plan

Lector Municipal: A través del mismo se
han puesto en marcha iniciativas como talleres de
memoria para nuestros mayores, encuentros con
autores en las bibliotecas municipales, servicio de
libros a domicilio, talleres infantiles de escritura…

▪▪Plan Estratégico Campus Universitario y Cultural.
▪▪Plan Estratégico de Patrimonio.
▪▪Plan Municipal de Vivienda y suelo: El primero

con el que cuenta la ciudad, redactado mediante la
participación en diversas jornadas y mesas.Ya está
aprobado y ha comenzado a ejecutarse. Además,
funciona ya el Observatorio Municipal de Vivienda,
para fomentar el encuentro y la participación de
todos los agentes y sectores sociales, profesionales y
políticos afectados o comprometidos en el ámbito de
la vivienda y la rehabilitación de la ciudad, sirviendo de
foro de debate permanente.

▪▪Plan estratégico de Asuntos Sociales: Aprobado

para los próximos cuatro años. Contiene tres
líneas estratégicas que pasan por avanzar hacia
la intervención comunitaria frente a las prácticas
asistencialistas; situar los derechos de la ciudadanía
como prioridad en las políticas y acciones de la
institución basados en la responsabilidad compartida;
y fortalecer internamente los Servicios Sociales
Municipales.

▪▪ Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas.
▪▪Plan de Inclusión Social para Personas sin hogar:

con cuya aplicación se pretende mejorar la calidad de
vida de unos de los colectivos más vulnerables. En la
redacción se han tenido en cuenta varias dimensiones
que afectan al colectivo y se han especificado
las dimensiones relacionales y comunitarias,
socioeconómica e individual. A estas dimensiones le
corresponden programas, que a su vez se dividen en
proyectos de áreas concretas, objetivos y acciones

A lo largo de este mandato han intentado
desestabilizarnos y rompernos. Nos han
golpeado. Siempre por los mismos motivos. Por
enfrentarnos a los de arriba, por ser de los abajo,
por intentar construir una ciudad más justa e
igualitaria. Por nuestra política. No se olviden.
Nuestra política siempre se encontrará en el
fondo de todos los ataques. Pero a cada golpe,
hemos respondido aprendiendo, apretando los
dientes y recordando los motivos que un día nos
hicieron dar el paso adelante.
Hemos respondido con derechos, con justicia
social, con políticas de futuro y colocando a las
personas en el centro. Somos el hijo del trabajador
de Astilleros, la profesora, el universitario y la
limpiadora. Somos la gente haciendo política para
la gente. Y queremos seguir otros cuatro años más
construyendo contigo el Cádiz que soñamos. El
Cádiz donde no hay sitio para el autobombo y sí
para el agua, la vivienda y la luz como derechos.
Donde se sustituye el cortijo por lo público. El
Cádiz que mira al mar y al futuro.
Decía Galeano que “somos lo que hacemos para
cambiar lo que somos”. ¿Y saben qué somos? Las
ganas de un Cádiz mejor. Un Cádiz de todas y
todos, un Cádiz que no deje a nadie atrás.

TRANSPARENCIA
1.

Convertir la transparencia en la manera
de entender y hacer política, poniendo en
marcha instrumentos para el Buen Gobierno
Municipal y la rendición de cuentas.

5.

7.

8.

9.

DERECHOS SOCIALES
2.

3.

4.

Ampliar el Plan Local de Salud con programa
de acompañamiento a personas mayores que
viven solas y ampliar el “Pedalear en Salud” a
otros tramos de edad aumentando el número
de bicicletas.
Garantizar los derechos básicos de la
ciudadanía: alimentación, vivienda, energía
y agua, fomentando la cogobernanza de los
servicios con las personas beneficiarias.
Ampliar el parque público municipal de
alquiler, rehabilitando las fincas de propiedad

▪▪Plan

contra la pobreza infantil: convenio entre
Ayuntamiento, CaixaBank, Fundación Cajasol, Save
The Children. Se concreta con el desarrollo conjunto
del proyecto ‘Lucha contra la pobreza infantil en
Cádiz’, dirigido a familias con niños en situación de
vulnerabilidad. Las cuatro acciones que lo sustentan
son: clases de apoyo escolar, talleres de ocio y tiempo
libre, acompañamiento a familias y campamento
urbano de verano.

▪▪Plan industrial con 123 medidas para el empleo
sostenible en la Bahía.

▪▪Plan

de Choque contra la pobreza Energética:
Recibió el premio ENERAGEN de las Agencias
Españolas de la Energía. En el plan se realizaron
110 talleres de recibo eléctrico y ahorro energético,
110 asesoramientos en vivienda y se mejoraron los
contratos eléctricos de 780 familias, que hoy pagan
de 60-300 euros menos al año.

▪▪Plan Estratégico de Aguas de Cádiz.
▪▪Plan Especial de Movilidad.
▪▪▪▪Nuevo Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía

Sostenible. El Ayuntamiento ha ratificado este pacto
por el que se compromete a reducir en un 40% las
emisiones de CO2 en la próxima década, a implantar
energías renovables y a elaborar un Plan de Acción
Para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) para
lograrlo.

▪▪Plan

de microcréditos reembolsables para la
creación y consolidación empresarial gestionados
por el Ayuntamiento.

▪▪PECLA: Plan de Actuación Local ante el Riesgo de
Contaminación Litoral del municipio de Cádiz.

▪▪Plan PLAMERCA: actuación local de emergencias

ante el riesgo de accidente en el transporte de
mercancías peligrosas de Cádiz.

▪▪PLANSIS: establece el marco de actuación ante la

materialización de algún movimiento sísmico en la
ciudad de Cádiz.

municipal y mejorando el aprovechamiento de
locales, garajes y solares.

6.
Vecinas y vecinos, ha sido difícil. Sin embargo,
hace cuatro años, cuando decidimos unir
nuestras manos y nuestro corazón para abrir las
instituciones a la calle y a la gente ya lo sabíamos.

para llevarlos a la práctica.

Regular los apartamentos y viviendas de uso
turístico priorizando la función social de la
vivienda y fomentando el alquiler residencial
frente al turístico.

Cádiz, mejorando y ampliando los
14. Reverdecer
espacios naturales urbanos, con más árboles

elaboración de un censo de personas que
viven solas para prevenir la soledad.

inclusión de personas
diversas, mejorando la
accesibilidad, las instalaciones y actividades
culturales y deportivas y creando servicios
especializados para su atención.

en la
11. Trabajar
con capacidades

12.

una transición energética a las
13. Impulsar
energías renovables democrática, que ponga

Desarrollar, ejecutar y evaluar el Plan contra
la LGTBIfobia, que promueva el respeto y
la visibilidad de la diversidad de la afectivosexual.

y dignificar la situación y la salud de
10. Mejorar
las personas mayores, empezando por la

Creación de una ludoteca en extramuros.

Excelencia en la
inversión social
Desde que llegamos al Ayuntamiento, hemos
aumentado y priorizamos la inversión social. Una
prueba de ello es el reconocimiento que nos hace la
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios
Sociales, que ha analizado los presupuestos que los
404 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes
dedican a Servicios Sociales y Promoción Social. Así,
el Ayuntamiento de Cádiz se ha convertido en uno de
los 31 de todo el país que han alcanzado la Excelencia
en Inversión en Servicios Sociales. Otra prueba de
ello es que mientras que el PP despidió en su último
mandato a 23 trabajadoras sociales, en este mandato
se han contratado a 40.

Ahorro, eficiencia
y cuidado del tejido
empresarial
El actual equipo de gobierno municipal heredó, tras
20 años de gobierno de la derecha, un Ayuntamiento

tren, tranvía, catamarán y autobús, abriendo
el servicio nocturno a toda la ciudadanía y con
renovación de la flota a vehículos híbridos y
eléctricos.

ECOLOGÍA URBANA
la energía en manos de la gente, gracias al
apoyo al autoconsumo, genere empleo y
reduzca nuestras emisiones de CO2 en un
40% en los próximos 10 años.

Mejorar la calidad de vida y la participación de
la juventud y la infancia, ampliando el número
de parques infantiles y creando viveros de
iniciativas juveniles.

En varias delegaciones, como son Asuntos Sociales,
Cultura, Deportes o Fiestas, se ha cambiado el modelo
de convenio y ayudas a dedo que practicaba el PP, por
convocatorias públicas de subvenciones a las que
pueden optar asociaciones, clubes, peñas y otro tipo
de entidades en igualdad de condiciones.

y reordenar el trasporte público,
20. Mejorar
integrando tarifas y conexiones del billete de

Aplicar políticas feministas transversales
que promuevan la corresponsabilidad y
la conciliación de los cuidados, la paridad
efectiva y el reconocimiento de las mujeres.

Apoyar y defender la Escuela Pública,
mejorando las infraestructuras y su entorno,
abriendo los centros durante la tarde e
implantando caminos escolares seguros.

Transparencia y
distribución de los
recursos

en marcha de un servicio público de
21. Puesta
bicicletas de alquiler y de puntos de recarga
de coche eléctrico abastecidos por energía
100% renovable.

PARTICIPACIÓN Y
CIUDAD DEMOCRÁTICA

y zonas verdes, e impulsando los huertos
urbanos.

la limpieza y la gestión de residuos,
15. Mejorar
impulsando el reciclaje en el centro

histórico, la reducción del uso de plásticos y
la prevención de su caída al mar.

apostando por una gestión pública del
16. Seguir
agua, instalación 120 fuentes públicas y con
una nueva tarificación del agua más justa,
redistributiva y sostenible.

a los animales con campañas
17. Proteger
de adopción de animales abandonados,

implantación de pirotecnia silenciosa y
control ético de las colonias.

de manera participativa de Plan
18. Revisar
General de Ordenación Urbana, recuperando

espacios de extramuros, fomentando la
integración puerto ciudad.

de la accesibilidad en la ciudad y del
19. Mejorar
transporte público, con un plan que elimine
obstáculos a la movilidad peatonal y de
personas con discapacidad.

22.

Fomentar la participación directa de
personas mayores, jóvenes, mujeres y de
personas con capacidades diversas, así como
de asociaciones de toda índole.

23.

Elaboración de un Plan Integral de Memoria
Histórica y Democrática.

la libertad de conciencia individual
24. Defender
y la independencia del Ayuntamiento y retirar
de edificios e instalaciones municipales
cualquier simbología religiosa.

PROMOCIÓN DE
LA CIUDAD Y EL EMPLEO
de las actividades económicas
25. Promoción
industriales relacionadas con las energías
renovables

y

la

transición

ecológica:

con una de las mayores deudas de todo el estado
(casi 275 millones de euros) y en tan sólo 6 meses
de gestión consiguió reducirla en 10 millones. Pero
lo más importante de la eficiencia en la gestión
es que se ha conseguido reducir el plazo de pago a
proveedores, pasando de 119 días a tan sólo 34. Esto
es todo un balón de oxígeno para muchos autónomos
y pequeñas y medianas empresas de cercanía que
generan empleo y riqueza en nuestra ciudad.

Recuperar las plazas
Otra de las grandes señas de este Ayuntamiento
en estos cuatro años ha sido el empeño por llevar
la cultura y el ocio a las calles y las plazas para el
disfrute de las y los gaditanos de todas las edades.
La lista sería interminable pero podemos destacar
iniciativas como los conciertos de verano abiertos
en la plaza de la Catedral, las actividades de ocio
infantil en barrios durante las vacaciones de Navidad,
la iniciativa Vive la plaza en la plaza de España o La
Curva, la Fiesta de la Primavera, el pasacalles escolar
del títere, los conciertos en el Paseo en la noche del
Carranza…

Apuesta por la gestión
pública
Se han remunicipalizado los servicios de las playas de
la ciudad, que ahora gestiona la empresa municipal
Cádiz 2000. Se trata de la limpieza y mantenimiento
de los módulos y vestuarios de playas, la limpieza de
arenas, y el servicio de socorrismo. Se ha subrogado al
personal, que ve mejorada sus condiciones laborales,
y además, se ha invertido en la mejora de los recursos,
como es la adquisición de nuevas embarcaciones
para el servicio de salvamento.

deconstrucción de buques, construcción de
plataformas eólicas, tecnologías solares y
vehículos eléctricos, entre otras.
ocupacional para la obtención de
26. Formación
certificados de profesionalidad.
de la acuicultura
27. Promoción
salinas y el ecoturismo.

extensiva, las

la generación de
28. Impulsar
economía social y solidaria.

empleo en la

infraestructuras
culturales
29. Crear
extramuros, utilizando los depósitos

en
de
Tabacalera para una biblioteca, una sala de
conciertos y un espacio sociocultural.

y mantener el patrimonio histórico
30. Gestionar
y cultural de Cádiz, adecuando los horarios

y recuperando el balneario de la Palma para
actividades lúdico-culturales.

del mobiliario urbano y la señalización
31. Mejorar
turística y monumental, elaborando guías y
recorridos turísticos urbanos y de naturaleza,
que promocionen el turismo.

una carta de servicios deportivos a
32. Crear
precios asequibles y mejorar el programa
de deporte escolar, impulsando las escuelas
deportivas municipales.

la compra en el pequeño comercio
33. Potenciar
mejorando la información, con incentivos,
facilitando locales públicos y formando en
eficiencia energética.

el Carnaval como instrumento clave
34. Impulsar
de nuestro desarrollo cultural, mejorando
la información, la participación y facilitando
espacios de ensayo.
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VIVENDA
1. Rehabilitación de fincas para viviendas destinadas a
alquiler social:

▪▪Santa María, 10, con un total de 7 viviendas (entregadas).
▪▪Cruz, 11, con un total de 13 viviendas (en construcción).
▪▪Botica,29, con un total de 15 viviendas (licitada).
▪▪Doctor Marañón, con un total de 28 viviendas y un proyecto.
especial de eficiencia energética (proyecto listo para licitar).

2. Puesta en marcha de la Oficina Municipal en Defensa
de la Vivienda (OMDEVI): Empezó a funcionar en
octubre de 2015 tras la firma del Protocolo Municipal
Antidesahucios. Ha atendido más de 350 casos, evitado
el desalojo o encontrado alternativa habitacional en más
de 160.
3. Obras de mejora en el parque público municipal:

▪▪Barriada Manuel de Falla. Obras de impermeabilización y
aislamiento térmico.
▪▪Barrio Cerro del Moro. Obras de seguridad en fachadas.
▪▪Barriada de Guillén Moreno. Mejoras en el suministro de agua
y bajantes.
▪▪Barrio de San Juan. Mejora en fachadas.
▪▪Protocolo de arreglo de viviendas municipales previo a su
entrega.

4. Desbloqueo del conflicto de Los Chinchorros después
de más de 15 años, gracias a la mediación municipal
entre las más de 70 familias afectadas y la propiedad. En
2019 se reanudarán las obras.
5. En total la inversión en construcción de vivienda y
reformas es de más de 7 millones de euros.

MEDIO AMBIENTE
1. Creación del centro de educación ambiental IslaEco
en el vivero del Parque Genovés, logrando ser uno de los
4 centros con Bandera Azul de la provincia de Cádiz..
2. Ecomercado: Mercado de productos alimentarios
ecológicos y de cercanía que se celebra el segundo
sábado de cada mes.
3. Aprobada la creación de un huerto urbano escuela.
4. Construcción de dos depósitos que recogen 24
millones de litros de agua al año de las piscinas
municipales para su reutilización en el baldeo de las
calles.

5. Ahorro del 11% de la electricidad y de las emisiones
de CO2 correspondientes respecto a 2014. Además del
ahorro del 15% del coste de la factura municipal. Se ha
ahorrado en energía 1,5 mill de € en esta legislatura.
6. Cambio progresivo de alumbrado público a LED en
edificios municipales y alumbrado exterior, optimización
de contratos, formación en ahorro a trabajadores/as
municipales y medidas de eficiencia energética.
7. Orden de Incentivos a la Construcción Sostenible.
Obtención de financiación para 7 proyectos de eficiencia y
renovables en: PD Ciudad de Cádiz, ECCO y Policía Local.

CIUDAD AMABLE
1. Eliminación de más de 400 barreras arquitectónicas
en las zonas de:

▪▪García Carrera y García de Sola
▪▪La Laguna y Cortadura
▪▪Guillén Moreno
▪▪Cruces Avenida principal y Avenida Juan Calros I
▪▪Accesos a Facultad de Medicina y Empresariales
▪▪Fase 1 y 2 de Patios Interiores Barriada de la Paz.
▪▪Accesibilidad en Polígono de Poniente
▪▪Calles Santo Cristo y Desamparados

7. Arreglo de la avenida de Astilleros: pavimento,
acerado y luminaria.
8. Aparcamiento:

▪▪Zona naranja para residentes en Parque de la Muralla (170
plazas)
▪▪Bolsa de libre aparcamiento junto a RENFE (304 plazas)
▪▪Bolsa de libre aparcamiento en avenida de Astilleros (201
plazas, en construcción)
▪▪Aparcamiento de EMASA a bajo coste y con vigilancia en el

Muelle Pesquero, con posibilidad de bono para transportistas
(277 plazas)
Mejoras de impermeabilización e instalación de ascensor en el
parking municipal del Campo del Sur.
226 plazas de bajo coste en el parking subterráneo del Estadio.
Solicitados a la Junta de Andalucía para crear bolsas de
aparcamiento, que alcanzarían las 1700 plazas, los terrenos de
CASA, Navalips y Radio Juventud. Así como a la Zona Franca los
terrenos de Talleres Faro y Super Cádiz para la habilitación de
otras 300 plazas.
En marcha la nueva ordenanza de estacionamiento que
habilitará zona verde exclusiva para residentes en el interior del
Casco Antiguo.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

CULTURA Y DEPORTE
1. Reapertura del Pabellón Francisco Blanca.

2. Además de mejora en la accesibilidad de edificios
públicos:

2. Nuevas pistas deportivas en Puntales.

▪▪Ascensores en el Ayuntamiento.
▪▪Rampa de Acceso al Centro Municipal de Palillero.
▪▪Accesibilidad en palcos de Gran Teatro Falla.

3. Arreglos en el Complejo Deportivo Puntales-La Paz.
4. Arreglo de las pistas deportivas de Cortadura.

3. Peatonalización:

▪▪Playa la Victoria
▪▪Playa La Caleta (próxima instalación)

▪▪Paseo Marítimo
▪▪Plaza Argüelles
▪▪Plaza de las Viudas
▪▪Calles Veedor y Rubio y Díaz
▪▪Plaza de España (el proyecto de peattnalización elaborado por
el Ayuntamiento ha conseguido una subvención, con una de las
más altas puntuaciones, en la convocatoria andaluza ‘Ciudad
Amable’).

4. Construcción de gran parte del trazado del carril bici.
5. Colocación de 25 aparcamientos para bicicletas
6. Obra del murete de Santa María del Mar. Instalación
de valla de cristal.

5. Parques de Calestenia:

6. Parque infantiles nuevos:

▪▪Campillo, puntales
▪▪Plaza de la Reina, La Viña
7. Obras de mejoras en parques infantiles:

▪▪Plaza Carlos Díaz, plaza Ingeniero La Cierva, plaza San José,

plaza de Asdrúbal, C/Benalup/Adelfas, plaza Telegrafía sin Hilos,
plaza Reina Sofía, parque Celestino Mutis, AVV Los Corrales,
parque Cinco Continentes, avenida de Valencia, plaza de San
Mateo, Real Hospital Segunda Aguada, plaza de La Habana, plaza
de la Aviación, plaza Santa María del Mar, Jardines de Varela y
parque chalet de Varela, parque Antonio Burgos y parque de
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▪▪Aparcamiento
▪▪Carril bici
▪▪Peatonalización
▪▪Fuentes
▪▪Mejoras en parques infantiles
▪▪Barreras arquitectónicas
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Santa Bárbara.
Instalación de zonas de juego adaptadas para niñas y niños
con necesidades especiales: plaza de la Reina, plaza Real Hospital Segunda Aguada, plaza Guerra Jiménez y de la calle Rosalía.

▪▪

8. Mercado de artesanía.
9. Dinamización del Espacio de Cultura Contemporánea
ECCO: Sede del festival de cine documental Alcances,
nuevas exposiciones, noches abiertas, acogida de cinco
asociaciones culturales, entre otras.
10.Arreglo de fuentes patrimoniales: plaza de Sevilla,
fuente de Cornelio Balbo, fuente de los Niños con
Paraguas y acondicionamiento de la Cascada del Parque
Genovés.
11. Teatro de El Parque: Próximas obras de arreglo y
apertura gracias a convenio firmado con la UCA.
12. Trabajos de exhumación de víctimas del Franquismo y
bebés robados en el Cementerio de San José.
13. Museo del Carnaval: El Ayuntamiento ha conseguido
una subvención de más de un millón de euros para la
rehabilitación del Palacio de Recaño y su proyecto de
musealización.
14. En 2017, la UE concedió al Ayuntamiento los fondos
EDUSI. Más de 15 millones de euros, la mayor aportación
europea de la historia de Cádiz. El Consistorio añade
5 millones y la inversión es para los barrios de Loreto,
Puntales, La Paz, Segunda Aguada y Cerro del Moro
(2019-2023). Este proyecto incluye la conversión de los
antiguos depósitos de tabaco en un centro social con
biblioteca, zona de eventos culturales, espacio coworking
y zonas verdes.
15. Apertura del espacio ‘Fernando Quiñones’, donde se
realizan actividades culturales y talleres. Asimismo, ya se
está realizado el proyecto de recuperación completa del
Baluarte del Orejón.
16. Las obras para la mejora del Baluarte de la Candelaria
están ya adjudicadas,con un presupuesto de 300.000€.

AGUA, BIEN PÚBLICO
1. Instalación de 60 fuentes de agua potable ‘modelo
Cádiz’ en toda la ciudad para el consumo de viandantes.
El objetivo es llegar a una fuente por cada 1000
habitantes.

2. Limpieza colector de San Juan de Dios.
3. Sustitución de 4,6 km de conducciones de
fibrocemento.
4. Suministro mínimo vital: Es una medida novedosa que
va más allá de las ayudas a los pagos de los recibos del
agua. En caso de exclusión social, la concesión de este
suministro subvenciona el pago durante un año. Se han
suprimido los cortes de suministro.

ELÉCTRICA,
MÁS SOSTENIBLE
1. Eléctrica de Cádiz (55% de propiedad municipal) es
desde 2017, 100% renovable. La electricidad que vende
está certificada y tiene la mejor calificación ambiental.
2. La comercializadora pública ha empezado a producir
energía limpia, gracias a la instalación de más de 400
placas fotovoltaicas que evitarán la emisión del CO2
equivalente al que absolverían 4.286 árboles.
3. Proyectos de eficiencia energética: Pabellón deportivo
Ciudad de Cádiz, Espacio de Cultura Contemporánea y
comisaría de Policía Local.
4. Eléctrica de Cádiz ha aprobado una nueva línea de
negocio de autoconsumo para facilitar la implantación
de las renovables y ayudar a sus client@s a ahorrar.

EDUCACIÓN
Más de 400.000 euros de inversión en obras de mejoras
en los colegios públicos:
entre 2017 y 2019:
▪▪Desarrolladas
• En los CEIP’s Carola Ribed, José Celestino Mutis, La Inma-

▪▪

culada, Santa Teresa, Campo del Sur, Gadir, San Felipe, Adolfo
de Castro.
• Centro de adultos de Pintor Zuloaga (Arbolí)
• Centro de adultos Viento de Levante.
Desarrollándose en la actualidad:
• CEIP Josefina Pascual: alicatado de una de las aulas.
• CEIP Andalucía: reforma de la distribución interior de los
aseos de la planta baja.
• CEIP Carlos III: sustitución de vidrios e impermeabilización
de la montera.
• CEIP Andalucía: suministro y colocación de tratamiento

deportivo.
• Casa de Niños y Niñas: sustitución de puertas de paso y
colocación de tarima flotante en el pasillo.
• CEIP La Inmaculada: suministro y colocación de tratamiento deportivo.
• CEIP Profesor Tierno Galván: suministro y colocación de
tratamiento deportivo.
• CEIP Fermín Salvochea: suministro y colocación de tratamiento deportivo.
• CEIP Adolfo de Castro: suministro y colocación de tratamiento deportivo.
• CEIP Gadir: suministro y colocación de tratamiento deportivo.
• CEIP Reyes Católicos: suministro y colocación de tratamiento deportivo.
• CEIP Gadir: reforma de la distribución interior de los aseos
de planta.

ASUNTOS
SOCIALES Y EMPLEO
1. Dignificación de las instalaciones:

▪▪Obras en la sede C/Zaragoza para eliminar ventanillas y mejorar la calidad de atención (inicio en junio).
▪▪Apertura de la nueva sede en la C/Isabel la Católica.
2. Personas sin hogar:

▪▪Creación del centro de Alta Tolerancia ‘Fermín Salvochea’.
▪▪Cesión a la entidad Calor en la noche de local para desayunos.
3. Agencia Municipal de Colocación: Comienza a
funcionar en 2017 y en su primer año de funcionamiento
ha atendido a más de 400 personas de manera
presencial, a las que se ha ofrecido información y
orientación laboral, así como acompañamiento en
la búsqueda de empleo con el objeto de mejorar su
grado de empleabilidad. Además de la atención online.
Asimismo más de 50 empresas de las que se han
registrado han ofrecido puestos de trabajo.
4. Centro de formación municipal. El Ayuntamiento ha
invertido 170.000 euros en el acondicionamiento de este
centro y también de una nave nido en la Zona Franca.
Ambas instalaciones han servido para conseguir dos
Escuelas Taller de la Junta de Andalucía, tras más de 5
años sin ninguna en la ciudad. Las escuela ‘Torre de la
Luz’ versará sobre la creación de empresas de economía
social y la escuela ‘Biplano’ está enfocada al sector
aeronáutico.

