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1. INFORME POLÍTICO DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

EL CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL 
 
Los y las socialistas nos aprestamos a cerrar un cuatrienio que ha sido 
especialmente difícil y extraordinariamente convulso desde el punto de vista 
político y social. Esta etapa que se inició allá por 2008 ha sido tal vez la época, 
en toda la Historia, en la que más se ha pronunciado y escrito la palabra 
‘crisis’. Crisis económica inicialmente; bancaria, por decirlo mejor. Y con 
origen al otro lado del Atlántico. Pero, al contrario de lo que sucede con esas 
borrascas que pierden intensidad a medida que avanzan en su 
desplazamiento, los efectos negativos de la crisis arreciaron cuando tocó 
suelo europeo. Y, lo que fue aún peor, esa crisis no continuó con el vertiginoso 
avance con el que llegó de sobresalto sino que vino para quedarse; y para 
quedarse, además, con mayor rigor si cabe. 
 
Los años del florecimiento económico basados en la burbuja inmobiliaria 
finalizaron de la noche a la mañana. Miles y miles de familias se vieron 
empobrecidas de forma automática, víctimas de la voracidad del sector 
bancario y de un modelo de desarrollo económico y de creación de empleo 
que no distaba mucho de la especulación y del pelotazo. Esos mismos bancos 
que les habían seducido para asumir compromisos económicos exagerados 
por unos inmuebles cuyo precio nada tenía que ver con su valor real, 
decidieron cortar el grifo de la financiación, condenando a esas familias y a las 
empresas en las que estaban empleadas a una situación jamás vista antes. 
 
Los Gobiernos socialistas no tuvimos la oportunidad de cambiar un modelo 
asentado en nuestra sociedad y que, antes o después, estaba llamado a 
desmoronarse. Sin embargo, no podemos caer en la autocomplacencia: es 
igualmente cierto que minusvaloramos durante un largo tiempo las 
dimensiones y las consecuencias de una época de turbulencias económicas 
cuyos últimos efectos ni siquiera hoy acertamos a atisbar. Tampoco tuvimos 
la capacidad para sintonizar con las demandas e inquietudes de la sociedad en 
general ni de nuestros votantes tradicionales en particular. En consecuencia, 
nuestro discurso no fue cercano, claro ni coherente. 
 
Enfrente, nuestro principal adversario político decidió confiar su estrategia al 
propio devenir del contexto socioeconómico. Apostando por una actitud tan 
escasamente moral como reñida con el ejercicio de la política, la derecha se 
hizo liderar por el General Crisis. Jaleada por una constelación de medios de 
comunicación abiertamente alineados con esas tesis y escorados hacia una 
ideología que linda con la extrema derecha, solo tenía que mantener una 
actitud de oposición negativa, casi de gamberrismo político. La derecha 
española de Mariano Rajoy y la derecha andaluza de Javier Arenas trazaron 
una estrategia común: cuanto peor, mejor. Para cerrar la estrategia, perfecta 
en su iniquidad, solo debían aguardar a que la marcha de la economía tuviera 
su lógica traducción en el plano social, fundamentalmente de la mano de una 
tasa de desempleo que ha llegado a superar las registradas tras las crisis del 
petróleo. 
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En ese escenario, los socialistas apostamos por consolidar las políticas 
sociales, conscientes de que la situación no podía traducirse en un castigo a 
los más desvalidos. De la crisis tenemos que salir todos y hacerlo juntos, 
decíamos. Mientras, el PP aguardaba pacientemente y se afanaba en un doble 
objetivo: culpar a los socialistas de todos los males (cuando asistíamos a una 
sacudida económica de proporciones planetarias) y achacarnos un estigma 
que no era otra cosa que el reflejo de su propia miseria, como era la 
recurrencia a la supuesta corrupción. 
 
 
 
CONSULTAS ELECTORALES 
 
Elecciones Municipales de mayo de 2011 
 
Fuera como fuera, entre esa estrategia tan perfectamente diseñada como 
indigna para la sociedad que nos rodea y algunas equivocaciones que hay que 
apuntar en nuestro haber, las elecciones municipales de mayo de 2011 
supusieron la confirmación, dolorosamente tardía, de lo que muchos ya 
veníamos adelantando: un paulatino alejamiento entre nuestro partido y la 
sociedad en la que estamos inmersos, que demanda nuevos planteamientos, 
nuevas políticas y nuevos talantes. Todo ello, además, unido a la 
subordinación de otrora una de las señas de identidad del PSOE, como es el 
municipalismo, suponía un cóctel de una amarga digestión. 
 
En el caso de la provincia de Cádiz, las elecciones municipales tuvieron una 
consecuencia adicional extremadamente negativa: la pérdida de la Diputación. 
Y eso a pesar de que continuamos siendo el partido que gobierna un mayor 
número de municipios de la provincia. El alejamiento del voto urbano 
(siguiendo la tónica general del país en los entornos costeros) y algunas 
decisiones orgánicas previas a la cita electoral se tradujeron en un revés 
extraordinario, no ya para esta organización sino, fundamentalmente, para los 
municipios más pequeños, aquellos que son quienes de verdad necesitan a esa 
Corporación. 
 
Aun así, los socialistas entendimos el mensaje de la ciudadanía. Y mientras 
reorientamos nuestro trabajo orgánico en busca de recuperar la complicidad 
con nuestros vecinos y vecinas, en el plano institucional nos marcamos como 
principal objetivo la consecución de la estabilidad en los Ayuntamientos. El 
PSOE es un partido de gobierno, un partido responsable que no podía 
consentir que las Administraciones más cercanas a la ciudadanía, las que más 
hacen por ella porque son las que le atienden en sus necesidades inmediatas, 
cayeran en el desgobierno. Así, nuestra provincia está plagada de ejemplos en 
los que los socialistas hemos hecho ejercicios de responsabilidad para 
garantizar la estabilidad en nuestros municipios y en nuestros entes 
supramunicipales. Al tiempo, hemos padecido el ataque de otras fuerzas 
políticas, que no han dudado en suscribir alianzas escandalosas y alejadas de 
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toda coherencia con el único fin de impedir la creación de gobiernos con 
presencia socialista. 
 
En este punto es necesario destacar el especial esfuerzo que algunos 
compañeros y compañeras han realizado en todo este tiempo para mantener 
la bandera socialista en aquellos ayuntamientos que tantas dificultades están 
atravesando: y no me refiero solo a la bandera del puño y la rosa sino a la 
bandera de la solidaridad, de la libertad y del progreso; esa bandera que de 
verdad nos identifica hoy más que nunca. 
 
Con el poder municipal y provincial en sus manos, la derecha puso en marcha 
una segunda fase de su estrategia: justificar cualquier efecto negativo para la 
vida de la ciudadanía en la incapacidad de las grandes Administraciones 
gestionadas por el PSOE (el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía) y 
en la ‘herencia’ dejada supuestamente por los compañeros y compañeras que 
acababan de abandonar las alcaldías. Con esa línea de actuación claramente 
definida, tocaba además redoblar los esfuerzos de sus acólitos en los medios 
de comunicación y de aplicarse con estajanovista entusiasmo en la máquina 
de lanzar infundios y calumnias sobre los socialistas. 
 
 
Elecciones Generales de noviembre de 2011 
 
Las perspectivas no eran buenas de cara a las Elecciones Generales de 
noviembre de 2011. Con un presidente del Gobierno en retirada y en el punto 
más bajo de su popularidad, y en medio de una no escondida división interna 
en torno a la candidatura a la Presidencia que apenas ocultaba la auténtica 
batalla por el control del partido, el resultado no podía ser bueno. Y no lo fue, 
hasta el punto de que cosechamos el peor resultado electoral de nuestra 
historia. De nada sirvieron los siete años del Gobierno más decididamente 
implicado con el bienestar, con la igualdad, con las políticas sociales…  
 
Andalucía era la última esperanza. Y el PSOE de Cádiz volvió a volcarse, como 
hizo con las municipales y las generales, para hacer la mejor de las campañas 
electorales posibles. Porque todos los socialistas y todas las socialistas nos 
habíamos juramentado en torno a un objetivo: que Pepe Griñán continuase 
siendo presidente de la Junta de Andalucía. No solo porque él era el mejor 
candidato; sino porque millones de ojos socialistas de toda España nos 
miraban esperanzados como el último dique en pie frente a una ola de la 
derecha que amenazaba con engullirlo todo. La convocatoria independiente 
de las generales después de muchos años de coincidencia iba a revelarse con 
el tiempo como todo un acierto estratégico. 
 
 
Elecciones Andaluzas de marzo de 2012 
 
Los socialistas somos especialistas en dar la vuelta a las encuestas. Vaya si lo 
somos. Hasta el punto de que el pasado 25 de marzo volvimos a pulverizar 
todas las estimaciones, que apuntaban a una cómoda victoria de la derecha en 
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Andalucía. Sin embargo, la ciudadanía de nuestra tierra volvió a demostrar su 
madurez democrática e hizo posible una holgada mayoría progresista en 
nuestro Parlamento. Una vez más, la derecha más reaccionaria de Europa, con 
Javier Arenas a la cabeza, fracasaba en su intento de acabar con el Gobierno 
socialista de Andalucía. Porque ese y no otro es su único objetivo. Y por eso 
utilizan las armas más repugnantes. 
 
Al tiempo, los andaluces y las andaluzas nos enviaron un mensaje muy 
importante: el mensaje de que hay que volver la mirada a la ciudadanía, que es 
preciso dar un giro a ciertas políticas, que hay que profundizar en la senda de 
lo social, que hay que saber utilizar la palabra como herramienta para 
conseguir acuerdos, no como arma para dividir, marginar, condenar y castigar. 
Y hoy, por fortuna, los andaluces y las andaluzas seguimos contando con un 
Gobierno de izquierda y podemos aspirar legítimamente a considerarnos la 
cabeza de playa desde la que comenzar el desembarco en este mar azul 
plagado de gaviotas que es España. Y lo que es más importante, hacerlo 
demostrando que hay otras fórmulas, que no se puede subordinar todo al 
criterio de los mercados, y que las personas importan más que las estadísticas 
del Banco Central Europeo: en definitiva, que con la política es posible.  
 
 
 
LOS PROCESOS INTERNOS 
 
A lo largo de este tiempo, poco antes de la cita con la historia que fueron las 
Elecciones Andaluzas de marzo, los socialistas debimos afrontar la elección de 
la persona que debía asumir nuestra Secretaría General y suceder en ella a 
José Luis Rodríguez Zapatero. No fue un proceso fácil; las tensiones se 
llevaron al límite en lo político y, desde luego, en lo personal. En no pocas 
ocasiones, el partido fue puesto al borde mismo del precipicio por gentes que 
decidieron servirse de él en lugar de servirle. Finalmente, la militancia habló y 
Alfredo Pérez Rubalcaba, quien hacía apenas un par de meses había 
abandonado su condición de diputado por Cádiz, se convertía en nuestra 
referencia para los próximos años. 
 
Apenas unos años antes, los socialistas andaluces ya habíamos renovado 
nuestro liderazgo: dejamos atrás la mejor etapa que había vivido jamás 
nuestra tierra de la mano de Manolo Chaves y abrimos un nuevo tiempo con 
Pepe Griñán.  
 
Uno y otro paso los dimos justo en el momento en el que la sociedad más 
necesita de los socialistas, porque hoy es cuando más está en juego todo lo 
que se ha logrado en tantos años de lucha y reivindicación: justo un tiempo en 
el que la cohesión interna y el compromiso por encima de las diferencias -
desde luego, por encima de los intereses personales- deben guiar toda nuestra 
actuación como socialistas. No por nuestro propio interés como organización, 
sino porque la sociedad misma nos lo demanda y lo espera de nosotros: y 
porque, de alguna manera, los socialistas se lo debemos. 
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LA GESTIÓN. EL CASO DE LA DIPUTACIÓN 
 
Porque, lejos de lo que algunos puedan creer, no da igual qué formación 
política gestiona las administraciones. No es lo mismo y no puede serlo. La 
Diputación Provincial de Cádiz ofrece un ejemplo paradigmático de cómo 
cambia la vida de las personas en función de la opción política que asume la 
responsabilidad de una institución.  
 
Durante los tres primeros años de este período, los socialistas tuvimos la 
responsabilidad de gestionar la Diputación: y lo hicimos, además, de la mano 
de otra fuerza política. A lo largo de ese trienio, las carreteras de la provincia 
recibieron un nivel de inversión desconocida para su conservación y 
mantenimiento; los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, 
contaron con una institución que trataba de resolver sus problemas de forma 
leal sin importar el color político de cada municipio; las herramientas que 
forman parte del entramado institucional se ponían al servicio de los intereses 
generales, independientemente de los criterios partidistas; y los desempleados 
de nuestros pueblos podían contar con un sistema de protección que permitía 
ofrecerles unas peonadas, siquiera por unas semanas, de manera que 
pudieran atender a sus necesidades más perentorias una vez que habían 
agotado todas sus prestaciones.  
 
Se cumple un año de las pasadas Elecciones Municipales que dieron paso a 
una Diputación con un Gobierno monocolor, el azul del PP, que viene 
sometiendo a la oposición a un permanente rodillo que pasa por encima de la 
mayor parte de sus propuestas, porque el único objetivo de la derecha es 
confrontar con la Junta de Andalucía, de la misma manera que antes lo era 
también con el Gobierno socialista de Madrid; un Gobierno que trata de tirar 
por tierra cualquier actuación realizada por los socialistas y que no hace más 
que criticar la ‘herencia’ del PSOE cuando lleva casi un año viviendo gracias a 
ella. Un Gobierno que no ha planteado ninguna iniciativa seria en unos 
momentos de extrema gravedad tanto para nuestros municipios como para 
nuestros vecinos y vecinas. Un Gobierno que ha cambiado una gestión seria e 
implicada con la realidad de la provincia por una política de grandes titulares 
sobre planes con unos nombres tan rimbombantes como vacíos de contenido. 
Un Gobierno que utiliza en su propio interés partidista los resortes, los medios 
y los instrumentos que tiene en su mano, como demuestra de manera 
palmaria lo que viene sucediendo con el Servicio Provincial de Recaudación. 
Un Gobierno que, con tal de hacer de forma permanente oposición a la 
oposición socialista, está dispuesto a tomar como rehenes a nuestros pueblos 
y a sus habitantes.  
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EL FUTURO 
 
La esperanza socialista 
 
En el horizonte inmediato, a pesar de la victoria del socialista François 
Hollande en las Elecciones Presidenciales francesas, de los ‘brotes verdes’ del 
laborismo británico y de los síntomas de debilidad de Angela Merkel y de su 
modelo conservador alemán, en nuestro país nos siguen esperando recortes y 
más recortes. Recortes económicos que llevan a recortes de políticas y a 
recortes de derechos sociales. La reforma laboral, la paralización de la ley de 
dependencia, la bajada de las pensiones, los tijeretazos en materia de 
educación y sanidad o el ‘recetazo’ que penaliza a nuestros mayores son solo 
una de las caras de la moneda del modelo neoconservador y ultraliberal del 
PP. La otra cara es la del saneamiento del sector financiero a costa de dinero 
público, un dinero que al parecer no existe para subir el Salario Mínimo 
Interprofesional.  
 
Los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno del PP 
para 2012 son una clara manifestación de esa realidad que, siendo mala para 
el conjunto del país, es especialmente negativa para nuestra provincia. De 
hecho, la inversión prevista en Cádiz se reduce a 264,95 millones de euros, un 
41,3% menos que en 2011. La inversión per cápita a nivel nacional es de 
269,07 euros por habitante; en la Comunidad Autónoma esa cantidad se 
reduce a 219,83 euros; y en el caso concreto de la provincia cae hasta los 
213,07 euros por habitante. De esta manera, la inversión que el PP plantea por 
cada gaditano y gaditana es un 20,8% inferior a la media nacional. El gran 
peligro es, pues, que el miedo y la desesperanza que poco a poco puede estar 
haciendo mella en nuestra sociedad den paso a la resignación. Porque en ese 
momento estaremos perdidos; y lo habremos perdido todo.  
 
Este es el momento de la esperanza socialista. El momento de invocar lo 
público, la política, la solidaridad, la igualdad… Y tantos valores que llevamos 
marcados a fuego. Es el momento también de recuperar la conciencia de lo 
conseguido, de reivindicar el legado socialista en unas condiciones de extrema 
dificultad. Porque, a pesar de todo ello, grandes infraestructuras que 
precisaban ingentes inversiones, como la Alta Velocidad Ferroviaria y el 
segundo puente de acceso a Cádiz, no han sido paralizadas por los socialistas 
sino por el Ejecutivo del PP. Y por poner otro ejemplo de otro campo 
diametralmente distinto, fue un Gobierno socialista quien firmó la última carga 
de trabajo de los astilleros públicos de la provincia: y se firmó a un país como 
Venezuela, que difícilmente contratará con un Gobierno de la derecha que 
olvida la importancia de mantener unas relaciones internacionales basadas en 
la lealtad y en el reconocimiento mutuo como iguales.  
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REFLEXIONES FINALES. EL VALOR DE LA POLÍTICA 
 
Es en este contexto en el que se sitúa la elaboración de este informe de 
gestión que de forma consciente ha pretendido ser abierta y decididamente 
político. Porque siendo siempre importante la política, hoy lo es más que 
nunca; porque hoy es cuando de verdad hay que ofrecer una alternativa a 
quien por no tener no tiene ni siquiera eso. Máxime cuando hoy convivimos 
con una juventud, la más capacitada y mejor formada de todos los tiempos, 
que nos lo exige. Y cuando asistimos al nacimiento y quién sabe si a la 
consolidación de nuevas formas de hacerse presente y de participar en la 
política, como es el movimiento conocido como “los indignados” en torno al 
15-M. 
 
La política nace del intercambio de ideas, del enriquecimiento a través de la 
discrepancia. También de la lealtad a un colectivo con el que se comparten 
unos ideales, y de la lealtad a esos mismos ideales. Pero, esencialmente, la 
razón de ser de la política es atender a las necesidades de los pueblos, 
priorizando lo auténticamente importante y subordinando lo superfluo y 
accesorio. Y los socialistas sabemos qué es lo importante: los niños que 
necesitan un sistema educativo público universal y gratuito que garantice 
iguales posibilidades de formación por encima de las diferencias sociales; las 
personas dependientes que precisan de una atención especial y cuyos 
familiares merecen un respiro en sus obligaciones; las mujeres que ansían una 
igualdad efectiva en todos los aspectos; las familias que merecen vivir en unas 
viviendas dignas; los mayores que merecen unas pensiones adecuadas y que 
deben disfrutar de una atención sanitaria de calidad, que no haga distingos 
entre la procedencia de personas o el color de su piel…  
 
Lo importante son las personas; atender sus inquietudes y solucionar sus 
problemas. El paro, con una tasa superior al 36% según la última Encuesta de 
Población Activa y más de 204.000 desempleados en la provincia, figura sin 
duda como la principal de sus preocupaciones. Pero también es preciso 
volcarse en la vivienda, en las infraestructuras de comunicación, en el 
mantenimiento del medio ambiente y en el aprovechamiento sostenible de 
nuestras potencialidades, en el desarrollo de las energías renovables, en la 
educación, en la cultura y el ocio, en la sanidad, en la captación de industrias, 
en la apertura de nuevos mercados para aquellas cosas que hacemos, y 
hacemos bien… 
 
Lo importante no es la pugna interna; no lo es ni siquiera cuando puede tener 
una finalidad legítima. La ciudadanía, como nuestro propio ideario, nos exige a 
los y las socialistas que la situemos en el centro de nuestra actuación. Esa es 
la política. Y ese es el reto al que nos enfrentamos en este proceso en el que 
se nos demanda una nueva implicación con la sociedad, porque solo así 
recuperaremos su adhesión. Un proceso en el que debemos estar abiertos a 
una nueva militancia, más crítica y más participativa. Un proceso en el que 
tenemos que ser capaces de ofrecer formas nuevas y maneras distintas. Un 
proceso, en suma, en el que la fuerza de nuestro partido será la suma de las 
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fuerzas de todos los socialistas y de todas las socialistas, aumentada 
exponencialmente. 
 
Ese es nuestro compromiso y lo que tantos millones de personas nos siguen 
demandando para que volvamos a ser lo que siempre hemos sido: el partido 
de la clase trabajadora, el partido en el que confía la mayoría de nuestra 
sociedad. 
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2. ACTIVIDAD ORGÁNICA 
 
VICESECRETARÍA GENERAL 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Esta Vicesecretaría General, creo que como casi todas las Secretarías, tuvo 
una intensa actividad específica desde que salimos elegidos en el 11º Congreso 
Provincial de julio de 2008 hasta las elecciones Europeas.  
 
El resto del tiempo hasta la fecha, nuestra actividad política ha venido muy 
marcada por los diferentes procesos orgánicos acaecidos en este periodo y 
por los procesos electorales que hemos tenido que afrontar.  
 
Respecto al trabajo como Vicesecretario General quiero dejar constancia de la 
especial colaboración que he tenido de la compañera María Colón, Secretaria 
de Política Institucional hasta noviembre de 2010, momento en que se 
produce un cambio político que supone asumir la Secretaría de Organización y 
Coordinación y la entrada de un nuevo compañero en la CEP que desde ese 
momento ocupa la vacante en Política Institucional. 
 
Hemos desarrollado diversas fórmulas con la idea de que el PSOE le ponga la 
cara a todos los problemas, es decir, conocerlos, analizarlos y buscar su 
solución.  
 
Para ello, había que implicar a todos y todas las compañeras que tuvieran 
alguna competencia en el asunto. Sinceramente creo que mientras lo hicimos, 
lo conseguimos. Conseguimos que todos y todas nos sentáramos 
periódicamente y discutiéramos sobre los asuntos que preocupan a los 
ciudadanos/as de nuestra provincia. Tenemos la satisfacción de que muchos 
de ellos se agilizaron, otros se resolvieron, algunos no tenían solución y 
algunos siguen pendientes. Ahí está nuestro reto como socialistas, seguir 
trabajando para solucionar los problemas de los hombres y mujeres de 
nuestra provincia. 
 
 
OBJETIVOS MARCADOS 
 
El Reglamento de Funcionamiento Interno atribuye a la Vicesecretaría General 
la coordinación de las Secretarías de contenido institucional y la dirección de 
los grupos de trabajo que se vayan creando. 
 
 Los objetivos generales de la Vicesecretaría General se han centrado en: 

- Coordinación política. 
- Divulgación de las políticas impulsadas por las instituciones gobernadas 

por los socialistas. 
 

• Etapa en el Gobierno Central: 
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- Puesta en valor de las políticas del Gobierno central y 
reclamación de proyectos para la provincia. 

 
• Etapa en la oposición:  

- Reclamación de proyectos para la provincia.. 
- Denuncia a la acción de gobierno del PP. 

 
• Gobierno andaluz:  

- Puesta en valor de las políticas del Gobierno y reclamación de 
proyectos para la provincia. 

 
• Campañas de presupuestos: 

- En cada ejercicio presupuestario se ha estudiado tanto el 
presupuesto de la Junta de Andalucía como el del Gobierno 
Central y se han elaborado propuestas. 

- Difusión de los presupuestos; se han impulsado la presentación 
de los presupuestos en ruedas de prensa comarcales, tanto 
para los presupuestos de la Junta de Andalucía como los del 
Gobierno central. 

 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
En el primer plenario de la CEP, a propuesta del Secretario General, se aprobó 
la metodología de trabajo de las diferentes Secretarías. Para lo que se crearon 
4 mesas de trabajo: 
 

1- INFRAESTRUCTURAS. 
2- EMPLEO E INDUSTRIALIZACIÓN. 
3- BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS PÚBLICOS Y SEGURIDAD CIUDADANA. 
4- IGUALDAD. 
 

 
Las Secretarías han venido funcionando de manera autónoma, para lo cual, 
cada responsable elaboró su propio plan de Actuación respecto a las 
competencias asignadas.  
 
Cada Mesa de trabajo eligió su propia coordinadora, siendo todas ellas 
coordinadas a su vez por la Vicesecretaría General. 
 
Hasta el 2008 se vino trabajando con esta fórmula, interrumpida por la 
campaña de las elecciones europeas. Como resultado surgieron muchas 
iniciativas planteadas por las propias Secretarías: Jornadas, reuniones, visitas, 
etc., muchas de ellas recogidas a continuación y cada una incluida en la 
memoria de la Secretaría responsable. 
 
A principios de 2010, valoramos que estas comisiones deberían abrirse a 
todos/as los/as representantes del partido que intervienen en un asunto, para 
ello había que contar con: Parlamentarios/as Andaluces, Diputados/as, 
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Senadores/as, cargos institucionales del Gobierno Central, Delegados/as de la 
Junta de Andalucía, Diputados/as Provinciales y los miembros de la dirección 
provincial de partido. Para ello se constituyeron una serie de comisiones que 
estuvieron funcionando hasta final de Julio de 2010, previo al periodo 
vacacional. 
 
Concluimos todos/as los/as participantes en que a pesar de que éramos 
muchos/as, el trabajo había sido muy enriquecedor ya que un mismo asunto 
tenía la valoración de todas las partes, lo que había permitido la resolución en 
muchos casos, la agilización en otros y, sobre todo, este trabajo puso en valor 
la importancia del partido para la solución de los problemas y la colaboración 
entre todos/as y el apoyo a los compañeros/as que están dando la cara en los 
municipios.  
 
 
COMISIONES DE TRABAJO QUE SE CONSTITUYEN 
 

- DESARROLLO ECONÓMICO. Incluye las políticas de Empleo, Turismo, 
Comercio y Deporte, Agricultura y Pesca, Economía, Innovación y 
Ciencia. 

- DESARROLLO SOCIAL. Incluye las políticas de Salud, Igualdad y 
Bienestar Social, Educación y Cultura 

- MEDIOAMBIENTE, OO.PP., VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
Incluye estas políticas. 

- GOBERNACIÓN Y PRESIDENCIA. Incluye las políticas de Gobernación, 
Justicia, Hacienda y AA.PP., RTVA y Reglamento 

 
 
ASUNTOS MAS IMPORTANTES QUE SE HAN TRATADO Y SOBRE LOS QUE SE 
HA INTERVENIDO  
 

- Aeropuerto de Jerez. 
- Puerto de Algeciras. 
- Encauzamiento del río Guadarranque. 
- Ley de Puertos. 
- Torraspapel. 
- Alestis. 
- Navantia. 
- Delphi. 
- Escuela de Enfermería de Villamartín. 
- Autocaravanas. 
- Estudio epidemiológico del Campo de Gibraltar. 
- Hospital de La Línea y Hospital de Cádiz. 
- Ley de Aguas. 
- El corcho en la provincia. 
- Centro de Salud y Guardería de Los Barrios. 
- Centro de Salud de Los Gallos 
- Urgencias en El Puerto de Santa María. 
- Urgencias en San Fernando. Nuevo Centro de Salud.  
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- Centro Educación Infantil en San Fernando. 
- Escuela de Artes y Oficios de Algeciras. 
- Problema del marisqueo en La Línea. 
- Flota de cerco en Sanlúcar. 
- Fondos económicos por parte de Europa hasta 2013 para municipios 

incluidos Ley de Desarrollo Sostenible. 
- Plan de Ordenación de La Janda. 
- Ciudad de la Justicia de Cádiz. 
- Defensa de Airbus. 
- Juzgados de La Línea, San Roque, Barbate, Puerto Real, Chiclana. 
- Consorcio de Aguas. 
- Paralización obras del Tranvía tramo Chiclana – San Fernando. 
- Problemas en la recepción TDT en la provincia. 
- Abastecimiento de agua en Costa Ballena. 
- Problemática surgida impago a propietarios rehabilitación de vivienda. 
- Reclamación de cantidades a jóvenes que han recibido ayudas para la 

emancipación. 
- Alertamos sobre la grave situación económica de los Ayuntamientos. 
- Hospital San Carlos, San Fernando. 
- Otros. 

 
 
COORDINACIÓN CON OTRAS FUERZAS POLÍTICAS Y SINDICALES 
 
Por encargo del Secretario General, en ocasiones hemos tenido reuniones con 
los Secretarios Generales de los partidos políticos de la provincia; PP, IU y PA. 
 
Del mismo modo se han tenido encuentros con los Secretarios Generales de 
UGT y CCOO. 
 
 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 

- Entrevistas con cada uno/a de los/as Delegados/as de la Junta de 
Andalucía en nuestra provincia. En primer lugar para conocer de 
primera mano los asuntos más importantes de la provincia, los 
proyectos que políticamente se debían dar a conocer a la opinión 
publica y poner en valor al gobierno Andaluz. 

 
- Entrevistas con otros representantes institucionales del Gobierno de 

España en nuestra provincia. 
 

- Convocatoria de todos en la Sede provincial. 
 

- Reivindicar proyectos ante la institución competente en cada caso. 
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REUNIONES COMARCALES 
 

• Se mantuvieron reuniones comarcales al objeto de realizar 
seguimiento de las Resoluciones políticas emanadas del 11º 
Congreso Provincial y evaluar los compromisos electorales con 
la ciudadanía. 

 
Elaboración de Peticiones a las instituciones competentes: 

 
• Reunión con colectivos, CEP y Grupo Parlamentario. 

 
• El 16 de febrero de 2009, organizado por la Comisión de 

Coordinación de Igualdad y Bienestar Social y la de Política 
Institucional se organizo un encuentro al que asistieron 18 
colectivos sociales. 

 
• Reunión con P.P , IU Y PA para la presentación del Consorcio 

para 1812, 28 de Mayo de 2008. 
 

 
MANCOMUNIDAD DEL BAJO GUADALQUIVIR 
 
Se han mantenido diversos encuentros:  

- Con Alcaldes y Alcaldesas socialistas de la provincia. 
- CEP del PSOE de Cádiz, CEP PSOE de Sevilla y Alcaldes y alcaldesas 

socialista de la provincia de Sevilla. 
 
 
CREACIÓN DEL GRUPO PROVINCIAL EUROPEO 
 
Este grupo se crea al objeto de divulgar la importancia de Europa, los recursos 
que llegan y los proyectos que se realizan y benefician a nuestra comunidad. 
 
 
CONVOCATORIA A LOS PRESIDENTES Y PORTAVOCES EN LAS DISTINTAS 
MANCOMUNIDADES DE LA PROVINCIA 
 
En colaboración con la Secretaría de Entidades Supramunicipales, 
 
 
JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA NUEVA NORMATIVA DEL MERCADO 
ELÉCTRICO 
 
En colaboración con la Secretaría de Política Municipal. Asisten los alcaldes y 
portavoces. 
 
 
JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LOS REGISTROS MUNICIPALES DE 
DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS. 
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En colaboración con la Secretaría de Vivienda y Ord. Del Territorio y de 
Polititica Municipal. Con la presencia de la compañera Silvia López, Delegada 
de Vivienda. Celebradas en San Fernando. 
 
 
REUNIONES DIVERSAS CON COMPAÑEROS/AS DE LA SIERRA. 
 

- Elaboración de documento de prioridades políticas 
- Elaboración de Plan Estratégico para la comarca 
- Otros temas… 

 
 
JORNADA DE POLÍTICA DE VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
 
Celebrada en el Puerto de Santa María. 
 
 
JORNADA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS LEYES LOCALES 
 
Con la presencia del compañero Viceconsejero de Gobernación, José A. 
Gómez Periñán: 
 

- Anteproyecto de Ley de Autonomía Local de Andalucía  
- Ley de Participación de los Entes Locales en los Tributos de la C.A. y su 

incidencia en las Pedanías y ELAS 
 
 
REUNIÓN PARA ABORDAR LAS TDT EN LA PROVINCIA 
 
Con la Asistencia de Matilde Santiago, Directora Gral. De Comunicación Social 
y Audiovisual de la Junta de Andalucía. 
 
 
REUNIÓN CON LOS PRESIDENTES DE LOS GDR DE LA PROVINCIA 
 
En colaboración con la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y 
Ganadería. 
 
 
REUNIÓN CON LA PLATAFORMA DEL CORCHO 
 
Con la asistencia de la compañera Parlamentaria María Cozar. 
 
 
PRESENTACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL DE COOPERACIÓN, 
CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD  
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CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO EN TORNO AL ASUNTO DE LA 
ESCUELA DE ENFERMERÍA DE VILLAMARTÍN  
 
 
CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO PARA ANALIZAR EL MARCO DE JEREZ 
 
 
CAMPAÑA EXPLICATIVA Y PUESTA EN VALOR DE LA LEY DE DEPENDENCIA 
 
 
CAMPAÑA EXPLICATIVA PLAN E Y PLAN PROTEJA  
 
 
REUNIONES VARIAS CON ASOCIACIONES DE AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA  
 
En colaboración con la Secretaría de Comercio y Autónomos. 

 
 
Todo este trabajo es fruto de la coordinación y colaboración con los 
compañeros/as de las distintas Secretarías, según cada tema. 
 
Resaltar nuevamente el trabajo tan estrecho que como Vicesecretario General 
he realizado con la compañera Secretaria de Política Institucional hasta 
noviembre de 2010, la compañera María Colón Lozano. 
 

 
 
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El periodo de Gestión que debe someterse al debate de los/as compañeros/as 
en las Asambleas locales es el que va desde Julio de 2008 hasta la actualidad. 
 
Cabe señalar que en Noviembre de 2010 se produjo un cambio político que se 
tradujo en el cambio de titular en esta Secretaría. 
 
Esta etapa que analizamos ha estado marcada por acontecimientos 
extraordinarios que sin duda han influido en la realización de las funciones 
ordinarias de cada una de las Secretarías y por consiguiente del conjunto de la 
dirección provincial. 
 
A modo de recordatorio hemos afrontado los siguientes acontecimientos 
electorales y orgánicos: 
 

o Año 2009, ELECCIONES EUROPEAS, 7 de junio. 
o Año 2010, CONGRESO REGIONAL EXTRAORDINARIO DEL PSOE-A, 12 y 

13 de Marzo. 
o Año 2011, ELECCIONES MUNICIPALES, 22 de Mayo. 
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o Año 2011, ELECCIONES GENERALES, 20 de Noviembre. 
o Año 2012, CONGRESO FEDERAL ORDINARIO, 3,4 y 5 de Febrero. 
o Año 2012, ELECCIONES AUTONÓMICAS, 25 de Marzo. 
o Año 2012, CONGRESO REGIONAL PSOE–A, 6,7 y 8 de Julio. 
 

Como se aprecia, ha sido un periodo muy intenso, con cuatro procesos 
electorales y tres procesos orgánicos importantes.  
 
Previo a cada Proceso electoral y cumpliendo con las normas del partido toda 
la estructura ha seguido lo que marcan nuestras normas:  
 

‐ Elección de comités de campaña: provincial, locales y municipales.  
 
‐ Celebración de comités provinciales, celebración de asambleas para las 

propuestas y elección de candidatos/as. 
 
Del mismo modo previo a cada Proceso Orgánico hemos procedido al 
cumplimiento de nuestras normas: 
 

‐ Convocatoria y celebración de comités provinciales. 
 
‐ Celebración de asambleas para elección de representantes. 

 
‐ Debate de ponencias, propuestas de enmiendas, análisis de gestión, 

votación de la gestión, etc. 
 

Todo ello según correspondía en cada caso y siempre bajo las directrices y 
coordinación con la CEF y con la CER. 
 
Todos coincidiremos en señalar que durante estos cuatro años ha habido una 
intensa actividad orgánica y electoral. 
 
También es destacable que hay un antes y un después de cada proceso 
electoral fundamentalmente en lo que respecta a las Municipales y Generales.  
 
La pérdida de muchas de las alcaldías y por consiguiente de la Diputación 
Provincial de Cádiz, y después la pérdida del Gobierno de España, nos ha 
llevado a una importante merma de poder institucional. Esta circunstancia ha 
supuesto un cambio en nuestra estrategia: nuestra acción ha pasado de servir 
de apoyo y soporte a los distintos gobiernos, a denunciar las políticas del PP 
en el Gobierno Central y en la Diputación de Cádiz.  
 
 
ASUNTOS DE ORDEN ORGÁNICO 
 
El periodo de Gestión que debe someterse al debate de los compañeros/as en 
las Asambleas locales es el que va desde Julio de 2008 hasta la actualidad. 
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Esta Secretaría ha acudido en representación de esta CEP a las convocatorias 
que se han realizado desde las direcciones Federal y Regional. Asimismo, ha 
acudido a reuniones con los compañeros y compañeras de las Agrupaciones 
locales de nuestra provincia. 
 
Desde esta Secretaría se coordinó el Comité de Campaña de las Elecciones 
Europeas y se actuó de coordinadora del Área Organizativa en las siguientes: 
Elecciones Municipales, Generales y Autonómicas. 
 
Desde esta Secretaría, y en el ámbito de sus competencias, se ha organizado y 
promovido la asistencia de los compañeros/as en las distintas convenciones y 
conferencias Federal y Regional organizadas en este periodo. 
 
La situación orgánica respecto a los órganos de dirección es de 55 
Agrupaciones Municipales y Locales.  
 
Del anterior mandato se heredaron Gestoras en Barbate y Sanlúcar. Después 
de realizar un trabajo que dio lugar a la normalización de la agrupación se 
celebraron respectivas asambleas que eligieron sus Comités Municipales.  
 
En un primer momento esta Secretaría tuvo que ocuparse de manera intensa 
de la Agrupación de San Roque, por la existencia de conflicto entre el alcalde-
secretario general y varios miembros del grupo municipal socialista. Ello 
provocó que la CEP celebrada el 14 de octubre de 2008 abriese expediente a 
Pepe Vázquez Castillo, (Secretario General y Alcalde, actualmente fallecido) y 
a Rosa Macias Rivero, la cual fue expulsada del partido. 
 
Al efecto el 17 de Noviembre de 2008 el plenario de la CEP aprobó la creación 
de una Gestora y el nombramiento de Instructora y Secretario para el 
desarrollo del expediente disciplinario abierto a los compañeros/as antes 
citados. 
 
En este plenario se acuerda incoar expediente a Roque Valenzuela, Alcalde y 
Secretario General del Partido en La Barca, nombrándose instructora y 
secretario del expediente. 
 
El 14 de Abril de 2009 la CEP aprueba una comisión gestora en Benaocaz, 
debido a la dimisión del Secretario General y Alcalde Pepe Reyes. 
 
El 29 de junio de 2009 el plenario de la CEP elige una comisión Gestora en 
Espera. 
 
El 7 de Septiembre de 2009 el Plenario de la CEP, abre expediente 
disciplinario a 12 afiliados/as al PSOE de Cádiz por manifestaciones vertidas en 
redes sociales y blog creado por los mismos. 
 
Constitución de la Comisión de Ética elegida en el Congreso Provincial. 
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Constitución de la Comisión provincial de Coordinación entre Juventudes 
Socialistas y el Partido, (28-01-09). 
 
Constitución de Izquierda Socialista en Jerez. 
 
Asamblea en San Roque para la elección de los órganos, (30-01-09). 
 
Actualmente existen situaciones excepcionales en las Agrupaciones de 
Trebujena y Tarifa, en ambos casos por la Dimisión de sus respectivas 
Secretarías Generales. 
 
Se han organizado la celebración de los plenarios de las OO.SS. en 
colaboración con las Secretarías específicas y con la Secretaría de 
Coordinación Sectorial. 
 
 
REUNIONES DE LA CEP 
 
Han sido hasta la fecha 41. 
 
Fue un objetivo del Secretario General y del conjunto de esta dirección 
provincial, celebrar las reuniones en las distintas agrupaciones municipales y 
locales y contar con la presencia de compañeros/as con cargos orgánicos y/o 
institucionales, en este sentido cabe destacar las siguientes: 
 

‐ 5-10-09, Reunión en Vejer con la asistencia del Secretario de Política 
Institucional del PSOE-A, Rafael Velasco Sierra. 

‐ 15-01-10, Reunión sede PSOE de Cádiz, con la asistencia de Luís Pizarro, 
Vicesecretario General del PSOE-A y Javier Rojo (presidente del 
Senado) 

‐ 01-02-10, Reunión en Jerez, con la asistencia de Maria del Mar Moreno, 
Consejera de Educación. 

‐ 23-03-10, Reunión en Cádiz con la asistencia de Susana Díaz, Secretaria 
de Organización del PSOE-A. 

‐ 24-04-10, Reunión con la asistencia de Rafael Velasco, Vicesecretario 
General del PSOE-A 

 
 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
 
Se han celebrado cerca de 50 reuniones. Al igual que en el caso de las 
reuniones de la CEP, este órgano ha contado con la presencia de cargos 
institucionales del partido y de cargos orgánicos. Por razones de oportunidad 
política y como refuerzo a los/as compañeros/as, algunas veces se han 
llevado a diferentes municipios de la provincia. 
 
En el seno del mismo se han planteado las prioridades políticas de cada 
momento en la provincia. 
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Destacamos: 
‐ 27-10-2008, Asiste Consejero de OO.PP. y Transportes 
‐ 13-04-2009, Asiste Consejera de Medioambiente 
‐ 09-11-2009, se celebra en Algeciras 
‐ 30-11-2009, Asiste Luís García Garrido 
‐ 22-02-2010, Asiste Consejera de OO.PP 
‐ 31-05-2010, Asiste Consejera de Agricultura y Pesca 
‐ 17-07-2010, Asiste Rafael Velasco 
‐ 13-09-2010, Asiste Luís Pizarro, Consejero de Gobernación 

 
 
REUNIONES DE LA COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA 
 
Conjuntamente con el Secretario de Coordinación Parlamentaria. 
 
 
COMITÉ PROVINCIAL 
 
Los convocados en este mandato han sido los siguientes: 

‐ CHICLANA 12-12-2008   
‐ SANLÚCAR 30-06-2009   
‐ ALGECIRAS 20-11-2009   
‐ CHICLANA 28-07-2010   
‐ JEREZ 13-11-2010  
‐ SAN FERNANDO 19-02-2011   
‐ EL PTO. STA. Mª 08-04-2011  
‐ CHICLANA 15-06-2011  
‐ CHICLANA 22-09-2011 
‐ ALGECIRAS 09-12-2011  
‐ PATERNA 12-02-2012   
‐ PUERTO REAL 14-05-2012   

 
 
COMISIÓN PROVINCIAL DE LISTAS 
 
COMPOSICIÓN: 

CEP 
FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA 
RAFAEL ESPAÑA PELAYO 
FEDERICO PÉREZ PERALTA 
JUAN MARÍA CORNEJO LÓPEZ 
MARÍA COLON LOZANO 
GEMA ARAUJO MORALES 
OLGA GONZÁLEZ PONCE 
ROCÍO MELGAR CLAVIJO 
FRANCISCO MENACHO VILLALBA 

 
JSA 

FRANCISCO GONZÁLEZ PÉREZ 
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COMITÉ PROVINCIAL 

PILAR SÁNCHEZ MUÑOZ 
IRENE GARCÍA MACIAS 
JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO 
JOSEFA CARO GAMAZA 
CRISTÓBAL RIVERA HORMIGO 
JOSEFA CALLE GÓMEZ 
IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO 
ENCARNACIÓN NIÑO RICO 
EVA LEAL GARCÍA 
YOLANDA PEINADO GARCÍA 
CARLOS GARCÍA CABALLERO 
MIGUELA CALA BUSTILLOS 

 
 
COMISIÓN DE ÉTICA 
 
La Comisión Provincial de Ética esta compuesta por Miguela Cala Bustillo, 
Juan Pedro Crisol, Ana Pureza Jiménez Gómez, Manuela Moreno Gómez y 
Antonio Ruiz Jaime, al respecto se adjunta informe. 
 
 
 
PERIODOS ELECTORALES 
 
En cada uno de los periodos electorales se ha trabajado de acuerdo con lo 
establecido por el partido a nivel Regional y Federal. 
 
El Federal aportó medios y recursos para las Elecciones Europeas, Generales y 
Municipales. 
 
Para las Elecciones Andaluzas solo dispusimos del Plan de Medios de la CER. 
 
Para nuestro objetivo de ganar las elecciones en todos los procesos hemos 
tenido como primer objetivo movilizar al partido; a toda la estructura y a los 
cuadros orgánicos, institucionales y de representación parlamentaria.  
 
En este sentido se han celebrado reuniones en precampaña y en campaña. 
 
En todos los casos se les ha requerido su implicación y participación en el 
objetivo común de ganar las elecciones. 
 
Los resultados se han debido a múltiples factores. Estos se han ido analizando 
a posteriori en los distintos órganos, si bien son interpretados por cada 
persona de manera bien distinta.  
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Especialmente para las Municipales, Generales y Autonómicas se elaboraron 
Documentos de Gestión y Argumentarios que se distribuyeron a las 
estructuras municipales y locales del partido y a las candidaturas. 
 
Hemos actuado para fomentar el voto por correo. 
 
Respecto al diseño de campaña se han organizado de manera genérica en 
todas las agrupaciones, actos sectoriales de Educación, Igualdad, Salud, 
Empleo y Reforma Laboral, especialmente en las andaluzas. 
 
Se ha impulsado el inicio de campaña con la tradicional pegada de carteles. 
 
Se organizaron grandes actos fundamentalmente en las Municipales y en las 
Generales, si bien en las Autonómicas se optó por organizar más actos 
pequeños y menos mítines grandes. 
 
En todos los procesos se convocaron a los responsables del día D en la sede 
provincial a excepción de las Autonómicas por la cercanía con las Generales, 
en este caso se les enviaron las carpetas. 
 
Un papel fundamental ha jugado la Asesoría Jurídica especialmente en las 
Elecciones Municipales ya que cuadró con la modificación de la LOREG lo que 
dio lugar a un sinfín de consultas. 
 
A lo largo de todas las campañas y precampañas se han organizado un sinfín 
de encuentros con la ciudadanía, así como múltiples ruedas de prensa, notas, 
encuentros con los medios, etc. 
 
Resaltar la satisfacción de esta CEP por los resultados electorales en las 
Elecciones Andaluzas del pasado 25 de Marzo. Cuando todas las encuestas 
otorgaban la mayoría absoluta al PP, el resultado nos ha permitido hacer un 
pacto de Gobierno con IU, un pacto que sin duda, beneficiará a la ciudadanía 
Andaluza en estos difíciles momentos económicos, en los cuales el paro hace 
mella en muchas familias.  
 
Adjuntamos cuadros comparativos de los resultados de las Elecciones 
Municipales, Generales y Autonómicas. 
 
 
Elecciones Municipales 
 
El objetivo era ganar las elecciones. Para ello era fundamental la movilización 
del partido. 
 
Señalamos a continuación los actos y las gestiones más importantes: 
 

‐ Reunión de la Comisión de Estrategia y del comité de campaña, con la 
asistencia de Susana Díaz, el 29 de junio de 2010. 
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‐ Reunión, el 25 de octubre de 2010 para calentar motores con los 
Secretarios Generales de los municipios de más de 10.000 hab. Siendo 
conscientes de que en esa franja es donde más dificultades teníamos. 

 
‐ Reunión con los Alcaldes y Portavoces de la Sierra, 27 de Octubre de 

2010. La sierra era también territorio prioritario, los/as compañeros/as 
nos trasladaban en reiteradas ocasiones un sentimiento que estaba 
calando en la ciudadanía: que los y las socialistas habíamos abandonado 
a la sierra, y por tanto, las encuestas apuntaban un incremento de IU. 

 
El acto de inicio tuvo lugar en Precampaña en San Roque en octubre de 2010, 
al mismo asistieron Rubalcaba y Griñán y se presentaron a los candidatos/as a 
las alcaldías para los municipios del Campo de Gibraltar. 
 
De igual modo se celebraron actos de presentación de candidaturas en todas 
las comarcas. 
 
Al objeto de movilizar todas las estructuras del partido se celebraron 
reuniones comarcales con los Secretarios Generales y de Organización: 

‐ Sierra: en dos grupos: el 30 de Noviembre de 2010. 
o Sierra baja (por la mañana). 
o Sierra alta (por la tarde). 

‐ Campo de Gibraltar: En dos grupos: el 14 de Diciembre. 
o Algeciras, Los Barrios y Tarifa (en Algeciras). 
o La Línea, Jimena (con pedanías), Castellar, San Roque, San 

Enrique de Guadiaro y Estación (en La línea). 
 
Reunión provincial con los coordinadores de campaña, 13-12-10. 

- Por comarcas: Bahía de Cádiz y Costa Noroeste; 21-12-12. 
 
Reunión con Parlamentarios/as 13-01-11 
 
Elaboración del programa electoral provincial 
 
Reuniones de la Comisión provincial de lista. 
 
Acto provincial con Rubalcaba en Cádiz, 27 de febrero de 2011. 
 
Jornada de Formación y comunicación en Red, dirigido a coordinadores y 
candidatos/as; el 28 de Marzo, en Cádiz. 
 
Curso de Coaching electoral, el 2 de Marzo, en Arcos de la Frontera. 
 
Reunión Alcaldes, Portavoces, candidatos/as, Secretarios/as Generales, con la 
Consejera de Salud, 10 de Marzo. 
 
Acto Público en Algeciras, Asistencia del Vicesecretario General, Pepe Blanco, 
26 de Marzo. 
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Reunión candidatos/as con Antonio Hernando, 15 de Marzo de 2011. 
 
Reunión con Representantes del PSOE en la Junta Electoral de Zona, en Cádiz 
12 de abril de 2012. 
 
En la recta final, atendiendo a las encuestas que daban un gran porcentaje de 
indecisos, se convocó a los/as Secretarios/as Generales de los siguientes 
municipios:  

‐ El Puerto de Santa Mª, San Fernando, Sanlúcar, 3 de mayo de 2011. 
‐ San Roque y Algeciras, 3 de Mayo. 
‐ Jerez, Chiclana y Cádiz, 5 de Mayo. 

 
Reunión con los Secretarios-as Generales para la propuesta de elección de 
diputados-as, el 2 de Junio de 2011. 
 
Se adjunta comité de Campaña y cuadros de resultados. 
 
 
Elecciones Generales 
 
Se detalla lo más destacado: 
 

‐ Reunión con cargos Institucionales, 12 de Septiembre, 2011. 
‐ Celebración de Asambleas para la elección de candidatos/as. 
‐ Elaboración del Plan Estratégico provincial reclamado por el federal, 

septiembre de 2011. 
‐ Reunión comité de campaña y estrategia con los comités de campaña 

de las Agrupaciones por comarca: 
o Bahía de Cádiz, Jerez y Costa Noroeste. 3 de Octubre de 2011. 
o Janda y Campo de Gibraltar, 7 de Octubre. 
o Sierra, Reunión a la que asistió el candidato nº 1 por Cádiz, 

Manuel Chaves, 10 de octubre. 
 

‐ Acto público en Arcos, con la intervención de Manuel Chaves, 10 de 
Octubre. 

‐ Reunión comité de campaña, candidatos/as, 18 de Octubre. 
‐ Movilización y presencia acto Dos Hermanas, 5 de Noviembre. 
‐ Acto provincial en Cádiz con Felipe González, Chaves y Griñán, entre 

otros/as, 8 de Noviembre. 
‐ Reunión con Secretarios/as Grales. y Coordinadores de campaña, 2 de 

Noviembre. 
‐ Reunión con Secretarios Generales de municipios mayores de 10.000 

hab., 7 de Noviembre. 
‐ Reuniones diversas del Comité de campaña y de Estrategia, destacar la 

asistencia de Susana Díaz, el 29 de junio. 
‐ Reunión con Secretarios/as Generales, Alcaldes y Candidatos/as para la 

presentación del POT de la Janda en Conil, con la asistencia de la 
Consejera de Obras Púb. y Vivienda, 14 de Noviembre. 

‐ Reunión con representantes del día D. 
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Elecciones Autonómicas 
 
Señalamos lo más destacado: 
 

‐ Información del calendario a los/as secretarios/as generales y de 
organización de las AA.LL., 30 de Enero de 2012. 

‐ Presentación de la lista al Parlamento Andaluz en Cádiz, con la 
presencia del compañero Secretario General José A. Griñán, 2 de 
marzo. 

‐ Actos con los Consejeros/as: Educación, Gobernación y Justicia, 
Economía Innovación y Ciencia, OO.PP y Vivienda, Presidencia, Igualdad 
y Bienestar Social. 

‐ Acto con Agricultores en Jerez, 13 de marzo con la presencia de José A. 
Griñán. 

‐ Acto público en Olvera , 19 de marzo, con la presencia de José A. Griñán 
‐ Acto de Igualdad, con la asistencia de Carmen Alborch, 20 de Marzo, en 

Cádiz. 
‐ Acto de Dependencia e Igualdad, en Arcos, 15 de Marzo, con la 

Consejera de la Presidencia. 
‐ Contamos en diversos actos con la presencia de Manuel Chaves, Oscar 

López, Elena Valenciano, Alfredo Pérez Rubalcaba, Valeriano Gómez, 
Antonio Hernando, entre otros. 

‐ Se organizaron importantes actos sectoriales de Igualdad y Agricultura. 
‐ Asistencia a la Convención Autonómica, 18 y 19 de febrero. 
‐ Diversas reuniones de la Comisión de Estrategia y de Campaña. 
‐ Reunión de la CEP y del Comité provincial extraordinario para la 

aprobación de las listas al parlamento Andaluz. 
‐ Reunión de Secretarios/as Generales y de Organización y 

coordinadores/as de campaña, 2 de febrero de 2012. 
‐ En esta campaña tuvieron mucho protagonismo los actos sectoriales 

contra la reforma laboral, en los que participaron los/as candidatos/as 
con los sindicatos UGT y CCOO y el compañero Delegado de Empleo de 
la Junta de Andalucía. 

‐ Movilización para la asistencia al acto de Atarfe. 
 
 
 
CAMPAÑAS Y REUNIONES 
 

‐ Campaña “El empleo lo Primero”, impulsada por la CER, se desarrolló 
en toda la provincia, elaborándose un argumentario propio para la 
provincia de Cádiz. 

 
‐ Campaña Explicativa de las medidas impulsadas por el Gobierno 

central, ante la situación económica, 2009. Consistente en implicar a 
los cargos orgánicos e institucionales del partido para explicar a la 
ciudadanía tales medidas. 
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‐ El inicio de campaña tuvo lugar en Chiclana, el 16 de Octubre de 2009 
con la presencia de Rafael Velasco Vicesecretario General del PSOE-A. 

 
‐ Campaña la Hora del Planeta. 

 
‐ Presentación campaña “Cambiamos con Andalucía”, 17 de Marzo de 

2010. 
 

‐ Reunión con cargos Institucionales del partido, asiste Luis Pizarro, 
como Vicesecretario General del PSOE-A, 18 de Septiembre de 2009. 

 
‐ Reunión en Los Barrios con Cargos Institucionales y orgánicos del 

Campo de Gibraltar, 9 de Noviembre de 2009. 
 

‐ Reunión con el Consejero de Vivienda, 19 de Noviembre de 2009. 
 

‐ Reunión con la Ministra de Igualdad, Bibiana Aido, Alcaldesas de la 
sierra, 28 de diciembre de 2010. 

 
‐ Reunión Cargos Orgánicos e Institucionales de la Janda, con la 

asistencia de Luis Pizarro, 7 de enero de 2010. 
 

‐ Reunión Cargos Orgánicos e Institucionales de la Sierra, con la 
asistencia de Luis Pizarro, 19 de Febrero de 2010. 

 
‐ Reunión Consejera de Obras Públicas, con Alcaldes/as, portavoces, 

concejales/as, 22 de febrero de 2010. 
 

‐ Reunión en Cádiz, Alcaldes/as y portavoces, con el Presidente de la 
Junta de Andalucía José A. Griñán el 25 de febrero de 2010. 

 
‐ Reunión de Secretarios Generales, 17 de Marzo de 2010. 

 
‐ Reunión Secretarios-as Generales y Alcaldes/as, 27 de Mayo de 2010. 

 
‐ Acto de Cargos orgánicos e institucionales, con Alfredo Pérez 

Rubalcaba en Conil, 10 de Septiembre de 2010. 
 

‐ Reunión con el Consejero de Medio Ambiente, los Secretarios Generales 
y de Organización, Alcaldes/as y portavoces, 3 de febrero de 2011. 

 
‐ Proceso de Asamblea de la FAMP, Noviembre de 2011. 

 
‐ En los momentos de presupuestos, tanto de la Junta de Andalucía 

como del Gobierno Central, la ViceSecretaría en colaboración con otras 
Secretarías, Diputados/as, Senadores/as y Parlamentarios/as ha 
colaborado en la elaboración de propuestas para la repercusión en la 
provincia. 
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‐ Campañas de difusión de los presupuestos. 
 

‐ Visita a las Salinas y Parque Metropolitano de los Toruños, en 
colaboración con la Secretaría de Coordinación Parlamentaria y Luis 
García Garrido. Julio de 2008. 

 
‐ Reunión entre Delegada de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el 

presidente del Consorcio y los alcaldes afectados, para abordar el 
problema del Consorcio del Agua, 17 de febrero de 2009. 

 
‐ Comisión para la elaboración de Plan Estratégico Para la Sierra, Julio 

2010. 
 
 
 
SECRETARÍA DE IGUALDAD 
 
El trabajo de la Secretaría de Igualdad ha tenido una clara diferencia entre el 
periodo de acción de Gobierno, y en este sentido, de apoyo a las políticas 
llevadas a cabo por el Gobierno de la nación; y otro segundo espacio temporal 
en el que nuestras estrategias han ido destinadas a confrontar el retroceso 
que en políticas de Igualdad venimos sufriendo desde la llegada al Gobierno 
del PP. 
 
La primera etapa ha venido marcada por la elaboración de leyes como la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres; la aprobación de los matrimonios del mismo sexo; la Ley Orgánica 
de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
Todas ellas impulsadas por la compañera socialista Bibiana Aído, y que 
además trajo a la ciudad de Cádiz el Foro Internacional Beijing +15, al cual 
también asistimos. 
 
La segunda etapa ha sido en la que hemos tenido que destinar nuestras 
fuerzas para combatir los argumentos que la derecha ha ido utilizando para 
eliminar o retocar todas las leyes que en la etapa socialista fuimos 
elaborando.  
 
Estas son algunas de las acciones en las que ha participado esta Secretaría: 
 

• I Foro Internacional de la Mujer y Política Local, 28 febrero 2008 
Córdoba. 

• Moción y Manifiesto 25 noviembre “Día Internacional contra la 
Violencia de Género”, 2008-2011. 

• Argumentario “Plan de atención y prevención de la Violencia de género 
en población extranjera inmigrante” para 2009-2012. 

• Reunión informativa con Soledad Cabezón, febrero 2009. 
• Moción día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer “Trabajando el 

presente, asentando el futuro”. 



MEMORIA DE GESTIÓN 

 
28 

• Moción Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, 15 mayo 
2009. 

• Manifiesto Día Internacional de la Mujeres Rurales, octubre 2009. 
• Campaña informativa de la Secretaría de Igualdad del PSOE de 

Andalucía sobre la Ley Orgánica de Salud Sexual Reproductiva y de la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo. Estrategias a seguir en políticas 
de Igualdad. Sevilla, octubre 2009. Esta reunión se trasladó a nivel 
provincial y se solicitó a cada agrupación la posibilidad de realizar actos 
en su propio ámbito. 

• XVIII edición de los Premios Rosa Manzano. Se propone a Maribel 
García Revilla, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas 
Victoria Kent. La misma propuesta se hizo para los premios Clara 
Campoamor. 

• Declaración Institucional Día 8 marzo 2010, “Declaración de Cádiz”, 
hacia una sociedad más eficaz y sostenible. 

• Consejo Provincial de Igualdad celebrado el l2 de marzo de 2010, con la 
presencia de Carmen Calvo Poyato. 

• Moción sobre la Situación Actual de la Custodia Compartida. 
• Día Internacional contra la Violencia de Género en 2010, con el lema 

“Por ti, por tus hijos e hijas, ni una sola agresión más; ni una agresión 
más sin denuncia”. 

• Moción en defensa de los matrimonios homosexuales, febrero 2010. 
• Declaración Institucional “Las mujeres, fuerza esencial para salir de la 

crisis”. 
• Creación Foros locales por la Igualdad. Abril 2011. 
• Premios Clara Campoamor 2011: a Lorena Montero, Fiscal Violencia de 

Género. 
• Día Internacional contra la Violencia de Género 2011, “Por la rebelión 

social contra la violencia de género”. 
• Moción día 8 de marzo: Día Internacional de la mujer 2012. 
• Celebración Día Internacional de la Mujer con una lectura por la 

Igualdad en colaboración con la Asociación de la Prensa de Cádiz. 
• Reuniones comarcales con las Secretarias de Igualdad. 
• Información sobre modificación y aplicación obligatoria de los criterios 

de paridad en la elaboración de las listas en municipios de más de 
3.000 habitantes. 

• Charla de la eurodiputada Carmen Romero, “Europa ante el maltrato de 
género: la nueva directiva europea contra el maltrato”. Diciembre 2010. 

 
 
 
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 
 
La máxima que nos ha alentado en estos años de trabajo ha sido hacer llegar a 
todos nuestros compañeros y nuestras compañeras la información de forma 
rápida y eficaz. Para ello, hemos puesto en marcha un dossier provincial 
utilizando los medios escritos y los informativos provinciales, así como la 
prensa a nivel nacional y la agenda de Europa Press. Éste, que incluye un 
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informe también sobre los informativos de radio, se envía por correo 
electrónico desde primera hora de la mañana a los compañeros con 
responsabilidades orgánicas e institucionales. Un segundo dossier diario con 
los recortes para poder ver cómo aparecen las noticias en la prensa 
tradicional se puede descargar también desde la intranet de la página web. 
Existe una hemeroteca de estos dossieres digitalizada que se puede consultar 
por días y por temas. 
 
Desde esta Secretaría hemos dado apoyo a las diferentes agrupaciones 
municipales de la provincia en momentos importantes para el desarrollo de su 
actividad política o en situaciones de crisis, poniendo a disposición de los 
compañeros tanto los medios materiales y humanos necesarios como los 
recursos que hayan demandado. El gabinete de prensa lo mismo atiende al 
secretario general o a miembros de la Ejecutiva, que a cualquier agrupación o 
portavoz que pide colaboración; igualmente, colabora en la difusión de las 
noticias relacionadas con el Grupo Parlamentario en el Congreso, Senado y 
Parlamento andaluz. Los momentos de mayor actividad en Comunicación del 
partido se concentran lógicamente durante las campañas electorales, de las 
que se ha ido informando en tiempo y forma.  
 
Con temas tan relevantes como las TDT, hemos mantenido reuniones para 
aclarar y fijar criterios sobre determinadas cuestiones de esta implantación 
comarcal aún en vías de desarrollo y que no ha respondido a las expectativas 
generadas. (La televisión pública en la provincia está prácticamente dominada 
por el PP que gobierna en Cádiz, Algeciras y Jerez, salvándose solo la 
televisión municipal Costa Noroeste, dirigida desde Sanlúcar.  
 
El seguimiento a los temas de actualidad provinciales, así como la cobertura a 
la dirección provincial, ha venido marcando el día a día del gabinete de prensa. 
El volumen de notas enviadas a los medios y las ruedas de prensa convocadas 
así lo atestiguan. Dentro de las ruedas de prensa, merecen una especial 
mención las realizadas por el Secretario General todos los lunes en la sede 
provincial, marcando así la actualidad política a inicios de la semana. 
 
En lo que respecta a la actividad del gabinete de prensa, cabría resaltar dentro 
de estos cuatro años la irrupción de las redes sociales, un carro al que nos 
hemos subido modestamente. Cuando se remite por correo una nota de 
prensa, el mismo contenido (texto, foto y audio) se sube a la página web y 
desde ésta, se enlaza con twitter y facebook para tener presencia en estos 
medios que proporcionan una mayor inmediatez y nos conectan, sobre todo, 
con un usuario de perfil más joven. Una apreciación importante en este 
apartado: el éxito de estos medios en Internet se mide en el seguimiento que 
tengan por parte de los usuarios, de ahí que sea muy importante que toda la 
organización se incorpore al uso de la página web, así como al incremento de 
la presencia del partido -aunque sea a título personal- a través de las redes 
sociales. Del mismo modo, es importante trasladar a la militancia que sea más 
activa en la red aportando incluso comentarios a las noticias porque es este 
un espacio ‘ocupado’ con frecuencia por simpatizantes de la derecha que nos 
hacen mucho daño si no los contrarrestamos con argumentos. 
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Precisamente, el partido dispone de argumentarios temáticos y diarios que se 
envían desde el federal y el regional; y, cuando el asunto lo requiere, se 
elaboran también argumentarios provinciales.  
 
Esos argumentarios sirven también a menudo de soporte para aquellos 
representantes socialistas que acuden a televisiones y radios locales para 
participar en diferentes tertulias o debates, unas peticiones que se 
incrementan de forma notable en los periodos electorales y que desde el 
gabinete de prensa se atienden en la mayor medida posible. 
 
La crisis se ha cebado especialmente con los medios de comunicación. De ahí 
que hayamos asistido durante estos años a la desaparición de medios como 
Punto Radio, el gratuito ADN, la conversión de diario a semanal del grupo 
Información y la transformación de Público de papel impreso a portal. Pero su 
mayor impacto ha sido el adelgazamiento de las plantillas y la precariedad 
laboral de los periodistas, lo que redunda en la calidad del producto que 
ofrecen y el espacio que dedican a la política. Si bien los medios tradicionales 
han sufrido una merma, por otro lado se ha producido una explosión de 
medios digitales -CNA o Tuciudadalminuto, entre otros muchos- a los que 
habría que sumar la capacidad de influencia que en determinadas ciudades o 
municipios tienen algunos portales de internet, así como los blogs donde 
predomina la opinión.  
 
Las reuniones con las diferentes direcciones de los medios de comunicación 
provinciales han sido constantes y no han estado exentas de desencuentros 
por el trato recibido en determinadas cuestiones. 
 
La valoración del trabajo realizado desde esta Secretaría corresponde a los 
compañeros, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para dar las gracias 
al equipo humano del gabinete de prensa de esta Secretaría de Comunicación 
provincial, porque sin ellos no hubiera sido posible. 
 
 
 
SECRETARÍA DE EMPLEO 
 
Dentro de los derechos garantizados por nuestra Constitución Española de 
1978, el derecho al trabajo es, sin duda, uno de los derechos a los que la 
sociedad presta un interés relevante, sin tener que decir el porqué de esta 
fijación. Pero no solo la ciudadanía, fuerzas e instituciones políticas, agentes 
sociales y económicos y otras instituciones tratan el derecho al trabajo y todo 
lo relacionado con la formación y el empleo con suma dedicación. 
 
Un país con pleno empleo o con unos parámetros bajos de desempleo, una 
ciudadanía bien formada y con recursos, la existencia de un buen número de 
empresas en un territorio, determinan la riqueza del mismo. 
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Sin embargo, este período ha estado marcado por la grave crisis económica 
que aún, a día de hoy, seguimos atravesando, y que ha marcado no solo la 
situación económica del país, que ha pasado y está pasando por momentos 
muy complicados, si no también, y como una de las consecuencias sociales 
más duras, ha marcado unos niveles de desempleo históricos. Por ello, el 
PSOE, no solo desde las Instituciones donde ha gobernado y está gobernando 
sino desde el propio Partido, desde la propia organización, se ha volcado con 
estos asuntos y ha centrado la mayoría de sus esfuerzos en paliar e intentar 
solucionar muchos de los problemas laborales que han surgido. 
 
Por lo tanto, una crisis internacional, global, mundial y generada por las 
políticas económicas neoliberales que ha tenido unas consecuencias drásticas 
sobre las políticas de empleo y el mercado de trabajo, con una destrucción 
masiva de puestos de trabajo, agudizado en nuestro país por la predominancia 
del sector de la construcción e inmobiliario, burbuja inmobiliaria que ha 
incrementado las tasas de desempleo a las que aludía anteriormente. 
 
Los y las socialistas hemos afrontado los desafíos de esta crisis, procurando 
combinar las reformas y los ajustes necesarios con medidas para amortiguar 
el impacto en las personas que han perdido su empleo. Nuestra prioridad han 
sido siempre las personas: protegerlas en los momentos de mayor dificultad y 
ayudarlas a encontrar un nuevo acomodo en una sociedad cambiante.  
 
El Partido Socialista Obrero Español, como su buen nombre indica, nació 
apoyando a la clase social y trabajadora de nuestro país. Su fundador, Pablo 
Iglesias, mantenía que “el ideal del Partido Socialista es la completa 
emancipación de la clase trabajadora: es decir, la abolición de todas las clases 
sociales y su conversión en una sola de trabajadores libres e iguales, honrados 
e inteligentes”, precursor del movimiento obrero. 
 
Por lo tanto, el desempleo se ha convertido en una de las piedras angulares de 
la acción del partido en estos cuatro años, marcados por dificultades 
económicas y problemas laborales en los sectores productivos de la provincia. 
El PSOE de Cádiz, con su dirección provincial a la cabeza, durante este período 
de gestión, y siguiendo nuestros ideales, se ha volcado fundamentalmente: 
primero, en atender las demandas ciudadanas, los problemas de los 
trabajadores y las trabajadoras de la provincia; segundo, en trabajar 
coordinadamente con otras esferas institucionales y orgánicas para afrontar y 
solucionar estos problemas; tercero, en hacer llegar a la población gaditana 
las medidas y ejes de actuación aprobados por las instituciones gobernadas 
por los y las socialistas para contribuir a mejorar la situación laboral; y cuarto, 
en mantener un clima de paz y concertación social con los agentes 
económicos y sociales de la provincia, en constante comunicación y 
colaboración. 
 
Por todo ello, desde la Secretaría de Empleo de la Comisión Ejecutiva del 
PSOE de la provincia de Cádiz, se han desarrollado actividades y acciones 
tendentes a: 
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• Hacer un seguimiento con periodicidad de la evolución del desempleo y 
de todas aquellas cuestiones y acontecimientos, políticas 
gubernamentales y empresariales que repercutan en el hecho del 
empleo y desempleo de toda la provincia de Cádiz. 

• Analizar y valorar las medidas adoptadas por todas las 
Administraciones territoriales (estatal, autonómica y municipales) en 
materia de empleo, y, en la medida de las posibilidades, obteniendo su 
cuantificación y repercusión en el empleo. 

• Explicar y concretar en la provincia las políticas de empleo que adopta 
el partido a nivel federal, regional y provincial. 

• Atender a los colectivos de trabajadores gaditanos, pertenecientes a 
empresas claves de los sectores productivos de la Provincia, que han 
tenido graves problemas laborales y de producción. 

• Realizar y participar en jornadas en el partido y con otras 
Organizaciones para explicar proyectos y, a su misma vez, poder 
intercambiar opiniones, valorar necesidades y elaborar alternativas 
tendentes a la creación de empleo. 

• Difundir el conocimiento de las políticas de empleo y medidas 
adoptadas a la ciudadanía de la provincia de Cádiz, mediante la 
realización de campañas informativas y divulgativas. 

• Difundir y fomentar medidas tendentes a la economía social, la creación 
de empresas e incentivos para la generación de riqueza y actividad 
empresarial. 

• Intercambiar información sobre políticas activas de empleo con agentes 
sociales y económicos de la provincia. 

 
Para el desarrollo de estas líneas de actuación que hemos trabajado se han 
mantenido periódicas reuniones de trabajo: con los compañeros homólogos de 
la Ejecutiva Regional (Fernando Guillén primero, y Ángel Gallego 
posteriormente); con el Federal (Octavio Granados); así como con nuestros 
representantes en la Consejería de Empleo, fundamentalmente con el 
delegado provincial de Empleo, Juan Bouza. Todo esto, completado con la 
visión que desde la Diputación Provincial nos ha ofrecido la compañera 
responsable del IEDT. 

 
Del mismo modo, se han producido diversos encuentros con las Agrupaciones 
en un doble sentido: en primer lugar, trasladando, de manera prioritaria a los 
homólogos de las ejecutivas municipales, toda esta información, 
especialmente los diversos programas de empleo que han tenido una especial 
relevancia e impacto en los territorios (puedo citar, a nivel de ejemplo, el 
Programa MEMTA, el Plan E, Proteja, etc); así como la presencia de la 
Secretaría de Empleo, siempre que ha sido necesario y requerida, para 
trasladar a los militantes de los pueblos y ciudades de la provincia las 
cuestiones en materia de empleo que se han creído relevantes en cada 
momento.  

 
Asimismo, se han mantenido encuentros y jornadas con otros colectivos: 
sindicatos, empresarios, comités de empresa y otras organizaciones de la 
provincia. 
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Los asuntos a tratar han sido todos los relacionados por la política laboral, 
desde los genéricos de formación (cursos de formación, escuelas taller, 
talleres de empleo, otros programas formativos que se puedan poner en 
marcha, etc.); empleo (variaciones en las tasas y evolución de desempleo, 
motivos, medidas, incentivos a la contratación y para acabar con la 
temporalidad, etc.); proyectos o programas puestos en marcha en esta 
materia (como por ejemplo, Plan ATIPE); gasto público y presupuesto en 
materia de empleo, ayudas a emprendedores, promoción y fomento de la 
cultura emprendedora, medidas de lucha contra la siniestralidad laboral; hasta 
los específicos de medidas concretas adoptadas por las Administraciones 
socialistas, atención a problemas específicos de empleo que han surgido en la 
provincia, planes específicos para la provincia de Cádiz, etc. 
 
En cuanto a las actividades, en concreto, realizadas por esta Secretaría desde 
2008, se pueden destacar: 

 
1.- Reuniones periódicas con el Secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva 
Regional, así como encuentros con los secretarios de Empleo de las siete 
restantes provincias andaluzas, además de ciertas reuniones mantenidas en 
sede de la Ejecutiva Federal, convocadas por su secretario de Empleo, para 
abordar temática de gran interés en la materia, analizando influencia de la 
crisis, evolución de las tasas de desempleo y valoraciones de las Encuestas de 
Población Activa, conocimiento de las medidas adoptadas en la materia por 
administraciones socialistas, como el Gobierno y la Junta de Andalucía, 
transmisión de problemas territoriales específicos y su posible solución, 
negociaciones con agentes económicos y sociales y acuerdos alcanzados con 
estos, etc. Estas fluidas conversaciones y reuniones han permitido tener en el 
territorio un conocimiento de las medidas a adoptar y de su posible 
repercusión en la provincia, además de hacer partícipes a instancias 
superiores de problemas laborales específicos de Cádiz, tales como los 
vinculados al sector productivo de la Bahía de Cádiz o del Campo de Gibraltar. 

 
Por su especial importancia se pueden señalar las reuniones mantenidas en 
sede Federal, en Ferraz, en fechas 24/01/2011 y 03/02/2011 para abordar la 
reforma del sistema de pensiones y el Gran Pacto Social entre Gobierno y 
Agentes Sociales y Económicos, respectivamente. 

 
A nivel regional, se han mantenido encuentros en la sede de San Vicente 
frecuentemente. A título de ejemplo, merecen mencionarse las mantenidas en 
fechas 04/11/2008, 02/12/2008 y 5/12/2012 (con motivo del Fondo de 
Inversión Local); 15/12/2008 (para explicación del Observatorio Regional de 
Coyuntura Económica); 22/09/2009 y 16/01/2010 (Proyecto Andalucía 
Sostenible); 09/02/2010, 17/05/2010 y 17/06/2010 (para abordar la reforma 
laboral del Gobierno); 24/06/2010, 25/01/2011, 11/02/2011, 07/03/2011, 
10/05/2011, o 01/07/2011. 

 
2. Reuniones y ruedas de prensa con el Secretario Regional de Empleo en la 
provincia de Cádiz: se han propiciado diversas reuniones y ruedas de prensa 
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en las que ha estado presente el secretario de Empleo de la CER, para hacer 
llegar a diversos colectivos de la provincia (sindicatos, empresarios, 
trabajadores, ciudadanos en general) la política del PSOE nivel andaluz, a la 
vez de asumir determinados compromisos con nuestra provincia en materia 
laboral.  

 
3. Reuniones periódicas de trabajo mantenidas con cargos institucionales de 
la Provincia: con el delegado de Empleo y la delegada de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía, así como con la diputada responsable del 
IEDT de la Diputación de Cádiz, con las siguientes finalidades: 

- coordinación de lo institucional y lo orgánico en materia de empleo 
- conocimientos de las medidas, programas y políticas llevadas a cabo 

en la provincia por estas instituciones en materia de empleo (Plan 
Memta, Proteja, Orden de Incentivos, Plan Bahía Competitiva, 
C2012C, etc…) 

- comunicación y traslado mutuo de problemas laborales en la 
provincia y adopción de mecanismos para solucionarlos 

- análisis de los datos de desempleo e impacto de las medidas 
adoptadas 

- etc 
 
Citar las siguientes fechas, a título de ejemplo: 

- 08/09/2008, 20/10/2008, 16/09/2009, 24/09/2009, 27/10/2009, 
23/03/2010, 17/02/2011: reuniones con delegado provincial de 
Empleo. 

- 11/10/2008, 27/10/2009, 14/05/2010, 04/04/2011: reuniones con la 
delegada provincial de Innovación, Ciencia y Empresa. 

- 17/11/2008, 16/10/2009, 24/09/2010, 21/02/2011: reuniones con 
diputada provincial. 

- 24/02/2010: reunión en sede provincial para determinación de los 
sectores del Proyecto Andalucía Sostenible. 

 
Igualmente, se han mantenido, con la misma finalidad y con carácter 
transversal, reuniones de coordinación e información con otros cargos 
institucionales de la provincia: parlamentarios, diputados en el Congreso y 
senadores, como las mantenidas en fechas: 

- 16/02/2009: reunión con los parlamentarios de la Provincia de Cádiz 
- 01/02/2010: reunión con interparlamentarios de la provincia en sede 

provincial. 
- 03/10/2008 y 22/06/2010: reunión con el viceconsejero de Empleo. 
 

4.- Encuentros y reuniones con Agrupaciones Locales y Municipales: con la 
finalidad de explicar y coordinar políticas y medidas en materia de empleo 
(datos básicos del mercado laboral en la provincia, políticas activas de empleo, 
programas específicos adoptados con motivo de la crisis, campañas 
informativas, etc.) Igualmente, son destacables las reuniones comarcales 
realizadas en los distintos territorios de la provincia, para analizar in situ las 
diversas políticas con un carácter transversal.  
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Citar las reuniones mantenidas el: 
- 11/11/2008: reunión en sede provincial con alcaldes y portavoces de 

la provincia para explicación del Proyecto MEMTA de la Junta de 
Andalucía, con delegado provincial de Empleo. 

- 10/12/2008: reunión en sede provincial para explicación del Fondo 
de Inversión Local. 

- 26/09/2008: reunión con alcaldes y portavoces de la provincia en 
sede provincial para abordar temática de empleo. 

- 19/01/2009: reunión con Luis Pizarro y cargos públicos de la 
provincia: presentación campaña empleo lo primero 

- 27/01/2009: reunión en sede provincial con secretarios de empleo 
de las asambleas locales y municipales de la Provincia. 

- 11/02/2009: encuentro-acto en sede de Jimena de la Frontera, a la 
que acuden delegado provincial de Empleo y secretaria de empleo 
de la CEP. 

- 17/02/2009: encuentro-acto en Castellar de la Frontera. 
- 10/03/2009: encuentro-acto para abordar temas de empleo en la 

Agrupación de Algeciras 
- 02/04/2009: reunión con alcaldesas de la Sierra para intercambiar 

experiencias en materia de empleo, celebrada en Arcos de la 
Frontera. 

- 02/04/2009: reunión en sede provincial sobre la constitución de las 
organizaciones sectoriales 

- 15/04/2009: reunión de coordinación de los grupos de trabajo de la 
Ejecutiva Provincial en Jerez de la Frontera. 

- 18/04/2009: plenario de constitución de las Organizaciones 
Sectoriales, con especial participación en la de Emprendedores. 
Celebrada en Medina Sidonia. 

- 4/05/2009: reunión con cargos orgánicos e institucionales de 
Tarifa. 

- 02/06/2009: acto en la sede de la Agrupación de Grazalema, con su 
Secretaría general, para abordar temas de empleo y con motivo de 
la celebración de las elecciones europeas. 

- 17/07/2009: Comité Provincial de Juventudes Socialistas en Cádiz 
- 27/10/2009: reunión del Grupo de Empleo en sede provincial. 
- 27/11/2009: acto en la sede de la Agrupación de Castellar de la 

Frontera. 
- 11/03/2010: reunión en sede provincial para abordar el Proyecto 

Andalucía Sostenible 
- 27/05/2010: acto público en sede del PSOE de Cádiz con el 

consejero de Empleo. 
- 31/05/2010: reunión en sede PSOE de Conil de la Frontera. 
- 13/07/2010: encuentro en Chipiona  
- 14/01/2011: reunión preparatoria del Programa Marco Provincial y la 

Agenda Social Municipal 
- 4/03/2011: reunión con coordinadores de campaña de la provincia 

de Cádiz, en Vejer de la Frontera. 
- 31/03/2011: reunión en sede del PSOE de Villamartín. 
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- 19 y 21/09/2011: reunión en sede provincial para la elaboración del 
Plan de Trabajo de la Provincia, con motivo de las Elecciones 
Generales. 

 
Encuentros comarcales: 
 
- 06/05/2009: en Hotel Mediterráneo de la Línea de la Concepción, 

con cargos orgánicos e institucionales de los municipios del Campo 
de Gibraltar. 

- 15/10/2009: en Ubrique, reunión con cargos orgánicos e 
institucionales de los municipios de la Sierra de la Provincia de Cádiz 

- 29/10/2009: en Casa de la Cultura de Benalup, reunión con cargos 
orgánicos e institucionales de los municipios de la Comarca de La 
Janda. 

- 5/11/2009: reunión en Hotel Chipiona con cargos orgánicos e 
institucionales de los municipios de la Costa Noroeste. 

- 9/11/2009: reunión con cargos institucionales del Campo de 
Gibraltar. 

- 04/02/2010: reunión en Villamartín con cargos de la Sierra, con 
motivo de la convocatoria de la Huelga por el empleo convocada en 
la Sierra. 

- 24/05/2010: reunión en sede del PSOE del Algodonales con cargos 
orgánicos e institucionales de los municipios de la Sierra 

- 14/12/2010: reunión en Tarifa con las agrupaciones de Algeciras, 
Tarifa y Los Barrios. 

- 14/07/2011: reunión en la sede del PSOE de La Línea con cargos de 
la Comarca para presentación de las nuevas medidas del Gobierno y 
la Junta, con Luis Pizarro y parlamentarios del Campo de Gibraltar. 

 
5.- Reuniones y encuentros con agentes económicos y sociales: en 
coordinación con la dirección provincial y otras secretarías como la de 
Autónomos y Relación con Agentes Sociales, se han mantenido reuniones, 
encuentros, participación en diversos actos, explicaciones de medidas, etc., 
con los agentes sociales y económicos, con los que se ha trabajado en una 
línea de colaboración. Numerosos encuentros en los que la Secretaría de 
Empleo ha participado, como los siguientes: 

 
- 28/10/2008: asistencia a Congreso CCOO en Hotel Reina Cristina de 

Algeciras. 
- 02/06/2009: encuentro con agentes sociales y económicos de la 

Comarca del Campo de Gibraltar en Hotel Guadacorte de Los 
Barrios, a la que asiste Manolo Chaves. 

- 15/06/2009: clausura del V Congreso Provincial de FIA UGT que se 
celebra en sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de 
Gibraltar. 

- 24/09/2009: acto inaugural del VIII Congreso Ordinario de UGT, 
Hotel Reina Cristina de Algeciras. 

- 07/10/2009: ponencia en jornadas “Inmigración y Empleo” 
organizada por MCA-UGT con sindicalistas alemanes. 
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- 16/10/2009: presentación de los PGE a los agentes sociales en sede 
Provincial. 

- 12/03/2010: inauguración de IV Congreso Ordinario de MCA-UGT en 
Centro Azabache de Palmones (Los Barrios). 

- 17/03/2010: reunión con UGT Campo de Gibraltar para explicación 
del nuevo Decreto de Formación aprobado por la Junta de 
Andalucía. 

- 27/05/2010: reunión con UGT y CCOO en sede provincial, con 
motivo de la visita del Consejero de Empleo. 

- 22 a 24/06/2010: participación en las Jornadas en materia de 
empleo organizadas por UGT Campo de Gibraltar, con la 
participación del secretario de Empleo de la CER. 

- 29/10 y 17/11/2010: reuniones con la ejecutiva comarcal de UGT 
(Campo de Gibraltar), explicaciones de proyectos y medidas.  

- 24/11/2010: reunión con la ejecutiva comarcal de CCOO (Campo de 
Gibraltar), explicación de proyectos y medidas. 

- 11/01/2011: asistencia al Comité Comarcal de UGT Campo de Gibraltar 
en Algeciras. 

- 18/03/2011: reunión con agentes económicos y Jesús Caldera en 
Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. 

- 26/07/2011: reunión con la CEA de Cádiz para explicación de la 
nueva Ley de Autónomos, con parlamentarios gaditanos. 

- 28/07/2011: reunión con ATA para explicación de la nueva Ley de 
Autónomos, con parlamentarios gaditanos. 

 
6. Reuniones con comités de empresa y trabajadores de sectores productivos 
de la Provincia de Cádiz: otra de las consecuencias de la dura crisis que 
llevamos atravesando es la existencia de una intensa conflictividad laboral, 
que ha propiciado, en muchos casos, situaciones tensas en empresas claves 
de la economía y el empleo de la Provincia. El PSOE de la provincia de Cádiz, 
con su dirección provincial a la cabeza y nuestros cargos institucionales en la 
Junta de Andalucía, Parlamento, Congreso y Gobierno, han trabajado y 
mediado en muchos de estos conflictos, contribuyendo a solucionar y mitigar 
los problemas surgidos. Se ha tratado de una etapa marcada por la 
presentación de Expedientes de Regulación de Empleo y, en algunos casos, 
deslocalizaciones, así como dificultades para la implantación de nuevas 
empresas en nuestro territorio. 
 
En la Comarca del Campo de Gibraltar se han producido situaciones en las que 
la CEP ha contribuido a apoyar y participar de diversas formas. Desde el cierre 
de Artenius, los ERTES de Acerinox, el cierre de Torraspapel, la situación de 
los extrabajadores de Metalsa, los problemas surgidos en el Puerto de 
Algeciras, con MAERSK y las contratas auxiliares, y el peligro para nuevas 
inversiones, la situación del profesorado de las Escuelas de Turismo y Trabajo 
Social de Algeciras y Jerez, etc. Gracias al trabajo desarrollado por el Partido, 
a través de las reuniones mantenidas, se ha conseguido solucionar y mitigar 
muchos de estos conflictos laborales. 
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En el arco de la Bahía de Cádiz y el resto de la provincia, han surgido graves 
problemas con la recolocación de los extrabajadores de Delphi, la carga de 
trabajo de Navantia y la garantía de continuidad para el sector auxiliar naval, 
Gadir Solar, Alestis, Visteon, etc. En muchos de estos casos, la intervención 
del Partido y de nuestros cargos públicos ha permitido dar soluciones a los 
problemas de los trabajadores de nuestra Provincia.  
 
Así: 

- 05/10/2009: reunión con delegados sindicales de UGT de la 
industria auxiliar de Navantia, en sede Provincial. 

- 4/02/2010: reunión con extrabajadores de Torraspapel en la 
Delegación Provincial de Empleo. 

- 10/05/2010: presentación del Convenio alcanzado con la Gerencia 
del Sector Naval del Ministerio de Industria, en sede provincial, para 
garantizar la carga de trabajo en Navantia, o 

- 30/06/2011: reunión con Comité de Empresa de Visteon. 
 
7.- Acciones de difusión, explicación, jornadas, ruedas de prensa: durante este 
período se han desarrollado diversas campañas explicativas e informativas de 
las medidas adoptadas por las Administraciones gobernadas por el PSOE para 
los ciudadanos de la provincia de Cádiz, algunas de las cuales se han 
desarrollado a instancias de la CEF o CER y otras a instancias de la propia 
CEP. En este sentido, son destacables varias campañas: “El empleo lo 
primero”, como campaña especial de difusión de las medidas tomadas por el 
Gobierno para hacer frente a la crisis; “Entre todos podemos”, como una 
segunda fase de la campaña anterior de las medidas adoptadas por el 
Gobierno y la Junta de Andalucía; así como otras acciones específicas para la 
Provincia de Cádiz, donde se han valorado las consecuencias e impactos de las 
diversas medidas y políticas en nuestros territorio. 

 
Junto a ello, la puesta en marcha de reuniones y jornadas, ruedas de prensa, 
iniciativas para conmemorar Día del Trabajo Decente, de la Mujer Trabajadora, 
1º de Mayo; la participación en manifestaciones más recientes convocadas por 
los sindicatos; y la implicación en actos y jornadas de otras entidades han 
completado este eje de difusión, esencial para hacer llegar nuestras políticas: 

 
- 2/12/2008: rueda de prensa de explicación del Real Decreto Ley 

sobre el Fondo de Inversión Local. 
- 29/01/2009: presentación a medios y agentes sociales y 

económicos de la campaña “El empleo lo primero”, campaña que se 
trasladó a todos los municipios de la Provincia. Así, por ejemplo, el 
9/02/2009 se hizo acto con militantes y colectivos de la ciudad de 
Algeciras para dar a conocer la comarca. Del mismo modo, el 
11/02/2009 en Jimena de la Frontera; el 17/02/2009 en Castellar de 
la Frontera; y así a lo largo de la provincia. 

- 29/01/2009: participación en tertulia de la Cadena SER sobre el 
empleo, con el delegado provincial, Juan Bouza. 
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- 4/03/2009: reunión con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora en el Hotel Puerta Tierra de 
Cádiz.  

- 5/03/2009: lectura con motivo del Día de la Mujer Trabajadora en la 
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 

- 25/03/2009: presentación del Programa de Incentivos de Desarrollo 
energético sostenible (Delegación del Gobierno en Cádiz). 

- 22/05/2009: acto provincial de inicio de la Campaña de las 
Elecciones Europeas en Cádiz. 

- 26 y 27/06/2009: Jornadas “Empleo y Gobiernos Locales” en el 
Hotel Bahía Sur de San Fernando, promovidas por la CEF. 

- 30/09/2009: asistencia a las Jornadas “ET, TE, CO, perspectivas de 
futuro”, celebradas en la Facultad de Derecho de Málaga. 

- 07/10/2009: actos con motivo de la celebración de Día del Trabajo 
Decente. 

- 17/10/2009: acto sobre programas en materia de Empleo, 
organizado por Juventudes Socialistas en la Casa del Pueblo de 
Sanlúcar de Barrameda. Allí intervienen el secretario de Empleo de 
la CER, la secretaria de Empleo de la CEP, el delegado provincial de 
Empleo y la diputada provincial responsable del IEDT de Diputación. 

- 28/12/2009: desayuno con los medios de comunicación en sede 
provincial. 

- 7/02/2010: asistencia en Hotel NH Central Convenciones de Sevilla a 
las Jornadas Andalucía Sostenible. 

- 05/05/2010: asistencia al Congreso Iberoamericano de jóvenes 
empresarios organizado por AJE en el Palacio de Congresos de 
Cádiz. 

- 27/05/2010: rueda de prensa en Cádiz con el consejero de Empleo. 
- 28/11/2010: acto en sede de la CER con el consejero de Empleo para 

la presentación del Plan Motiva, y la asistencia de JSA, dentro del 
Foro Juventud y Empleo. 

- 01/12/2010: presentación del Plan Estratégico de 
internacionalización de la economía andaluza, con el consejero de 
Economía, Ciencia y Empresa, con agentes económicos. 

- 02/03/2011: curso coaching electoral, en la sede del PSOE de Arcos 
de la Frontera. 

- 14/04/2011: rueda de prensa sobreactuaciones en materia de 
empleo. 

 
 

8.- Actuaciones realizadas junto con otras secretarías de la CEP: Dadas la 
transversalidad del empleo y la formación, sus especialidades según el 
territorio y las circunstancias propias y geográficas de nuestra provincia, ha 
resultado imprescindible mantener periódicamente contactos y reuniones de 
colaboración y/o coordinación, en aras de conseguir un buen trabajo, una 
buena gestión, y altos niveles de eficacia y eficiencia. 

 
Por lo tanto, trabajar de manera transversal en esta etapa ha sido 
fundamental, en coordinación con otras secretarías de la CEP y nuestros 
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cargos públicos. Primero, a través de la articulación del Grupo de Empleo y 
Reindustrialización, con cargos orgánicos de la CEP, para abordar un plan de 
trabajo conjunto (17/09/2008, 14/10/2008, 24/11/2008, 16/12/2008). Y, 
posteriormente, a través del Grupo de Desarrollo Económico, ya con cargos 
tanto orgánicos como públicos del Partido en la Provincia, exponiendo y 
planteando problemas concretos, soluciones e iniciativas políticas para 
nuestros municipios (30/04/2010, 14/05/2010, 28/05/2010, 11/06/2010, 
28/06/2010, 16/07/2010). 

 
Finalmente, cabe indicar que, como sabemos, ha sido un período marcado por 
la convocatoria y celebración de diversos procesos electorales: elecciones 
europeas, elecciones municipales, elecciones generales y elecciones 
autonómicas, donde el trabajo en nuestro Partido ha estado marcado por la 
preparación de dichos procesos; y donde la Secretaría de Empleo ha podido 
participar, a través de los Comités de Campañas creados. Ello ha generado, del 
mismo modo, la celebración en nuestro territorio provincial de numerosos 
actos públicos, donde nuestros candidatos y cargos relevantes han recorrido 
todos y cada uno de los municipios de nuestra provincia, abordando y 
explicando las diversas medidas adoptadas y planteando nuestras líneas de 
actuación en cuanto a empleo se refiere. 
 
 
 
SECRETARÍA DE POLÍTICA MUNICIPAL 
 
El trabajo desarrollado por esta Secretaría, en coordinación con las de 
Organización, Política Institucional y Coordinación Parlamentaria, ha tenido 
dos fases: una primera, desde el último congreso provincial hasta las 
elecciones municipales de mayo de 2011; y una segunda, desde entonces hasta 
ahora. 
 
PRIMERA FASE: Desde septiembre de 2008, fecha en que quedaron 
constituidas las nuevas agrupaciones municipales, hasta mayo de 2011, todo el 
trabajo ha estado configurado, principalmente, en la preparación de las 
elecciones municipales y la búsqueda de candidatos para las mismas.  
 
Estas elecciones municipales se celebraron en el peor escenario posible: Una 
crisis económica y financiera como antes nunca vista y que tuvo su 
plasmación en un aumento del paro y gran descontento de la ciudadanía por 
las medidas que tuvo que aplicar el gobierno socialista de José Luis Rodríguez 
Zapatero. Medidas que han supuesto una milésima parte de las que está 
tomando el Gobierno popular de Rajoy con el desmantelamiento del Estado 
del Bienestar y el infrenable aumento del paro. 
 
El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la caída de ingresos por el consumo 
hicieron que las arcas municipales fueran las que más padecieran la crisis. 
 
Con este panorama y un gran descontento de la ciudadanía tuvimos que 
afrontar las elecciones municipales, donde los ciudadanos castigaron las 
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medidas tomadas por Zapatero, volviéndole la espalda a nuestros Alcaldes, 
que no eran los culpables y sí los grandes sufridores de la crisis. 
 
Esto hizo que sufriéramos un retroceso electoral en la provincia, a pesar de 
seguir siendo el partido con más Alcaldías, perdiendo por primera vez desde el 
año 1979 la Diputación Provincial. 
 
Pero si hemos de ser sinceros no solo perdimos por la crisis, aunque esta sea 
la causa fundamental; sino que desde la Comisión Ejecutiva Provincial no 
acertamos en las decisiones que se tomaron en algunas grandes ciudades 
tanto en la elección de candidatos como en la precampaña en estos 
municipios. A esto hay que añadir el abandono de varios Alcaldes con mayoría 
absoluta a los que no supimos convencer para que repitieran. 
 
Estos resultados trajeron también la pérdida de la Mancomunidad del Campo 
de Gibraltar, pudiendo mantener la de la Janda y durante dos años la de la 
Sierra a pesar de no tener la mayoría absoluta y gracias a los pactos con 
Izquierda Unida. 
 
Durante este período se ha trabajado con los grupos municipales en la 
presentación de MOCIONES en defensa de las políticas de los gobiernos 
socialistas de la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, así 
como enviándoles la información solicitada por los grupos municipales 
respecto a las Mociones presentadas por los grupos de la oposición. 
 
Igualmente se les ha prestado asesoramiento jurídico a aquellos Alcaldes, 
portavoces y concejales que nos lo han solicitado. 
 
Se han celebrado reuniones con Alcaldes y Portavoces sobre temas de 
actualidad municipal y de aquellos que afecten a un territorio o un 
determinado sector social: presentación de los Presupuestos del Gobierno de 
España, de la Junta de Andalucía y de la Diputación, realizándose una 
información interna a los compañeros y otra externa a la ciudadanía a través 
de ruedas de prensa e intervenciones en las televisiones locales; información 
sobre modificación de la normativa sobre edificación en términos municipales 
incluidos en parques naturales; reuniones con parlamentarios para hacerles 
llegar sus problemas y a la vez recibir información sobre medidas adoptadas 
por los respectivos gobiernos; trabajo conjunto con los Alcaldes y Portavoces 
de los pequeños municipios para que se siguiera manteniendo la Educación 
Secundaria Obligatoria en sus municipios; visitas de cargos institucionales a 
los municipios y a las agrupaciones para exponer a la militancia las políticas 
sectoriales de los respectivos gobiernos. 
 
SEGUNDA FASE: A partir del mes de julio de 2011, una vez constituidos los 
Ayuntamientos y la Diputación Provincial, se ha trabajado de forma preferente 
en el asesoramiento y ayuda a los municipios ante la Diputación Provincial, 
fundamentalmente en lo referente a los anticipos de Recaudación, ante el 
gran sectarismo con el que está actuando el Partido Popular en la Diputación. 
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Se ha seguido asistiendo a los grupos municipales en las Mociones, 
asesoramiento y visitas de cargos institucionales, pero es verdad que hemos 
tenido que dedicar gran parte de nuestro trabajo a los dos procesos 
electorales celebrados: las elecciones generales de noviembre y las 
autonómicas de este año, así como a los períodos congresuales puestos en 
marcha desde enero de este año. 
 
Aquí hay que destacar el gran papel desempeñado por los Alcaldes y 
concejales en la oposición, que han puesto todo su esfuerzo y trabajo en 
ganarlas en sus municipios y gracias a este esfuerzo hoy podemos tener un 
Gobierno socialista en Andalucía. Y todo ello a pesar de la crisis y las 
encuestas. 
 
También se ha hecho una buena labor con los grupos municipales a la hora de 
constituir la Federación Española de Municipios y Provincias, consiguiéndose 
el apoyo de todos los municipios y logrando tener nuestra provincia 
representación en los órganos de dirección. Igualmente se consiguió la 
delegación de votos de todos los Alcaldes para la constitución de la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, cuya constitución quedó 
aplazada. 
 
Será a partir de la celebración de este Congreso, cuando con tres años sin 
procesos electorales se pueda acometer un maravilloso trabajo de la futura 
Comisión Ejecutiva Provincial con los Alcaldes y Portavoces, que son el 
auténtico sostén de este partido y que son los cargos públicos que peor lo 
están pasando en estos momentos. 
 
 
 
SECRETARÍA DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y ONG 
 
Esta Secretaría ha seguido trabajando en la misma línea en la que se había 
trabajado en la anterior Ejecutiva provincial. 
 
Hemos seguido un contacto continuo con asociaciones y colectivos sociales 
(Cruz Roja, asociaciones de gays y lesbianas, transexuales, inmigrantes...) 
 
Hemos establecido reuniones de coordinación con las secretarías de 
Movimientos Sociales de las agrupaciones locales, así como con la Regional y 
la Federal. 
  
Contactos institucionales con las diferentes delegaciones provinciales de la 
Junta así como con la Subdelegación del Gobierno Central, relativos a temas 
sociales.  
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GRUPOS INTEGRADOS EN LA SECRETARÍA 
 
Recuperación de la Memoria Histórica 
 
Durante este periodo tanto la Administración autonómica como la 
Administración local, a través de Ayuntamientos y Diputación 
fundamentalmente, han cubierto los objetivos planteados en torno a nuestros 
compromisos en Memoria Histórica.  
 
A nivel Autonómico, el Gobierno de la Junta, gestionado por nuestro partido, a 
través del Comisariado para la Memoria Histórica, ha desarrollado la conocida 
Ley de Memoria Histórica. Su gestión, sus éxitos son conocidos. 
 
A nivel provincial, además, hemos contado en la Diputación, gestionada por 
nuestro partido, con un servicio especifico para la recuperación de la Memoria 
Histórica, pionero en su momento e, igualmente, sus éxitos son bien 
conocidos. 
 
Nuestro papel como partido, además de liderar estos dos potentes 
instrumentos en nuestra provincia, ha estado en la primera línea de todas y 
cada una de las iniciativas tomadas en nuestros municipios. 
 
Por destacar algunas de las iniciativas en las que hemos estado como Partido 
y como administración, citaría las siguientes: 
 
Investigación para la exhumación de la Fosa común del cementerio de Puerto 
Real. Se ha participado en la plataforma que en dicha población existe, donde 
se integran la mayor parte de los grupos políticos y colectivos de memoria 
histórica. Algo parecido ha ocurrido en Chiclana. 
 
La fosa de la Mujeres de Grazalema ha sido una de las actividades más 
extraordinarias en las que hemos estado desde todos los ámbitos: partido, 
Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y colectivos memorísticos y de 
familiares. 
 
A nivel de investigación, por citar solo uno, el caso de Jimena de la Frontera, 
donde igualmente se ha participado desde todos los ámbitos. 
 
Con respecto al proyecto de Investigación y exhumación de la Fosa de El 
Marrufo, probablemente uno de los de mayor envergadura de Andalucía y 
coordinado por el Foro por la Memoria, hay que añadir que, si bien en un 
principio estuvimos en primera línea, desafortunadamente decisiones, creo 
que erróneas, han hecho que estemos de forma individual y no como partido 
ni como Junta de Andalucía. Contrariamente, sí apoyado por nuestro Gobierno 
de Zapatero. Dicho proyecto se encuentra en desarrollo y en espera del inicio 
de una segunda fase. 
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Organización sectorial de Movimiento Ciudadano. 
 
Se eligió el coordinador entre los integrantes del grupo sectorial. 
 
Se han mantenido reuniones sectoriales para dar a conocer los trabajos del 
grupo. 
 
Se invitó al alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, a Algeciras y Jerez para 
tratar sobre participación ciudadana. 
 
 
Grupo gay lesbianas, bisexuales y transexuales 
 
El grupo quedó constituido con el anterior responsable. 
 
Hemos tenido reuniones, con Arcadia, Jerezlesgay, Colegades. Hemos 
participado con ellos en diversas actividades, principalmente en la 
organización del día del Orgullo Gay tanto a nivel regional como nacional. Para 
estos eventos hemos puesto a la disposición de estos colectivos nuestra 
infraestructura. 
 
 
Grupo árabe 
 
Este grupo de trabajo ha tenido altibajos. De todas formas ha participado en 
las jornadas que se celebraron el 30 de abril de 2010 (Jornada de Cooperación 
y Convivencia), en las que se dieron cita las asociaciones y ONG como 
ponentes: Cruz Roja, Cardijn, Mujeres Progresistas Victoria Kent, así como 
Pedro Zerolo (Secretaría General de Movimientos Sociales CEF) y Verónica 
Pérez (Secretaría de Movimientos Sociales y Participación CER). También 
participó en un encuentro con la comunidad árabe de Alhucemas en 
Marruecos. 
 
 
ELECCIONES 
 
En este período ha habido elecciones generales, autonómicas y municipales. 
Hay que resaltar la participación importante que han tenido estos colectivos, 
aportando iniciativas parca la elaboración de programas electorales, así como 
en la asistencia a actos programados por el PSOE provincial. 
 
 
 
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
Para la consecución de los objetivos marcados por esta Secretaría Provincial 
dentro del Plan de Trabajo de la CEP aprobado por el plenario celebrado el 12 
de diciembre de 2008 se han desarrollado las siguientes actuaciones: 
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• Coordinación entre la Secretaría Provincial y las agrupaciones 
municipales como instrumento fundamental para poder impulsar las 
políticas de vivienda y ordenación del territorio que estaban 
comprometidas por nuestro partido y que se han desarrollado por la 
Junta de Andalucía, para lo que inicialmente se han mantenido 
reuniones desde la CEP con la persona titular de la Delegación 
Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio el 31 de julio y el 1 
de diciembre de 2008 y con el Consejero de Vivienda y Ordenación 
del Territorio el 2 de octubre de 2008 para tratar los asuntos más 
importantes: 

 
- Adaptación de las normas subsidiarias y planeamientos 

urbanísticos de los municipios a la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

- La redacción de los diferentes planes subregionales en la 
provincia. 

- Desarrollo del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012 de la 
Junta de Andalucía.  

- Tramitación de la Ley del derecho a la Vivienda. 
 
• Asistencia a la reunión del 7 de octubre de 2009 para la 

planificación regional de los objetivos en materia de vivienda y 
ordenación del territorio del partido con el secretario de 
Organización Regional, el secretario Regional, secretarios 
Provinciales y consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio. 

 
• Coordinación y dirección de estas políticas con las agrupaciones 

municipales, para lo que se han mantenido los siguientes 
encuentros: 

 
- Reunión con Alcaldes y Portavoces de la comarca de la Bahía de 

Cádiz y Jerez (19 de febrero de 2009) sobre el Plan subregional 
de esta comarca con el secretario general Provincial y la 
Secretaría general de Planificación y Desarrollo Territorial de la 
Junta de Andalucía. 

- Reunión con Alcaldes y Portavoces de la comarca del Campo de 
Gibraltar (12 de marzo de 2009) sobre el Plan subregional de 
esta comarca con el secretario general provincial y la secretaria 
general de Planificación y Desarrollo Territorial de la Junta de 
Andalucía. 

- Reunión con Alcaldes y Portavoces de la comarca de la Costa 
Noroeste sobre el Plan subregional de esta comarca con el 
secretario general provincial y la secretaria general de 
Planificación y Desarrollo Territorial de la Junta de Andalucía. 

- Jornada de trabajo con Alcaldes, Portavoces y secretarios 
generales de las comarcas de la Bahía de Cádiz, Janda, Costa 
Noroeste y Sierra de Cádiz, 29 de septiembre de 2009, con la 
delegada provincial de Vivienda y Ordenación del territorio para 
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la puesta en marcha de los registros municipales de 
demandantes de vivienda protegida. 

- Presentación a los Alcaldes, Portavoces y Concejales de la 
materia de los incentivos para la compra de viviendas 
construidas puestos en marcha por la Junta de Andalucía por el 
consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio. 

- Presentación del Decreto de Edificaciones en suelo no 
urbanizable a Alcaldes, Portavoces, Secretarios Generales y 
secretaria general de Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía (17 de enero de 2012). 

 
La Secretaría Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio ha estado en 
coordinación con otras secretarías de la CEP a través de las reuniones 
mantenidas por el Grupo de Trabajo de Infraestructuras, constituido el 22 de 
septiembre de 2009 y creado en el seno de la propia ejecutiva provincial. 
 
Se han dado las siguientes ruedas de prensa para reforzar orgánica y 
públicamente las siguientes actuaciones de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
 

- Registros municipales de demandantes de vivienda protegida (29 
septiembre de 2009), con la delegada provincial y el portavoz 
socialista en el Ayuntamiento de San Fernando. 

- Programa stock–vivienda (19 de noviembre de 2009), con el 
secretario general provincial y el consejero de la Junta de 
Andalucía. 

- Diferentes notas de prensa en materia de vivienda y ordenación 
del territorio. 

 
Además, como miembro de la CEP, he desempeñado las siguientes funciones: 
 

- Miembro de la Comisión Gestora de la Agrupación Municipal de 
Espera desde el 21 de septiembre de 2009 hasta el 30 de 
diciembre de 2011. 

- Constituyente del Grupo de trabajo de Sostenibilidad 
Medioambiental y Normalización del Sector de la Vivienda dentro 
del proyecto “Andalucía Sostenible, nuestro futuro común” de la 
CER. 

 
 
 
SECRETARÍA DE LIBERTADES PÚBLICAS Y DERECHOS DE LA 
CIUDADANÍA 
 
 

• Seguimiento y apoyo de las políticas del Gobierno de España y de la 
Junta de Andalucía en materia de derechos y libertades públicas.  
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• Divulgación de las políticas socialistas dirigidas a proponer las reformas 
legales necesarias para profundizar y ampliar la democracia y el 
ejercicio de nuevos derechos y libertades, particularmente en lo 
relativo a los derechos fundamentales y sus garantías.  

 
• Actuaciones a través de los medios de comunicación acerca de la 

agenda social de los gobiernos socialistas.  
 

• Impulso a la ampliación del espacio de laicidad, desde el diálogo con los 
sectores sociales.  

 
• Participación en el Seminario sobre Gestión pública de la diversidad 

religiosa. FEMP. Sevilla, noviembre de 2009.  
 

• Aportaciones al debate del anteproyecto de la Ley de Igualdad de Trato 
y No Discriminación.  

 
• Aportaciones a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e IVE.  

 
• Difusión de los valores de la Constitución de 1812 y de la 

conmemoración de su Bicentenario.  
 

• Promoción de la relación de los colectivos y asociaciones ciudadanas 
con el PSOE-A de Cádiz.  

 
• Seguimiento de la Ley de Memoria Histórica. 

 
• Divulgación del Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España.  

 
• Participación en la campaña internacional y en los actos “Hacia la 

abolición Universal de la Pena capital”.  
 

• Seguimiento de la implantación de la asignatura Educación para la 
Ciudadanía en la provincia, y de los casos de objeción.  

 
• Seguimiento del recurso de inconstitucionalidad del Grupo 

Parlamentario Popular sobre la Ley de Matrimonio Homosexual, y 
contacto con el movimiento LGTB.  

 
• Impulso de iniciativas conmemorativas de los aniversarios de la 

Constitución Española y del Día de Andalucía, participando en diversos 
actos institucionales y educativos.  

 
• Propuestas en materia de seguridad ciudadana, canalizando las 

demandas ciudadanas, profesionales y asociativas.  
 

• Visitas y participación en AALL y actos de Juventudes Socialistas, en 
representación de la CEP.  
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• Jornadas CESIDA.  
 

• Jornadas Fundación Alternativas.  
 
 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA 
 

• Elaboración del Plan de Integración y Convivencia del PSOE para la 
provincia de Cádiz. 
 

• Elaboración de Reglamento del Consejo Provincial de Cooperación, 
Convivencia y Diversidad para la provincia de Cádiz. 

 
• Elaboración de un informe, a remitir al secretario de Cooperación e 

Integración de la Comisión Ejecutiva Regional, destacando los 
problemas que hemos detectado hasta ahora en el tema de la 
inmigración en la provincia y las propuestas que puedan resolverlos. 
(Noviembre de 2008). 

 
• Moción en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María con la 

propuesta de elaboración y desarrollo de un Plan Municipal de 
Integración Social y Convivencia Intercultural para la ciudad; y la 
Elaboración de una Guía de los recursos de El Puerto de Santa María 
para inmigrantes, ya que una de las funciones de los poderes públicos 
es conseguir el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a la 
información sin exclusión por ninguna razón. (Febrero de 2009). 

 
• Promover la constitución de la Mesa de la Inmigración en el 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. (Febrero de 2009). 
 

• Posicionamiento en el Día Internacional del Inmigrante cada 18 de 
diciembre. 

 
• Posicionamiento en el Día Internacional por la Diversidad Cultural cada 

21 de mayo. 
 

• REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACION (varias).  
 

• JORNADA DE COOPERACION Y CONVIVENCIA. Encuentro con 
población inmigrante y ONGs, con el compañero Pedro Zerolo y la 
compañera Verónica Pérez. En la sede del PSOE de Cádiz (30 de abril 
de 2010). 

 
• JEREZ: 2 DE DICIEMBRE DE 2009. ACTO SECTORIAL. INMIGRANTES. 

Encuentro con población inmigrante en la sede del PSOE de Jerez. 
Contamos con la presencia del delegado de Empleo, Juan Bouza (para 
la explicación de la reforma de la Ley de Extranjería). 
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• CAMPAÑA “INSCRIBETE PARA VOTAR”. Reunión con colectivos de 

inmigrantes en la sede del PSOE de Jerez de la Frontera para explicar 
el derecho al voto de estos en las Elecciones Municipales de 2011. 
(Diciembre de 2010). (Orden EHA/2264/2010, de 20 de julio, por la que se dictan 
normas e instrucciones técnicas para la formación del censo electoral de residentes 
en España que sean nacionales de países con Acuerdos para las elecciones 
municipales. Y Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Oficina del Censo Electoral, 
por la que se establecen los procedimientos y se aprueba el modelo de solicitud para 
la inscripción en el censo electoral de residentes en España de nacionales de países 
con acuerdos para las elecciones municipales). 

 
• CAMPAÑA “INSCRIBETE PARA VOTAR”. Reunión con colectivos de 

inmigrantes en la sede del PSOE de El Puerto de Santa María para 
explicar el derecho al voto de estos en las Elecciones Municipales de 
2011. (Diciembre de 2010). (Orden EHA/2264/2010, de 20 de julio, por la que se 
dictan normas e instrucciones técnicas para la formación del censo electoral de 
residentes en España que sean nacionales de países con Acuerdos para las elecciones 
municipales. Y Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Oficina del Censo Electoral, 
por la que se establecen los procedimientos y se aprueba el modelo de solicitud para 
la inscripción en el censo electoral de residentes en España de nacionales de países 
con acuerdos para las elecciones municipales). 

 
• Asistencia a reuniones en la sede Regional con el secretario de 

Cooperación e Integración de la Comisión Ejecutiva Regional y los 
secretarios de otras provincias, en la sede regional del partido (C/ San 
Vicente 37, Sevilla). 

 
• Asistencia a la Sesión de Trabajo en la sede regional con militantes de 

procedencia extranjera con cargos orgánicos de ámbito provincial, 
municipal y local. La reunión se celebró el día 28 de enero de 2010 en la 
sede regional del partido (C/ San Vicente 37, Sevilla). 

 
• Organización de encuentros de la población inmigrante con el 

secretario de Cooperación e Integración Si Lahbib Chebbat Tizgha, en 
las poblaciones de Algeciras, El Puerto de Santa María y Jerez de la 
Frontera. 

 
• Promover la celebración de la Exposición fotográfica ‘Entrenosotros’, 

desarrollada por la Consejería de Empleo, en la sala de Exposiciones de 
la Caja Inmaculada de El Puerto de Santa María. 

 
• Asistencia al encuentro de los secretarios de Organización/Política 

Municipal/Cooperación e Integración con la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración, Anna Terrón, donde ha explicado el nuevo 
Reglamento de la Ley de Extranjería. (C/ San Vicente 37, Sevilla, 2011). 
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
1.1. Escenario político, económico y social. 
 
En el periodo de gestión que nos ocupa, 2008-2012, se han producido 
acontecimientos políticos de gran trascendencia, destacando la intensa 
agenda electoral del último año, en el que se han celebrado las municipales, 
las generales y las autonómicas, con resultados adversos para el partido en 
todo el país y muy especialmente en la provincia de Cádiz, una de las 
circunscripciones en las que más hemos bajado.  
 
Estas circunstancias nos han llevado a la pérdida del Gobierno de España, con 
sus repercusiones en la administración periférica en la provincia, de la 
Diputación Provincial y de un número importante de alcaldías. En el mapa 
electoral resultante destaca: la hegemonía del PP en las grandes ciudades y el 
litoral, la notable subida de IU en el interior rural y la irrelevancia del PA, 
aunque haya accedido a las alcaldías de Puerto Real y Los Barrios y tenga la 
llave de gobierno en otras localidades. 
 
El fracaso del PP en su pregonado objetivo de alcanzar la mayoría absoluta en 
Andalucía, que le diera acceso al gobierno autonómico, completando su 
hegemonía en todos los niveles de las administraciones públicas, ha permitido 
conformar un gobierno de izquierda PSOE- IU, que se enfrenta al reto de 
hacer posible una salida a la crisis desde la izquierda, que equilibre las 
políticas de rigor fiscal con los incentivos al desarrollo, lo que nos sitúa como 
una referencia progresista a nivel nacional e internacional, afianzada por el 
triunfo socialista en Francia. 
 
La crisis económica que nos ha conducido a la recesión y a batir las cifras de 
desempleo de nuestra reciente historia, fue en su origen de carácter 
financiero, pero ha terminado afectando a toda la actividad económica, 
política y social del país. Al estallido de la burbuja inmobiliaria, que tanto nos 
afecta, ha seguido la multiplicación de los cierres de las principales industrias 
de la provincia, con sus correspondientes expedientes de regulación de 
empleo, así como, la caída del comercio y el estancamiento del turismo.  
 
En el ámbito del sector primario, agricultura y pesca, se han multiplicado los 
problemas por los excedentes en el sector vitivinícola, la caída de precios en la 
mayor parte de nuestros productos, especialmente en la ganadería y el 
agotamiento del caladero de pesca del Golfo de Cádiz, acentuado por la 
ruptura del acuerdo de pesca entre la UE y el Reino de Marruecos. 
 
El desempleo creciente ha alcanzado cotas alarmante, en el entorno de los 
doscientos mil parados, conduciendo a miles de familias a condiciones de 
subsistencia y desarraigo, que se tornan cada vez más dramáticas, a 
consecuencia de los brutales recortes aplicados por el gobierno del PP, en 
materia de servicios y prestaciones públicas. El desamparo de muchas familias 
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y el repunte de las economías de la droga, señalado por la fiscalía provincial 
recientemente en su informe anual, es una de las consecuencias más 
perturbadoras de la situación que padecemos a nivel social. 
 
La estrategia histórica de la derecha, centrada en la destrucción de la política, 
se ha visto favorecida por la presencia de socialistas en los casos de 
corrupción, relacionados con los expedientes de regulación de empleo y por el 
efecto multiplicador provocado por un coro mediático al servicio del PP, en su 
intento de deslegitimar a las organizaciones de izquierda (partidos, sindicatos, 
ong, etc.) en general y al PSOE en particular. El resultado ha sido la pérdida de 
confianza en los políticos y el desprestigio de las instituciones, que afecta 
especialmente a los partidos (PP y PSOE) y sindicatos (CCOO y UGT) 
mayoritarios.  
 
1.2. Escenario orgánico. 
 
Como consecuencia de las malas expectativas electorales, ratificadas por los 
resultados, se han producido cambios profundos en la dirección del partido a 
nivel nacional y previamente a nivel autonómico, en unos procesos de 
transición caracterizados por la negativa a asumir responsabilidades políticas, 
la falta de consenso y la fractura interna.  
 
La agrupación provincial, directamente afectada por estos cambios, ha sido 
una de las que ha vivido con mayor nivel de crispación y desencuentros dicho 
proceso, habiendo afectado a la propia ejecutiva y a esta Secretaría 
directamente.  
 
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Agrupación Provincial de 
Cádiz y en el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva 
Provincial, a la Secretaría de Coordinación Parlamentaria le corresponde: 

a) La coordinación de la Interparlamentaria Provincial (Diputados, 
Senadores y Parlamentarios Andaluces). 

b) La relación del partido con los grupos parlamentarios. 
c) Es responsable del funcionamiento de la Oficina Parlamentaria. 
d) Coordina la relación de los Grupos Parlamentarios con 

colectivos, asociaciones, grupos… 
e) Coordina la relación de los parlamentarios con el Gabinete de 

Prensa, en coordinación con la Secretaría de Comunicación e 
imagen. 

 
Este marco estatutario y normativo no ha sido respetado ya que, por voluntad 
expresa del secretario general, en una primera etapa, los parlamentarios 
nacionales (diputados y senadores) fueron apartados de las funciones de 
coordinación de esta Secretaría y, posteriormente se nos impusieron, en una 
clara vulneración de las normas en vigor, a dos subcoordinadores para los 
ámbitos nacional y autonómico respectivamente. 
 
Estas circunstancias, así como la ruptura de la confianza política entre la 
Secretaría general y esta Secretaría, han sido determinantes en la 
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coordinación parlamentaria, limitando el potencial del grupo y su incidencia en 
el debate político, económico y social de la provincia. 

  
Esta Secretaría también forma parte de la Comisión Permanente, del Consejo 
Territorial Provincial y del Consejo de Coordinación con las diferentes 
administraciones públicas, órganos que ha tenido escasa relevancia en los 
últimos años, ya que apenas han sido convocados. 
 
Merece especial atención el Consejo de Coordinación, por su importancia en la 
definición de las estrategias políticas, la fijación de prioridades, la puesta en 
común del discurso y de las agendas institucionales, etc. La presencia en el 
mismo de los máximos responsables institucionales de la provincia ha 
permitido hacer frente a los problemas, coordinar esfuerzos, unificar criterios 
y evitar desencuentros. Este órgano que venía reuniéndose puntualmente 
todos los lunes, comenzó primero a espaciar sus convocatorias y finalmente 
se dejó en suspenso, sin que mediara explicación alguna, a partir del 
nombramiento del último Delegado del Gobierno. 
 
 
2. PLAN DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA 
 
Los objetivos generales del plan de trabajo de la Secretaría de Coordinación 
Parlamentaria han sido: la defensa de los intereses generales de los gaditanos, 
la participación en las tareas legislativas y el apoyo a los gobiernos socialistas 
en el cumplimiento de los compromisos electorales.  
 
La legitimidad y el fortalecimiento de la democracia ha sido una de nuestras 
máximas prioridades, facilitando la interlocución entre los ciudadanos y los 
gestores públicos y favoreciendo que las cámaras actúen como caja de 
resonancia de sus preocupaciones y demandas. 
 
La Secretaría de Coordinación Parlamentaria ha contribuido a mejorar las 
relaciones de los gestores públicos con los electos socialistas, en la búsqueda 
de la cooperación y colaboración mutua para el cumplimiento de nuestros 
compromisos programáticos.  
 
La comunicación directa y permanente con los electores ha sido una de 
nuestras máximas prioridades, para lo que hemos utilizado los instrumentos 
tecnológicos y mediáticos disponibles. 
 
 
3. OFICINA PARLAMENTARIA. 
 
El trabajo de los electos socialistas está apoyado a nivel orgánico por la 
Oficina Parlamentaria y el Gabinete de Prensa, ambos dependientes de la CEP. 
Nuestros representantes en las diferentes cámaras también han contado con 
la generosa y desinteresada disponibilidad de los compañeros Moncho y 
Tomás (“Güili”), que han permitido compensar los limitados recursos de 
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personal disponibles para atender a tan numeroso grupo de representantes 
ciudadanos. 
 
El esfuerzo de todos ha permitido elaborar puntualmente la agenda semanal, 
en la que se recogen toda la actividad diaria de nuestros electos en la 
circunscripción y en las cámaras, se destaca el inventario de asuntos de 
interés provincial que serán debatidos en los respectivos plenos y comisiones 
y se compromete la presencia en cuantas actividades se lleven a cabo por el 
partido a nivel regional, provincial y local. 
 
Ha sido inestimable la predisposición de los componentes del gabinete de 
prensa para hacer llegar a los ciudadanos, a través de los medios de 
comunicación, la información puntual e inmediata sobre el contenido de los 
debates celebrados y resoluciones aprobadas, con una atención especial a los 
posicionamientos defendidos por los portavoces socialistas. 
  
La creación de un BLOG de la oficina parlamentaria, así como de algunos 
Blogs personales, han sido unas iniciativas de gran interés, por contribuir al 
uso de las nuevas tecnologías y por favorecer la divulgación de la actividad 
parlamentaria, facilitando el contacto a través de la red con los ciudadanos y 
sus diversos interlocutores. 
 
Diariamente aparecían en los Blogs las actuaciones más relevantes de los 
parlamentarios socialistas, tales como: las iniciativas presentadas, las ruedas 
de prensa, las intervenciones en las cámaras, las visitas a las localidades, las 
reuniones de trabajo y los artículos de opinión. 
 
Las dimensiones de este informe nos impide adjuntar una relación 
pormenorizada de las innumerables iniciativas parlamentarias, debates 
celebrados y notas de prensa elaborados y remitidos a los medios. El resumen 
de prensa diario ha sido testigo de la presencia constante de nuestros 
diputados y senadores en los debates políticos que afectan a nuestra 
provincia, tanto en las cámaras como en el territorio.  
 
 
4. PRESENCIA EN LA PROVINCIA.  
 
Hemos procurado mantener la tarea parlamentaria a pie de calle y tener un 
contacto permanente con los colectivos municipales socialistas y los 
representantes del partido en las diferentes localidades. Hemos llevado a cabo 
una intensa agenda de visita a todos los pueblos y ciudades de la provincia, en 
las que se han celebrado: encuentros con los medios y ruedas de prensa, 
reuniones con alcaldes y equipos de gobierno, con los portavoces socialistas y 
los grupos municipales en la oposición, con las organizaciones sociales y con 
todos los ciudadanos, que han demandado nuestra atención o requerido 
alguna gestión ante las administraciones públicas.  
 
Estos encuentros han estados dirigidos a informar a los ciudadanos, hacer 
seguimiento y defensa de la gestión de los gobiernos socialistas, recoger 
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sugerencias y propuestas, divulgar la actividad parlamentaria y planificar el 
trabajo de nuestros electos.  
 
Otra de nuestras prioridades ha sido la de informar de la actividad 
parlamentaria en materia de legislación, el control de la acción de gobierno y 
el seguimiento de las iniciativas de los demás grupos parlamentarios de la 
oposición. Los alcaldes socialistas y los secretarios locales del partido han 
conocido, con carácter inmediato, cualquier iniciativa parlamentaria 
presentada que tuviera alguna relación con su municipio, así como las 
incidencias de su tramitación. 
 
Hacer seguimiento de los proyectos más importantes de los gobiernos 
socialistas en las diferentes localidades y comarcas, recogiendo sus 
incidencias administrativas, actuando como interlocutores ante los servicios 
centrales de las consejerías y ministerios y publicitando los logros de los 
gobiernos. 
 
Nos hemos esforzado en recoger las sugerencias de los interlocutores 
municipales y hacer un seguimiento de los proyectos de sus localidades, así 
como, de las demandas y reivindicaciones sociales, especialmente en todo lo 
relacionado con las infraestructuras y los servicios. 
 
En la tarea de divulgar la actividad parlamentaria y las posiciones del partido 
sobre los diferentes asuntos que están en el debate político, los Diputados, 
Senadores y Parlamentarios Andaluces llevan a cabo semanalmente ruedas de 
prensa, contactos con los medios de comunicación, con los agentes 
económicos y sociales y con los diferentes responsables institucionales. 
  
Hemos prestado especial atención a la difusión y defensa de la gestión de los 
gobiernos socialistas, trasladando las medidas adoptadas y el impacto 
ocasionado por las mismas, acercando la gestión pública a sus destinatarios, 
concertando entrevistas y reuniones con los gestores locales y con los 
interlocutores económicos y sociales.  
 
Como consecuencia de esta línea de trabajo y de la dedicación de todos los 
parlamentarios, hemos logrado que desaparezca la reiterada queja de 
alcaldes, secretarios generales y miembros del Comité Provincial sobre la falta 
de información y la escasa presencia en el territorio. 
 
La incidencia de la fractura interna en esta actividad ha sido patente y 
dolorosa en los últimos años, limitando en gran medida la interlocución entre 
los parlamentarios y los responsables locales y generando un clima en el que 
se ha ido instalando una cierta desconfianza.  
 
 
5. TRASLADAR EL DEBATE PARLAMENTARIO 
 
Una de nuestras prioridades ha sido abrir el parlamento a la sociedad, 
trasladando el debate parlamentario a la calle, facilitando el acceso de los 
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ciudadanos a la sede parlamentaria, multiplicando las consultas a los 
interlocutores de todo tipo ante las iniciativas legisladoras, elaborando 
nuestras intervenciones en contacto directo con los afectados, etc. 
 
Muchas iniciativas parlamentarias se llevan a cabo para aprovechar el 
potencial de la Cámara como caja de resonancia, para situar en el debate 
político general los conflictos económicos, laborales y sociales de la provincia 
o de alguna localidad. Frecuentemente se utilizan para reclamar la atención de 
los gobiernos sobre problemas de ámbito municipal, por lo que nos hemos 
esforzado para que los responsables locales tengan un conocimiento puntual 
de cuantas iniciativas parlamentarias se lleven a cabo en relación con sus 
municipios, remitiéndoles a la mayor brevedad posible copia de todas las que 
les afectan. 

 
Los asuntos de interés general que se debaten en las Cámaras se suelen 
trasladar a los plenos de las corporaciones locales (Diputación y 
ayuntamientos), por lo que venimos poniendo a disposición de los portavoces 
socialistas locales, argumentarios y transcripciones de los debates 
parlamentarios, para que puedan ilustrarlos sobre los argumentarios 
socialistas y las posiciones de los diferentes grupos políticos. 
 
El seguimiento y la coordinación de la actividad parlamentaria con el partido y 
los cargos públicos socialistas, tiene una gran importancia para sumar 
esfuerzos y evitar contradicciones en las acciones y en los mensajes. La 
dirección provincial y los responsables institucionales disponen de las agendas 
parlamentarias semanales y de la relación de los asuntos que se debaten en 
las cámaras y que afectan a la provincia. 
 
Existe una gran demanda de diferentes colectivos para acceder al Parlamento, 
que procuramos atender siguiendo el criterio de puertas abiertas y proximidad 
al ciudadano, coordinando un gran número de visitas personales y de grupos, 
para conocer las instalaciones y asistir a los debates de pleno, que sean de su 
interés. 
 
 
6. CAMPAÑAS ELECTORALES. 
 
La elaboración de las candidaturas siempre es un proceso complejo y difícil, 
en el que afloran las tensiones y surgen desencuentros, especialmente cuando 
las encuestas son malas y proliferan las expectativas personales siempre 
legítimas. En esta memoria hay que destacar el comportamiento ejemplar de 
todos los compañeros y compañeras que no han repetido en las diferentes 
candidaturas, por su discreción y solidaridad con el partido.  
 
Por el contrario, una vez más y ya es costumbre, hay que lamentar que nadie 
les haya comunicado previa y personalmente que no se contaba con ellos para 
el futuro. Es poco elegante, por no decir indigno, que estas contingencias se 
resuelvan a través de los periódicos, porque la calidad humana no puede estar 
disociada de la política, si esta quiere legitimarse. Quienes tienen la 
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responsabilidad de decidir, deben asumir aunque les cueste, que no puedan 
ser solo portadores de buenas noticias. 
 
Los parlamentarios socialistas, a pesar de haber estado siempre a disposición 
de los responsables provinciales de las diferentes campañas (municipales 
generales y autonómicas), apenas han sido requeridos para participar en las 
mismas, por lo que han optado en su inmensa mayoría por centrarse en las 
actividades electorales organizadas en sus respectivas localidades. A nivel 
provincial, se renuncia con ello a un recurso electoral importante, a la vez que 
se envía un mensaje contradictorio a los ciudadanos; el de que nuestros 
representantes públicos no son tenidos en cuenta por el propio partido. 
 
 
7. CONCLUSIONES. 
 
El periodo de gestión que nos ocupa ha sido extremadamente complejo y 
difícil, por una crisis económica que ha multiplicado el desempleo y puesto en 
riesgo nuestro modelo social, por el grave desprestigio sufrido por la política, 
provocado en gran medida por los casos de corrupción, por las sucesivas 
derrotas electorales que ha obtenido el partido y la grave crisis de liderazgo 
interno derivado de estos fracasos, cuya responsabilidad nadie asume. 
 
La gestión de esta Secretaría se ha visto en gran medida condicionada por la 
crisis interna, que ha conducido a un desencuentro público y notorio con la 
Secretaría general, que ha llegado a solicitar nuestra renuncia y ante nuestra 
negativa a presentar la dimisión, ha derivado en un proceso de vaciado de 
contenido de nuestras competencias, en flagrante incumplimiento de los 
estatutos y reglamentos en vigor. 
 
A pesar de estas interferencias inaceptables, hemos llevado a cabo una tarea 
rigurosa y eficiente, en cumplimiento de las responsabilidades que nos 
encomendó el Congreso Provincial, una gestión que cuenta con el apoyo 
manifiesto de muchos compañeros y que sometemos a la consideración de los 
delegados. 
 
 
 
SECRETARÍA DE TURISMO Y DEPORTES 
 

• Diversas reuniones mantenidas a nivel grupo sectorial; y, 
especialmente, incorporación al grupo regional en las ocasiones 
requeridas. 

 
• Información y difusión sobre el apoyo a la incorporación de soluciones 

tecnológicas entre las pymes hoteleras y los alojamientos de turismo 
rural de la provincia mediante el programa “alojamientos conectados”: 
Análisis y remisión, a demanda, de las bases reguladoras por la que se 
convoca la concesión de ayudas en especie para la realización del 
proyecto demostrador plurirregional de soluciones y servicios 
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tecnológicos en establecimientos hoteleros y alojamientos de Turismo 
Rural. 

 
• Confección de listado de las fiestas o actos provinciales declarados de 

interés turístico para su posterior difusión en Oficinas de Turismo y 
demás entidades solicitantes. El objetivo de esta acción es poner de 
relieve el patrimonio provincial, atrayendo la atención del visitante 
sobre aquellos recursos de especial trascendencia turística. 

o Belén Viviente. Arcos  
o Cabalgata Agrícola. Tarifa. 
o Carnaval de Bornos. 
o Carnaval de Chipiona. 
o Carrera de Caballos. Sanlúcar. 
o Corpus Christi. El Gastor. 
o Corpus Christi. Zahara. 
o Cruces de Mayo. Crujía de los Gamones. Ubrique. 
o Exaltación del Río Guadalquivir. Sanlúcar. 
o Feria de Ganado y Fiestas de San Mateo. Villamartín. 
o Feria del Caballo. Jerez. 
o Feria del Carmen y de la Sal. San Fernando. 
o Feria Real. Algeciras. 
o Feria y Fiestas de Nuestra Señora de las Virtudes. Conil. 
o Fiesta de la Urta. Rota. 
o Fiesta del Carnaval. Cádiz. 
o Fiestas Patronales de Nuestra Señora de Regla. Chipiona. 
o Fiestas Patronales del Santísimo Cristo de la Antigua. Espera. 
o Noche Flamenca de las Murallas de la Segur. Vejer. 
o Romería en Honor a San Isidro. Los Barrios. 
o Semana Santa. Jerez. 
o Torneo Internacional de Polo de Sta. María Polo Club. San Roque. 
o Vía Verde de la Sierra. Olvera y Puerto Serrano. 

 
• Estudio de los instrumentos de intervención turística en Andalucía con 

especial incidencia en el ámbito provincial. 
• Estrategias de turismo sostenible mediante la creación de nuevos 

productos o mejora del existente, fortalecimiento de la competitividad 
del sector local, aumento del atractivo del espacio turístico e 
implantación de sistemas y herramientas de gestión ambiental. 

• Estudio de los planes provinciales en ejecución: 
o Iniciativa de turismo sostenible Campiña de Jerez. 
o Iniciativa de turismo sostenible de Doñana. 
o Iniciativa de turismo sostenible de la Vía Verde de la Sierra. 
o Iniciativa de turismo sostenible Guadalquivir a caballo. 
o Iniciativa de turismo sostenible de las Villas Termales de 

Andalucía. 
o Iniciativa de turismo sostenible del Litoral de la Janda. 
o Iniciativa de turismo sostenible Los Alcornocales. 
o Iniciativa de turismo sostenible Sierra de Cádiz. 
o Iniciativa de turismo sostenible Náutico de la Bahía de Cádiz. 
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Tres reuniones en el Sectorial de Turismo a nivel Regional para debatir y 
reflexionar sobre la nueva Ley 13/2011, de 23 de diciembre, de Turismo de 
Andalucía con la presencia y participación activa de nuestro consejero 
Luciano Alonso. 
 
 
Deporte: 

• Análisis de normativa sectorial relevante para el desarrollo de la 
práctica deportiva en nuestra provincia: 

o Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el 
Deporte de Rendimiento en Andalucía. 

o Orden de 15 de noviembre de 2011, por la que se aprueban los 
programas de deporte en edad escolar que integran el plan de 
Deporte en edad escolar de Andalucía en el curso 2011-2012. 

o Resolución de 22 de julio de 2011, de la Dirección General de la 
Planificación y Promoción del Deporte, por la que se establecen 
las bases para la inclusión de programas de deporte en edad 
escolar en el Plan de Deporte en edad escolar de Andalucía. 

• Potenciación del Deporte en Edad Escolar. 
o Fomento de clubes deportivos a nivel provincial. 
o Participación en el encuentro deportivo escolar de Andalucía. 
o Análisis del programa andaluz de tecnificación del 

entrenamiento de deportistas en edad escolar. 
 
 
 
SECRETARÍA DE CULTURA 
 
Desde la Secretaría Provincial de Cultura se ha trabajado con objeto de seguir 
poniendo en valor uno de los pilares más importantes que existen en el ámbito 
social y ciudadano, nuestra cultura, entendiendo como tal nuestras raíces e 
idiosincrasia, nuestro pasado y presente escrito, visual o sonoro y las 
tendencias futuras existentes en la provincia. 
 
Esta Secretaría ha estado en contacto permanente con las diferentes 
autoridades culturales que nos encontramos en la Administración a nivel local, 
provincial y regional para luego informar y dar a conocer a los agentes 
productores y consumidores de cultura, tanto a ciudadanos individuales como 
a colectivos organizados y al tejido empresarial, los recursos que nos ofrece el 
Sector Público, que nos permite promocionar y dar a conocer la creación 
cultural. 
 
Dada la situación de grave crisis financiera mundial que nos viene azotando 
desde 2008, se ha puesto especial atención a aquellas personas y empresas 
que producen cultura, en la mayoría de los casos por vocación, pero que en 
definitiva es su medio de subsistencia. Me refiero con ello a bailaores/as, 
actores/actrices de teatro, pequeñas compañías, academias, escritores/as, 
cantautores/as, etc., que navegan en el océano de la economía sumergida con 
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el propósito de legalizar pronto su propia empresa o compañía. Se ha 
informado a todos aquellos a los que hemos podido acceder y que así lo han 
querido –tarea complicada ya que muchos no suelen figurar como empresas o 
asociaciones-, acerca de los recursos existentes a nivel local, provincial y 
regional para formalizar su actividad, como por ejemplo los Centros de Apoyo 
al Desarrollo Empresarial (CADEs). Hemos estado pendientes de las 
convocatorias de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para su 
incursión en los Circuitos de Espacios Escénicos o el Circuito Andaluz de las 
Letras, además de derivar a todos los que lo han deseado a los Grupos de 
Desarrollo (GDRs), que son las Entidades gestoras de fondos europeos para el 
desarrollo de las zonas rurales de nuestra provincia.  
 
Desde la Secretaría de Cultura también se han apoyado las actividades 
organizadas por las localidades de nuestra provincia, tanto con presencia 
activa como colaborando en la difusión de las mismas. Estas actividades 
culturales y festivas tienen como finalidad la recreación de la memoria 
histórica y la conservación de nuestras tradiciones, siendo de especial 
relevancia la participación de la juventud como garantía para que así sea. 
Como conclusión a las numerosas visitas realizadas a localidades de la Sierra, 
el Campo de Gibraltar, la Bahía o la Campiña Jerezana, podemos afirmar que 
las autoridades socialistas ponen especial atención en la cultura de su pueblo, 
sus raíces, y destinan importantes esfuerzos a la programación de acciones 
culturales en las que participan sus conciudadanos. No debemos pasar por 
alto la importancia de tales acciones ya que son generadoras de riqueza en el 
ámbito local, por el intercambio comercial que se pueda dar (por ejemplo, 
compra de materiales para el montaje de un decorado), pero también 
entendidas como productos turísticos que atraen a gentes de otras zonas de 
la provincia e incluso a personas extranjeras que, al visitar la localidad, 
además de consumir ese recurso cultural adquieren productos gastronómicos 
y generan negocio a los establecimientos de restauración y hostelería, etc. 
 
Esta Secretaría de Cultura ha estado presente en diversos eventos 
organizados por las Administraciones regional, provincial o local, en claro 
apoyo del Partido al trabajo que se realiza desde las Instituciones. Hablamos 
por ejemplo de la Feria de las Industrias Culturales –FICA-, donde tuvimos la 
oportunidad de interactuar con los diferentes agentes productores y 
distribuidores de cultura además de mantener reuniones con la Consejera de 
Cultura de la Junta de Andalucía, las diferentes Direcciones Generales y con 
las Secretarías de Cultura de las otras provincias andaluzas. Hemos asistido a 
presentaciones de libros en la Biblioteca Central Provincial y en otras 
localidades, hemos estado presentes en la Muestra de Teatro Andaluz que se 
celebra en el Puerto de Santa María, en el Festival de Jerez o en la 
inauguración de exposiciones en el Museo de Baelo Claudia, en el Museo de 
Cádiz, en el Palacio Provincial, etc., por poner solo unos ejemplos. 
 
En clave orgánica hemos mantenido reuniones con la Secretaría Regional de 
Cultura y las siete secretarías provinciales restantes, donde hemos 
intercambiado ideas y experiencias y puesto en común acciones que hemos 
desarrollado luego en nuestro ámbito. 



MEMORIA DE GESTIÓN 

 
60 

 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PATRIMONIO 
 
Una de las partes fundamentales en la organización de los Partidos Políticos 
es la forma y manera en que se plantea su financiación y el pertinente uso y 
control de sus recursos. 
 
Por estas circunstancias, la Secretaría de Administración y Patrimonio ha 
presentado sendos informes anuales durante los tres largos años de su 
gestión. Estos informes se han visto desarrollados, en algunos casos, con los 
informes semestrales. En todos ellos, no sólo se trató del rendimiento de 
cuentas y de propuestas de presupuestos, sino que se fue desarrollando la 
marcha financiera de la organización y se recabó en todo momento la 
aprobación y la ayuda para las medidas que se debían poner en práctica. 

 
De esta manera se respetaban tres ideas que entendemos fundamentales para 
la buena marcha de la Organización: 

 
1. La transparencia:  
 Se han establecido los mecanismos internos suficientes para que 

nuestra administración sea un modelo transparente, con las 
revisiones periódicas de la Comisión Revisora de Cuentas. 

 
2.  La información: 
 Los Comités Provinciales y la CEP, han tenido, en todo momento, la 

información precisa y clara de cuantas medidas económicas se han 
tenido que adoptar y de esta manera se han aprobado las cuentas y 
los presupuestos.  

 
3 El control: 
 De igual manera, la contabilidad de la CEP ha estado en tiempo y 

forma en poder de la CER y de la CEF. 
 
En líneas generales cabe decir que se ha cuidado la austeridad del gasto, 
reduciendo considerablemente, y fuera de procesos electorales, los gastos de 
relaciones públicas y atenciones. 
 
Estas medidas posibilitaron que la Organización pudiera hacer frente a las 
presiones económicas que provocan los largos procesos electorales que desde 
2011 a la actualidad contemplaron las tres citas. 

 
Recordando que las últimas (las Andaluzas) venían solas, aisladas de otras y 
con los ingresos muy mermados tras las perdidas municipales de 2011. 

 
Salvo excepciones contadas, el tema de la morosidad de los cargos públicos 
en el abono del 5% de cuota extraordinaria de sus percepciones, y quedando 
por resolver aún los incumplimientos de los Grupos Políticos (tanto en el 
suministro de la información como en el establecimiento y el cumplimiento de 
los Convenios de Prestación de Servicios), se han desarrollado bien durante 
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este periodo ejecutivo. 2011 y la pérdida del Gobierno Central y de Diputación y 
Ayuntamientos, unido a la crisis económica de las instituciones si han 
planteado un nuevo escenario para la economía y gestión de la Organización.  

 
Para llevar a cabo estos fines, la CEP ha dispuesto de las siguientes líneas de 
recursos:  
 

A) Aportación de los cargos públicos, 
B) Aportación de los grupos políticos,  
C) Aportación de las cuotas de los militantes y 
D) Aportación de los Órganos Regionales. 

 
 
ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA 
 
La liquidación del Presupuesto del año 2011 fue la primera que arrojó un 
resultado deficitario desde el año 2004. Déficit que ha sido superado y 
eliminado gracias a los ahorros experimentados durante los tres primeros 
años de esta CEP. 

 
El establecimiento de Convenios de Prestación de Servicios, gracias a la 
generosidad de algunos compañeros, ha conseguido que este ejercicio 
económico a Mayo 2012 sea un final equilibrado entre ingresos y gastos. 

 
2008-2012 cierra un ciclo a la vez que inaugura otro que ya resultan cíclicos y 
lógicos en esta organización: un inicio con ajustes presupuestarios, medio 
ciclo con posibilidades reales de inversión y final de ciclo con posibilidad de 
gastos en la organización y gestión política de la Organización. 

 
Y por eso esta CEP deja, repetimos, el presupuesto equilibrado, sin deudas a 
Mayo de 2012 y resueltos los siguientes problemas: 

 
• Se han realizado y ejecutado, financieramente, todos los gastos 

extraordinarios de las acciones electorales efectuadas muy 
recientemente. 

 
• Se han financiado totalmente las obras ejecutadas en la Sede 

Provincial. Recordamos que las obras respondieron al Decreto de 
Alcaldía de Cádiz que obligaba a realizar obras de seguridad. 

 
• Y por ultimo que gracias a la totalidad de los convenios firmados y si 

se cierran todos los pendientes, queda resuelta la financiación de 
este primer tramo, el del ajuste presupuestario y el control 
exhaustivo del gasto, tal como se hizo en 2008 y que nos ha 
permitido llegar hasta aquí con este equilibrio presupuestario, 
cuando lo normal y se ve en los ciclos económicos de la Agrupación 
Provincial, tocaba llegar con déficit. 

 
Durante este ciclo, cabe destacar el aumento en las partidas económicas y del 
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gasto para la Acción Política, de la A. Provincial y de la acción de solidaridad, 
con la dotación, en régimen de alquiler de sedes de Casa del Pueblo, entre 
otras. 

 
En el Capítulo de Inversión, incorporamos la puesta en valor del patrimonio 
provincial con las últimas obras llevadas a cabo en la sede. 

 
 
EL GRADO DE FINANCIACIÓN 
 
Como ya se ha explicado, el grado de financiación ha sido estable durante los 
tres primeros años, es decir desde 2008 a Mayo 2011. A partir de este 
momento, Mayo 2011, los ingresos decaen de manera alarmante. 

 
Por ello, se realizó un trabajo, a veces incomprendido y nunca agradable, que 
consistió en: 

 
1. Incrementar y regular los ingresos. De esta forma se aumentaron 

los Convenios con los Grupos, se actualizaron los porcentajes de 
los Cargos Públicos Municipales y Provinciales y Cargos de 
Confianza, y se incorporaron al resto de los Cargos Públicos, con la 
creación de una cuota fija y mensual, por el sistema de cobro que 
garantizara su pago. 
 

2. Planificar y controlar el gasto. Esta es una cuestión en la que 
siempre incidimos, una cuestión que todos pretendemos, pero que 
difícilmente se consigue, porque la Organización no tiene 
capacidad de ahorro. Aun así, en el transcurso de parte de este 
período y desde 2008 a Mayo 2011, y desde Mayo 2011 a Mayo 
2012, se pueden observar dos comportamientos distintos de 
nuestra economía. 
 

3. Situación de la deuda. Una de las cuestiones que se han salvado en 
el primer periodo fue la liquidación de la deuda de cargos públicos. 
El nuevo sistema de cobro implantado en 2003 permite el cobro 
mensual por parte de la Secretaría de Administración de manera 
total, consiguiéndose rebajar la morosidad a limites muy mínimos. 
Otro tema distinto es el de los Grupos Municipales que dada su 
naturaleza no siempre tienen garantizado su periodicidad de pago 
y en algunas ocasiones ni el pago. 

 
 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 2008 
 
Como se conoce, el Partido no establece un programa cuatrienal que cubra 
todo el período de mandato de la CEP (en este caso, 2008-2012). La capacidad 
de poder establecer los ingresos siquiera anualmente impide esta acción. Por 
tanto, sus programas y presupuestos son anuales y revisables 
semestralmente, con independencia a que dentro de sus facultades, la CEP 
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establezca sus criterios particulares. 
 

Tras las Elecciones Municipales y las Generales de 2011 y Autonómicas de 2012 
que vinieron a complicar la situación, sí se puede decir que se han abonado 
todos los gastos generados por las mismas y por las celebraciones de los 
actos precongresuales y los congresuales. Además, dos meses después de las 
últimas elecciones, se han abonado todos los gastos efectuados y las cuentas 
están equilibradas. 
 
Las cuentas que se presentan tienen las siguientes características o han 
permitido las siguientes actuaciones: 

 
1. Sanear la economía provincial. El crédito hipotecario se ha venido 

abonando mensualmente. En la actualidad asciende a 215.868,77 € 
de deuda total del capital. 

 
2. Dotar a la Sede Provincial de medios. La sede está dotada de 

prácticamente todos los medios informáticos necesarios, 
habiéndose renovado la mayoría de todos los equipos. 

 
3. Dotar a las Secretarías Ejecutivas de los medios humanos y 

técnicos para su gestión. Se ha consolidado la plantilla de personal 
de la Organización y en la medida de lo posible se ha hecho frente 
a los gastos de publicidad, organización y movilización de los 
programas, así como a la mayor cantidad de reuniones del Comité 
Provincial. 

 
En el reconocimiento negativo de la gestión, hay que apuntar la imposibilidad 
de la CEP para emprender un plan de rehabilitación, adecuación y compra de 
Casas del Pueblo, siempre según la norma del Partido, en aquellas 
Agrupaciones Municipales y Locales sin posibilidades económicas. Sin 
embargo, en algunos casos esto sí se ha podido llevar a cabo haciendo 
dejación esta CEP de todo o parte de los ingresos que correspondían o 
ayudando a la adquisición de mobiliario, o abonando mensualidades de 
hipoteca y /o alquileres. 

 
Aun con esta situación financiera, la CEP ha sido sensible a situaciones 
delicadas de algunas Agrupaciones y al fondo solidario planteado por recursos 
y decisiones judiciales. 

 
Por último, agradecer la colaboración prestada a los miembros de la CEP y a 
todos aquellos compañeros y compañeras y trabajadores del Partido que han 
ayudado y comprendido esta labor. 

 
 
SITUACIÓN DEL PATRIMONIO PROVINCIAL EN LA ACTUALIDAD 
 
Desde la Secretaría de Administración Provincial se ha realizado un 
seguimiento de la situación en la que se encuentran los Inmuebles de la 
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organización en la Provincia de Cádiz. Como labor principal se ha procurado 
subsanar posibles incidencias en la titularidad o en las inscripciones de los 
mismos, así como la normalización en materia impositiva.  
 
Dicho esto, la situación de los Inmuebles de la Provincia a fecha de mayo de 
2011 es la siguiente: 

 
• El PSOE dispone en la Provincia de Cádiz de 46 INMUEBLES – 

SEDES, de ellos, 
- 26 se encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad 

a titularidad del Partido, a los que hay que añadir 3 de co-
propiedad con la UGT. 

- 13 se encuentran en régimen de alquiler. 
- 7 están inscritas en el Registro de la Propiedad a 

titularidad Privada. 
• Carecemos de sede en 7 Municipios de la Provincia. 
• Disponemos de 1 local cedido y del uso de 1 Dependencia Municipal. 
• Hay que señalar que en Setenil de las Bodegas existe un solar de 

titularidad privada. 
 

INMUEBLES PROPIEDAD PSOE: 26 
- Alcalá de los Gazules 
- Alcalá del Valle  
- Algeciras 
- Algodonales (en ruinas) 
- Arcos de la Frontera 
- Los Barrios 
- Benalup-Casas Viejas 
- Cádiz (Provincial) 
- Cádiz (Local) 
- Castellar de la Frontera 
- Chiclana de la Frontera 
- Chipiona 
- Conil de la Frontera 
- Espera 
- Jerez de la Frontera 
- La Línea de la Concepción 
- Medina Sidonia 
- Olvera 
- El Puerto de Santa María 
- Puerto Real 
- Río San Pedro (Puerto Real) 
- Rota 
- San Fernando 
- Sanlúcar de Barrameda 
- San Roque 
- Trebujena 

 
 

INMUEBLES PROPIEDAD PRIVADA: 7 
- Barbate  
- El Bosque 
- Estación de San Roque 
- Jimena de la Frontera 
- San Enrique de Guadiaro 
- Tarifa 
- Villamartín 

 
 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES: 1 
- San Pablo de Buceite  

INMUEBLES CO-PROPIEDAD PSOE-UGT: 3 
- Grazalema 
- San Martín del Tesorillo 
- Puerto Serrano 

ALQUILER: 13 
- La Barca de la Florida 
- Bornos 
- El Gastor 
- Guadalcacín 
- Nueva Jarilla 
- Paterna  
- Prado del Rey 
- San José del Valle 
- Torre Alháquime 
- Torrecera 
- Ubrique 
- Vejer de la Frontera 
- Zahara de la Sierra 

LOCAL CEDIDO: 1 
- Setenil de las Bodegas  

CARECEMOS DE SEDE: 7 
- Algar  
- Benaocaz 
- El Torno 
- Estella 
- San Isidro del Guadalete 
- Setenil 
- Villaluenga 
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SECRETARÍA DE FORMACIÓN Y RELACIONES INTERNAS 
 
Desde esta Secretaría se han atendido a las Agrupaciones locales en las 
diferentes demandas o cuestiones informativas relativas a la Formación de la 
militancia. 
 
Durante los procesos electorales también se han emprendido acciones 
formativas de distinta naturaleza a candidatos, así como a responsables de 
movilización, comunicación, etc., que han promovido el intercambio de ideas e 
información entre representantes de las distintas agrupaciones. Entre ellos, 
cabe destacar un Curso de Coaching Electoral y otro de Formación en Red en 
marzo de 2011. 
 
Asimismo, presentamos una iniciativa que a su vez asumió la Comisión 
Ejecutiva Regional: la creación de la FUNDACIÓN ALFONSO PERALES. Para 
ello, tras reunirnos con la familia de Alfonso Perales y contar con su apoyo, 
mantuvimos varios encuentros con la Secretaría de Ideas y Programas de la 
CER, la compañera Pilar Navarro. Fueron más de 10 reuniones además del 
envío de diferentes informes y propuestas acerca de su constitución. Hoy es 
una realidad. 
 
La Fundación Alfonso Perales tiene como finalidad principal promover la 
formación, reflexión y debate ideológico sobre el pensamiento socialista y 
progresista, abundando en las políticas emergentes que interesan hoy más a 
las ciudadanía andaluza, detectando, analizando y proyectando a la sociedad 
cuantas innovaciones teóricas, instrumentos, herramientas o experiencias 
sean útiles para el conocimiento de los problemas políticos, la gestión pública 
o las técnicas electorales.  
 
Mención aparte es la colaboración de esta Secretaría en la campaña electoral 
de las elecciones autonómicas en Trebujena, que continúa en la actualidad. 
 
 
 
SECRETARÍA EJECUTIVA DE RELACIÓN CON AGENTES SOCIALES 
 

 
Desde el comienzo del mandato en 2008, hemos planteado la gestión de esta 
Secretaría, no como una Secretaría que debiera dar respuesta a los problemas 
que se han ido planteando en la economía provincial y que han generado 
importantes pérdidas de actividad económica y sobre todo de empleo. Ese 
cometido le corresponde a otros compañeros y compañeras, como queda 
reflejado en sus respectivos informes. Esta Secretaría tiene por cometido la 
interlocución con los agentes económicos y sociales. 
 
Esta interlocución se ha planteado con el objetivo de servir de vehículo de 
comunicación e intercambio de pareceres ante problemas concretos o frente 
a coyunturas de las organizaciones empresariales y sindicales y el PSOE, tanto 
como titular de Gobierno o como oposición. 
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La estrategia es bien sencilla: se trata de servir de enlace, que desde esta 
Secretaría se esté en contacto permanente con los titulares de estas 
organizaciones, básicamente con el presidente y vicepresidente de la C.E.C. y 
con los secretarios generales y de organización de U.G.T. y CC.OO. 
 
Se trata de mantener contacto regular y reuniones de trabajo de manera 
periódica y de encuentro con los comités de empresa y representantes 
sindicales de empresas en crisis o con titulares de empresas que, por sectores, 
tengan algún problema. 
 
Generalmente, y ese era el objetivo, los encuentros han tenido lugar en la 
sede de nuestro partido y en ellos siempre ha estado presente el secretario 
general provincial y algunos secretarios sectoriales; y en numerosas 
ocasiones el vicesecretario general y la secretaria de Organización. 
 
Para concluir, y no hacer una relación de reuniones con fecha que me parece 
bastante innecesario, diré que son dos los tipos de encuentros que hemos 
mantenido: 
 

1. Encuentros de trabajo con un orden del día prefijado, generalmente en 
relación a una empresa o un sector en crisis. 

 
2. Encuentros en periodos electorales para explicar nuestro programa y 

oír sus reivindicaciones. Como ejemplo, hay que señalar que en las 
elecciones generales tuvimos un encuentro con U.G.T. y CC.OO. en la 
sede de este último sindicato. La delegación del PSOE estuvo integrada 
por el entonces vicepresidente del Gobierno y cabeza de lista por Cádiz, 
Manuel Chaves; nuestro secretario general, Francisco González Cabaña; 
y por el parlamentario andaluz, Luis Pizarro, entre otros compañeros. 
Igualmente, en las últimas elecciones andaluzas también estuvimos con 
ambas organizaciones. Esta vez en la sede de U.G.T., con una 
delegación socialista encabezada por Luis Pizarro y Francisco González 
Cabaña. En estas últimas elecciones también se organizó un encuentro 
con emprendedores. 

 
Como conclusión final, debemos decir que las relaciones del Partido en estos 
momentos con ambos colectivos -empresarial y sindical- son fluidas y 
regulares; si bien, por la situación que atraviesa la provincia en estos 
momentos y por razones obvias, son bastante más frecuentes las mantenidas 
con los sindicatos que con los empresarios. 
 
 
 
SECRETARÍA EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURAS Y 
TRANSPORTES 
 
Desde la Secretaría de Infraestructuras y Transportes se ha seguido los 
objetivos marcados en el Plan de Trabajo presentado en octubre de 2008.  
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Este Secretaría se englobó dentro del Grupo I INFRAESTRUCTURAS, donde se 
enmarcaban distintas Secretarías relacionadas con las Obras públicas, la 
Ordenación del Territorio y la Vivienda, así como las Secretarías relacionadas 
con Medio Ambiente. 
 
Este Grupo de Infraestructuras se reunió en diversas ocasiones durante 2008 
y 2009, coordinado desde la Secretaría de Organización y la Secretaría de 
Política Institucional; en él se intentó llevar un control y un seguimiento de los 
proyectos relacionados con estas áreas y en qué situación se encontraban. Se 
realizó un estudio de los proyectos comenzados, de los proyectos recogidos 
en los Presupuestos de todas las Administraciones -estatal, regional o 
provincial- y los plazos de ejecución de dichos Proyectos. Entonces, el 
horizonte de la primera cita electoral estaba a 24-30 meses: en mayo de 2011. 
 
Para tener mayor información y poder realizar un mayor seguimiento desde el 
partido, se coordinaron desde la Secretaría de Política Institucional varias 
reuniones con diferentes cargos institucionales. Todo ello con el objetivo de 
poder hacer un mejor seguimiento de los compromisos recogidos en la 
Ponencia Marco para nuestra provincia y de la acción que se estaban 
desarrollando desde los gobiernos socialistas en las diferentes 
administraciones. 
 
Cabe destacar reuniones en las que asistieron el consejero de Obras Públicas 
(27/10/08); así como de las siguientes reuniones de coordinación, a las que 
asistían diputados nacionales para hablar de los Presupuestos y las 
inversiones de Estado; o diputados provinciales para informar de las 
diferentes acciones para mejorar las infraestructuras viarias de las zonas 
rurales, y demás mejoras e inversiones previstas para nuestra provincia. 
 
Se hizo el seguimiento de, entre otros, los siguientes proyectos: 
 

• Desdoble Carretera de Arcos-Algodonales. (Plan + Cerca) 
• Las conexiones ferroviarias entre el Puerto de Algeciras y la provincia. 
• Ampliación del Puerto de Chipiona 
• Puerto de Bonanza en Sanlúcar 
• Conexión ferroviaria Algeciras-Antequera. 
• Polígono de Las Aletas. 
• Ampliación del Aeropuerto de Jerez. 
• Desdoblamiento A-4 / N-340 – Tres Caminos. 
• Variante Sur de Jerez 
• Variante Jerez-Arcos-Algodonales. 
• Mejora conexión Arcos-Medina 
• Desdoble Rota-Jerez; Rota-El Puerto de Santa María. 
• Desdoble N-IV autovía Lebrija-El Cuervo / El Cuervo-Jerez. 
• Inversiones de transporte marítimo a través del catamarán Rota-El 

Puerto-Cádiz, con más de 500.000 usuarios año. 
• Segundo Puente de acceso a Cádiz. 
• Acceso Sur Pelayo-San García en Algeciras 
• Desdoble Jerez-Aeropuerto. 
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• Helipuerto de Algeciras. 
 

Desde esta Secretaría se pudo hacer un seguimiento de todos los proyectos 
ejecutados, de los que se estaban ejecutando, de los pendientes de comenzar, 
y también se tuvo conocimiento de aquellos que no se podrán llevar a cabo o 
serían retrasados y no podrían ni siquiera estar comenzados para las citas 
electorales entre 2011-2012. Todo ello porque no podemos olvidar que, desde 
que comenzó la crisis en 2008, las diferentes administraciones se vieron 
sometidas a mermas en sus presupuestos o de reprogramación de los plazos 
de ejecución de las diferentes obras. 
 
Pero tampoco podemos olvidarnos de que durante los años 2009-2011, todas 
las ciudades y pueblos de nuestra provincia recibieron importantes planes de 
impulso económico: FEIL, FEESL, PROTEJA y MEMTA. Además de incidir en el 
mantenimiento y la creación de empleo en la construcción, uno de los sectores 
más castigados por la crisis, estos instrumentos sirvieron para remodelar 
calles y plazas, mejorar infraestructuras hidráulicas, para mejorar viarios y 
comunicaciones; así como para la construcción de equipamientos públicos 
culturales, deportivos y asistenciales. 
 
Desde esta Secretaría se han realizado diversas presentaciones y 
exposiciones públicas sobre proyectos e inversiones previstos para la ciudad 
de Sanlúcar, actuaciones que se han dirigido tanto a colectivos sociales como 
vecinales y empresariales. 
 
También merece destacarse que, aunque ha sido un mandato marcado en 
gran parte por la crisis económica, en este período se ha cumplido una parte 
importante de los compromisos que el PSOE tenía con esta provincia. 
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3. ANEXO ELECCIONES 
 
EUROPEAS 2009 
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MUNICIPALES 2011 
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RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES 2011 

 
 

Alcalá de los Gazules  6 PSOE mayoría simple  (4PP,3IU) 
Alcalá del Valle  7 IU mayoría absoluta  (6 PSOE) 
Algar  5 PSOE mayoría absoluta  (2PP,2PA) 
Algeciras  16 PP mayoría absoluta  (6PSOE,3IU,2PA) 
Algodonales  8 PSOE mayoría absoluta  (3PP,1IU,1PA) 
Arcos de la Frontera  (7 TODOS)  (PP, AIPRO, PSOE) 
Barbate  11 PSOE mayoría absoluta  ( 6PP,3PA,1IU) 
Los Barrios  10 PA mayoría simple  (5PP,4PSOE,2PIBA) 
Benalup-Casas Viejas  7 PSOE mayoría absoluta  (6PP)  
Benaocaz  4 PP mayoría absoluta  (3PSOE) 
Bornos  5 PSOE mayoría simple  (4PP,4IU) 
El Bosque  4 PP mayoría simple  (4PSOE,2PSA,1AEIZQ,1IU) 
Cádiz  17 PP mayoría absoluta  (7PSOE,3IU) 
Castellar  5 PSOE mayoría simple  (5IU,1PP) 
Chiclana  11 PP mayoría simple (10PSOE,2PVRE,2IU) 
Chipiona  8 PP mayoría simple  (7PSOE,2IU) 
Conil  10 IU mayoría simple  (7PSOE,3PP,1PA) 
Espera  7 IU mayoría absoluta  (2PSOE,1PP,1PA) 
El Gastor  4 PSOE mayoría simple  (2PP,2PA,1UCG) 
Grazalema  5 PSOE mayoría simple  (3PP,2IU,1PA) 
Jerez de la Frontera 16 PP mayoría absoluta  (4PSOE,4FCJ,3IU) 
Jimena de la Frontera 7 PP mayoría simple  (7PSOE,2IU,1PA) 
La Línea  11 PP mayoría simple  (10PSOE,2PA,2IU) 
Medina Sidonia  9 IU mayoría absoluta  (7PSOE,1PP) 
Olvera  6 IU mayoría simple  (5PSOE,2PP) 
Paterna de Rivera 7 PSOE mayoría absoluta  (3PP,2IU,1PA) 
Prado del Rey  7 PP mayoría absoluta  (4PSOE,2IU) 
Puerto Real  12 PA mayoría absoluta (2PSOE,2PP,2IU,2LV,CPER) 
Puerto Serrano  6 IU mayoría simple  (6PSOE,1PP) 
Puerto de Santa María  11 PP mayoría simple  (4PA,4PSOE,3IU,3IP) 
Rota  7 PP mayoría simple   (7RRUU,5PSOE,2IU) 
San Fernando  10 PP mayoría simple   (9PSOE,3PA,2CXSF,1IU) 
San José del Valle  6 PP mayoría absoluta  (4PSOE,1UVA) 
Sanlúcar de Barrameda 10 PSOE mayoría simple   (7PP,3IU,3CIS,2PA) 
San Roque  7 PSOE mayoría simple  (6PP,4USR,2PIVG,2PA) 
Setenil de las Bodegas 6 PSOE mayoría absoluta  (3PP,2IU) 
Tarifa  7 PP mayoría simple   (5PSOE,2ULT,2PA,1IU) 
Torre Alháquime  5 PSOE mayoría absoluta  (1PP,1IU) 
Trebujena  8 IU mayoría absoluta  (2PSOE,2PA,1PP) 
Ubrique  6 PSOE mayoría simple  (6PP,4PA,1IU) 
Villaluenga  6 PSOE mayoría absoluta  (1PP) 
Vejer de la Frontera 10 PP mayoría absoluta  (6PSOE,1IU) 
Villamartín  8 PA mayoría simple  (6PSOE,2PP,1IU) 
Zahara de la Sierra 5 PSOE mayoría absoluta  (3PA,1PP) 
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RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES 2011 

PEDANÍAS  
 
 

 
La Barca de la Florida   5 PP     (1BBUU,1PSOE) 
Estella del Marqués   1 PSA   (1PSA,1PP,1PSOE,1IU) 
Guadalcacín    1 URJ   (3PP,3PSOE,2URJ)  
Nueva Jarilla   4 PSOE   (1 PP) 
San Isidro de Guadalete   4 PSOE   (1PP) 
El Torno    4 PSOE  (1PSA) 
Torrecera    3 FORO   (1PP,1PSOE) 
Facinas     2 PSOE  (3PP) 
Tahivilla     3 PSOE  (1PP)  
San Martín del Tesorillo  3 PP   (2PSOE) 
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GOBIERNOS MUNICIPALES 2011 
 

(9) MAYORÍAS ABSOLUTAS PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL  
 

ALGAR 
ALGODONALES 
BARBATE 
BENALUP-CASAS VIEJAS 
PATERNA DE RIVERA 
SETENIL DE LAS BODEGAS 
TORRE-ALHÁQUIME 
VILLAUENGA DEL ROSARIO 
ZAHARA DE LA SIERRA 
  
 
 
 

(3) MAYORÍAS SIMPLES PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
 
BORNOS 
EL GASTOR  
GRAZALEMA  
 
 
 
 

(3) PACTOS PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Y OTROS PARTIDOS 
 

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN CON IU Y PA (Izquierda Unida y Partido Andalucista) 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA  CON CIS (Ciudadanos Independientes de Sanlúcar) 
SAN ROQUE  CON PIVG Y PA (Partido Independiente Valle del 

Guadiaro y Partido Andalucista) 
 
 
 
 
 

(7) MAYORÍAS ABSOLUTAS PARTIDO POPULAR 
     
ALGECIRAS 
BENAOCAZ 
CÁDIZ 
JEREZ 
PRADO DEL REY 
SAN JOSÉ DEL VALLE 
VEJER 
 
 
 
 

(6) MAYORÍAS SIMPLES PARTIDO POPULAR 
 
CHICLANA 
CHIPIONA 
JIMENA 
ROTA 
SAN FERNANDO 
UBRIQUE 
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(5) PACTOS PARTIDO POPULAR Y OTROS PARTIDOS 

 
ALCALÁ DE LOS GAZULES  CON IU   (Izquierda Unida) 
ARCOS DE LA FRONTERA   CON AIPRO (Alternativa Indep. Progresista) 
EL BOSQUE    CON PA  (Izquierda Unida) 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA  CON PA  (Partido Andalucista) 
TARIFA     CON PA  (Partido Andalucista) 
 
 
 
 
 

(4) MAYORÍAS ABSOLUTAS IZQUIERDA UNIDA 
  
ALCALA DEL VALLE 
ESPERA 
MEDINA SIDONIA 
TREBUJENA 
 
 
 
 

(3) MAYORÍAS SIMPLES IZQUIERDA UNIDA 
 
CONIL 
OLVERA 
PUERTO SERRANO    
 
 
 
 

(1) PACTOS IZQUIERDA UNIDA Y OTROS PARTIDOS 
 
CASTELLAR DE LA FRONTERA CON PP  (Partido Popular) 
  
 
 
 
 

(1) MAYORÍAS ABSOLUTAS PARTIDO ANDALUCISTA   
  
PUERTO REAL 
 
 
 
 

(2) MAYORÍAS SIMPLES PARTIDO ANDALUCISTA 
 
LOS BARRIOS 
VILLAMARTÍN 
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GENERALES 2011 
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AUTONÓMICAS 2012 
 



MEMORIA DE GESTIÓN 

 
82 



MEMORIA DE GESTIÓN 

 
83 



MEMORIA DE GESTIÓN 

 
84 

4. OTROS ÓRGANOS PROVINCIALES 
 

COMITÉ PROVINCIAL 
 
El Comité Provincial del PSOE de Cádiz, emanado del 11º Congreso Provincial, 
presenta en esta Memoria la gestión realizada en el periodo que comprende 
desde 19 de julio de 2008 hasta julio de 2012.  
 
El órgano máximo entre Congresos se ha reunido en 12 ocasiones. Sus fechas 
fueron las siguientes:  
 

‐ 12 de Diciembre 2008. 
‐ 30 de Junio de 2009. 
‐ 20 de Noviembre de 2009. 
‐ 28 de Julio de 2010. 
‐ 13 de Noviembre de 2010. 
‐ 19 de Febrero de 2011. 
‐ 8 de abril de 2011. 
‐ 15 de Junio de 2011. 
‐ 22 de Septiembre de 2011. 
‐ 9 de Diciembre de 2011. 
‐ 12 de Febrero de 2012. 
‐ 14 de Mayo de 2012. 

 
 
El Orden del Día según Comité Provincial fue: 
 

12 de Diciembre de 2008 
 

1. Constitución del Comité y Elección de la Mesa. 
2. Informe Político del Secretario General. 
3. Composición de la Comisión Provincial de Listas y designación de 

los representantes del Comité Provincial. 
4. Programa de trabajo de la CEP. 
5. Presupuesto 2005. 
6. Resolución XI Congreso Provincial. 
7. Presupuestos 2009. 
8. Ruegos y Preguntas. 

 
 

30 de Junio de 2009  
 

1. Constitución del Comité y Elección de la Mesa. 
2. Informe Político del Secretario General. 
3. Análisis de los resultados al Parlamento Europeo del 7 de Junio 

de 2009. 
4. Varios. 
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20 de Noviembre de 2009 
 

1. Constitución del Comité y Elección de la Mesa. 
2. Informe Político del Secretario General. 
3. Intervención del Vicesecretario General de la C.E.R. 
4. Intervención del Presidente de la Junta de Andalucía, José 

Antonio Griñán. 
 

 
28 de Julio de 2010 
 

1. Constitución del Comité y Elección de la Mesa. 
2. Informe Político del Secretario General. 
3. Elecciones Municipales 2011. 
4. Varios: resolución sector naval y aeronáutico. 
5. Ruegos y Preguntas. 
 

 
13 de Noviembre de 2010  
 

1. Constitución del Comité y Elección de la Mesa. 
2. Informe Política del Secretario General. 
3. Comité Electoral elecciones Municipales 2011 
4. Reestructuración Comité Ejecutiva Provincial. 
5. Clausura: Susana Diaz, secretaria de Organización de la C.E.R. 
6. Propuesta de resolución: Propuesta de declaración institucional. 

 
 

 19 de Febrero de 2011  
 

1. Constitución del Comité y Elección de la Mesa. 
2. Informe Político del Secretario General. 
3. Dictamen y aprobación si procede de las Candidaturas a las 

Elecciones Municipales 2011, correspondiente a los municipios de 
menos de 20.000 habitantes. 

4. Informe de las candidaturas a las Elecciones Municipales 2011 
correspondientes a los municipios entre 20.000 y 50.000 
habitantes. 

5. Informe de las Candidaturas a las Elecciones Municipales 2011, 
correspondientes a los municipios mayores de 50.000 
habitantes. 

 
 
8 de Abril de 2011  
 

1. Constitución del Comité y Elección de la Mesa. 
2. Informe Político del Secretario General. 
3. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 
4. Cierre contable y presupuesto 2011. 
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5. Ruegos y Preguntas: Resolución sobre ERE Alestis. 
 
 

15 de Junio de 2011  
 

1. Constitución del Comité y Elección de la Mesa. 
2. Informe Político del Secretario General. 
3. Resultados Elecciones Municipales 2011. 

  
 

22 de Septiembre de 2011  
 

1. Constitución del Comité y Elección de la Mesa. 
2. Informe Político del Secretario General. 
3. Propuesta para su aprobación de las Candidaturas al Congreso y 

Senado. 
 

 
9 de diciembre de 2011  

 
1. Constitución del Comité y Elección de la Mesa. 
2. Intervención del Secretario General. 
3. Convocatoria Congreso Provincial Extraordinario. 
4. Varios. 

 
 

12 de Febrero de 2012  
 

1. 1Constitución del Comité y Elección de la Mesa. 
2. Informe Político del Secretario General. 
3. Propuesta para su aprobación de la Candidatura al Parlamento 

de Andalucía. 
 

 
14 de Mayo de 2012  
 

1. Constitución del Comité y Elección de la Mesa. 
2. Informe del Secretario General. 
3. Convocatoria Congreso Provincial Extraordinario. 
4. Convocatoria 12 Congreso Provincial. 
5. Ponencia Marco Regional y Provincial. 
6. Elección de tres miembros para defender la Gestión del Comité 

Provincial ante 12 Congreso Provincial. 
7. Elección de dos representantes del Comité Provincial para 

realizar de los sorteos de miembros de la Comisión de 
Credenciales. 
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ALGUNAS RESOLUCIONES APROBADAS POR EL COMITÉ PROVINCIAL 
 
 
Sector naval y aeronáutico de la provincia 
 

‐ Nuestro apoyo a la industria naval y aeronáutica y a sus trabajadores 
tanto de empresas filiales como auxiliares, y nuestro compromiso en 
seguir trabajando con las distintas administraciones para consolidar y 
fortalecer un tejido empresarial fundamental para el desarrollo de la 
Bahía de Cádiz y el resto de la provincia. 

 
‐ Nuestra traslación al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, que 

ninguna de estas capacidades industriales se deberían ver afectadas de 
una forma importante por los planes de ajuste y de austeridad que se 
adopten. 

 
‐ Nuestro apoyo a Navantia y al Gobierno de la Nación en cuantas 

relaciones comerciales establezcan para proporcionar nueva carga de 
trabajo para nuestros astilleros y a la industria aeronáutica, ya por la 
consecución de nuevos pedidos o de reparaciones. 

 
 
Situación actual que padecen los Ayuntamientos 
 

‐ Mostrar nuestro apoyo a los Alcaldes y Alcaldesas, concejales y 
concejalas que, en estos momentos críticos, están dejando lo mejor de 
ellos en sacar adelante a sus municipios. 

 
‐ Requerir a la Administración competente para que, de forma urgente y 

perentoria, se impulsen y aprueben las fórmulas de financiación que, de 
acuerdo a las competencias que efectivamente ejercen en la actualidad, 
demandan los Consistorios Municipales andaluces. 

 
 
ERE Alestis 
 

‐ El PSOE de Cádiz defiende esos acuerdos alcanzados y mantiene los 
compromisos por el empleo y la reindustrialización de la Bahía, 
continuando la búsqueda de nuevas inversiones para el cumplimiento 
del protocolo firmado por los trabajadores y la Junta de Andalucía. 

 
‐ El PSOE de Cádiz solicitará a la Junta de Andalucía la búsqueda de una 

solución al ERE de Alestis desde el empleo, dando los pasos necesarios 
a favor de los trabajadores. 

 
‐ El PSOE de Cádiz muestra su apoyo y defensa de los trabajadores y sus 

familias que se están viendo afectadas por estos anuncios de 
expedientes de regulación de empleo. 
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COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
 
La Comisión Revisora de Cuentas, elegida en el 11º Congreso Provincial del 
PSOE de Andalucía, está compuesta por: 
 

• Francisco Aído Arroyo 
• Carmen Collado Jiménez 
• Mª Paz Benítez Medinilla 
• Rafael Suárez Villegas 
• Francisco Gil Cuevas 

 
 
La comisión, durante su período de mandato, se ha reunido en las siguientes 
ocasiones: 
 
 

FECHAS REUNIONES EXAMEN 

09 de Diciembre de 2008 
Cierre contable al 31/10/08 
Presupuesto año 2009 

28 de Enero de 2010 
Cierre contable al 31/10/09 
Presupuesto año 2010 

30 de Marzo de 2011 
Cierre contable al 31/12/10 
Presupuesto años 2011 

 
 
En todas estas revisiones se analizaron y se examinaron los contenidos de las 
Cuentas de Mayor y los Balances de Sumas y Saldos, ajustándose los 
contenidos a la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. 
 
Se revisaron las partidas que componían los distintos presupuestos, teniendo 
en cuenta que iban en la línea de las necesidades marcadas en el período de 
los mismos y de acuerdo con las directrices del Partido. 
 
Queremos finalizar este informe dejando constancia de que tal como hemos 
puesto de manifiesto en los informes realizados, después de analizar los 
estados financieros descritos anteriormente, se cumple con la Ley Orgánica 
sobre la Financiación de los Partidos Políticos, felicitando a la Secretaría de 
Administración por su buen hacer, así como a las personas adscritas a ella por 
la colaboración y disposición, aportándonos todas las cuestiones solicitadas y 
poder cumplir más fácil la tarea encomendada para este mandato congresual. 
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COMITÉ DE ÉTICA 
 
Composición 
 
De acuerdo con el Artículo 24 de los Estatutos Provinciales, esta Comisión 
Provincial de Ética fue elegida en el 11 Congreso Provincial, celebrado el 19 de 
Julio de 2008, compuesta por los siguientes compañeros/as: 
 
Miguela Cala Bustillos 
Juan Pedro Crisol Gil 
Ana Pureza Jiménez Gómez 
Manuela Moreno Gómez 
Antonio Ruiz Jaime 
 
 
Elección Presidencia y Secretaría 
 
Reunida la Comisión Provincial de Ética el día 4 de diciembre 2008, con la 
ausencia justificada de Ana Pureza Jiménez Gómez y la presencia de Juan 
María Cornejo López como Secretario de Organización y Coordinación de la 
C.E.P., y de acuerdo con el Art. 34 de los Estatutos Provinciales ha elegido a 
Miguela Cala Bustillos como Presidenta de este órgano. 
 
La Comisión Provincial de Ética, tiene como función y cometido lo recogido en 
los Artículos del 36 al 38 de los Estatutos Provinciales. 
 
Se ha comprobado de acuerdo con las competencias reguladas en los 
Estatutos y Reglamentos del Partido, para la Comisión Provincial de Ética, que 
la Documentación referente a las Declaración de Bienes y Actividades de 
todos/as los/as candidatos/as a las Elecciones Municipales 2011 para los 
municipios de menos de 20.000 habitantes, ha sido presentada 
correctamente y se encuentra custodiada en la Sede Provincial. 
 
Esta Comisión no ha sido requerida a instancias de los Órganos del Partido, ni 
debido a cualquier otro tipo de iniciativa. 
 
El Partido debe seguir profundizando en la ampliación de funciones de las 
Comisiones de Ética para que, tal y como se prevé en el Código Ético, se pueda 
ejercer la labor de vigilancia que impida conductas contrarias a lo que debe 
ser el comportamiento ético de todos y todas las/as socialistas. 
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