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La situación de inestabilidad y parálisis provocada por la dimisión de ocho 
miembros del equipo de gobierno de la ciudad de Granada, unido al atrincheramiento 
de Luis Salvador, incapaz de reconocer que con dos concejales es imposible gobernar 
una ciudad como Granada, exige la adopción de medidas extraordinarias y urgentes para 
salir de una situación insostenible que permita recuperar la estabilidad de la ciudad, de 
cara a poder captar los fondos necesarios para asumir y emprender todos los proyectos 
que Granada necesita para garantizar un presente de consolidación y un futuro de 
fortaleza como territorio referente en aspectos clave como la Ciencia, el conocimiento, 
el medio ambiente y la cultura. 
 Granada tiene que resolver aspectos esenciales en los que está sufriendo los 
efectos de la crisis actual de manera más grave que otras ciudades. La situación de 
desempleo y la pérdida de competitividad de un tejido empresarial estrechamente 
unido al sector servicios, exige tomar medidas inmediatas y contundentes.  
 La responsabilidad de los grupos políticos que conformamos el actual pleno, nos 
exige buscar acuerdos entre todos para dotar al Ayuntamiento de la estabilidad 
necesaria. El PSOE, como grupo mayoritario y ganador de las elecciones municipales 
celebradas en mayo de 2019, lidera la negociación de una moción de censura que, 
obligada por el actual escenario, otorgue a la ciudad de gobierno. Dicha moción de 
censura debe descansar sobre los siguientes puntos que son, a juicio de todos los 
firmantes, esenciales para Granada durante los próximos dos años.  
 
 
I.- Con carácter urgente a resolver en los primeros 6 meses: 
 

• En coordinación con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, presentación 
de proyectos para ser financiados con los Fondos ‘Next Generation’. 

 

• DERECHOS SOCIALES 
 

o Plan de Emergencia Social para paliar los efectos más nocivos de la crisis 
social y económica provocados por la pandemia y las medidas adoptadas 
para su erradicación.  

o Un programa de emergencia para luchar contra los cortes de luz, con 
especial incidencia en Norte y Haza Grande. 
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• EMPLEO 
 

o En colaboración con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, un 
plan de choque para acabar con el desempleo en Granada y su área 
metropolitana, prestando especial atención a los sectores de la población 
más vulnerables. 

o Un programa de ayudas directas específicas para pymes, comercio y 
hostelería estudiando la aplicación de todos los instrumentos legales 
posibles: compensación de impuestos indebidamente cobrados, 
modificación de las ordenanzas fiscales… 

 

• CULTURA 
 

o La recuperación de la oferta de festivales de Granada. 
o Programa de colaboración con los agentes culturales de Granada. 

 

• IGUALDAD 
 

o El cumplimiento del V Plan de Igualdad y del Plan de Empresa en 
Igualdad. 
 

II.- Medidas a medio plazo 
 

• DERECHOS SOCIALES 
 

o La creación del servicio municipal de ludotecas. 
o Un plan de accesibilidad para la ciudad. 

 
 

• SMART CITY Y ADMNISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
 

o Proyecto de Modernización y digitalización de la Administración 
municipal. 

o Impulsar un plan actividades de “Granada Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación” en colaboración con la Mesa de la Ciencia.   

o Diseñar la arquitectura de Smart City necesaria para Granada, con el fin 
de impulsar la innovación como Ciudad Inteligente, en colaboración con 
las instituciones y organismos de Granada.  

o Desarrollar un plan para impulsar el asentamiento de empresas en el 
ámbito de la Tecnología y la Innovación en colaboración con las 
instituciones y organismos (Universidad de Granada, Ontech, Camara de 
Comercio, …).  
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• VIVIENDA  
 

o En colaboración con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, un 
plan de vivienda para los barrios de la ciudad. 

o En colaboración con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, 
finalización del proyecto de Santa Adela. 

o En colaboración con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, 
trabajar en la creación de líneas de ayudas para el alquiler favoreciendo 
la emancipación para jóvenes o prestando una especial atención a casos 
de grave vulnerabilidad. 

 
 
 

 

• MODELO DE CIUDAD 
 

o Plan de mejora de las conexiones ferroviarias en Granada incluyendo la 
plena incorporación de Granada al Corredor Mediterráneo. 

o En colaboración con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, el 
soterramiento de las vías del AVE a su paso por Chana y Rosaleda. 

o En colaboración con la Junta de Andalucía, ampliación del Metro por el 
oeste y el sur de la ciudad. 

o La tramitación del nuevo PGOU de Granada. Y la puesta en marcha del 
Plan Centro. 

o Diseño de la arquitectura y puesta en marcha de políticas de apoyo a la 
modernización del comercio local e impulso de acciones que den soporte 
electrónico al comercio de proximidad. 
 

• TURISMO 
 

o En colaboración con la Junta de Andalucía plan de modernización del 
Palacio de congresos. 

o Apuesta por la recuperación de Granada como destino de primera en el 
turismo de congresos. 

o Trabajaremos en las estrategias adecuadas que permitan recuperar la 
presencia de Granada en las grandes ferias turísticas internacionales 
para captar un turismo de calidad que permita adecuar oferta y 
demanda a criterios sostenibles en las políticas de turismo. 
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• MEDIO AMBIENTE. SOSTENIBILIDAD 
 

o Plan de modernización del transporte urbano colectivo en Granada. 
o Plan de modernización de la flota de taxis en la ciudad de Granada. 
o En colaboración con la Junta de Andalucía, un Plan Metropolitano de 

Transporte no contaminante. 
o En colaboración con la Junta de Andalucía, Plan Metropolitano de la 

Calidad del Aire. 
o Impulsar de nuevo la protección del valle del Darro. 
o Ordenación de usos en la Vega y creación de un gran parque 

metropolitano. 
o La recuperación del cauce de los ríos Genil y Darro a su paso por el tramo 

urbano de Granada. 
 

• CULTURA 
 

o En colaboración con la Junta de Andalucía, la recuperación del proyecto 
de la Biblioteca de Andalucía.  

o Recuperación del espacio de La Azucarera como referente cultural y 
polo científico e innovador. 

 
 

• EDUCACIÓN 
 

o Blindaje de las escuelas infantiles de Granada Educa. 
 

• DEPORTE 
 

o La aprobación de un plan de apoyo al deporte base con la reapertura de 
las instalaciones deportivas municipales. 

o Nuevos convenios de regulen las relaciones del Ayuntamiento con el 
Granada CF y con el Fundación CB Granada. 

 

• ECONOMÍA 
 

o Redacción de pliegos y salida de concurso de grandes contratos 
(Transporte Urbano Colectivo y tratamiento y recogida de residuos). 

o Presupuestos participados para 2022. 
o Plan de pago a proveedores con el fin de reducir el periodo medio de 

pago. 
 

 


