Candidatura de Asamblea Ciudadana CACeresTÚ

¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?:
LA VERDAD, POCO
1. UN CAMBIO EN EL DISCURSO POLÍTICO
Palabras como participación, transparencia, presupuestos participativos, transversalidad, lenguaje
inclusivo, etc. ya no sólo se oyen en los discursos de PODEMOS, sino en el resto de los partidos
políticos. Y en el Ayuntamiento de Cáceres estas palabras que al principio sólo se nos oía al grupo
de CACeresTÚ, ahora, hasta la alcaldesa, Elena Nevado, a veces elabora sus discursos con estos
términos, ¡qué pena que, en su caso, sólo sean palabras!
2. LA PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LOS RADICALES, ANTISISTEMAS, INDIGNADOS
Seguimos siendo radicales en la defensa de los derechos humanos y en la defensa de la gente, de
la decencia y de la ética. Seguimos siendo antisistema, de este sistema capitalista que ha
prostituido la democracia. Seguimos estando indignados, con la forma de hacer política y de
gestionar lo público de los de siempre. Y todo ello lo estamos expresando dentro del
Ayuntamiento, y resulta que eso no es “ser tan malo”, incluso mucha gente de Cáceres nos anima a
seguir siéndolos
3. QUE EN EL DEBATE MUNICIPAL SE INTRODUZCAN ALTERNATIVAS Y TEMAS QUE ANTES NI SE
PLANTEABAN
Hablar de remunicipalización, control al gobierno municipal, de la calidad de los servicios que
prestamos (y no de las estadísticas), recate ciudadano, priorizar a las personas frente a la
burocracia, tocar los temas tabú de la casposidad cacereña…. Obligar a que el equipo de gobierno
de explicaciones de lo que hace, e incluso investigar las cuentas y la gestión municipal.

PERO NOS QUEDAN TRES AÑOS
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¿QUÉ HEMOS CUMPLIDO DE NUESTRO PROGRAMA?:
UN AYUNTAMIENTO DECENTE Y TRANSPARENTE
Prometimos trabajar para tener un código ético que rija el comportamiento de los políticos y
los funcionarios, auditar las cuentas, crear una Oficina de Cristal y un Plan de lucha contra la
corrupción.
Verdaderamente, es necesario hacerlo. Lo que nos hemos encontrado en el ayuntamiento de
Cáceres no es comprensible. Decisiones que afectan a nuestros presupuestos basadas en
criterios que nadie conoce. Resoluciones de la alcaldesa que nos cuestan cientos de miles de
euros, avalada por no sabemos que informes ni si los procedimientos utilizados son los más
adecuados. Decisiones políticas que no están discutidas por el pleno u otros órganos de
control y negociación, justificadas por interpretaciones legales que delimitan y coartan la
acción política y de control. No sabemos si existe corrupción, pero desde luego
despreocupación por prestar servicios de calidad y cuidar nuestras cuentas… estamos seguro.
Asistimos a comisiones y juntas rectoras donde se nos comunica la concesión de subvenciones,
contratos, incluso ayudas a personas e instituciones, que pueden que sean ajustadas a la
legalidad, pero sin criterios conocidos públicamente, y bajo presupuestos políticos de muy
dudosa consistencia.
Hemos demandando una primera comisión de investigación (sobre las expropiaciones que nos
estamos gastando más de 50 millones), pero esto es insuficiente. Necesitamos una auditoria de
las cuentas y de los procedimientos, necesitamos un verdadero Plan que garantice la eficiencia
económica que evite el mal gasto, la corrupción y asegure con criterios objetivos, decentes y
transparentes el gasto del dinero de todos y todas las cacereñas.

UN AYUNTAMIENTO MÁS DEMOCRÁTICO. EL PODER PARA LA CIUDADANÍA
Nos comprometimos a posibilitar mejores cauces y estructuras para la participación ciudadana,
y a activar los organismos de participación que existen en la actualidad.
Desde luego al gobierno del PP no se cree que lo que está gestionando es una administración
pública y que tenemos que potenciar la eficacia y eficiencia de los trabajadores municipales
para dar un servicio de calidad a los y las ciudadanas. Parece que el gobierno del PP pretende
desmantelar la administración, piensa que los servicios municipales los debe prestar las
empresas privadas; es más piensan que el propio Ayuntamiento es su empresa privada, donde
pueden hacer lo que quieran y como quieran, y que el “ordeno y mando” y gasto como quiero,
es la dinámica que pueden imponer, que para eso es suyo el poder.
El equipo de gobierno del PP no se cree que su trabajo municipal sea facilitar el mayor
bienestar de las mujeres y hombres que habitamos en Cáceres; no se creen que están en el
gobierno para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, parece que están en le gobierno
para satisfacer sus propios deseos de poder y las cuentas de un reducido numero de personas
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La participación de los y las ciudadanas sólo está en su discurso si “viene al caso”, pero desde
luego no en su acción. Los órganos de participación ciudadana que existen en la actualidad
sólo sabemos que de vez en cuando alguno de ellos se reúne, pero no por lo que hacen.
Dinamizar los órganos de participación ciudadana que existen en la actualidad, es tarea casi
imposible con la dinámica que ha implantado el PP (este partido no se cree nada de esto!), por
ello, al menos estamos intentando que la reglamentación nos facilite su activación y por ello, y
gracias a nuestra iniciativa se está discutiendo un nuevo Reglamento Orgánico Municipal, y la
modificación de la Ordenanza de Participación Ciudadana

EL AYUNTAMIENTO EN LOS BARRIOS
Si hubiésemos gobernado, los servicios municipales estarían implantados en los distritos, con
sede, presupuestos, personal y órganos de participación en cada uno de ellos. ¡Si hubiésemos
gobernado!. Lo de los presupuestos por distritos que se ha realizado este año, fue una
iniciativa de CACeresTÚ (pero lo que han hecho ni es participativo, ni hay presupuesto)

GOBERNAR PARA LA GENTE: SERVICIOS SOCIALES, CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE
La candidatura de CACeresTÚ apuesta por una administración fuerte y dinámica que ofrezca
servicios de calidad, innovadores y ajustados a las necesidades de las personas.
La voluntad manifiesta del gobierno del PP es que el ayuntamiento también deje de prestar los
servicios sociales, culturales, educativos, deportivos: contrata a empresas para que los lleven a
cabo; empresas que determinan la forma, los objetivos y los procedimientos del servicio que
prestan, incluso hasta de las personas destinatarias. Empresas que, en muchos casos,
contratan a trabajadores con sueldos basuras, sin que el ayuntamiento disponga de ningún
tipo de mecanismos de control, ni económico, ni laboral ni de la gestión y servicios prestados.
Priorizamos hacer una profunda renovación estos servicios municipales. Potenciar los servicios
sociales, apostando por una cartera de servicios ágil, poco burocratizada y cercana a las
personas que más lo necesitan. Los programas de familia, de prestaciones y de atención social
deben ser prioritarios en la acción del IMAS, al igual que un área específica dedicada a la
coordinación del “rescate ciudadano”, (iniciativa de CACeresTÚ, pero que hasta la fecha no se
ha materializado en casi nada concreto). La Universidad Popular se deberá replantarla para
dotarla de una mayor innovación en sus programas y en sus destinatarios; Tenemos que
potenciar el área de formación para el empleo (dentro de la estructura del UP o como concejalía
propia) para convertirlo en un centro de formación laboral municipal, que garantice, como
decimos en nuestro programa, un plan unificado que responda a las necesidades formativas de
los desempleados/as y a la realidad laboral de Cáceres, a través de un convenio de
colaboración estable con la Junta de Extremadura. Consideramos la posibilidad de crear una
concejalia con las secciones de Infancia, juventud y Tercera Edad, dotándola de personal
técnico y especializado para el desarrollo de una nueva cartera de servicio, más amplia y más
coherente con las necesidades sociales y personales de las personas a las que va dirigida su
acción. Y, por supuesto, una concejalía de la Mujer con identidad propia y un programa de
actuación innovador y coherente.
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Proponemos una concejalia de participación ciudadana que garantice que en todos los barrios
o distritos exista un programa de actividades culturales, educativas, de ocio gestionado desde
el propio Ayuntamiento con la participación de los y las vecinas. Concejalia que además deberá
garantizar, también, la participación de los ciudadanos en la vida política y en la gestión de sus
barrios. Una concejalia que vele porque las personas, las asociaciones, los colectivos sociales
tengan voz en la vida del ayuntamiento y de la ciudad

UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS
Creemos que desde el Ayuntamiento se pueden desarrollar nuevos planteamientos para ayudar
al crecimiento económico, a la gestión del “talento”, a la creación de empleo. Apostamos por el
sector primario, el apoyo al comercio local, un plan integral de turismo, un plan de empleo
municipal, la remunicipalización de los servicios públicos,…
El equipo de gobierno del PP es un desastre. No se cree que la administración deba ser un
motor de la actividad económica. Ni se lo cree ni se lo toma en serio: en este año de gobierno
la única medida para optimizar la generación de empleo ha sido la aplicación del Plan de
empleo social (y sólo ha llegado a 60 personas de las 163 posibles, y todo ello porque tenia
que aportar 300.000 menos de la mitad de lo que tenemos que pagar sólo en intereses por una
finca que hemos expropiado para el parque del príncipe). No se ha planteado un Plan de
empleo municipal estable, no se ha cuidado de que en las concesiones administrativas o en las
obras de infraestructura repercutiese en el empleo de los cacereños. No existe un plan para
optimizar el comercio local consensuado y planificado con los empresarios. No existe un Plan
de dinamización económica a largo plazo coordinado con la Junta y con la participación de
expertos/as y los agentes sociales. Eso sí medidas para favorecer a las grandes empresas, para
concesionar los servicios administrativos a empresas privadas y para embellecer determinadas
zonas comerciales, para eso sí existe una estrategia, que además asegure que todo ello se lleve
a cabo sin ningún control ni de la calidad del servicio ni de los costes ni de los beneficios que
obtienen.
CACeresTÚ plantea, en todos los foros municipales, la necesidad de una auditoria de todos los
contratos de los servicios concesionados y la creación de empresas municipales que tengan
como objetivo prestar servicios que en la actualidad están concesionados a empresas privadas
De todas nuestras propuestas hemos conseguido que la incorporación de cláusulas sociales en
los pliegos de contratación pública se especifique en todos los contratos que se realiza desde
el Ayuntamiento. ¿No sería más ético y eficiente que el ayuntamiento gestione directamente los
servicios que ha de prestar? Seguiremos trabajando.

CÁCERES, UNA CIUDAD PARA VIVIR, UNA CIUDAD PARA EL FUTURO
Queremos un modelo de ciudad sostenible, solidaria y armónica. Un modelo de ciudad para el
presente y para el futuro.
Priorizamos un plan para “coser la ciudad”, un plan de rescate habitacional, espacios
peatonales y de paseo, aparcamientos disuasorios, plan de movilidad urbana y una reforma del
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servicio de trasporte público. Priorizamos una concejalía de medio ambiente y la protección
animal.
Para el equipo de gobierno del PP la ciudad es el Centro y el parque del Príncipe. Los barrios
no son ciudad, es una molestia, y total, invertir en esas zonas no es productivo.
Su modelo de ciudad futuro es un cúmulo de ocurrencias, ni existe ni se plantean elaborar un
Plan de ciudad de futuro donde todos los barrios se sientan participe del orgullo de vivir en una
ciudad saludable e igualitaria
Nuestra aportación se ha reducido a intentar introducir algunas medidas, puntuales, que
mejoren la calidad de vida de las personas. El Plan de Rescate, propuesta que ha realizado
CACeresTÚ, no se ha materializado en casi nada concreto, un pequeña aumento de las
prestaciones para mínimos vitales, un convenio con las empresas suministradoras de agua y
luz para regular los cortes de suministro. Estamos trabajando en la mesa de trasporte, aunque
con escasos resultados. Muy a nuestro pesar, intentamos alternativas al Plan de desarrollo
urbano sostenible, pues no estamos de acuerdo con la zona en la que se quiere implementar,
el Parque del Príncipe, dejando de lado la Ribera del Marco y el Calerizo. Y, por supuesto,
hemos conseguido que el Ayuntamiento de Cáceres deje de subvencionar espectáculos
taurinos.
En fin medidas puntuales que, esperamos que cuando lleguemos al gobierno seamos capaces
de trasformar en un proyecto de ciudad basado en la ideología de la igualdad, la sostenibilidad
económica, la solidaridad y el desarrollo armónico del ser humano en su medio ambiente

LA DEFENSA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La administración es de los/as ciudadanos, no de los políticos, no de los funcionarios, no es de
los grupos de poder que nadie conoce ni elige. La administración pública municipal debería ser
el garante para prestar un servicio eficaz y eficiente a los/as ciudadanas de Cáceres
Sin embargo nos hemos encontrado con una administración municipal envejecida (no existe
renovación de las plazas vacantes desde no sabemos cuanto tiempo, ni por supuesto se han
creado nuevas plazas) con una estructura inmovilista, una organización funcional ineficaz y
ofertando unos servicios y programas que prácticamente no han variado desde hace 30 años, y
más que ajustarse a las características de una sociedad cambiante y necesidades de sus gentes,
parece que responden a la inercia del propio sistema o a los gustos de los miembros del
sistema (funcionarios y políticos), y en el peor de los casos a las indicaciones de empresas
privadas (incluido supuestas organizaciones sin ánimo de lucro).
Priorizaremos en nuestra labor como concejalas/es un cambio en la estructura orgánica y
funcional del Ayuntamiento, una autoría de los servicios que presta en la actualidad, y la
aprobación de la cartera de servicios municipales, conocida, pública y participativa
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¿QUÉ TENEMOS QUE MEJORAR?:
POR LO MENOS
1. PENSAR ESTRATEGIAS PARA “HACER OTRA POLÍTICA”
La política institucional del ayuntamiento de Cáceres parece ser que se reduce a ir a
reuniones y a comisiones burocráticas y a debates endógenos. Y nosotros no queremos
ser absorbidos en esa vorágine maligna. Queremos una acción política de estar con la
gente, de debatir lo que de verdad le interesa a las personas, de presentar las
alternativas y las soluciones aportadas por la ciudadanía
2. PRIORIZAR ASPECTOS CLAVES EN NUESTRA ACCIÓN POLÍTICA
Hemos querido abarcar todo, dar nuestra opinión en cualquier tipo de debate, a veces
sin la suficiente información y utilizando sólo el sentido común, y aunque teniendo el
apoyo de lo que se aporta en las Asambleas semanales que siempre es enriquecedor y
necesario, sólo somos dos concejales para estar en todos los órganos de gobierno del
ayuntamiento, que en verdad ¡son una barbaridad! (pleno, comisiones, juntas rectoras,
consejos sectoriales, mesas de contratación, de negociación… y no sabemos cuantas
más).
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