
Oportunidad y responsabilidad: el cambio 
Cambiar la forma de hacer política. Y como en todo cambio, hay que dar primeros 
pasos muy concretos. Que son sencillos, pero son los que ponen en marcha la 
voluntad. 
Las condiciones del principio del cambio 
Coste cero Aplicación inmediata Beneficio para la gente, no para los partidos 
El futuro de los granadinos está en juego: Luz y taquígrafos. 
Nuestras condiciones de partida son públicas. Las conversaciones con los demás 
partidos serán públicas. Los resultados serán públicos. 
La sociedad civil granadina tiene mucho que decir y mucho que saber 
Celebraremos las ‘asambleas del cambio’ en cada distrito. Para informar y debatir 
sobre principios y condiciones para la elección de alcalde. 
Condición CERO, para sentarnos a hablar: ningún imputado ni corrupto en las listas 
SIN COMPLICIDAD NI PASIVIDAD ANTE LOS DESAHUCIOS 
1. Cortar toda relación con bancos que desahucian sin alternativa habitacional 
Poner a disposición las viviendas de propiedad municipal para los casos en que no 
se evite el desahucio 
Integrar el servicio de intermediación hipotecaria en el área de bienestar social 
Reforzar el sevicio de asesoria juridica que actualmente cuenta únicamente con un 
asesor 
LAS CUENTAS CLARAS 
2. Publicar todos los movimientos bancarios de las cuentas municipales y de las 
empresas concesionarias de servicios públicos 
Presupuestos participativos este mismo año 
Posibilitar una auditoría ciudadana municipal que incluya: 
Publicar contratos y licitaciones públicas. 
Publicar convenios y concesiones de servicios públicos: ROBER, Alhambra Bus, 
Tren turístico, CLECE, EMUCESA, GECSA, EMASAGRA, INAGRA 
Publicar sueldos, dietas y cualquier otra retribución de cargos públicos en el 
Ayuntamiento y en empresas de servicios municipales. 
Publicar el inventario de edificios municipales y situación de uso. 
EL DINERO PÚBLICO PARA EL BIEN COMÚN 
3. Reducir y publicar sueldos de cargos públicos, reducir puestos de libre 
designación y los imprescindibles que sean ocupados por personal funcionario. 
Eliminar dietas, y dejar sólo un coche oficial para todos los políticos del 
Ayuntamiento 
El ahorro tendrá como destino recuperar el servicio de teleasistencia y la atención 
domiciliaria, y la apertura de nuevas escuelas infantiles municipales públicas. 


