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APUESTA POR UNA CIUDADANÍA RESPONSABLE, 

COMPROMETIDA, PARTICIPATIVA Y SOLIDARIA 
 

La Declaración Universal de DDHH, en su Artículo 21.1., mantiene que… “Toda 
persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o 
por medio de representantes libremente escogidos”. 

En este artículo de la Declaración Universal se encuentra una de las claves de 
la relación entre la ciudadanía y el estado; la participación en el gobierno del 
país, con la finalidad de que se haga todo lo posible por lograr una vida digna 
para todos y todas, sin diferencias ante la ley por origen,  clase social o 
cualquier otra causa. 

Ante la cercanía de las elecciones municipales, en las que se van a decidir 
muchas de las prácticas de convivencia que afectan a la democracia cercana, 
nuestra Asociación ha querido expresar a lo largo de estas páginas lo que 
esperamos para nuestros pueblos y ciudades.   

Esperamos ciudades en las que la los hombres y mujeres tengan acceso a los 
derechos básicos de un techo para vivir y un empleo con en el que ganarse la 
vida; en el que los que menos tienen no vivan segregados en barrios peor 
atendidos; pueblos acogedores con quienes llegan buscando paz y futuro,  en 
los que siempre se encuentre la forma de ayudar a quienes están pasando 
malos momentos, en los que no se discrimine a los más débiles.   

Lamentamos los discursos oportunistas y nefastos de quienes infunden temor 
al diferente,  esos que no saben  construir  más que murallas de ignorancia, 
miedo y odio. 

Queremos estar presentes en las decisiones que nos importan y no nos 
conformamos con hacerlo en periodo electoral, porque sabemos que la vida 
no se construye con proclamas electorales sino con la letra pequeña de las 
decisiones cotidianas; las de los políticos y las de quienes componemos la 
sociedad civil. 

Por eso, estar presentes y hacer valer nuestra condición de ciudadanos 
participativos, nos exige no solo votar, reivindicar y exigir al otro, sino afrontar 
el compromiso de participar activamente para que lo que esperamos sea 
posible, para que construir la sociedad en la que queremos vivir y convivir y 
para que sea tal como la queremos. 
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PRESENTACIÓN: EL DEBER DE CONSEGUIR UN MUNICIPIO 

RESPETUOSO CON LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Los derechos humanos, teóricamente reivindicados y aclamados por todo el 
mundo, están siendo sin embargo cuestionados en la práctica de forma 
creciente. Es una realidad desde hace años con los sistemáticos recortes a las 
conquistas del Estado de Derecho y del Estado del Bienestar. O dicho de otra 
forma, de los derechos humanos. 

Está puesta en cuestión de los derechos humanos se ha agravado con la crisis 
provocada por la avaricia desmedida del sector financiero y de los poderosos 
de este planeta, puesto que, paradójicamente, los costes de la misma se están 
haciendo recaer no sobre aquellos que la causaron, sino sobre el conjunto de 
los sectores más desfavorecidos, la clase trabajadora e incluso las clases 
medias. Mientras, la banca, las grandes multinacionales, en definitiva, el 
capitalismo más voraz continúa con sus beneficios indecentes entre la 
pobreza, la precariedad y la penuria de la mayoría. 

Parece así que, en tiempos de crisis, es más pertinente que nunca redoblar los 
esfuerzos a favor del cumplimiento de los derechos humanos, particularmente 
de los económicos y sociales, que se están negando a la mayoría. Y ello 
implica, especialmente en la coyuntura actual, priorizar la acción, la atención y 
el respeto de los derechos sociales de las personas condenadas a vivir en 
situaciones de exclusión y marginación social. 

Una realidad hiriente que alcanza en la provincia de Cádiz a más del 10% del 
total de la población. 

En este sentido, el municipio debe ser la 
primera línea de defensa de los derechos, 
pues es aquí donde se han de poner en 
marcha esas políticas de acción social que 
reclamamos. En vísperas de las elecciones 
municipales, a través de este documento 
que presentamos, desde la APDHA, 
pretendemos así que los candidatos de los 

diferentes partidos sean capaces de renovar ese compromiso social y de 
defensa de los derechos humanos. 

 
El Ayuntamiento de Cádiz ha 
invertido en autopropaganda 
ocho millones de euros al año 
durante los cuatro años de la 
última legislatura municipal. 
 



Somos conscientes de la difícil situación que están atravesando las 
corporaciones locales, agotadas sus fuentes de financiación, estrangulados por 
las deudas y sin que se vislumbre una perspectiva razonable de salida a corto y 
medio plazo. Pero no debemos olvidar que gran parte de la responsabilidad ha 
sido de los propios ayuntamientos, puesto que en momentos de mayor 
holgura, no han sido pocos los que han despilfarrado el dinero público en 
gastos suntuarios, auto propaganda, con la multiplicación de cargos de 
confianza con sueldos estratosféricos, olvidando muchas de las verdaderas 
necesidades de sus vecinos. Ello con el agravante del oscurantismo y la falta 
de transparencia y control democrático que ha permitido corruptelas muy 
diversas. La fiebre del ladrillo ha enriquecido a algún que otro político de 
forma irregular a costa del dinero público pero no ha servido para fortalecer 
las arcas de nuestros ayuntamientos ante el período de recesión que estamos 
viviendo. 

Pero, más allá ello, y no es poco, es preciso convenir que la financiación 
municipal sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la 
democracia española. 

No deja de tener en ello una parte de responsabilidad la Junta de Andalucía. 
En primer lugar por no poner en marcha soluciones consensuadas a ese grave 
problema que hubiera dificultado también las corruptelas de todo tipo que se 
han producido. Y, en segundo lugar, en tanto que competente y responsable 
en última instancia de los servicios y la atención social, por su actitud cicatera 
hacia los ayuntamientos y por su falta de políticas sociales y de 
implementación de recursos para las graves carencias de atención social en 
nuestra tierra. 

Una de las alternativas que consideramos de mayor interés y factible en 
nuestro entorno más cercano es la de la comarcalización de los servicios 
sociales. Tanto la Bahía de Cádiz como la comarca de la Janda se presentan 
como entidades territoriales muy adecuadas para participar en los recursos 
sociales superando criterios localistas que conducen al despilfarro y a la peor 
atención a los sectores más desfavorecidos. Con las peculiaridades propias de 
cada municipio, pedimos a todos los partidos políticos que realicen una 
apuesta firme y decidida por la comarcalización de determinados recursos 
sociales de forma que, en épocas como esta de limitación de recursos pero 
también en épocas de mayor bonanza, se puedan optimizar los fondos 
públicos dedicados a estas materias para alcanzar así a un mayor número de 
áreas y, por tanto, a un mayor número de personas. Es obligatorio para ello 
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que se abandonen planteamientos localistas, cuando no puramente 
electoralistas, en los que la capacidad de gasto del municipio en estos ámbitos 
es utilizada con fines partidistas y publicitarios. 

Creemos, por otro lado, que es también un reto municipal de primer orden en 
los conflictivos tiempos que corren el mejorar y fomentar la convivencia 
ciudadana en una multiplicidad de órdenes. Pero, ello difícilmente se consigue 
mediante la promulgación de ordenanzas basadas en la imposición de multas, 
sanciones, detenciones… en suma basadas en la represión o la persecución 
policial. De hecho las situaciones de exclusión social y los problemas que de 
ella se derivan, sólo pueden solucionarse acudiendo a medidas sociales, 
educativas, integrales y estructurales.  

La tentación de regular la convivencia 
mediante ordenanzas que limitan las 
libertades, prohíben actividades, 
restringe el uso de los espacios 
públicos y reprime a las personas, es 
sólo una cortina de humo para 
ocultar los problemas reales que 
existen en nuestras localidades.  

Desde la defensa de la dignidad y los 
derechos de las personas, vemos 
imprescindible encontrar respuestas 
que no ahonden más las situaciones 
de exclusión social y vulnerabilidad que ya padecemos en la localidad. Y que 
por el contrario se consideren los intereses y derechos de “todas” las partes 
implicadas, apostando por la mediación y la negociación desde el respeto, la 
solidaridad y la igualdad. 

Nos encontramos en ante una realidad compleja, pero es ahora el momento 
de intensificar todos los esfuerzos por los más débiles, por los más 
desfavorecidos, en definitiva, por la protección, defensa e implementación de 
los derechos humanos. Por ello, desde la APDHA planteamos a los partidos 
políticos que concurren a las próximas elecciones municipales estas 
reflexiones y propuestas que sólo persiguen avanzar en la construcción de un 
municipio respetuoso con los derechos humanos. 

 
 
 

 
La ordenanza en fase de aprobación 
en El Puerto de Santa María es un 
camino que no debemos seguir. Parte 
de un concepto de convivencia que es 
sinónimo de perseguir, criminalizar e 
invisibilizar a quienes molestan y una 
clara voluntad de controlar las 
conductas en el espacio público 
vulnerando derechos fundamentales 
como el de expresión o manifestación 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INSISTIR DESDE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA EXIGENCIA DE 

UNA LEY DE INCLUSIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA 
 

El pasado mes de Junio de 2010, la APDHA entregó en el Parlamento de 
Andalucía miles de firmas, entre ellas la de más de 130 colectivos sociales 
exigiendo que se tramitara ya una Ley de Inclusión Social de Andalucía. 

Desde la APDHA llevamos más de diez años pidiendo una LEY DE INCLUSIÓN 
SOCIAL PARA ANDALUCÍA, una ley que, a pesar de las promesas incumplidas 
en tres campañas electorales, sigue paralizada porque erradicar la exclusión 
social no es primordial para la Junta de Andalucía, porque las personas 
excluidas nunca han sido preocupación ni prioridad política 

Es una exigencia a la que sumaron todas las corporaciones locales de la Bahía. 
En los primeros meses de 2010, los ayuntamientos de Cádiz, Chiclana, Conil, El 
Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando junto a los de otras 
muchas localidades andaluzas, aprobaron en pleno  exigir al  Consejo de 
Gobierno Andaluz que remitiese un anteproyecto de Ley de Inclusión Social de 
Andalucía al Parlamento Andaluz para su tramitación. Pero el Parlamento 
Andaluz dio la espalda de nuevo y de forma irresponsable a esta necesidad 
ineludible hacia los sectores más desfavorecidos de nuestra tierra. 

Por ello desde las diferentes municipalidades creemos imprescindible que se 
siga exigiendo al Parlamento Andaluz que se apruebe la Ley de Inclusión para 
Andalucía, que debe contemplar entre otras muchas medidas -algunas de las 
cuales se especifican a lo largo de este documento- la puesta en marcha de la 
Renta Básica que se dispuso en el Estatuto de Andalucía. 

No sería sino una forma más de plasmar el compromiso municipal con los 
sectores que padecen exclusión y marginación social en la localidad. 
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PARO, POBREZA Y EXCLUSIÓN EN LA ZONA DE CÁDIZ. 
 

Con datos de marzo de 2011 en la provincia de Cádiz soportábamos un total 
de 181.856 parados, mientras que Andalucía  el número de parados era de 
951.626 personas. 

Estamos ante un problema estructural de la provincia de Cádiz, que se ha 
consolidado y agravado con la llegada de la crisis, sólo amortiguado por el 
impacto de la economía sumergida que alcanza al menos al 25% del PIB de la 
provincia. Ninguna de las políticas puestas en marcha han impulsado los 
cambios productivos necesarios para modificar esta situación. En nuestros 
municipios, según el Servicio Andaluz de Empleo, la situación es la que sigue: 

 

Localidad 
Personas en paro 

(marzo 2011) 

Barbate 4.932 

Cádiz 15.796 

Chiclana de la Frontera 12.648 

Conil de la Frontera 3.048 

Puerto Real 5.957 

Puerto Santa María 11.491 

San Fernando 12.438 

Total de la provincia 181.856 

 

Y a nadie se le escapa que el paro es el principal factor que alimenta la 
exclusión social y la marginación en nuestras localidades. Sobre todo cuando 
se trata de procesos de larga duración en los que las prestaciones sociales por 



desempleo se van agotando: estamos a la puerta de una gran crisis social en 
nuestras localidades. 

El número de personas desfavorecidas o muy desfavorecidas, mayormente en 
la exclusión social en nuestra provincia es verdaderamente escalofriante. En la 
provincia de Cádiz según los datos que manejábamos del Centro de Estudios 
Andaluces de 2008 el 18% de la población se encontraba en situación de 
pobreza relativa y el 9,3% en situación muy desfavorecida o de exclusión 
social. Estas cifras son similares a las de 2002, por lo que es fácil concluir que 
el período de bonanza económica no sirvió para reducir la incidencia de la 
pobreza y la exclusión en nuestra provincia. 

Los datos que manejábamos por localidades la APDHA eran los siguientes: 

 

Localidad 
% de personas en 

situación de pobreza 
% de personas en situación 

muy desfavorecida o excluida 

Puerto Real 6,22 6,22 

Conil 6,48 6,48 

San Fernando 11,41 7,48 

Chiclana 11,42 3,48 

Provincia de Cádiz 17,82 9,29 

El Puerto Santa María 22,51 12,83 

Barbate 24,53 15,21 

Cádiz 32,37 19,59 

 

 La crisis no ha hecho sino profundizar esta situación, ya que numerosos 
sectores en circunstancias de precariedad o pobreza relativa, han terminado 
por caer en el ámbito de la exclusión cuando no directamente de la 
marginación social. De esta forma es bastante posible que el número de 
personas en situación de exclusión supere ampliamente ya el 10 u 11 % de la 
población de la provincia de Cádiz  

Lo confirma el aumento de peticiones de ayuda a las administraciones y la 
relativa falta de respuesta a la misma, convertidos los servicios sociales 
comunitarios en una pantalla para decir NO, o para ir mareando a las personas 
pobres sin dar salida ninguna. Lo confirma asimismo la mayor afluencia de 
personas en solicitud de ayuda a instituciones como Cáritas, Comedores o 
Banco de Alimentos. 
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La política de recorte de gastos sociales en numerosos ámbitos, junto a la falta 
de recursos en los ayuntamientos, al que se une una escasa sensibilidad 
política, mucho nos hace temer que la situación de las personas más 
desfavorecidas o en la exclusión de nuestra sociedad no encuentre ninguna 
respuesta. De ahí la importancia del compromiso político en priorizar la lucha 
contra el paro, la pobreza y la exclusión en cada uno de los municipios de 
nuestra provincia 

 

 
 

La capital de la provincia destaca en el conjunto provincial por la 
cantidad de personas vulnerables (32,37%), de las cuales 
aproximadamente el 60% se encuentran en situación de grave 
vulnerabilidad o muy desfavorecidas. Este sector, el de las 
personas muy desfavorecidas, representa casi el 20% de todos los 
habitantes de Cádiz capital y con un peso del 23% entre el conjunto 
de excluidos de la provincia. 
 
Dicho de otro modo, en Cádiz capital: 

 Una de cada tres personas se encuentra en situación de 
vulnerabilidad 

 Una de cada cinco padece una situación de grave 
vulnerabilidad 

 Y casi una de cada cuatro personas muy desfavorecidas en la 
provincia, vive en Cádiz capital 

 



URBANISMO INTEGRADOR Y VIVIENDA DIGNA 
 

El lugar que se habita es elemento esencial para el desarrollo de la vida del ser 
humano y, por tanto, base y fundamento para el desarrollo en plenitud de sus 
derechos. Esta afirmación resulta válida tanto para el espacio más inmediato 
como para el entorno común del municipio. Por ello, cuestiones como el 
urbanismo y las políticas de vivienda son básicas para la aspiración de 
conseguir un municipio respetuoso con los derechos humanos. 

En el ámbito del urbanismo, desde la APDHA consideramos, conjuntamente 
con la Plataforma + Tranvía de Cádiz, que se debe reorientar nuestro modelo 
de movilidad cotidiana hacia el transporte público y colectivo, y en medios no 
motorizados. Para ello, resulta imprescindible: 

o Planificar y diseñar nuestros municipios de una forma que favorezcan la 
movilidad sostenible. En este sentido, la prioridad debe ser la gestión y 
pacificación del tráfico, sin aumentos en la capacidad del viario para 
coches, pero sí en los espacios para peatones y ciclistas. También la 
resolución de los problemas de aparcamiento de los residentes, pero no la 
construcción indiscriminada de aparcamientos de rotación.  

o En el ámbito de competencias municipales, además debe desarrollarse 
una fiscalidad favorable a la ecomovilidad y al uso de medios de 
transporte no contaminantes. 

o El fomento del transporte público pasa por cambiar los modelos tarifarios, 
priorizar las inversiones en infraestructuras que desarrolle en Transporte 
Público interurbano y modernizar el modelo de consumo energético del 
Transporte Público urbano con la construcción de redes de tranvías y el de 
las flotas de autobuses de motor de explosión por otras de vehículos 
eléctricos o híbridos 

En cuanto a la vivienda, la 
precariedad en la que continúan 
viviendo muchos de nuestros 
vecinos resulta del todo punto 
lamentable. La explosión de la 
burbuja inmobiliaria ha hecho 
descender los precios, pero la 
realidad en nuestro entorno es 
que no ha servido para aumentar 
el parque de vivienda protegida. 

 
Cuatro heridos en un incendio ocurrido 
en abril de este año, ha desvelado una 
realidad muchas veces oculta: un 
asentamiento chabolista en Barbate en 
Pozo Montano con más de una docena 
de familias que bien de la venta de 
chatarra o el marisqueo 
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Además, el empeoramiento de la situación económica que ha venido 
aparejado con la crisis del ladrillo ha generalizado un fenómeno como es el de 
los desahucios hipotecarios que sitúa a las víctimas en una difícil tesitura 
puesto que los deja sin vivienda y continúa, además, su deuda con las 
entidades bancarias. Una nueva muestra de que la vivienda sigue siendo un 
medio para obtener beneficios y no como un derecho esencial de la persona. 
Esa es la primera reclamación que tenemos desde la APDHA, la de exigir a 
nuestros políticos que la vivienda sea considerada como un DERECHO y no 
como un negocio. Para ello, planteamos: 

o Aumentar el parque de viviendas de propiedad pública: autonómica y 
municipal, que permita el acceso  de los sectores más desfavorecidos; 
flexibilizando y adaptando los requisitos administrativos para ello. 

o Establecer un protocolo de actuación municipal claro ante las situaciones 
de desahucios sociales, promoviendo además el apoyo a los afectados. 

 

o Evitar el deterioro y 
recuperar los barrios con mayor 
porcentaje de exclusión social en 
nuestra ciudad poniendo en 
marcha las medidas municipales 
necesarias. 

 
 

o Efectuar un seguimiento constante de las viviendas de propiedad 
municipal para evitar deterioros e irregularidades realizando las 
correspondientes operaciones de mantenimiento en plazos breves. 

o Realizar un censo actualizado y real de las viviendas de propiedad 
municipal y viviendas de protección pública para realizar un control eficaz 
de su situación y su uso. 

o Flexibilizar y adaptar los requisitos legales y administrativos para el acceso 
de los sectores más desfavorecidos a las viviendas de propiedad municipal 
y en general de “protección oficial”, estableciendo un cupo de reserva de 
viviendas para el sector de población más excluido, evitando además la 
creación de zonas “gueto”. 

 
En Chiclana, dada las características 
urbanísticas, hay bastantes zonas del 
municipio a las que no llegan 
suficientes recursos: Pago del Humo, 
Marquesado.... El transporte, sobre 
todo para zonas muy alejadas de la 
ciudad, es muy insuficiente 



o Apoyar de forma decidida y enérgica a los inquilinos víctimas del acoso 
inmobiliario o asustaviejas poniendo a su servicio todos los instrumentos 
legales existentes. Tras la reciente aprobación de la reforma del Código 
Penal existen instrumentos penales al respecto por lo que nuestros 
ayuntamientos deben colaborar estrechamente con la Fiscalía para la 
persecución de este tipo de conductas. Además, es necesaria una 
reestructuración de las Oficinas de Atención al Inquilino.  

o Que los organismos municipales de vivienda, en coordinación con los 
servicios sociales municipales, generen un parque de “viviendas de 
transición para situaciones de emergencia social”. Este recurso se 
acompañaría de un programa de inserción socio laboral, adaptado 
temporalmente a las necesidades de cada persona, que permita una 
actuación integral. Lo colectivos destinatarios preferentes serían personas 
excarceladas, jóvenes ex tutelados, personas sin hogar en proceso de 
inserción y en general cualquier persona que los servicios sociales 
municipales consideren que se encuentra en una situación de exclusión 
social grave y cuyas características personales se adecuan a las 
características del recurso. 

En algunos de nuestros municipios, esencialmente en algunas zonas de Cádiz, 
El Puerto o San Fernando, se presentan problemas graves de infravivienda. 
Son demasiados años sufriendo la lacra de la infravivienda en nuestros 
territorios y, por ello, consideramos necesario: 

o El cumplimiento estricto de las 
Ordenanzas municipales de 
infravivienda y aprobación de las 
mismas en las localidades en las que 
no existieran. 

o Aumentar los recursos municipales 
para la rehabilitación de la 
infravivienda. 

o Unificar las políticas de rehabilitación 
de la infravivienda municipal y 
autonómica en Cádiz para acabar con 
la utilización de este problema como 
arma electoral  

 
En Cádiz, según datos del Grupo 
Municipal Socialista, existe un 
total de 16 infraviviendas que 
afectan a 38 familias gaditanas, 
aunque consideramos que el 
número es bastante mayor 
porque aquí no se incluyen a las 
que tienen firmado un convenio 
con la Junta de Andalucía pero 
aún no han sido rehabilitadas 
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FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

El desempleo sigue siendo una realidad sangrante en la provincia de Cádiz, 
siendo aún la provincia española (tras Las Palmas) con más tasa de paro (un 
31,47% en el último Trimestre de la EPA, que afecta de forma especial a las 
mujeres, un 33,55). El paro es, sin duda,  la principal fuente de la que bebe la 
exclusión social.  

Desde la necesidad de un compromiso municipal contra el paro, proponemos: 

o Aprovechar al máximo, desde los Institutos Municipales encargados de  la 
gestión de recursos  y servicios en materia de Formación y Empleo, todos 
los programas  que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía  
tiene disponibles, como  órgano competente en Políticas Activas de 
Empleo, y plantear  la necesidad de crear otros recursos complementarios 
a los ya existentes.  

o Adaptar los recursos municipales de formación y empleo a las personas en 
riesgo o situación de exclusión social, desarrollando y ampliando los 
actuales programas. 

o Potenciar los Itinerarios Personalizados de Inserción socio-laboral 
(especialmente para jóvenes y mujeres solas con cargas familiares), con 
una óptica integral que faciliten la integración en los mismos (formación-
empleo, salario social, guardería, horarios compatibles…). 

o Reservar un porcentaje de la oferta de empleo público municipal y de las 
empresas municipales para  personas en riesgo o situación de exclusión 
social. 

o Fomentar y apostar por las empresas de inserción socio-laboral creando 
un registro municipal de éstas y estableciendo un mercado tutelado 
(reserva de un porcentaje de obras y servicios que se liciten públicamente 
desde el Ayuntamiento para ellas y/o el establecimiento de cláusulas 
sociales en los pliegos de contratación). 

o Potenciar actuaciones que compatibilicen la vida laboral y familiar. 
Aumentar el número de plazas en guarderías municipales. 

o Comprometerse seria y decididamente en hacer políticas públicas 
estimuladoras de empleo de calidad en el Municipio y su entorno. 
Estudiar cuáles son las posibilidades de empleo reales y poner los medios 
necesarios para que la ciudadanía no tenga la necesidad de emigrar a 
otras provincias a buscar trabajo. 



SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 
 

Los Servicios Sociales, tanto los Comunitarios como los Especializados, son 
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en Andalucía.  

Para la prestación de los Servicios Sociales Comunitarios, la Comunidad 
Autónoma establece convenios con los Ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes y abonan parte de la financiación a través del Plan Concertado con 
la participación de Fondos estatales. En el caso de los Servicios Sociales 
especializados, ni siquiera está diseñado un sistema de convenios y 
financiación.  

La actual situación de crisis ha venido a incidir en la ya insuficiente cobertura 
de los Servicios Sociales, que hoy por hoy se encuentran literalmente 
desbordados de demandas laborales, asistenciales… La mayor parte del 
presupuesto municipal disponible para Servicios Sociales se destina a gastos 
de personal, lo que implica que el porcentaje para programas es mínimo. Nos 
encontramos entonces con un servicio con personal dedicado básicamente a 
recibir gente sin poder solucionar los problemas y para  responder que no hay 
recursos.  

Es, por ello, que: 

o Exigimos el compromiso firme a los partidos políticos de no continuar con 
la progresiva reducción de programas sociales, sino  potenciarlos 
optimizando todos los recursos disponibles. Es imprescindible una mayor 
dotación para los servicios sociales comunitarios, así como un cambio 
estratégico en sus objetivos prioritarios y procedimientos de trabajo.  

o Hay que exigir una Ley de Inclusión Social para Andalucía para la 
extensión de recursos sin los cuales los servicios sociales tienden a 
convertirse en una estación de paso en el itinerario de la exclusión. 

o Exigimos a la Comunidad Autónoma una red de recursos y equipamientos 
sociales suficientes y bien distribuidos, y, a los Ayuntamientos, unos 
mayores esfuerzos de gestión, en entornos dignos y con la atención 
precisa, menos burocratizados, mejor coordinados con las distintas áreas 
municipales y generadores de circuitos solidarios.   

o Mayor transparencia del funcionamiento de los servicios sociales 
municipales. Para ello es necesaria la exposición pública de la estructura 
del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento y de los Servicios Sociales 
Comunitarios y especializados existentes en la localidad. 
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o 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 
sociales de la localidad, a los sectores en riesgo de exclusión social. 

o Asunción por parte del Ayuntamiento de las tareas de supervisión y 
desarrollo de los servicios sociales municipales y, en caso, de delegar 
parte de estos servicios en entidades privadas, control y supervisión 
exhaustiva de ello. 

o Redes comarcales de los Servicios Sociales Especializados más comunes: 
Residencias para mayores suficientes (para que las que hay no se tengan 
que limitar a atender a los grandes dependientes),  centros intermedios 
para las personas con enfermedades mentales, centros para  atender a 
pacientes duales… 

o Promover un plan de actuación a nivel comarcal, que permita una 
actuación rápida y eficaz ante necesidades urgentes de alojamiento, 
higiene y alimentación, facilitando el uso (ayuda a desplazamientos) de los 
recursos que existan en la zona.  Es sumamente necesario ampliar el 
servicio de comedor, contemplando la posibilidad de crear comedores 
municipales aprovechando las instalaciones de los comedores escolares, 
creando un turno extra dedicado a la población más necesitada.  

o Creación de un Observatorio Social Municipal en el que participen las 
distintas ONG y asociaciones de la localidad, potenciando al tiempo los 
espacios de participación ya existentes. 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: Consejo de Inclusión Social, Bienestar 
Social  o similar. 

o Establecer un plazo máximo para la emisión de los informes necesarios 
para poder resolver las ayudas que contempla la Ley de Dependencia. 

o Optimizar la dotación económica que llega a los Ayuntamientos a través 
de dicha Ley, de manera que las instituciones o empresas privadas que 
puedan prestar los servicios domiciliarios  tengan garantía de cobro 
regular, y  esto repercuta positivamente en las condiciones laborales del 
personal y calidad del servicio. 

 

 



MUJER: POR LA IGUALDAD DESDE EL MUNICIPIO  
 

El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que, 
“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”. 

Son eco de esta afirmación múltiples elementos de nuestro Ordenamiento 
Jurídico, desde el artículo 14 de la Constitución, hasta el I Plan Estratégico para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía para los años 2010 – 2013, 
pasando, entre otras muchas, por la Ley Orgánica 1/2004 de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. 

A pesar de este abanico de instrumentos legales, aún en la actualidad la 
igualdad real entre mujeres y hombres sigue siendo una asignatura pendiente. 
Ejemplo de ello lo constituyen la lacra de la violencia de género, que, ya en 
este año 2011, ha segado la vida de 23 mujeres, la aún irreal conciliación de la 
vida familiar y laboral, y, las particulares dificultades que afectan a los 
colectivos de mujeres inmigrantes y discapacitadas, entre otros. 

Queda aún un camino por andar, y, en él, es crucial el papel que desarrollan y 
han de desarrollar las administraciones municipales, sin duda, la manifestación 
del Estado más cercana a ese 50,4% a que asciende la población femenina en 
la provincia de Cádiz. 

Desde la APDHA, cuyo objetivo es perseguir la efectiva aplicación de la DUDH, 
y, por tanto, del principio de igualdad, debemos poner de manifiesto diversas 
carencias en el actuar de los Ayuntamientos de la Bahía de Cádiz, que, sin 
duda, inciden en la no eliminación de la situación de discriminación que sufre 
la población femenina. Son peticiones, pues, de la APDHA las siguientes: 

o Establecer en los presupuestos municipales una partida para la concesión 
de microcréditos a mujeres víctimas de violencia, a fin de facilitar su 
inserción laboral y/o social. 

o Inclusión de cláusula social en los programas de empleo de las 
administraciones municipales, que posibilite la reserva de plazas a 
mujeres víctimas de violencia. 

o Incrementar los recursos (ej. Escuelas infantiles), que favorezcan la 
conciliación de la vida familiar y laboral, no sólo a las mujeres 
trabajadoras, sino también a mujeres en búsqueda de empleo, 
principalmente en el caso de familias monoparentales. 
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o Elaboración e implantación de Planes de Igualdad en el seno de las 
administraciones locales que propicien la distribución paritaria de cargos 
de responsabilidad en los ayuntamientos y la equiparación salarial entre 
mujeres y hombres al servicio de la administración municipal. 

o Difundir una imagen de la mujer como ciudadana plena de derechos, 
evitando todas aquellas actuaciones en las que pudiera trasladarse una 
imagen estereotipada de la mujer.  

o Realizar un censo de mujeres inmigrantes en el municipio, y un estudio de 
sus circunstancias personales, familiares y sociales que permita conocer 
los servicios que precisan y ayuden a que conozcan y utilicen los ya 
existentes.  

o Creación o ampliación y consolidación de Foros Municipales de la Mujer, 
con participación directa de colectivos y asociaciones femeninas de cada 
localidad, para el desarrollo de un trabajo integral en red. 

o Creación de un sello municipal de igualdad, como distintivo a las 
empresas de cada municipio que posean planes de igualdad. 

 
  



 

 

 

PERSONAS PRESAS Y SUS FAMILIARES 

 
Las personas presas, así como sus familiares, suelen ser uno de los colectivos 
menos tenidos en consideración por los responsables municipales a la hora de 
diseñar sus políticas sociales. Desde la APDHA llevamos años trabajando con 
estos colectivos y, por ello, exigimos un cambio de actitud que contemple a 
estas personas como ciudadanos y les garantice un trato digno e igualitario. 

Para ello, proponemos: 

o Consideración de los ciudadanos privados de libertad como residentes de 
los municipios en los que residían ante de perder la libertad. 

o Las personas presas no pierden su residencia municipal cuando son 
privados de libertad aunque sean trasladados a centros penitenciarios 
alejados de sus domicilios. 

o Conforme a ello los municipios deben tratar a dichos ciudadanos y 
ciudadanas de manera igualitaria al resto de vecinos. Como quiera que la 
mayor parte de dichas personas se encuentre en situación de precariedad 
social es imprescindible que los servicios sociales los atiendan al igual que 
los demás ciudadanos para intentar minimizar su precariedad. 

o Ayudas a las familias para los 
traslados que posibiliten las visitas y 
relaciones con sus familiares presos. Es 
necesario que en todos los ayuntamientos 
se presupueste una partida para que los 
vecinos con menos recursos económicos y 
con familiares directos presos puedan 
visitarlos de forma regular. 

o Transporte publico regular en los municipios en los que se ubican centros 
penitenciarios. 

o Plazas para trabajo en beneficio de la comunidad. Todos los 
ayuntamientos deben aportar al sistema judicial plazas suficientes para 
que sus vecinos que puedan solicitar condenas alternativas a la prisión a 
través de los trabajos en beneficio de la comunidad lo hagan. 

 
En el Puerto de Santa 
María es imprescindible 
establecer un servicio de 
transporte público a las 
prisiones. 
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o En la inmensa mayoría de los municipios de esta provincia las  plazas son 
insuficientes y los recursos que los ayuntamientos destinan a ellos 
mínimos, en no pocos municipios ni tan siquiera tienen plazas de trabajos 
en beneficio de la comunidad, impidiendo por tanto dicha alternativa a 
sus vecinos. 

o Mayor apoyo municipal a colectivos que trabajen a favor de los gaditanos 
presos. 

o Apoyo psicológico, económico y legal para los familiares de las personas 
presas. 

o Un mayor apoyo municipal en el proceso de reinserción de estas personas 
para garantizar su retorno a la vida en libertad en igualdad de 
oportunidades. Un ejemplo el apoyo a las presos en tercer grado en 
formación y empleo o en dotar de casa de acogida cuando no tienen 
familia que les pueda acoger cuando salen de prisión en permisos u otras 
circunstancias 

 
 
  



PERSONAS SIN HOGAR: SIN TECHO NO ES UN ESTIGMA 
 

La situación de las personas sin techo es, como denuncia sistemáticamente 
Cáritas, una de las caras más amargas de la marginación o exclusión social. No 
compartimos las políticas que tienen tan sólo como objetivo invisibilizar a las 
personas sin techo. Particularmente negativas nos parecen la puesta en 
marcha de ordenanzas municipales que sólo tienen ese objetivo, como la 
aprobada en El Puerto de Santa María, solo sirven para la persecución y 
criminalización de estas personas 

Es precisa la puesta en marcha de circuitos de inclusión y de actuaciones más 
integrales en relación a este tema. 

Es además uno de los ámbitos donde es posible impulsar los procesos de 
colaboración supramunicipal y la comarcalización, como  algunos de los pasos 
que se han dado en este sentido demuestran (p.ej. entre al Ayuntamiento de 
Chiclana y San Fernando). 

Para la APDHA los partidos políticos que gobiernen nuestros municipios 
deberían comprometerse en relación a este colectivo a: 

o Estudio actualizado de este sector, sus necesidades y demandas. 

o Aumentar la oferta de plazas de albergue a nivel comarcal con un 
convenio en el marco de la Mancomunidad y una mayor 
corresponsabilización de los diferentes Ayuntamientos 

o Los albergues deben tener criterios de baja exigencia, que cubran las 
necesidades básicas de alojamiento, higiene y comida, sin irrisorias 
limitaciones temporales en cuanto a su utilización. Deben ampliarse las 
posibilidades de uso diurno y deben actuar en estrecha interrelación con 
centros de salud, salud mental, servicios específicos…  

o Unidad de calle que los atienda in situ para aquellos que no deseen 
recogerse en albergues. 

o Mayor apoyo a las Asociaciones que trabajan en este sector 

o Tener en cuenta en los programa de atención la alta incidencia de 
enfermos mentales entre las personas sin hogar 

o Impulsar un plan de intervención social integral para la personas sin hogar 
de la ciudad, que cubra ámbitos como la inserción laboral, vivienda, apoyo 
psicológico/psiquiátrico, drogodependencias… Posibilidad de plantearse 
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para avanzar en este camino de poner en marcha una Casa de Acogida a 
nivel comarcal así como viviendas tuteladas. 

o Campaña municipal de sensibilización que ayude a la comprensión y 
dignificación de quienes viven en la calle 

 

 

 

EL DERECHO A LA SALUD Y LOS AYUNTAMIENTOS 
 

Si bien el derecho básico  a la salud alcanza más allá de las competencias 
municipales, se pueden sin duda desarrollar políticas y actuaciones para 
complementar y apoyar el ejercicio de este derecho. 

Entre otras proponemos: 

o Desarrollar y fortalecer las actuaciones municipales en materia de 
seguridad vial, prevención de accidentes, fomento del transporte público 
y no contaminante; depuración integral de aguas residuales, tratamiento 
adecuado y sostenible de residuos urbanos, control de riesgos 
alimentarios y creación de espacios y equipamientos urbanos necesarios 
para ejercicio físico y ocio saludable. 

o Crear redes municipales de promoción de la salud en colaboración con 
organizaciones vecinales y de usuarios; fortalecimiento de las relaciones 
sociales en los barrios y vecindarios, con énfasis en la participación activa 
de los adultos mayores. 

o Facilitar y promover el desarrollo de investigaciones a nivel local en salud 
pública, orientadas a los determinantes sociales de las desigualdades en 
salud entre los distintos barrios y poblaciones.  

o Negar la colaboración y oponerse a los procesos de privatización del 
sistema sanitario a través de la financiación privada de los nuevos centros 
y de las concesiones administrativas, adoptando medidas legales en 
contra de las privatizaciones. Promover la participación ciudadana en la 
evaluación y orientación de los servicios de salud.  

o Potenciar la inclusión social, laboral y educativa de las personas con 
Necesidades Especiales. Por ejemplo eliminando barreras arquitectónicas 
aún existentes, adaptación del transporte público, optimizar los recursos 
existentes en la comunidad, apoyo a los colectivos de personas 



discapacitadas o familiares, posibilitando la inserción real y luchando por 
la no discriminación  

o Presionar para que se genere por parte de la Junta de Andalucía 
infraestructura adecuada y suficiente para el tratamiento específico de los 
enfermos mentales y que abarque diferentes áreas: social, sanitaria… con 
una especial atención al alto porcentaje de personas enfermas mentales 
que viven en la calle. Sin duda los recursos también en este caso podrían 
estar comarcalizados 

o En relación a las drogodependencias, el Ayuntamiento tiene que 
implicarse en mayor medida en el apoyo a las asociaciones, grupos y 
entidades que trabajan en la prevención de las drogodependencias y en la 
atención a esta población, y debe continuar elaborando propuestas 
adecuadas para esta patología, teniendo en cuenta que las 
drogodependencias son enfermedades del Área de la Salud Mental, de 
gran complejidad en su manejo clínico, así como los cambios en los 
hábitos que se viene produciendo 

o Como las drogodependencia pueden estar asociadas a situaciones de 
carencias sociales o incluso de exclusión, teniendo no pacas veces una 
faceta delictiva, el papel de la administración local, como la más cercana 
al ciudadano consiste en ofrecer la primera atención, y en coordinar los 
distintos recursos que debieran estar a su disposición 

o La falta de un itinerario normativizado de recursos y actuaciones, 
repartido entre distintas administraciones y sectores (diputación, junta, 
salud, salud mental, justicia, sistema penal…) es una de las grandes 
carencias de la atención a estas personas con drogodependencias o 
afecciones derivadas 
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ACTUACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

 
En materia de educación, es de vital importancia que el Ayuntamiento preste 
especial atención a la infancia y la adolescencia en riesgo social, y desarrolle 
acciones que trasciendan y complementen el marco escolar. 

En necesario ampliar recursos, optimizar los existentes y que los recursos se 
acerquen a los barrios: Educadores de calle y trabajadores sociales que capten 
las necesidades e intereses de los chavales, sus padres y los profesores y así 
poder elaborar respuestas más adecuadas y pertinentes a su realidad. 

En este sentido es importante: 

o La contratación de Educadores de calle y trabajadores sociales que 
realicen su labor preventiva y de intervención en terreno, en la calle. 

o La creación de ofertas de ocio, espacios adecuados donde los jóvenes 
puedan reunirse y encontrarse. 

o Apertura de salas de estudio, bibliotecas y zonas WIFI. Se podrían utilizar 
los mismos centros escolares en horario de tarde para este fin. 
Contratación de personal para la gestión de estos espacios. 

o Elaborar un listado de recursos, del barrio, de los centros escolares, para 
tener una idea más precisa de qué es lo que falta.  

o Difundir adecuadamente y promocionar los recursos disponibles, una 
“labor de marketing”,  mediante figuras de enlace entre los jóvenes y 
éstos. Dichas figuras podrían ser educadores de calle o animadores 
socioculturales que se acercaran a las zonas donde están los jóvenes. 

o Conectar los recursos existentes. Las Escuelas Deportivas en general 
funcionan bien pero es importante que existiera un nexo entre estas 
escuelas, los centros educativos y los servicios sociales. Ampliar las 
actividades que ofertan estas escuelas y gestionar convenios con 
empresas para  cursos de piragüismo, golf, hípica… 

o Crear centros de día para menores que están en libertad vigilada y a los 
que se está haciendo un seguimiento. 

o Desarrollar recursos pre-laborales formativos para chavales, fuera del 
entorno educativo.  



o La Delegación de Educación debe tener una conexión directa con las 
familias (padres y madres de las AMPAS) y con los centros educativos. Hay 
que implementar programas que sean fruto de una reflexión que parta de 
un estudio del terreno y de la conexión necesaria con los profesionales 
que trabajan día con los chavales. Ver qué se necesita realmente y 
elaborar respuestas adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPULSAR LA MEDIACIÓN COMUNITARIA EN LA RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS 
 

La mediación comunitaria es un proceso y un recurso social que permite a los 
miembros de una colectividad resolver conflictos por sí mismos, con la ayuda 
de uno de sus miembros, el mediador comunitario, de manera amigable y sin 
el concurso de la justicia ordinaria.  

Representa de modo tangible los valores ciudadanos y la cultura de paz que el 
Ayuntamiento, como institución, debe asumir y promover. Entre sus ventajas 
se encuentran que permite  a la comunidad y a  sus individuos ir desde el 
conflicto hacia situaciones cooperativas, favorece su propia participación y 
aprovecha eficazmente los recursos existentes, reduciendo costos. Además 
favorece la creatividad social. 

En este sentido es necesario: 

o La Creación del Servicio de Mediación comunitaria y familiar, dotado de 
profesionales y recursos abocados a la prevención y resolución de 
conflictos. 

o Brindar este servicio en todos los centros comunitarios de la ciudad. 
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DIGNIDAD Y DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE EJERCEN LA 

PROSTITUCIÓN 
 

En la actualidad, en nuestro país, la prostitución se mueve en una situación de 
alegalidad: su ejercicio no constituye un delito, pero las personas que la 
ejercen carecen de derechos reconocidos. Muchas personas, optan por el 
ejercicio de la prostitución como medio para ganarse la vida ya sea de forma 
habitual o temporal. Otras,  como puede ser el caso de las muchas mujeres 
inmigrantes que ejercen la prostitución en nuestro país, sufren una fuerte 
discriminación y ausencia de derechos (en tanto que mujer, inmigrante y en 
situación irregular) y ven en la prostitución la única alternativa para afrontar 
situaciones de precariedad y pobreza. Pero todas estas personas, tanto las que 
entre diferentes opciones eligen el ejercicio de la prostitución, y las que no 
ven otra salida, consideran esta actividad como un trabajo. Mientras, sufren 
por parte de la sociedad la estigmatización  y el rechazo, así como una total 
falta de derechos que suponen una indefensión ante los abusos de clientes, 
empresarios y agentes policiales.  

Respecto a la  prostitución forzada y traficada, que es una de las más 
importantes preocupaciones de la APDHA,  está tipificada como delito en  la 
Ley Orgánica 5/2010 y en el libro II del Código Penal título VII.  

En este sentido es preciso señalar que la identificación de la prostitución 
libremente consentida con la forzada, que se porduce a nivel social o por 
determinadas actuaciones políticas, perjudica indiscriminadamente a todas  
las personas que por diversos motivos ejercen la prostitución, pero de forma 
importante a las víctimas de la trata.  

No es aquí el lugar para analizar esta realidad con cierta extensión. En otros 
documentos la APDHA lo ha hecho y a ellos nos remitimos. Partiendo como 
partimos de la dignidad de la persona que ejerce la prostitución  y por tanto 
sujeta de derecho, que es preciso reconocer y proteger, planteamos algunos 
elementos para inspirar esa acción protectora de los mismos, desde el ámbito 
municipal. 

o Pedimos un compromiso expreso de no aprobar ningún tipo de 
“ordenanza cívica” del tenor de la aprobada en El Puerto de Santa María, 
y en este caso que sea retirada (si finalmente es aprobada). Este tipo de 
ordenanzas que criminalizan a las mujeres que ejercen la prostitución en 



la calle mediante la imposición de sanciones administrativas, la 
prohibición de su presencia en la vía pública... tan sólo logran invisibilizar 
a estas mujeres, empujándolas a trabajar en lugares más apartados e 
inseguros y priorizando la intervención de carácter policial a las medidas 
de inclusión social que necesitan como colectivo. 

o Que se reconozca y respete la dignidad de las personas que ejercen la 
prostitución y su capacidad de decidir, sin coacciones. 
Consecuentemente, rechazamos el "hostigamiento" a clientes y 
prostitutas que en ocasiones realiza la Policía, ya que estas actuaciones no 
sólo no reducen la demanda, sino que favorece los tratos rápidos y 
clandestinos con el consiguiente empeoramiento de las condiciones de 
trabajo  y aumento de la inseguridad de las trabajadoras sexuales en la 
calle.  

o Que se negocien en las localidades donde sea necesario y teniendo en 
cuenta la voz de las propias trabajadoras sexuales, espacios públicos 
donde puedan ejercer libremente la prostitución, en buenas condiciones 
de higiene, seguridad y tranquilidad. La calle, como paradigma del espacio 
público, es de todos y no de alguien en particular. Por lo tanto su uso, si 
genera conflictos, debe ser consensuado 

o Que el ayuntamiento se implique fehacientemente en el apoyo a la 
persecución de las mafias que obligan y fuerzan a mujeres no sólo a  
prostituirse sino también a realizar otros trabajos y las explotan en 
régimen de esclavitud. Pero no desde la hipocresía o sólo mediante 
redadas mediáticas que finalmente solo terminan por castigar a las 
víctimas de las mismas. 

o Que el ayuntamiento tenga clara la necesidad de desvincular, en todo 
momento, el ejercicio de la prostitución  de aspectos delictivos o penales 
como el proxenetismo o el tráfico de personas. Ambos delitos están 
tipificados en nuestro ordenamiento jurídico y tratados en él 
adecuadamente 

o Fomentar, desde todas las instituciones públicas, también desde el 
municipio, el estudio y la reflexión sobre la realidad que afecta a las 
personas que trabajan en prostitución. Con un compromiso colectivo real 
de desactivación de la carga estigmatizadora que se da en el abordaje 
público del debate sobre prostitución. 
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UN MUNCIPIO RESPETUOSO CON LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 
 

El ayuntamiento debe ser garante de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. Cierto que es que de los derechos y libertades contemplados en 
nuestra Constitución, buena parte de ellos escapa a las posibilidades de 
control y garantías de nuestros municipios, ubicándose las mismas en otras 
instancias del Estado. 

Pero como parte del mismo, también está obligado al respeto estricto y a la 
promoción de dichos derechos fundamentales de la ciudadanía. Entre ellos 
quisiéramos referirnos por ejemplo a los siguientes: 

o En cuanto a la actuación de las policías locales 

 La primera misión de las mismas es velar por la seguridad, el respeto y los 
derechos de los ciudadanos. Debe ser una policía al servicio de la 
ciudadanía 

 En este sentido debe estar convenientemente dotada y formada, por 
ejemplo en los derechos fundamentales, en el trato de minorías, en 
actuaciones de mediación ante situaciones de conflicto, etc… Organizar 
cursos y seminarios sobre estos temas  dirigidos específicamente  a la 
policía local, debiera ser obligatorio para los ayuntamientos. 

 Y de forma expresa debe quedar erradicado cualquier trato poco 
respetuoso o digno a las personas por parte de la policía local. Y, desde 
luego, malos tratos o humillantes deben quedar desterrados, 
comprometiéndose el ayuntamiento a la actuación disciplinaria y 
denuncia judicial ante los mismos. Dado que no es una cuestión menor ni 
infrecuente, el Consistorio debe establecer mecanismos de control y 
vigilancia al respecto. 

o En cuanto al carácter aconfesional del Estado 

 Nuestra Constitución establece el carácter aconfesional del Estado. Parte 
del mismo son los Ayuntamientos 



 La aconfesionalidad implica el respeto a todas las creencias y religiones, 
cuya práctica sin discriminación es un derecho fundamental y debe estar 
tutelada por los poderes públicos. Implica también la no discriminación 
entre unas y otras y por tanto la neutralidad y no confesionalidad de los 
estamentos públicos. 

 Esta actitud no nos parece extendida de forma cabal en la práctica de 
nuestros municipios. Creemos así que deben quedar desterrados de los 
espacios oficiales las ostentaciones religiosas y deben las autoridades, 
expresamente y en tanto que tales, renunciar a la participación en actos 
religiosos de cualquier confesión. 

 También deben proteger el derecho de las minorías religiosas a poder 
desarrollar su práctica en condiciones dignas, oponiéndose a 
manifestaciones de intolerancia, por más que provengan de un sector 
ciudadano. 

o A cuanto a la libertad en el espacio público 

 El ayuntamiento de nuestras localidades debe garantizar el uso del 
espacio público por la ciudadanía en su diversidad, sin coacciones, 
discriminaciones o vulneración del derecho a la expresión a la difusión de 
las ideas 

 La proliferación de los sistemas de videovigilancia preocupa sobremanera 
por la vulneración de derechos fundamentales como el de la intimidad, la 
propia imagen y la privacidad de las personas. Creemos que es un recurso 
que se debe utilizar tan sólo en casos especialmente justificados y no de 
forma difusa y generalizada 
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ATENCIÓN A LOS MENORES DESDE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

 
Los menores, en especial aquellos que se acercan al mundo de la delincuencia, 
son otro de los grupos más sensibles a sufrir discriminaciones y que requieren 
una mayor atención de los municipios en la defensa de los derechos humanos. 

Por ello, desde la APDHA proponemos, en materia de Reforma: 

o Potenciar la dignidad de las instalaciones de detención que se utilicen 
para los menores existiendo en comisarías, depósitos carcelarios  y 
juzgados, celdas y calabozos distintos para menores y adultos. 

o Fomentar medidas en medio abierto frente al internamiento, medidas 
tales como los trabajos en beneficio de la comunidad o las prestaciones  
sociales, suscribiendo para ello los ayuntamientos los preceptivos 
convenios con las entidades públicas de reforma, creando comisiones de 
seguimiento y actualización de los mismos. Resulta fundamental que los 
Ayuntamientos que aglutinan un mayor volumen de población juvenil 
suscriban dichos convenios, e igualmente desde los municipios se 
potencie el tipo de acuerdos con otras instituciones tanto culturales, 
deportivas o asistenciales para poder llevar a cabo este tipo de medidas. 

o Potenciar el apoyo profesional mediante asistentes, trabajadores sociales 
y educación  para  poder erradicar la delincuencia en los barrios más 
desfavorecidos de las ciudades. 

o Desarrollar programas de formación a los padres, y guardadores de hecho 
con respecto a las formas de atender a los menores a su cargo, 
dotándolos de habilidades para poder detectar adicciones a edad 
temprana de sus hijos/as, para erradicar la violencia en el hogar, para 
hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías. 

o Fomentar la creación de servicios de mediación tanto para actuar en los 
Juzgados de Menores como en los de familia, favoreciendo la misma y 
potenciándola como medio positivo de resolución de conflictos.  

o Reforzar los Equipos de Libertad Vigilada de manera que esta medida en 
medio abierto no se demore más de 30 días desde el dictado de la 
sentencia. La rapidez en la actuación es esencial para evitar reincidencias 
futuras.  



 

Por otra parte, en materia de protección, proponemos: 

o Incrementar las ayudas y el seguimiento de los servicios de asuntos 
sociales de las familias desfavorecidas de manera que las mismas no sean 
condenadas por su situación de marginalidad a perder a sus hijos 
mediante los desamparos generalizados por la administración y la 
institucionalización de estos menores, teniendo muy claro que el principio 
de no institucionalización debe de presidir la actuación de los servicios 
sociales.  

o Dotar técnica y humanamente a los servicios de asuntos sociales de 
personal cualificado para atender a los mismos, debiendo ser estos 
funcionarios públicos. Ello servirá, además, para trabajar en un análisis 
exhaustivo sobre la mejor opción social entre la financiación de familias 
externas de acogidas o emplear esos recursos en la integración del menor 
con su familia biológica.  

o Respeto en toda actuación que realice la administración con menores en 
materia de protección, siempre y sin ambigüedad, el derecho del menor a 
ser oído, derecho del menor, debiendo atenderse al criterio madurativo 
para el ejercicio de este derecho y no solo al cronológico de los 12 años. 
Igualmente, en toda actuación de la administración con menores ha de 
reconocerse el derecho de estos a que se prime su interés superior. 

o Que las distintas administraciones públicas se conciencien de que las 
medidas de protección, la declaración de desamparo y por ende la tutela 
administrativa y el acogimiento son instituciones residuales, en base al 
principio de mínima institucionalización, debiendo la medida adoptada ser 
la última en adoptar cuando han fracasado otras medidas educativas, y 
existe un derecho del menor a estar y reintegrarse con su familia de 
origen. 

o Que se implanten en lugar de los centros de tratamiento para menores 
con trastorno de conductas en régimen de internamiento, el modelo 
Maryland, el apoyo a las familias mediante la terapia en el propio hogar 
con el menor y sus padres mediante el envío al mismo del profesional 
adecuado (educador, psicólogo, trabajador social)  y de esta manera 
favorecer la relación familiar y evitar los costes del mantenimiento del 
menor internado, el cual debe de ser el último recurso. 
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o Respecto a los menores con discapacidad, exigir a los poderes públicos y 
las administraciones el trato de los mismos desde el principio de igualdad 
consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución, aplicando a los 
mismos además de la Convención de Derechos del Niño, la convención de 
derechos de personas con discapacidad, trabajando desde la igualdad y la 
integración,  no creando guetos específicos de atención a estas personas, 
dotando a las mismas de autonomía propia y de independencia de 
manera que puedan acceder en un futuro cuando alcancen la mayoría de 
edad al mercado de trabajo de manera que dentro de su dependencia 
sean suficientemente independiente para no depender de otros recursos. 

 

 

 

EN RELACIÓN AL COLECTIVO DE PERSONAS MAYORES 

 

El Ayuntamiento debe atender a la marginación social que solemos encontrar 
el colectivo de personas mayores, no sólo vinculada a las situaciones de 
pobreza que padecen algunas de ellas, sino relativa a otros aspectos de su vida 
cotidiana, como las condiciones de salud, el acceso a los servicios, la 
disposición de una vivienda adecuada o la existencia de una red familiar en la 
que apoyarse.  

En este sentido es necesario:  

o Ampliación y agilización de la aplicación de la Ley de Dependencia con 
especial énfasis en las capas sociales más desfavorecidas. Crear circuitos 
solidarios a la hora de gestionar los recursos sociales previstos en dicha 
Ley, en los que tomen un papel fundamental las empresas de inserción 
social. 

o Una política municipal decidida cuyo marco sea el evitar el desarraigo 
social y familiar de los ancianos a través de actuaciones como: 

 Rehabilitación y adaptación de las viviendas con la asistencia social 
adecuada para las personas mayores que puedan seguir viviendo en  sus 
domicilios, en sus barrios. Estudiar fórmulas para aquellos ancianos que 
vivan en viviendas inaccesibles para ellos y que los mantiene en encierro 
permanente, realizando una articulación permanente con Urbanismo para 
tratar los problemas derivados de infraviviendas. 



 Creación de más servicios de estancia diurna, tales como hospitales de día 
(para ancianos con alguna enfermedad que necesitan atención sanitaria 
durante el día) y centros de día y servicios intermedios (para aquellos 
otros que aún pueden vivir en sus domicilios pero necesitan apoyo: 
servicio de comida, lavandería, etc...). 

 Creación de residencias pensadas para mayores, funcionales y 
acogedoras. 

 Los servicios tienen también que estar pensados y destinados a los 
mayores que tienen menos recursos económicos y sociales. 

 Potenciar y ampliar el Servicio de Ayuda a Domicilio 

 

 

COOPERACIÓN LOCAL AL DESARROLLO 

 
En tiempos de crisis, uno de las principales tentaciones que observamos en los 
municipios es a recortar o anular la partida presupuestaria destinada a la 
ayuda a los pueblos empobrecidos del planeta. Y sin embargo es ahora cuando 
más se necesita. Priorizar las partidas sociales, como plantea la APDHA, abarca 
también a los presupuestos destinados a la cooperación al desarrollo 

Situación de la Cooperación en nuestros municipios en 2010 

  

Presupuesto 
2010 

Presupuesto 
Cooperación  

% COOP 

AYTO CONIL 22.706.640 0 0,00% 

AYTO BARBATE 54.415.797 0 0,00% 

AYTO PUERTO REAL 63.868.743 0 0,00% 

AYTO SAN FERNANDO 67.262.565 156.468 0,25% 

AYTO CHICLANA 70.489.266 262.830 0,37% 

AYTO EL PUERTO 106.675.354 0 0,00% 

AYTO CÁDIZ 188.648.611 134.000 0,07% 

DIPUTACION CADIZ 260.266.533 590.800 0,23% 
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Por ello, asumimos las propuestas realizadas por la Coordinadora de 
Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de la Provincia de 
Cádiz (CONGDPCA), de la que formamos parte, y en concreto: 

o La aprobación por el pleno municipal de un calendario hasta el año 2015 
para cumplir con el 0,7% del presupuesto municipal dedicado a la 
Cooperación al Desarrollo 

o El fortalecimiento del Consejo, Foro o Mesa Municipal de Cooperación 
como órgano consultivo y de participación ciudadana en la cooperación. 
O la creación del mismo allá donde no están constituidos (Diputación a 
nivel provincial, Conil, Barbate, El Puerto de Santa María) 

o Una regulación de las ayudas a la cooperación y un sistema de 
justificación de las subvenciones más acorde a la realidad de los países 
empobrecidos y a la nueva legislación estatal sobre la materia 

o El compromiso de realizar, en Diputación y en los Ayuntamientos, 
mociones pidiendo al Gobierno Central el impulso decidido a la puesta en 
marcha de una tasa a los movimientos especulativos de capital (tasa 
Tobin o Robin Hood), como mecanismo de control de dichos 
movimientos y fuente de financiación alternativa, entre otras, de la 
cooperación al desarrollo, así como la lucha contra los paraísos fiscales 

o Asimismo un compromiso de los diferentes Municipios para impulsar el 
comercio justo y el consumo responsable de forma no sólo declarativa 
sino como medidas concretas 

 

 

 

 

  



 

 

LOS NUEVOS VECINOS DE NUESTRA LOCALIDAD: LAS 

PERSONAS MIGRANTES 

 

Dentro de los sectores desfavorecidos sobre los que ha recaído el peso de la 
crisis en nuestro entorno, los inmigrantes se encuentran en un lugar 
destacado. Nuestros “nuevos vecinos”, las personas venidas de fuera se han 
convertido en los auténticos paganos de la crisis por varias vías. En primer 
lugar, porque han sido ellos los más afectados por el desempleo que ha 
acompañado a esta crisis capitalista. En el conjunto del Estado español hay 
casi 650.000 extranjeros en desempleo, de los cuales el 12,2% residen en 
Andalucía. Son, por tanto, casi 80.000 los extranjeros en paro en Andalucía, 
una cifra que resulta más preocupante si se tiene en cuenta que, para muchos 
de ellos, su residencia legal en España depende de disponer de un empleo 
legal.  

Pero siendo cantidades alarmantes, resulta aún más inquietante el mensaje 
público, promovido por ciertos sectores políticos y que ha enraizado en una 
parte de nuestra sociedad, responsabilizando a los inmigrantes de la crisis y, 
especialmente, del desempleo y de la falta de recursos de asistencia social. 
Mensajes de enfrentamiento social muy peligrosos que deben ser erradicados 
completamente y, en ello se centran una parte de nuestras propuestas en este 
ámbito: 

o Mejorar, y en ningún caso poner trabas administrativas adicionales, las 
competencias municipales en la tramitación de la documentación a 
extranjeros. Más concretamente establecer un plazo máximo de emisión 
del informe  de arraigo, facilitar la inscripción en el padrón y establecer un 
plazo máximo para la emisión de los informes de habitabilidad para la 
reagrupación familiar. Es fundamental, en este sentido, dotar de medios a 
los servicios sociales comunitarios para la emisión de los certificados de 
arraigo y de los informes de habitabilidad. 

o Apoyar explícitamente el derecho al voto de los inmigrantes en los 
comicios municipales como forma de reconocimiento del pleno de la 
ciudadanía de estos vecinos. 
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o 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 la integración de la población inmigrante y la 
aportación de esta población a la sociedad. De esta forma podremos 
articular líneas políticas municipales de integración real que fomenten la 
convivencia el conocimiento mutuo y el respeto y la interacción entre la 
población inmigrante y el resto para prevenir el racismo y la xenofobia. 

o Y en este sentido un compromiso de desterrar de la campaña política el 
uso electoral de la inmigración y el discurso xenófobo y antiinmigrante a 
base de propuestas demagógicas  

o Garantizar el acceso de las personas extranjeras, incluidos los inmigrantes 
indocumentados, a los recursos sociales comunitarios en igualdad de 
condiciones que los nacionales.  

o Garantizar el acceso a una vivienda digna para todas las personas como 
recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos. En concreto y en 
el ámbito de la inmigración resulta imprescindible conocer la realidad en 
cuanto a la concentración de la población inmigrante en cada municipio 
de la Bahía de Cádiz (barrios, nacionalidades, tipos de vivienda) de forma 
que se puedan crear planes de integración e intervención en base a datos 
reales. Así se podrá evitar la formación de guetos de inmigrantes en 
ciertos barrios con políticas de apoyo al alquiler en toda la ciudad. 

o Apoyar la función que desarrollan los Trabajadores Sociales Comunitarios 
como punto de referencia de la población inmigrante. 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 
que trabajan con esta población, un mayor acercamiento a los problemas 
de cada barrio, promoviendo una mayor cercanía al ciudadano 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 inmigrante recuperando la Oficina de 
Extranjeros de la Comisaría de El Puerto de Santa María y solucionando 
los problemas de accesibilidad de la Oficina Principal de Cádiz. 



o Prestar especial atención a los menores de origen extranjero. Se deberían 
establecer programas de integración inicial para ellos, 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 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. 

o Crear una Mesa de la Inmigración en cada localidad y fortalecimiento en 
aquellas en las que existe como en El Puerto de Santa María, con la 
participación de los propios inmigrantes y colectivos pro-inmigrantes, 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 la integración de 
la ciudad, dar respuesta ágil y coordinada a los temas puntuales que 
puedan surgir 
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