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1. INTRODUCCIÓN 

 

2. Los primeros años del siglo XXI han conseguido lo que parecía 
imposible: superar lo vertiginoso de los grandes cambios políticos y 
sociales de finales del XX. Sin embargo, la unión de un mundo 
globalizado, de unas tecnologías de la comunicación que no 
entienden de fronteras, de  un capitalismo cada vez más voraz y de 
una derecha ya abiertamente desembarazada de complejos hacen 
que esos cambios no necesariamente se produzcan en la dirección 
adecuada. Más bien al contrario. 

 

3. La primacía de lo económico o lo economicista sobre cualquier 
consideración de índole social; el traslado del léxico e incluso de los 
criterios empresariales a la gestión pública, entendiendo además 
esa gestión como una traducción automática de los conceptos y las 
prácticas del mundo del ‘management’; el creciente desprecio del 
‘capital social’ y de ‘lo social’ en general, en beneficio exclusivo del 
capital, de los mercados y de los mercaderes… Ese es hoy el 
panorama en el que los socialistas y las socialistas de España, de 
Andalucía y de la provincia de Cádiz debemos desenvolvernos y en 
el que debemos desarrollar nuestra acción política. 

 

4. Este escenario coincide en el tiempo con un desapego de la 
ciudadanía hacia la política y hacia todo lo que tenga que ver con la 
res-pública, en buena parte como consecuencia de episodios 
escasamente edificantes en la gestión de los intereses generales. 

 

5. De ahí que los y las socialistas debamos asumir, una vez más, una 
doble responsabilidad: por una parte, reivindicar el papel de la 
política en unos momentos en que la crisis económica está 
golpeando con toda su fuerza sobre amplias capas de la sociedad: y, 
por otra, tratar de despertar la adhesión de la ciudadanía sobre unas 
siglas que, independientemente del contexto histórico que se trate, 
han defendido y seguirán defendiendo siempre los intereses 
generales. 
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6. En este momento más que nunca hay que invocar las políticas 
sociales, aquellas que son la base del Estado del Bienestar por la 
simple razón de que son el instrumento básico para garantizar la 
igualdad de oportunidades por encima de género, condición 
económica o social, origen étnico o geográfico… Porque son, de 
verdad, la justificación de la existencia de nuestro sistema. 

 

7. Frente a esa realidad aparece otra, la encarnada por una derecha 
que se ha liberado de sus complejos y aboga abiertamente por un 
desmantelamiento de nuestro sistema de derechos sociales y 
libertades públicas. El argumento de la crisis económica es la 
coartada ideal para un Gobierno de la Nación y otros tantos de 
Comunidades Autónomas que entienden a la ciudadanía como 
simples números con los que ajustar los presupuestos de las 
entidades públicas que gestionan o las cuentas de resultados de las 
empresas privadas a las que, de manera creciente, van cediendo la 
gestión de servicios básicos y universales. 

 

8. La estrategia de la derecha es muy clara: sembrar el miedo y la 
desconfianza en la población durante las etapas de gobierno 
socialista; para recurrir después, en el momento en que ha accedido 
a las responsabilidades de gestión, a una supuesta ‘herencia’ 
negativa recibida que hipoteca las posibilidades de actuación y 
obliga a drásticos recortes económicos que acarrean pérdidas de 
derechos sociales que, siendo gravísimos, se soportan dado el clima 
generalizado de temor e, incluso, de desesperanza. 

 

9. En este momento, más que nunca, es el tiempo de reclamar el papel 
municipalista del PSOE. Somos el Partido que mejor conecta con la 
ciudadanía, quien más se implica en su problemática… y, en 
consecuencia, quien más defiende el papel de los Ayuntamientos 
como la Administración más cercana a los vecinos y a las vecinas.  

 

10. De ahí que reclamemos en esta nueva etapa que el Gobierno de la 
Nación se involucre de manera decidida en el respaldo económico 
de estas Administraciones que suponen el primer cinturón de 
seguridad de la ciudadanía y de las familias ante la crisis económica. 
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11. Y que, simultáneamente, exijamos un reconocimiento del papel de 
las Corporaciones Locales, demasiado a menudo abandonadas a su 
suerte en su titánica tarea de conciliar recursos limitados (en 
ocasiones, demasiado limitadas) con necesidades que tienden al 
infinito; y más hoy, como consecuencia del rigor con el que los 
efectos de la crisis económica están golpeando sobre las familias. 

 

12. Porque los y las socialistas entendemos los Ayuntamientos como 
unas Administraciones eminentemente al servicio de la ciudadanía. 

 

13. Esa situación de crisis que afecta a nuestros conciudadanos y 
conciudadanas, simultáneamente con la necesidad de optimizar los 
recursos públicos, debe llevarnos en todos los niveles de gestión 
institucional a una búsqueda de la racionalización de los recursos 
públicos, primando la inversión sobre el gasto y priorizando en todo 
caso las políticas sociales y la lucha contra el desempleo. 

 

14. El combate contra esa lacra social debe basarse en nuestra 
provincia en dos pilares igualmente importantes: la culminación de 
una serie de infraestructuras que cuentan con una indudable 
repercusión como dinamizadoras de la actividad económica y, en 
consecuencia, de la creación de puestos de trabajo; y el impulso de 
aquellas áreas económicas de mayor relevancia en la provincia. 

 

15. En el primero de estos aspectos son esenciales, por ejemplo, el 
impulso al corredor central ferroviario que permita la conexión del 
Puerto de la Bahía de Algeciras y las empresas situadas en su 
entorno con Madrid, el Norte de España y el resto de la Unión 
Europea.  

 

16. La llegada del AVE y la consolidación de los puertos de las dos 
bahías son tan importantes en este sentido como el desarrollo de la 
principal oferta de suelo industrial de la provincia como es el Parque 
Industrial de Las Aletas. 
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17. Mientras, la dinamización de sectores estratégicos de la economía 
de la provincia merece especial atención a algunos tan diversos 
como la construcción naval (con la segunda fase de los BAM), la 
industria aeronáutica, y el turismo o la agricultura de calidad, la 
pesca, las bodegas del Marco de Jerez, o la marroquinería de la 
Sierra. Todo ello, sin menoscabo de una apuesta decidida por el 
desarrollo sostenible ligado al medio rural y a los recursos naturales 
en general, un aspecto en el que la provincia ya viene siendo 
pionera.    

 

18. La implicación de la Universidad será también un objetivo 
estratégico, especialmente de la mano del desarrollo del Centro de 
Excelencia Internacional del Mar (Ceimar). 

 

19. No se trata de una tarea sencilla. El escenario no es el mejor de los 
deseables. Para la consecución de estos objetivos estamos 
obligados y obligadas a contar con un Partido sólido, cohesionado y 
que cuente como única prioridad con el trabajo por la sociedad en la 
que está incardinado. 

 

20. Para ello necesitamos un Partido más abierto a la ciudadanía, más 
participativo, más crítico y más autocrítico. Un Partido de todos y de 
todas; y un Partido para todos y para todas. 

 

21. El objetivo no es ganar a la sociedad para poder desarrollar un 
modelo impulsado por el Partido. Muy al contrario, el objetivo es 
recuperar la confianza de la ciudadanía para que vuelva a sentirnos 
como un instrumento útil para la consecución del bienestar y para la 
transformación de la sociedad, de forma que podamos diseñar ese 
proyecto común con ella a partir de los ideales de igualdad, de 
libertad y de justicia social. 

 

22. Para ello será clave conseguir una mayor participación de la 
militancia y de todos aquellos que pueden sentirse socialistas. Y 
habrá que abrir también nuestras sedes, nuestras agrupaciones, 
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para que sean lugar de encuentro de las personas progresistas.  

 

23. En nuestra propia organización, deberemos actuar con coherencia, y 
primar en los procesos de designación de cargos orgánicos e 
institucionales a los compañeros y compañeras en virtud de 
criterios de capacidad y mérito.  

 

24. Al tiempo, reforzaremos los mecanismos que aseguran la 
democracia interna en nuestras Agrupaciones y buscaremos una 
mayor vinculación con nuestro entorno, atendiendo especialmente a 
la juventud y a las nuevas formas de participación en la vida política. 

 

25. Cuando Europa entera asiste convulsa a los rigores de la crisis 
económica, el reto de los y las socialistas de Cádiz es responder al 
llamamiento de la ciudadanía de la provincia, que nos demanda 
nuestra complicidad para ayudarle a superar, juntos, la crisis 
económica. 

 

26. Porque nuestro objetivo de fondo debe ser evitar con todas 
nuestras fuerzas que esta crisis económica se convierta, por acción 
de unos u omisión de otros, en una crisis social. Esa es nuestra gran 
responsabilidad. 
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27. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AL SERVICIO DE LA 
CIUDADANÍA 

 

28. Nadie podrá negar que el trabajo realizado por los Concejales y 
Concejalas, Alcaldes y Alcaldesas Socialistas, durante los últimos 
treinta años, ha permitido realizar la transformación más 
importante que los pueblos y ciudades de la provincia de Cádiz han 
conocido a lo largo de la historia.  

 

29. Una transformación basada en criterios de equidad y cohesión; que 
nos ha dotado de infinidad de equipamientos sociales para 
garantizar el ejercicio de nuestros derechos fundamentales como 
ciudadanía. 

 

30. Podemos sentirnos orgullosos de formar parte de un Partido 
profundamente municipalista; un Partido para el que la vida política 
empieza en los pueblos y ciudades. 

 

31. Porque los y las socialistas somos conscientes de que es en lo local 
donde se viven los problemas. Y, por ello, también ha sido en lo local 
donde, en un mundo cambiante y en crisis como el que nos ha 
tocado vivir en estos momentos, se ha constatado antes que han 
cambiado las metas, las expectativas, las necesidades y los desafíos 
de nuestros vecinos y vecinas. 

 

32. En el ámbito de lo local, al conocer las preocupaciones y demandas 
de nuestros vecinos y vecinas, los y las socialistas no solo estamos 
obligados a buscar respuestas a esas demandas ciudadanas; sino 
que debemos comprometernos en articular políticas eficaces, 
flexibles y transversales que, al tiempo que nos ayuden a mejorar la 
realidad de nuestros pueblos, nos permitan dar una imagen de 
comportamiento intachable.  
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33. Estas políticas, junto a la puesta en marcha de nuevas fórmulas de 
expresión, participación y control democrático, han de conseguir 
que nuestros vecinos y vecinas se vuelvan a reencontrar con la 
política y la vean como lo que realmente es: el instrumento para 
transformar la realidad que no nos gusta.  

 

34. En unas circunstancias tan duras como las que rodean a la crisis que 
estamos atravesando, los y las socialistas no nos hemos puesto de 
perfil. Muy al contrario, desde nuestros ámbitos de actuación en los 
municipios o en la provincia hemos actuado desde la 
responsabilidad. Tomando decisiones difíciles que, en muchos caso, 
han tenido un alto coste político. Pero no podemos olvidar que 
gobernar es comprometerse y afrontar las situaciones complicadas 
que nos han tocado en los últimos tiempos.  

 

35. Aun cuando la crisis económica y los pactos contra natura y/o anti-
PSOE suscritos en algunos municipios de nuestra provincia nos han 
alejado del gobierno de muchos de ellos, no podemos dejar de poner 
en valor que en la mayoría de ellos quedan escuelas, institutos, 
centros de salud, equipamientos deportivos, culturales, de servicios 
sociales, guarderías, residencias de mayores, centros de día, zonas 
verdes, polígonos industriales, viveros de empresas, calles, 
carreteras, infraestructuras…  

 

36. Equipamientos e infraestructuras construidos por Ayuntamientos 
gobernados por socialistas y que, frente a los recortes y la falta de 
iniciativa de los actuales Ayuntamientos del PP y otras formaciones 
políticas, nos van a ayudar a conquistar el futuro para que, tras las 
próximas elecciones, sean continuados por otros compañeros y 
compañeras que conducirán a sus pueblos y ciudades a un nuevo 
modelo económico apoyado en el trabajo bien hecho, en el 
conocimiento, en la innovación y el compromiso de los 
emprendedores.  

 

37. A día de hoy, desde el gobierno municipal o desde la oposición, el 
compromiso de todas las personas socialistas no puede ser otro que 
el trabajo diario, constante e ilusionado tanto para que nuestros 
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vecinos y vecinas tengan un futuro mejor como para que nuestros 
hijos y nietos disfruten, al menos, de todo aquello que hemos 
disfrutado nosotros. Porque la dura realidad demuestra que el 
Gobierno de la derecha se está encargando de demostrarnos que las 
conquistas sociales no perduran en el tiempo si no se defienden.  

 

38. Siguiendo el ejemplo de los países con las democracias más sólidas 
y las economías más prósperas, hemos de trabajar para contar con 
gobiernos locales fuertes que, lejos de ser administraciones 
burocráticas y reglamentistas como quiere la derecha, actúen como 
agentes activos de transformación social y de generación de capital 
social; máxime cuando el desempleo se erige en la principal 
preocupación de nuestros vecinos y vecinas.  

 

39. De ahí que debamos comprometernos en potenciar las iniciativas 
locales de empleo, los planes de desarrollo local y cuantas iniciativas 
busquen la redistribución o la mejora de la calidad de vida de todos 
los habitantes de la provincia.  

 

40. Conscientes de que sin igualdad de oportunidades no hay 
convivencia posible ni participación social, trabajaremos para que 
todos los gaditanos y gaditanas, vivan donde vivan o sea cual sea su 
condición social, puedan disfrutar de los mismos derechos y 
servicios; que participen activamente y se consideren ciudadanía 
activa de unos municipios con igualdad de oportunidades, habitables 
y sostenibles.  

 

41. Al contar nuestra provincia con una importante población rural, se 
hace necesario seguir apoyando a los Grupos de Desarrollo Rural 
por su labor como buscadores de nuevas fuentes de riqueza en el 
territorio y por el papel que juegan para evitar el éxodo rural.  

 

42. En momentos de dificultad como los que ahora vivimos, se hace más 
necesario que nunca evitar caer en duplicidades por parte de las 
Administraciones. De ahí que sea imprescindible acometer una 
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reforma estructural en la Administración Local que determine las 
competencias que realmente le son propias para que, a 
continuación, cada Ayuntamiento, desde su autonomía y capacidad 
de organización, establezca la que considere la mejor forma de 
prestarlas. 

 

43. Una prestación de servicios que, en aras a la eficiencia y al 
abaratamiento de costes, debe sustentarse en la concertación de 
actuaciones entre diferentes municipios: bien a través de las 
Mancomunidades existentes como creando consorcios específicos o 
mediante cualquier otra fórmula asociativa que permita hacer 
sostenibles los servicios a cualquier Ayuntamiento. Y, muy 
especialmente, a los menores de 5.000 habitantes, que son los que 
encuentran un mayor problema para poder prestarlos en las 
mejores condiciones de calidad y precio.  

 

44. En el marco de esa reforma estructural que persiga la definición de 
las competencias de los municipios del siglo XXI, hay que destacar la 
importancia de la aprobación de la LAULA, que estableció un nuevo 
modelo de financiación incondicionada por parte de la Junta de 
Andalucía, con el que se da cumplimiento al mandato constitucional 
del derecho de los gobiernos locales a la participación en los 
ingresos de las CCAA.  

 

45. Y en ese mismo marco, ahora más que nunca, se hace necesario 
luchar para que el Estado, de una vez por todas, haga lo propio y 
aborde el necesario sistema de financiación de las Administraciones 
Locales, en una doble dirección: por una parte, dotándolas de las 
aportaciones suficientes para que los servicios públicos que se 
señale como propios pueden prestarse adecuadamente a la 
ciudadanía; y por otra, situándolas en un espacio fiscal específico, y 
no con tributos anclados en el siglo XIX como sucede en la 
actualidad.  

 

46. Un espacio fiscal que la Administración Local pueda gestionar con 
decisión y autonomía, en función de sus necesidades, y en el que, en 
el ejercicio de su corresponsabilidad fiscal, disponga de capacidad 
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de recaudación.  

 

47. De otra parte, debemos profundizar en la reforma de la 
Administración Local para hacerla más ágil y menos burocrática.  

 

48. Avanzando hacia una administración electrónica que brinde una 
respuesta eficaz a la demanda ciudadana de trámites rápidos, 
simples y seguros que puedan realizarse a cualquier hora y desde 
cualquier lugar, de modo que los recursos humanos se destinen a 
atender aquellos servicios públicos que demanda la ciudadanía y 
que son los que conforman nuestro Estado del Bienestar.  

 

49. Por último, hay que destacar el enorme desprecio que los gobiernos 
de la derecha están demostrando de la gestión de los y las 
socialistas, una circunstancia que es especialmente evidente en 
aquellas Corporaciones en las que hemos debido abandonar 
recientemente las responsabilidades institucionales.  

 

50. De ahí la necesidad de que debamos esforzarnos, tanto en aquellas 
instituciones que gobernamos como en aquellas otras en las que nos 
encontramos en la oposición, por mejorar los mecanismos de 
control democrático, con el objetivo de que los concejales y las 
concejalas no gobernantes puedan desarrollar adecuadamente su 
labor en sus Ayuntamientos. 

 

51. De ahí la necesidad de trabajar para lograr implantar el Estatuto de 
la Oposición, a fin de que los grupos políticos que no estén en el 
gobierno vean garantizado el derecho a ejercer dignamente su 
trabajo de fiscalización.  
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52. DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 

 

53. Nuestro compromiso con la sociedad gaditana viene manifestándose 
de forma clara y decidida. Somos conscientes de que nuestra 
provincia tiene unas potencialidades que hacen de ella un territorio 
de oportunidades. Pero junto a ello también se manifiesta de 
manera reiterada nuestra principal debilidad, que no es otra que las 
altas tasas de desempleo.  

 

54. Nuestra posición estratégica, nuestra diversidad geográfica y 
territorial y nuestro clima hacen posible que seamos una referencia 
industrial y logística, además de por nuestros productos agrarios, 
pesqueros y, desde luego, turísticos. 

 

55. Cádiz es una provincia industrial y un nodo logístico de importancia 
internacional, constituyendo los puertos de Cádiz y Algeciras dos 
infraestructuras básicas para las zonas industriales de las dos 
Bahías. 

 

56. La globalización de la economía mundial y la actual crisis financiera 
internacional, unida a la nefasta reforma laboral del gobierno del 
Partido Popular, están trayendo consecuencias dolorosas para 
nuestros trabajadores, significadas, entre otras, en las 
deslocalizaciones de Delphi o Visteon y en cierres empresariales 
como los de Gadir Solar o Maderas Polanco. 

 

57. En línea con las resoluciones de nuestro último Congreso Federal, 
sabemos que este proceso de globalización de la economía mundial 
exige de nuestra economía que aumente su grado de 
competitividad, dado que nuestras producciones están cada vez mas 
sometidas a la competencia del exterior. 
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58. Consecuentemente, hacer una economía competitiva exige, por un 
lado, un proceso de especialización productiva en aquellos sectores 
donde tengamos ventajas comparativas y más oportunidades de 
éxito. Por otro lado, resulta imprescindible mejorar nuestra 
productividad, para lo que se requiere una apuesta inequívoca por la 
formación, la innovación y la tecnología. 

 

 

59. Desarrollo y ordenación del territorio 

 

60. Dijimos en el 38 Congreso: “La ordenación del territorio constituye 
una pieza clave para dar una adecuada respuesta a los desafíos 
ambientales y humanos del siglo XXI, los desafíos de la adaptación al 
cambio climático, la protección de la biodiversidad, la garantía de 
disponibilidad y calidad de recursos hídricos, la protección de los 
suelos, la integración de la diversidad social y familiar y la 
progresiva construcción de economías más bajas en carbono, 
actuando sobre las diversas fuentes de emisión. El territorio ha de 
ser el nexo de unión entre ecología y economía al servicio de la 
sociedad y de los ciudadanos que lo habitan.” 

 

61. Concientes de lo anterior, y conociendo también las negativas 
consecuencias que para nuestra provincia han tenido las normas de 
liberalización del uso del suelo de los gobiernos de Aznar, los y las 
socialistas de Andalucía, y obviamente también de la provincia de 
Cádiz, hemos hecho de la planificación del territorio un instrumento 
imprescindible para compatibilizar desarrollo urbanístico y 
sostenibilidad. 

 

62. Esta política tiene dos exponentes claros en los planes municipales y 
subregionales de planificación urbanística, que tienen que 
establecer con claridad las funciones del suelo: definiendo sus usos, 
equilibrando los desarrollos dentro del espacio municipal los 
primeros; y haciendo lo propio en el ámbito supramunicipal los 
segundos. Y, en todo caso, dando respuesta a las demandas sociales 
y económicas: de dotaciones de suelo, tanto residencial como 
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industrial y turístico; y dando respuesta a las necesarias reservas 
dotacionales que cumplan con la función social de la planificación 
territorial. 

 

63. En este sentido, los y las socialistas de Cádiz somos responsables de 
haber realizado este trabajo a través de consenso, no solo de los 
responsables municipales de los Ayuntamientos afectados, sino 
también de los agentes económicos y sociales de gran parte de la 
provincia: Janda, Costa Noroeste, Bahía de Cádiz y Campo de 
Gibraltar. Esperamos poder hacer lo propio en un futuro próximo en 
la Sierra de Cádiz. 

 

 

64. Desarrollo rural sostenible 

 

65. Nuestro mundo rural es el más pequeño de todas las provincias 
andaluzas en cuanto a número de municipios, pero cuenta con una 
gran riqueza y diversidad. En él conviven, algunas veces incluso 
dentro del mismo municipio, las zonas regables y las de secano, con 
las zonas ambientalmente protegidas, dando cobertura a una 
agricultura rica y diversa y una ganadería de primera calidad, dentro 
de un territorio sostenible. 

 

66. Sabemos que nuestro mundo rural necesita de una constante 
modernización, en una triple vertiente: incorporando nuevas 
técnicas de transformación, mejorando la comercialización de 
nuestras producciones y aprovechando las innovaciones 
tecnológicas. Para ello necesitamos de una Política Agrícola Común 
(PAC) fuerte y con fondos adecuados, que garantice la producción 
de alimentos suficientes. 

 

67. Las políticas de desarrollo rural que se han venido desarrollando por 
la Junta de Andalucía, con las ayudas financieras europeas, han 
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conseguido un doble objetivo: por una parte, fijar la población en el 
territorio; por otra, llevar a cabo iniciativas ligadas al desarrollo 
socioeconómico y el empleo. 

 

68. En este sentido, cabe recordar su importancia tanto en el ámbito de 
la industria agroalimentaria como en el de la comercialización, 
conjuntamente con un desarrollo turístico singular, ligado no solo a 
la ruralidad de nuestros municipios, sino también y sobre todo a los 
espacios naturales protegidos con que contamos en la provincia: 
Parques Naturales como los de Grazalema, Alcornocales, Breña y 
Marismas del Barbate, Bahía de Cádiz, Entorno de Doñana, etc. 

 

69. Nuestro amplísimo litoral ha dado pie a lo largo de nuestra historia a 
una fuerte tradición pesquera. Nuestros puertos, desde Sanlúcar 
hasta La Línea, tienen cada uno una singularidad pesquera que 
queremos defender.  

 

70. Nuestra flota ya cuenta con instalaciones portuarias y lonjas 
modernas y competitivas, pero para contar con ayudas para el 
mantenimiento de la actividad no solo necesitamos el compromiso 
de la Junta de Andalucía; también del Gobierno de España y de la 
Unión Europea. 

 

71. De la misma manera, precisamos de una colaboración similar para 
garantizar acuerdos estables con terceros países, especialmente 
con Marruecos, que permitan seguir con la actividad. 

 

72. Junta a la flota pesquera, los y las socialistas de Cádiz creemos 
firmemente en la importancia económica y laboral que tiene en la 
provincia la actividad almadrabera, que debe contar, dentro de los 
parámetros de sostenibilidad, con cuotas suficientes para el 
mantenimiento de la actividad. 
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73. En línea con lo anterior, reiteramos nuestra firme defensa de la 
acuicultura y la producción de sal, donde nuestra provincia es 
puntera en la I+D+i, pero que necesita de un impulso, con el que 
reiteramos nuestro compromiso. 

 

74. Consecuentemente, los y las socialistas de Cádiz vamos a seguir 
apostando por este modelo, que tendrá como finalidad: 

 

75. La defensa de nuestras producciones pesqueras y agrarias, tanto de 
secano como de regadío. 

 

76. Apoyo a las producciones amparadas por denominaciones, vinos, 
vinagres, aceites, brandies, etc. 

 

77. Apoyo a la mejora en la transformación y comercialización agraria. 

 

78. Incentivar las iniciativas de autónomos y cooperativas de 
transformación de productos agrarios y ganaderos. 

 

79. Continuar con la defensa del uso sostenible de nuestros espacios 
naturales, para que sean una oportunidad de desarrollo para el 
territorio. 

 

80. Acompañar, con programas de ayuda e incentivos, en el marco de 
los programas de desarrollo rural de las iniciativas emprendedoras, 
especialmente las de turismo rural. 
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81. Desarrollo industrial competitivo 

 

82. Nuestra tradición industrial, básicamente en la Bahía de Cádiz, 
Campo de Gibraltar y Jerez, conjuntamente con una Universidad 
claramente empeñada en la formación de calidad, nos configuran 
como una extraordinaria zona para llevar adelante iniciativas 
industriales.  

 

83. Hoy día somos una referencia de calidad en las industrias naval, 
aeronáutica, petroquímica y de producción energética, además de la 
alimentaria y marroquinera. 

 

84. Como decíamos al principio, la crisis mundial ha traído 
consecuencias nefastas para nuestro territorio en forma de cierres 
y deslocalizaciones, pero ello no merma ni un ápice nuestra 
capacidad y calidad industrial. 

 

85. La defensa de nuestra industria, es un compromiso firme y decidido 
de la Agrupación Provincial del PSOE. 

 

86. Esta defensa pasa por el compromiso firme por: 

 

87. La necesidad irrenunciable de mantener la construcción del 
Polígono de Las Aletas como espacio industrial, tecnológico y 
logístico, básico para el desarrollo de la Bahía de Cádiz. 

 

88. Nuestros astilleros, que cuentan con una de las tecnologías navales 
más importantes del mundo. Nuestros trabajadores, tanto de la 
industria matriz como de las empresas auxiliares, disponen de una 
altísima cualificación profesional. Todo este potencial económico, 
todo ese conocimiento, han hecho del PSOE de Cádiz el garante del 
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mantenimiento no solo de la actividad durante los gobiernos 
socialistas, sino también de la pervivencia de los tres centros que 
hoy permanecen abiertos en la Bahía de Cádiz. 

 

89. En consecuencia, haremos de la defensa de nuestra industria naval 
una de nuestras constantes de trabajo. Por ello, exigiremos al 
Gobierno de España que contrate ya la segunda fase de los Buques 
de Acción Marítima (BAM) comprometida por el anterior Gobierno 
socialista. 

 

90. Igualmente, exigiremos que se propicie la diversificación de las 
producciones, sobre todo de buques civiles y otros productos 
industriales, como pueden ser palas de aerogeneradores, entre 
otras. 

 

91. Defensa de la industria aeronáutica. 

 

92. Apoyo a la Universidad de Cádiz en su proyecto de Centro de 
Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR). 

 

93. Defensa de las ampliaciones en marcha en los Puertos de las Bahías 
de Cádiz y Algeciras. 

 

94. Seguir manteniendo los Planes de Reindustrialización. 

 

 

95. Turismo sostenible y de excelencia 
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96. Dentro de las actividades económicas de nuestra provincia, es 
seguramente el turismo el que mejor está resistiendo la crisis. 

 

97. Nuestra climatología y una política urbanística sostenible han hecho 
de Cádiz una referencia de calidad y excelencia, no solo para el 
turismo nacional, sino también para el internacional, 
fundamentalmente centroeuropeo. Nuestras condiciones para el 
turista de sol y playa o deportivo - fundamentalmente de vela, 
equitación, cinegético, senderismo y golf - , hacen del turismo una 
actividad económica consolidada y fundamental en el P.I.B. 
provincial. 

 

98. Para seguir siendo referente en la actividad y que el turismo 
continúe generando empleo, nos proponemos: 

 

99. Hacer de la sostenibilidad nuestra principal bandera. 

 

100. Apoyar la actividad hotelera y la complementaria de ocio. 

 

101. El fomento del Puerto de la Bahía de Cádiz, como puerto crucerista 
de referencia. 

 

102. Desarrollar campañas de promoción de todas las excelencias de la 
provincia: sol y playa, ciudades y turismo cultural, espacios 
naturales, rutas ecológicas…  

 

103. Por último, para que este desarrollo que estamos proponiendo para 
la provincia sea capaz de consolidarse y de generar economía y, 
sobre todo, empleo, es necesario que tengamos unas 
infraestructuras de calidad.  
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104. Los y las socialistas somos conscientes que en una época de crisis 
como la actual los recursos disponibles son menores. Pero, aún así, 
consideramos que no pueden dejar de abordarse los siguientes 
proyectos en marcha: 

 

105. Llegada del AVE a Cádiz. 

 

106. Terminación del segundo puente de acceso a Cádiz 

 

107. Nuevo enlace en Tres Caminos. 

 

108. Variante exterior del Campo de Gibraltar. 

 

109. Nadie duda de que el Puerto de la Bahía de Algeciras sea el primer 
activo económico de la provincia. Ni de que ocupa una posición 
estratégica en las comunicaciones marítimas españolas, sobre todo 
en el Mediterráneo.  

 

110. Precisamente por ello, tanto el Puerto de la Bahía de Algeciras como 
la concentración industrial radicada en su entorno necesitan el 
Corredor Central Ferroviario ya comprometido por el anterior 
Gobierno socialista para poder seguir manteniendo su 
competitividad. Los y las socialistas de Cádiz estaremos vigilantes 
para que esta infraestructura esté operativa en el calendario 
previsto. 
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111. MODELO DE PARTIDO 

 

112. En cumplimiento de las resoluciones del 38º Congreso, la CEF debe 
convocar una Conferencia de Organización en el año siguiente de la 
celebración de nuestro mayor encuentro con el objeto de abordar, 
entre otros aspectos, la normativa federal para la elección de 
candidatos a los distintos ámbitos institucionales, la regulación del 
procedimiento para la elección de los órganos de dirección del PSOE 
y la reestructuración de la acción sectorial del Partido. 

 

113. Este profundo compromiso que adquirió el Partido en sus 
resoluciones del 38º Congreso no marca únicamente una tendencia 
al aperturismo y a la participación de los y las militantes en el seno 
del Partido; sino sobre todo refleja una respuesta clara y 
contundente a las demandas de la ciudadanía, porque estamos 
haciendo un Partido que lidere la progresía y la vanguardia en todos 
los territorios de nuestro país. 

 

114. Por eso, lejos de percibir este mandato como una respuesta 
coyuntural a los malos momentos por los que atraviesa el Partido 
como reflejo de la profunda crisis económica y su posterior 
consecuencia de desafección de la política de la ciudadanía, el 
Partido apuesta por un ejercicio responsable y minucioso sobre las 
nuevas formas de procedimiento que el 38º Congreso aprobó. 

 

115. Los y las socialistas gaditanos, como no puede ser de otra manera, 
estarán a lo que esta Conferencia de Organización apruebe en el 
ámbito más concreto. 

 

116. Sin perjuicio de las modificaciones y debates que se produzcan, 
manifestamos decididamente nuestra apuesta por un modelo de 
Partido más participativo y transparente, que no solo se incardine 
con nuestra historia de progreso y avances, sino que conecte con la 
realidad social y nos permita romper con esta tendencia de 
alejamiento y desinterés de la ciudadanía hacia la política. 
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117. Entendemos que hacer mejor la política, más cercana y útil a la 
ciudadanía, es una encomienda que únicamente puede llevar a cabo 
el Partido Socialista, por ser nuestra organización heredera de la 
tradición democrática de este país. Y, sobre todo, por entendernos 
el mejor instrumento para canalizar los grandes cambios que los 
ciudadanos y las ciudadanas nos reclaman a los políticos y a las 
políticas. 

 

118. La pérdida de confianza ciudadana en el Partido en las últimas citas 
electorales – y, como consecuencia, la pérdida del poder 
institucional que hemos vivido - nos llevan irremediablemente a 
plantearnos un nuevo modelo de organización que refleje la 
pluralidad de opiniones y de circunstancias que nos accione de 
nuevo al liderazgo social y político. 

 

119. La alianza con otra fuerza de progreso y de izquierdas en Andalucía 
nos hace posible, sin embargo, que esta pérdida del poder 
institucional se haya visto amortiguado, dando paso no solo a un 
Gobierno de izquierdas sino, sobre todo, a encarnar otras 
respuestas para salir de la crisis económica y social en 
contraposición a las políticas más conservadoras que en España se 
están poniendo en marcha. 

 

120. Desde Andalucía protagonizamos esta forma de gobierno que, 
además, es otra forma de ser; pues somos fiel reflejo de un mandato 
ciudadano maduro y reflexivo que se aparta de posturas 
ultraliberales donde los únicos perjudicados son esta gran clase 
media que los gobiernos de nuestro Partido hemos hecho posible 
que exista en el cumplimiento de los principios de igualdad y 
prosperidad para todos.  

 

121. Por esto, no queremos dejar pasar la oportunidad de rechazar toda 
forma de desprecio e insultos que, desde los sectores más 
reaccionarios de nuestro país, se han proferido sobre el resultado de 
la voluntad soberana de los Andaluces y Andaluzas, expresada en la 
última cita electoral. 
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122. El modelo de sociedad que desde Andalucía venimos haciendo y que 
hoy más que nunca necesita de una readaptación permanente es 
aquel en que toda la ciudadanía, con independencia de sus 
circunstancias personales, laborales y sociales, se encuentra en 
condiciones de desarrollar su vida con libertad, integrada en la 
sociedad que ella misma conforma, sin más condicionantes que los 
que se deriven de sus propias decisiones individuales. 

 

123. Si algo nos ha enseñado esta crisis y la respuesta que los 
ciudadanos nos dieron en las elecciones autonómicas del pasado 
25M es que existe una demanda de una mayor participación política.  

 

124. Y esto no es algo que se circunscriba únicamente a nuestra 
militancia, sino que abarca a gran parte de la sociedad.  

 

125. La ciudadanía tiene que participar de forma más activa en los 
procesos de toma de decisiones. Es una ciudadanía madura, 
informada y con muchas inquietudes. 

 

126. Por ello, bajo la perspectiva de este análisis de la realidad, el PSOE 
de Cádiz defiende la necesidad de profundizar en nuestro modelo de 
organización interna, abriendo espacios de debate y participación. 

 

 

127. La militancia en el PSOE de Cádiz. Nuestro valor y nuestro 
apoyo 

 

128. Los y las militantes son la pieza fundamental de nuestra 
organización. Sin ellos y ellas, nuestro Partido no podría aspirar a 
representar a la mayoría social. Esto no debe verse como únicos 
elementos de activación electoral, sino que fundamentalmente 
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actúan en el día a día llevando a cabo en su vida cotidiana un 
modelo y ejemplo para los ciudadanos y ciudadanas.  

 

129. Los y las militantes constituyen claramente un nexo de unión con el 
resto de la sociedad de la que formamos parte, procurándose un 
vaso comunicador de las necesidades de nuestros ciudadanos y las 
respuestas que desde nuestra acción política debemos dar. Para ello 
se hace indispensable que nuestra militancia, máxime los 
compañeros y las compañeras que ostentan cargos de 
representación institucional y orgánica, se comporten como 
personas honestas y progresistas. 

 

130. La mejora de los instrumentos de garantía de los derechos de los y 
las militantes y el control de los comportamientos de nuestros 
dirigentes y representantes deber ser una constante en nuestra 
organización. 

 

131. Al mismo tiempo que enunciamos el papel fundamental que juega la 
militancia en nuestro Partido, observamos en los últimos tiempos 
que su figura se diluye perdiendo fuerza y con ella la vanguardia del 
Partido. Por ello, desde el PSOE de Cádiz apostamos por un modelo 
de Partido que mejore la participación de la militancia en la toma de 
decisiones, fomentando la presencia en las Agrupaciones de los 
cargos orgánicos e institucionales tanto para informar como para 
recabar propuestas de los afiliados.  

 

132. En este sentido, se hace necesario establecer los cauces 
permanentes de interacción entre la militancia y los procesos de 
toma de decisiones del Partido que conlleva necesariamente una 
aportación directa en los posicionamientos políticos del Partido en 
los asuntos que nos son propios.  

 

133. Entendemos por esto que las redes sociales, así como el amplio 
abanico de posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, deben 
ser aprovechadas más y mejor para la participación activa y directa 
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de nuestras políticas y los asuntos del Partido.  

 

134. El 38º Congreso Federal creó la figura del afiliado directo, que sin 
duda será una manera de ahondar en esta participación y en sus 
múltiples formas. Desde el PSOE gaditano no solo apostamos por 
ello, sino que nos comprometemos activamente a trabajar en el 
marco de la Conferencia de Organización Federal para establecer 
las características, derechos y obligaciones de esta forma de 
militancia.  

 

135. Otro de nuestros retos como organización será seguir perseverando 
en la reducción de las desigualdades, eliminando cualquier tipo de 
discriminación.  

 

136. Un Partido como el nuestro, que tiene entre sus señas de identidad 
y políticas de gobierno la igualdad real de todos y de todas, no 
puede ni debe bajar la guardia en estos especiales momentos de 
dificultad por los que atravesamos y mantenernos firmes para que 
esta igualdad no se vea afectada y excusada como consecuencia de 
la crisis.  

 

137. Y este empeño por la igualdad es considerado desde el PSOE de 
Cádiz en todos sus aspectos; pues no sólo nos referimos a la 
igualdad entre hombre y mujer, sino también a sectores de 
población como los jóvenes.  

 

 

138. Las Agrupaciones, nuestra casa 

 

139. El compromiso que adquiere el PSOE de Cádiz es seguir implantando 
el Plan de Modernización de las Agrupaciones, que nació en el 37º 
Congreso.  
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140. Desde Cádiz hemos avanzado mucho implantando las acciones que 
nos lleven a Agrupaciones vivas, lugares de debate, encuentro y 
reflexión para nuestra militancia; pero también debemos 
empeñarnos en que estas Agrupaciones sean un referente para la 
ciudadanía de nuestros pueblos y ciudades. Debemos adaptarnos a 
las nuevas demandas, ofreciendo a la ciudadanía un lugar donde 
sean escuchadas y tenidas en cuenta sus propuestas.  

 

141. El PSOE de Cádiz se compromete a elaborar, desde la militancia y 
junto con ella, nuestro propio Plan de Modernización de 
Agrupaciones, que se adapte y sea fiel reflejo de las circunstancias 
de nuestros pueblos y ciudades.  

 

142. Al mismo tiempo que debemos explorar otros modelos de 
Agrupaciones que tengan su encaje en las clase sociales y utilicen 
las nuevas tecnologías como escenarios de sus acciones, no 
podemos olvidar que las Agrupaciones locales son y serán siempre 
la fórmula destacada y preferente de encuentro de los militantes y 
de estos con los ciudadanos.  

 

143. La apuesta clara del PSOE de Cádiz por abrir la participación en la 
toma de decisiones hará protagonistas de nuestro Partido a las 
Agrupaciones y a los militantes.   

 

144. En nuestro Plan Provincial de Modernización de las Agrupaciones se 
hará un esfuerzo desde todos los ámbitos para mejorar su 
financiación y sostenibilidad para continuar con nuestro afán de 
hacer de ellas un espacio de convivencia cívica, un punto de 
encuentro de la ciudadanía y de la sociedad, con los valores e ideas 
que mueven a nuestro Partido.  

 

145. Nuestro primer cargo político fue un concejal. Por ello, debemos 
perder el miedo a reivindicar el papel de las Agrupaciones, siendo 
conscientes de que deben cambiar algunos de sus cometidos y 
modernizarse.  
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146. Elección de Órganos de Dirección y Cargos Orgánicos 

 

147. En el compromiso ya extensamente expuesto por aportar por una 
mayor y mejor democracia interna del Partido, el PSOE de Cádiz 
apuesta por el sistema de listas abiertas o por el sistema de listas 
cerradas desbloqueadas como modelo de elección de los órganos no 
ejecutivos del Partido. En este aspecto, se apuesta por una 
participación directa del PSOE de Cádiz en la Conferencia de 
Organización Federal que desarrolle este objetivo.  

 

148. Apostamos claramente por estos sistemas toda vez que significan 
mayor participación e implicación de nuestra militancia, de un lado; 
y de otro, de la ciudadanía en la conformación de nuestros 
posicionamientos y estrategias políticas.  

 

149. Al mismo tiempo, desde el PSOE de Cádiz, creemos muy necesario 
formar a la militancia en estos nuevos sistemas de elección de 
órganos no ejecutivos, pues debemos apartarnos de cualquier 
tentación de convertirlos en estrategias de venganza o de ajustes de 
mayorías que nada tienen que ver con lo que se debate.  

 

150. Creemos que estos sistemas deben y pueden hacer real que la 
valoración de nuestros compañeros y compañeras se haga teniendo 
en cuenta el mérito, la capacidad y la trayectoria social y política.  

 

151. Sólo atendiendo a estas premisas haremos de estos sistemas un 
instrumento que sea útil para la democracia interna de nuestro 
Partido. Pero, también y fundamentalmente, para las aspiraciones y 
necesidades de los ciudadanos y ciudadanas.  

 

152. De igual forma y en lógica concordancia con todo lo expuesto 
anteriormente, el PSOE de Cádiz se compromete a avanzar en el 
sistema de elección de primarias de nuestros candidatos y 
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candidatas en la forma que ha aprobado el Partido recientemente 
en el 38º Congreso Federal, que reduce ampliamente el porcentaje 
de avales necesarios para cada tipo de elección.  

 

153. Igualmente, se hace necesario que observemos los avances que 
podrían darse para mejorar el sistema de primarias, de tal suerte 
que solo la persecución de una mayor democracia y participación de 
todos y todas sean nuestros objetivos comunes.  

 

 

154. Nuestros retos para el cambio 

 

155. Todas estas propuestas y reflexiones en materia participativa no 
deben hacernos caer en la pérdida del objetivo real, que no es otro 
que seguir siendo el Partido de progreso y de referencia mayoritaria 
de la ciudadanía.  

 

156. En Cádiz, este nuevo modelo organizativo tiene que servirnos para 
recuperar la confianza de los ciudadanos y ciudadanas de muchos 
de nuestros pueblos y ciudades que se han alejado de nosotros.  

 

157. Este es el gran reto; el de siempre: ser útiles para la sociedad. Y 
serlo ahora que la crisis económica, el paro y las desigualdades 
sociales se ceban con ahínco en los más débiles, en los momentos 
en que la derecha más ultraliberal quiere acabar con el Estado del 
Bienestar que hemos construido entre todos en los últimos 30 años.  

 

158. Es el momento de la redefinición para volver a la esencia de nuestra 
identidad, de nuestros objetivos como organización política que nos 
hace única e imprescindible para la mejora de la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos y ciudadanas.  
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159. Solo si tenemos en cuenta que el modelo organizativo es un medio, 
un instrumento necesario para afinar y no un fin, daremos con las 
respuestas que la sociedad espera de nosotros.   

 

160. A esto y a una actitud generosa con la organización debemos 
comprometernos. 

 


