BALANCE 100 DÍAS DE GOBIERNO MUNICIPAL
 Hacienda
Hemos llevado a cabo la modificación de los impuestos para la inclusión de diferentes
bonificaciones por concepto de eficiencia energética, así como la elaboración de una nueva
ordenanza de patrocinios para mejorar las fuentes de ingresos del Ayuntamiento.
Esta Delegación ha trabajado también en la modificación de diferentes tasas municipales que
deben ser aprobadas por pleno y vinculada a los espacios públicos, y se ha avanzado en la
implantación de la administración electrónica en la tesorería, la recaudación municipal y
la notificación para la recaudación.
Además, destacamos también la continuidad en la priorización de control de la deuda
con las PYMES de la ciudad para que el pago a éstas no se incremente y continúe
disminuyendo.
Y se ha elaborado un borrador de presupuesto que está pendiente de cerrar y cuyo retraso
principal se debe a la demora, por falta de gobierno central, de diversas normativas que
posibilitan la carencia en el pago de préstamos y por tanto el cierre del mismo.

 Contratación
Se ha incrementado temporalmente el personal para avanzar en la elaboración de los
pliegos.
Hemos realizado la encomienda de gestión para elaborar los contratos del Instituto Municipal
de Deportes.

 Coordinación y personal
Hemos procedido a la modificación del Convenio Regulador de Funcionarios en lo relativo a
la conformación de las bolsas de personal creadas a partir de los procesos de Oferta de
Empleo Público, lo que posibilita el desbloqueo de los procesos de estabilización de
empleo.
La modificación de las bases reguladoras de los procesos de estabilización de empleo va a
hacer posible la próxima publicación de diferentes puestos ocupados en la actualidad por
personal interino, con la consiguiente reducción de la tasa de temporalidad en el
Ayuntamiento.
Y también se ha iniciado la negociación de la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT) para adecuarla a las actuales necesidades, ofreciendo la
posibilidad de convocatorias futura de ofertas de empleo.
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 Transparencia y Administración Electrónica
Con respecto a la Administración Electrónica, resaltamos el inicio del estudio para la
implantación de MOAD, Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital, en colaboración con
la Diputación de Cádiz, así como la modernización de los servidores y dispositivos de
almacenamiento de los Sistemas de Información, y el inicio de la licitación de la asistencia
técnica para la adecuación de los sistemas a los requisitos establecidos por el Esquema
Nacional de Seguridad y Protección de Datos.
También destacamos la puesta en marcha de un sistema informatizado de gestión de
solicitudes de información de los distintos grupos municipales, optimizando su
seguimiento y tiempo de respuesta.
Y en Transparencia, destacamos un estudio de procesos internos para su adaptación para la
recogida automatizada de información, con el fin de facilitar y poner en práctica el principio
de publicidad activa.

 Medio Ambiente
Hemos realizado la gestión del pliego nuevo de limpieza y recogida de residuos sólidos
urbanos.
Se han podado 3.000 árboles, con aumento de más de 300.000 euros con el anterior pliego.
Sembrado de casi 20.000 plantas de temporada en parques y jardines de la ciudad.
También hemos solventado problemas de poda específicos y de roedores en la plaza de la
Fuente, y la colocación de los palomares y los comederos anticonceptivos para las palomas.
Hemos colaborado en campañas de reciclaje de vidrio, como la de las Meninas, y también la
de la Asociación Contra el Cáncer.

 Transición energética
Hemos logrado algo que no se hacía hasta ahora: ya es posible el seguimiento del
consumo energético de los edificios municipales gracias a una aplicación creada por el
Servicio Municipal de Informática, un mapa de datos esencial para optimizar lo que
consumimos.
Otro hito importante es la ordenanza para que el IBI y el ICIO, dos impuestos municipales,
se le bonifique a los inmuebles que instalen energías renovables. Entrará en vigor en 2020.
Además, hemos aprobado una declaración de emergencia climática por la que nos
comprometemos a abandonar los combustibles fósiles progresivamente. También se ha
puesto en marcha el proyecto piloto Euronet 50/50 en cinco colegios de Cádiz para
formar y concienciar al alumnado en la necesidad del ahorro energético.
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En este campo de la eficiencia energética, querría destacar el logro de una subvención de la
junta de Andalucía para el proyecto de de Doctor Marañón, con la puntuación más alta de
todas las presentadas en toda la comunidad.

 Turismo
Se ha empezado a trabajar en un proyecto para el cambio y actualización de las rutas
turísticas, incorporando rutas que sean 100% accesibles así como rutas culturales que
realcen el Cádiz del siglo XVIII.
Dentro del marco de los fondos EDUSI, se ha iniciado un proyecto para la promoción del
Turismo Náutico, que ahora mismo es el gran ausente en Cádiz y que tiene como principal
objetivo la conservación y protección del medio ambiente en sintonía con el disfrute del mar
como uno de los recursos más atractivos de la ciudad.
Además, estamos trabajando en la Q de calidad para el yacimiento Gadir, poniendo
en valor la accesibilidad al 100% del mismo como punto diferenciador a nivel nacional.
El Ayuntamiento va a ser miembro fundador del proyecto “Ruta Cultural Via Quirenisima”,
una iniciativa que posicionará a Cádiz como ciudad de referencia dentro de los Itinerarios
culturales del Consejo de Europa.

 Comercio y Mercados
Hemos implantado policías locales en el Mercado Central, potenciado las relaciones con Cádiz
Centro Comercial Abierto, diseñado ya la campaña de Navidad y hemos colaborado con la
iniciativa Digitaliza tu Mercado. Además, hemos repartido 8.000 bolsas ecológicas en el
Piojito.

 Fomento y Empleo
Desde junio hasta la fecha se han realizado, y/o se están llevando a cabo ahora mismo 16
cursos de formación ya sean propios del IFEF o en colaboración con otras entidades. Por
estos cursos están pasando 315 personas. Además ya hemos casi finalizado los trámites para
poner en marcha una lanzadera de empleo específica para mayores de 45 años que
esperamos poner en marcha el mes que viene.
También acabamos de firmar el último paso burocrático para sacar una nueva edición de
créditos reembolsables para emprendedores con una cuantía de 64.000 euros.
Hemos solicitado la adhesión a la red RETOS, que es una red de ámbito nacional liderada por
el Ministerio de Empleo, cuya misión es articular, integrar e implementar distintas estrategias
para el desarrollo de Territorios Socialmente Responsables. El objetivo es ampliar nuestras
redes y socios potenciales para estar lo mejor posicionados posible en el próximo marco
comunitario que ya se está diseñando. Al igual que hemos solicitado un proyecto Europeo
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dentro de la convocatoria COS-SEM, cuya propuesta es “La contratación pública
Responsable”.
Se han dado los primeros pasos para convocar dos plazas en el IFEF. Una de coordinador/a
de programas Europeos y otra de técnico de promoción de economía Social.
Se han mantenido reuniones con casi 50 entidades sociales, empresas y/o federaciones de
empresarios y/o de economía social.
Se está haciendo un seguimiento exhaustivo de la EDUSI. De este modo se han llevado a
cabo diversas reuniones y comisiones, así como se ha acudido a encuentros en el Ministerio
en 4 ocasiones, la última de ellas para verificar nuestro proyecto en los antiguos depósitos
de tabacalera, el proyecto de la EDUSI más cuantioso económicamente.
También acabamos de firmar el último paso burocrático para sacar una nueva edición de
créditos reembolsables para emprendedores con una cuantía de 64.000 euros.

 Vivienda
Estamos finalizando la rehabilitación de la finca de Cruz 11, en el barrio de La Viña. Son 13
viviendas de alquiler social que vamos a poder entregar antes de que termine el año.
Igualmente ya hemos iniciado la primera fase de la obras de Doctor Marañón, 28 viviendas
en pleno corazón del barrio de El Balón y además con un proyecto pionero de eficiencia
energética. Ha salido la resolución definitiva: 879.000 € para el proyecto, somos los primeros
en puntuación de toda Andalucía.
También estamos a punto de empezar la rehabilitación de otra finca en la calle Botica, que
son otras 15 viviendas.
Asimismo, la empresa municipal PROCASA ha finalizado el derribo de los bloques de
Cooperativa, y en breve procederá al derribo del chalet aledaño y a urbanizar la zona, lo que
permitirá la continuación de la avenida trasversal.
Además, junto a la delegación de Urbanismo, se ha concluido y se presentó públicamente en
el mes de septiembre, el exhaustivo estudio de viviendas turísticas de la ciudad. Es una
herramienta imprescindible que aporta datos concretos y reales y posibles medidas a
abordar desde lo municipal, por lo que ahora podemos abordar el debate sobre estas
medidas urgentes a adoptar a través del Observatorio de Vivienda.
Igualmente, junto a la delegación de Asuntos Sociales, vamos a licitar con los fondos de la
Edusi el proyecto de 12 alojamientos de emergencia en la Calle Setenil de las Bodegas.
Otras medidas: Estamos elaborando una convocatoria de locales de Procasa para entidades
del Tercer Sector, así como un Protocolo de Convivencia para las viviendas sociales y otro de
Permuta.
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Urbanismo

ITI - Aprobadas las áreas a las que se destinarán las ayudas ITI, o lo que es lo mismo, un
paso esencial para que lleguen a Cádiz casi cinco millones de euros para la barriada de La
Paz, tanto para mejoras de accesibilidad y eficiencia energética en edificios de viviendas,
como mejoras en el entorno, acerado, jardines… Además, antes de la aprobación se hizo una
asamblea con más de 70 personas en la que informó y escuchó a los vecinos/as, a quienes
se asesorará en el proceso.
Ahora toca exigir a la Junta mayor celeridad para la convocatoria, puesto que estamos
hablando de la ITI 2014-2020 y ya van más que tarde, más aún tratándose de ayudas para
zonas vulnerables.
Plan invierte - 500.000 euros para continuar con las redes de saneamiento, abastecimiento
y alumbrado público en la Avenida de Astilleros. En particular, en el tramo entre la rotonda
de Bomberos y la Estación de Autobuses. Y esto es algo importante y cuestión de ciudad, ya
que es el paso previo necesario para que ADIF pueda acometer la conexión de ferrocarril con
la nueva terminal de contenedores y así hacer el Puerto más competitivo y foco de empleo
de calidad.
Aprobación del convenio plaza Sevilla, tras años de bloqueo (pleno octubre).
Antes de final de año comenzarán las obras de las viviendas de Los Chinchorros. Tras más
de una década de abandono, el Ayuntamiento medió entre la asociación de afectados/as
(más de 70 familias gaditanas) y la actual propietaria, La Caixa. Las obras contemplan
además la reurbanización de toda la zona.
Estamos definiendo al detalle el contenido del Plan Especial del Puerto que se debe
aprobar antes de final de año y que incorpora aspectos tan interesantes como una ciudad de
los niños y niñas o 1500 nuevas plazas de aparcamiento.

 Movilidad
Continúan en un estado muy avanzado las obras del carril bici, actualmente en el tramo de
Alameda de Apodaca. A la vez se han instalado nuevos aparcamientos de bicicletas
principalmente en colegios e institutos. Y se presentó el estudio de viabilidad para la próxima
puesta en marcha de un servicio público de alquiler de bicicletas, gestionado por
EMASA, y que contaría con 46 estaciones repartidas por toda la ciudad.
Finalizadas las obras para la impermeabilización del parking del Campo del Sur. Y
ejecutándose ya el último tramo de las bandas de rodadura en esta misma vía e
instalación de pasos de patones elevados que garantizan accesibilidad y seguridad.
Se consolidan los procesos de peatonalización llevados a cabo en el Casco Histórico
mediante el control con sensores de matrícula (plaza Fray Félix, plaza Argüelles, plaza San
Francisco, Buenos Aires, Rubio y Díaz). Así como se confirma que el proyecto de
peatonalización de la plaza España recibirá 1.200.000 euros dentro de la convocatoria
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„Ciudad Amable‟. Más arbolado, más zonas verdes, nueva zona de juegos infantiles... Todo
para recuperar un gran espacio público.
Próxima modificación de las ordenanzas fiscales para poder hacer efectiva la nueva
ordenanza de estacionamiento regulado, que conlleva mejoras como la zona verde (en
el interior del Casco Histórico, exclusiva para residentes a precio súper reducido); mucha
más comodidad con el pago anual para residentes o el estacionamiento gratuito para
vehículos de carga y descarga en zona azul y naranja.
Elaborado un borrador de modificación de la ordenanza del taxi que se tramitará
próximamente. Con el objetivo de mejorar este servicio público de transporte pero también
de protegerlo ante la uberización-precarización. En colaboración con las dos asociaciones de
taxistas de la ciudad.
Actualmente se está ultimando a nivel técnico el borrador del pliego de transporte urbano,
que empezaremos a tramitar antes de que finalice el año. Es el primer pliego de la historia
de la ciudad, algo que no hizo el PP en 20 años ni el PSOE cuando gobernó. Es la
herramienta para sacar al servicio municipal de autobuses de la precariedad y la
improvisación constantes que soporta en la actualidad con un convenio de los años 40
renovado en el 94 y 2007. El nuevo pliego de autobuses es ambicioso y fundamental en la
estrategia de cambio de modelo de movilidad. La propuesta mejora: Las líneas, nuevas
conexiones y mayor frecuencia; flota y paradas, con mejor accesibilidad y nuevos autobuses
híbridos; y billetes y bonos, donde ningún precio subo sino que mejoran con tarjetas
especiales.


Salud

Continuamos con el Plan Local de Salud. Actualmente hay cuatro mesas funcionando para
organizar las próximas actuaciones: mesa de Mayores, de Infancia y Juventud, de Activos en
Salud y de Adicciones (en este campo estamos abordando con Urbanismo una moratoria de
licencia de las casas de apuestas).
Continuamos con el Bajemos a la Calle que próximamente vamos a ampliar queremos
ampliar para llegar a más personas. También queremos unir este programa con otro de
acompañamiento a mayores dada la cantidad de personas mayores que viven solas en
nuestra ciudad.
Asimismo vamos a ampliar el programa Pedalear en Salud con la entrega de nuevas
bicicletas a los colegios.
Como novedad, estamos junto a Servicios Sociales, diseñando la creación del Espacio
Socio-Sanitario, que es la intervención simultánea e integrada de estos dos servicios, el
sanitario y el social. Apenas está desarrollado en Andalucía y si conseguimos que Cádiz sea
pionera en esta iniciativa sería un gran éxito. El Espacio Sociosanitario tendrá tres patas
esenciales de atención: dependencia, discapacidad y riesgo de exclución severa.
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 Asuntos Sociales
Impulso de servicios de intermediación laboral en colaboración IFEF-Servicios Sociales.
Colaboración en la puesta en marcha de campamentos de verano en el centro y
extramuros, con la puesta a disposición de la guardería municipal para tal fin.
Puesta en marcha programa de actividades de necesidades socioeducativas curso escolar
2018-2019. Campaña de materiales escolares.
Interés por las personas con discapacidad:
- Renovación del convenio con Adacca para el mantenimiento de su centro, en el que
se atiende cada día a casi un centenar de personas con daño cerebral adquirido.
- Casi 60.000 euros para mejorar las instalaciones de Afanas, que es el único centro de
atención específica que existe en nuestra ciudad. Una labor esencial para la mejora
de la calidad de vida de las personas con alguna afección psíquica y sus familias.
Mejora de dependencias: Apertura del centro en calle Zaragoza con reformas para una
mejor atención a las personas usuarias y de adaptación para personas con movilidad
reducida. Climatización del centro de Barriada La Paz.
Personas sin hogar: Desarrollada la campaña de calor y próxima campaña de frío para
PSH, elaboradas en la mesa de personas sin hogar donde se reúne periódicamente la
delegación junto a las asociaciones que trabajan con este colectivo. Asimismo,
próximamente se contratará a un equipo de calle y se procederá a la apertura del nuevo
centro. Talleres de sensibilización de sinhogarismo en colegios e institutos de la ciudad.
Nuevo pliego de ayuda a domicilio.
Eraci: Constitución de la CIC (comisión de impulso comunitario), con concejales de empleo,
vivienda, servicios sociales, colectivos, Junta de Andalucía y técnicos/as. Y creación del grupo
motor para establecer protocolos de actuación.
Consejo de cooperación: convocatoria y resolución de ayudas de cooperación por valor de
casi 100.000 euros repartidos en 16 proyectos.
Creación de una comisión técnica de vivienda, donde participan Servicios Sociales,
Fundación de la Mujer y PROCASA, que se reúne de manera periódica, para valorar casos
urgentes.
Reuniones para revisión y elaboración de un nuevo manual de prestaciones, que se
aprobará en los próximos meses.
Organización, junto a la entidad Márgenes y Vínculos, de un círculo local de campaña contra
el maltrato infantil, con todos los agentes que intervienen: Servicios Sociales municipales,
Junta, Fiscalía, Policía…
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Se ha puesto en marcha el III Plan de choque contra la Pobreza Energética, gracias al
cual 8 personas desempleadas reciben formación en ahorro energético y optmización de
contratos y son contratadas por el Ayuntamiento de Cádiz durante 6 meses para ayudar a
personas en situación de vulnerabilidad a pagar menos por sus recibos energéticos y a
gestionar mejor su energía. Durante el Plan se realizan estudios energéticos en vivienda,
asesoramientos personalizados, talleres y ayuda en el cambio de contratos. En esta edición,
el foco del programa está centrado en pensionistas, mayores y personas en situación de
desempleo.

 Feminismos y LGTBIQ+
En el área de Feminismos y LGTBIQ+ hemos impulsado una novedosa campaña bajo el
nombre de „Cracks‟ para visibilizar a las mujeres deportistas gaditanas, con distintos
ejemplos en diversas disciplinas. Es una campaña que trata de contribuir a que los éxitos de
las mujeres deportistas sean analizados, conocidos y valorados como los de cualquier
hombre deportista.
Se ha articulado también una campaña de concienciación contra las violencias machistas en
verano, en un lugar de gran afluencia como es nuestra playa.
Se han puesto en marcha los talleres en la Fundación de la Mujer para empoderamiento de
la mujer, así como la ludoteca coeducativa con talleres gratuitos para la promoción de
valores igualitarios en la infancia.

 Juventud
Programas de verano Noches de Teatro y un Mar de Actividades. A los que se ha sumando el
programa „¿Jugamos en Verano?‟, un campamento urbano gratuito que promueve los
beneficios que supone el juego y las artes escénicas en el centro municipal de Arbolí.
Hemos terminado de organizar el Festival Manga de Cádiz, que se ha celebrado hace poco y
ha sido un rotundo éxito.
Iniciadas las obras para habilitar las bóvedas 7, 8 y 9 de la antigua Casa del Niño Jesús
como zona de ocio alternativo para la juventud. Cabe recordar que esta actuación viene
derivada de las conclusiones del proceso participativo sobre el botellódromo promovido por
el Ayuntamiento de Cádiz en el que los diferentes colectivos asistentes demandaron la
necesidad de disponer de un espacio de ocio, donde realizar diversas actividades y libre del
consumo de alcohol.

 Memoria democrática
Exhumaciones:
1. Terminamos a final de año los trabajos en la fosa común norte del patio 1. Por ahora van
26 represaliados exhumados.
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2. Realizado proyecto para las 37 víctimas en 24 sepulturas en los patios centrales del
cementerio de San José.
Este verano se publicó y presentó el catálogo de simbología franquista, en cuya
elaboración no sólo han intervenido técnicos municipales, sino también representantes de la
sociedad civil gaditana, como la UCA, la Federación de Asociaciones de Vecinos, la
Plataforma de Memoria Histórica, el Colegio de Arqueólogos…


Participación Ciudadana y Distritos

Estamos reforzando el contacto con asociaciones de vecinos para conocer de primera mano
nuevas necesidades.
Se está trabajando el proyecto para dividir la ciudad en distritos, cada uno de los cuáles
tendrá un concejal/a de referencia.
Se está estudiando la forma para poder poner en marcha y dinamizar de manera
permanente la herramienta „Cádiz decide‟, plataforma digital de votación y decisión popular.


Enseñanza

En Enseñanza estamos alumbrando un proyecto piloto aquí en Cádiz, el de Caminos
Escolares Seguros para que las niñas y niños experimenten cierta independencia en el
camino al colegio. También hemos firmado un convenio para organizar las olimpiadas
matemáticas Thales.
En cuanto a instalaciones seguimos con el plan constante de mejora de los colegios públicos
de la ciudad, impulsando distintas obras de pintura, mantenimiento. Una inversión que este
verano ha ascendido por más de 240.000 euros.

 Deportes
Hemos afianzado la playa como espacio deportivo del verano con la práctica de
distintas modalidades deportivas, tanto federadas y no, como competitivas y no. Ejemplo de
ello ha sido una nueva apuesta por el Cádiz Arena con el Arena 1000 y pruebas de fútbol
playa, voley playa, rugby playa, tenis playa o baloncesto playa, todas ellas en modalidades
femeninas y masculinas.
Hemos colaborado con diferentes clubes deportivos y asociaciones para la celebración de
diferentes pruebas deportivas, carreras, campeonatos… Y hemos fomentado el deporte base
con participación activa en la escuela que organiza la asociación de fútbol modesto, o el
campus de verano de Amelia Romero.
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Hemos acogido la celebración del Campeonato mundial de Muay Thay (masculino y
femenino), la celebración del LXIII campeonato Ibérico de pesca submarina y organizado la
Media Maratón de la Bahía de Cádiz en coordinación con la Concejalía de Deportes de San
Fernando.
Asimismo, hemos mantenido las primeras reuniones de coordinación para la celebración, en
el verano de 2020, de la próxima regata de grandes veleros.
Hemos mantenido reuniones con los clubes deportivos federados y usuarios de las piscinas
de la ciudad, con la finalidad de coordinar los usos de ésta.
Además, se han celebrado otras reuniones con todos los clubes deportivos federados de la
ciudad para la creación del Consejo Municipal del Deporte y modificar las ordenanzas
de convocatoria de subvenciones y distribución de horas y espacios deportivos.
Ronda de reuniones con distintos clubes deportivos para conocer sus demandas y
necesidades. Además de reuniones con la directiva de los colegios y el profesorado de
educación física para presentar el programa de deporte escolar y conocer y recoger sus
demandas de cara a mejorar y ampliar este programa en años futuros.
Trabajos de mejora en las instalaciones deportivas y los equipamientos del IMD, entre
ellos, en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz (iluminación, acceso y piscina), en el Pedro
Fernández e Irigoyen (gradas y vallas).
También hemos creado un nuevo parque de Calistenia, que está pendiente de inaugurar a
comienzos de noviembre, como apuesta por el deporte al aire libre, en la zona de la caleta.
Destacamos también la finalización y apertura del Francisco Blanca, y la proyección de un
skate park en Santa Bárbara. También podemos hablar de las obras de mantenimiento en las
instalaciones y servicios del Centro Náutico de Elcano, o de la impermeabilización y arreglo
de canalones con goteras del Gadir, más el pintado de los campos y la compra de nuevo
material, y obras de mantenimiento del pabellón Centro Histórico.
Por otra parte, se ha estado trabajando en la finalización de los pliegos concluidos
contemplando la mejora y dignificación de las condiciones sociolaborales del personal de las
empresas auxiliares y de servicios que prestan estos al IMD. Y en la elaboración de informes
sobre el estado de las instalaciones para la elaboración de un plan de choque que permita la
dignificación de éstas posibilitando la correcta práctica deportiva.
Por último, señalar también una reunión mantenida con la UCA para el uso compartido de las
instalaciones deportivas de ambas instituciones.
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Cultura

En Cultura estamos aplicando, tanto a programaciones y espacios como a eventos, nuestras
directrices políticas que se resumen en: participación, accesibilidad, formación y
tejido.
Desde que hemos llegado estamos revisando los distintos eventos que articulan la
programación anual: Alcances, FIT o Feria del Libro, etcétera, con objeto de actualizar
nuestros espacios, nuestras programaciones y nuestros eventos, sin que ninguno de ellos
vaya a desaparecer, pero sí sometiéndolos a situaciones de mejora.
Además, durante estos meses se ha dedicado una parte importante del tiempo de trabajo a
encuentros personales con colectivos, asociaciones, entidades, empresariado, mesas
sectoriales, academias, clubes, peñas, creadores y creadoras de todas las disciplinas
artísticas o sectoriales (músicos, artistas plásticos, historiadores, agentes del flamenco,
investigadores/as, actores y actrices, corales, cineastas, artistas urban@s...). El diálogo con
el tejido, oír de primera voz sus necesidades, sus requerimientos, sus demandas y sus
aspiraciones y hacerlas combinar con nuestras propuestas de políticas culturales, con
nuestros ejes programáticos, ha resultado un arduo y fructífero ejercicio de acercamiento
entre utopías y realidades.
Y también se han mantenido algunos encuentros con la delegada de Cultura de la
Junta de Andalucía en Cádiz en los que se ha acordado abordar nuevos proyectos y
aumentar la implicación de ambas entidades en proyectos que se desarrollan de manera
conjunta, como FIT, Festival de Música Española, etc.


Fiestas y Carnaval-COAC

Al igual que en Cultura, nos hemos reunido con las distintas entidades que organizan
proyectos de carácter popular y les hemos transmitido que, dentro de nuestras
directrices políticas, está la idea de entender las fiestas populares como manifestaciones
culturales con posibilidad de excelencia –en muchos caso, así es- y con capacidad
emancipadora y, por lo tanto, digan de toda nuestra atención y esfuerzo.
Así nos hemos reunido con los organizadores del Entierro de la Caballa, de la Fiesta de los
Tosantos, con la organización del Día de los Muertos, con la Asociación de Reyes Magos, etc.
La programación de actividades por parte de las Delegaciones de Cultura y Fiestas del
Ayuntamiento de Cádiz durante el verano ha resultado un gran éxito, y las cifras así lo
avalan. Es el caso de la noche del Trofeo Carranza, que contó con una batalla de coplas de
Carnaval, así como con otros tablaos de flamenco y músicas alternativas, siendo todo un
éxito de público y organización.
Y en el apartado de Carnaval-COAC, destacar que en estos 100 días se han mantenido
múltiples reuniones con muchos de los agentes activos del Carnaval y de su Concurso.
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En cuanto a la propia fiesta, estamos en proceso de que la ciudadanía elija el cartel
anunciador del Carnaval 2020 y a punto de cerrar acuerdo para elegir pregonero/a. Será
alguien con representatividad y esperemos que esté a la altura del último pregón de Joaquín
Sabina que fue soberbio.
Igualmente se está trabajando en la licitación de la carpa, en el desarrollo de la cabalgata y
en todos los otros aspectos que articulan nuestra fiesta mayor.
Y respecto al Patronato del COAC se está trabajando denodadamente para sacar adelante
unas nuevas bases del Concurso, un nuevo modelo de elección de jurado y un nuevo
funcionamiento del propio Patronato para que sea más representativo y más eficaz.

 Protección civil y Seguridad Ciudadana
Hemos trabajado en el desarrollo del reglamento interno del voluntariado de Protección Civil,
también hemos encargado el plan de actuación ante tsunamis o maremotos, y se ha
trabajado también en la organización y estructura de la plantilla de Protección Civil.
En esta Delegación, destacamos la incorporación de 12 vehículos policiales para la plantilla
de Policía Local, así como la coorganización del 38 aniversario de la incorporación de la
mujer policía a Cádiz y la oferta de empleo pública de 25 plazas de Policía Local.
Además, hay que resaltar también el Convenio de Colaboración con la Consejería de Justicia
para la ejecución de medidas judiciales por parte de MENAS para programas sociales.



Aguas Cádiz

Se ha elaborado un Plan de Gestión de la Sequía.
Se ha vuelto a organizar todo para un nuevo programa de Educación Ambiental de El
Agua en la Escuela, tras el éxito que obtuvo el pasado curso.
Se han hecho también unas importantes obras en la avenida de El Puerto para mejorar la
red de saneamiento iniciada por Aguas de Cádiz. Esto nos ayudará a paliar inundaciones en
el centro de la ciudad. También se ha procedido a la limpieza de colectores para que las
primeras lluvias no anegaran zonas.
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