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Granada, 29 de mayo de 2019

POR EL FUTURO. GRANADA, LO PRIMERO.

 Ante los resultados de las elecciones municipales celebradas el pasado 26 de mayo y 

con el objetivo de configurar un gobierno para la ciudad con una mayoría estable, que pueda 

impulsar un programa de gobierno de progreso, el PSOE de Granada propone al resto de fuerzas 

políticas las siguientes líneas de acción:

 

1. Granada, ciudad metropolitana

Granada es la ciudad “central” de esta realidad física y, como tal, debe ejercer el liderazgo que 

le corresponde. Liderazgo basado en la lealtad y la colaboración entre instituciones.

El diálogo, por tanto, así como la cooperación entre el conjunto de municipios que componen 

el área metropolitana junto con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, debe impulsar 

un nuevo marco de relaciones entre los municipios del área metropolitana,  y una paulatina 

transformación del modelo productivo basado en la “industria del conocimiento” para retener 

el talento y mejorar las tasas de desempleo, la economía circular, la apuesta por las energías 

renovables, el uso del big data, un espacio logístico y una estrategia de movilidad sostenible 

que haga frente a uno de sus mayores problemas, la contaminación del aire. En este sentido, 

la ampliación del metro, tanto hacia dentro de la ciudad, con un recorrido que discurra desde 

Caleta hasta Hípica, como hacia fuera, con especial referencia a la unión de la ciudad con el 

aeropuerto, es indispensable.

La Movilidad tendrá un tratamiento metropolitano para lo que se aplicarán medidas tendentes 

a garantizar un modelo mucho más sostenible y con acciones que permitan la intermodalidad 

entre todos los medios de transporte públicos colectivos. Además, favorecemos el uso de otros 

medios de transporte no contaminantes, en especial, la bicicleta.

Todo ello en el marco del desarrollo de un nuevo POTAUG y del Plan Especial de Protección de la 

Vega, mejorando las oportunidades agrarias que pasan por optimizar los canales de distribución 

y la incorporación de nuevos agricultores, así como el respeto a este espacio verde que ofrece 

también nuevas oportunidades de ocio, esparcimiento y turismo natural.

2. El empleo, principal prioridad 

La lucha contra el desempleo, especialmente entre los sectores más vulnerables (jóvenes, 

mujeres y mayores de 45 años) debe ser una de las prioridades del nuevo gobierno municipal y 

del conjunto de la Corporación. Para ello debemos desarrollar cuantas acciones y programas 

nos permitan destinar nuestros recursos municipales, a la par que accedemos a aquellos otros 

de otras administraciones, bien de carácter autonómico, estatal o europeo. El objetivo es poner 

al alcance de la ciudadanía medidas que se articulen, al menos, en tres grandes Planes:

 1. Plan de inserción para personas desempleadas.

 2. Plan de apoyo a las personas emprendedoras y fomento de la economía social.

 3. Plan de atracción de nuevas empresas generadoras de empleo.
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Todo ello en el marco de un renovado Pacto Local por el Empleo a suscribir por el Ayuntamiento 

de Granada, empresarios y sindicatos, y sin perder de vista el trabajo localizado que hay que 

hacer en los barrios a través de los centros de atención sociolaboral del Ayuntamiento de 

Granada. 

3. Granada, ciudad por la igualdad entre mujeres y hombres

El desarrollo del V Plan de Igualdad es la mejor herramienta con la que cuenta el Ayuntamiento 

de Granada para buscar la igualdad real entre hombres y mujeres. Debemos propiciar que el 

acuerdo y el consenso mantenido hasta ahora siga siendo una realidad con el fin de lograr 

la implicación de todas las áreas de gobierno y del conjunto de sectores sociales, educativos, 

culturales, empresariales y políticos de nuestra ciudad para lograr su desarrollo efectivo. 

La Igualdad seguirá siendo un eje transversal en las políticas del Gobierno municipal para lograr 

una aplicación real durante este mandato, entre otras cosas, del Plan de Igualdad Municipal 

en el seno de la institución que acabe, entre otros problemas, con la brecha existente entre 

mujeres y hombres en la plantilla municipal, realizar programas eficaces de conciliación, etc. 

Clave será seguir trabajando en la implementación de medidas que desde el Ayuntamiento 

acorralar y poner coto a la violencia machista contra las mujeres.

4. Granada y sus barrios

Una de las funciones del Gobierno municipal es garantizar el equilibrio territorial entre todos 

sus barrios. Granada será mucho mejor si todos sus barrios están dotados de infraestructuras y 

capacidad de prestación de servicios en un marco de igualdad. El equilibrio territorial es básico, 

y por esa razón, desde el Ayuntamiento de Granada se trabajará para alcanzar ese equilibrio que 

permita a cada uno de los distritos desarrollarse y garantizar plenamente su futuro.

En ese sentido, establecemos las siguientes prioridades:

 • Soterramiento del AVE por la Chana

 • Comisión de trabajo interinstitucional contra los apagones en Norte

 • Impulso de la Comisaría de Policía Nacional del Zaidín

 • Casa Ágreda: Museo de la Ciudad

 • Biblioteca de Andalucía en Beiro

 • Nuevo Centro Cívico en Norte

 • Aparcamientos para residentes en los locales del Metro en Ronda

 • Renaturalización del río Genil 

5. Granada, ciudad de la ciencia y la innovación

La ciencia, la innovación y la tecnología tienen una importancia capital en el nuevo modelo de 

desarrollo de Granada. Son aspectos relacionados directamente con la generación de riqueza y 

bienestar. Y en este sentido, es fundamental caminar de la mano de nuestra Universidad.

Los logros académicos, científicos y tecnológicos conseguidos en nuestro entorno de 

investigación deben ser transferidos al tejido económico y social de la ciudad. Valga como un 

ejemplo poco conocido, los avances de la Escuela de Arquitectura Técnica al impulso de nuevos 

procedimientos constructivos favoreciendo que empresas granadinas estén siendo referente 

en la lucha contra el cambio climático desde el urbanismo sostenible a través de la eficiencia 

energética, desarrollo de maquinaria, mejora de la seguridad en el trabajo, etc. 
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Y cómo no, la colaboración con el PTS en aras a su ampliación futura y la consolidación de su 

tarea, debe enmarcarse entre los acuerdos futuros del gobierno de la ciudad. 

Tampoco podemos olvidar proyectos de futuro, hoy en ciernes, como puede ser la creación de un 

Parque Tecnológico Empresarial de Informática y de las TICs, o la consecución del Acelerador 

de Partículas, por poner unos pocos ejemplos de importancia vital para la ciudad de Granada y 

el conjunto de su provincia.

Hay que hacer todo lo posible para que el potencial de Granada en el ámbito de la Ciencia, 

la Tecnología, la Innovación y la Investigación, sea aprovechado para que nuestros jóvenes 

en especial, pero todas aquellas personas vinculadas a estos sectores tengan en Granada 

un espacio en el que poder desarrollar su ejercicio profesional o, en su caso, puedan tener 

espacios para regresar desde fuera con las garantías necesarias para poder acceder a n puesto 

de trabajo acorde con su cualificación y experiencia. Para ello, el Ayuntamiento debe trabajar 

en programas que permitan la llegada de empresas a la ciudad para crear un tejido económico 

potente y poder transformar el modelo productivo de Granada.

6. Granada, ciudad inteligente

Granada será una Ciudad Inteligente o no será. Tenemos que ser una ciudad de vanguardia 

en este sentido, alineados con el Programa de la Comisión Europea ‘Digital Cities Challenge’. 

La tecnología al servicio de las necesidades de la ciudadanía en aspectos como la movilidad, 

el turismo, la salud, el deporte son insoslayables y, de nuevo, de necesitan grandes acuerdos 

políticos. En este sentido, es urgente la construcción de un modelo de Administración más eficaz 

y eficiente en la prestación de servicios públicos con el objetivo de abaratar costes, pudiendo 

destinar dichos beneficios a otros aspectos de la gestión municipal. 

7. Granada, capital cultural europea

En el camino hacia la declaración de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031, 

debemos elaborar un Plan Estratégico que contenga un itinerario, unas fases, en las que poner 

en marcha toda la estructura sobre la que descansará nuestra candidatura. Es fundamental que 

se aprovechen efemérides y aniversarios como motores para la realización de grandes eventos 

y mejorar, así, el inmenso legado cultural y patrimonial de la ciudad. Plan Estratégico que debe 

también mejorar nuestra ciudad construida a través de la renovación de los Planes Especiales de 

Protección Urbanísticas e incorporar, cómo no, nuevos equipamientos museísticos, musicales, 

así como el apoyo a la creación y a los jóvenes valores culturales de nuestra ciudad. 

La agenda cultural coordinada será una prioridad para la gestión de los próximos 4 años.

8. Granada por un turismo sostenible y de calidad

La búsqueda de la excelencia requiere todo el apoyo político al sector turístico de nuestra ciudad. 

La unificación de una marca turística claramente identificada como ‘Marca Granada’, basada en 

la esencia y singularidad de nuestra ciudad, de nuestras tradiciones (como la Semana Santa, el 

Corpus o el Día de la Cruz por poner varios ejemplos), de nuestro variado patrimonio histórico y 

artístico, se configuran como aspectos fundamentales. 
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El reto es la captación de segmentos de turismo de calidad y alto poder adquisitivo como el 

turismo MICE, “Premiun” o Gastronómico, incrementando la presencia y la Marca Granada a 

través de la Red de ciudades AVE, el fomento de nuestro aeropuerto y su ampliación, la Red de 

Juderías de España o las Rutas del Emperador Carlos V, por mencionar del mismo modo nuevos 

ejemplos.

No nos podemos olvidar del potencial de Granada como ciudad de Congresos. La mejora de 

las infraestructuras, tanto para aprovechar este potencial como para explorar otros nuevos, se 

constituye como un requisito esencial.

Respecto al turismo sostenible y de calidad se requiere una cuidada convivencia con las vecinas 

y los vecinos de los barrios históricos. El turismo debe ser compatible con la vida vecinal y 

con el sector. Por esta razón, trabajaremos para acabar con la proliferación de las viviendas 

turísticas ilegales con los instrumentos legales de los que dispongamos, implicando a las demás 

administraciones en la solución del problema.

9. Granada, una ciudad centrada en sus vecinos y vecinas

Las políticas sociales están orientadas a mejorar la vida de las personas poniendo a su disposición 

cuantos recursos haya disponibles en la sociedad. Diversos han sido los planes municipales que 

hemos aprobado por unanimidad o con amplias mayorías a lo largo de este mandato. Tenemos, 

no obstante, muchos retos: el desarrollo de los mismos, la especialización de personal ante 

situaciones de emergencia social, el distrito Norte y aquellas zonas declaradas por la Junta 

como de actuación preferente que nos indican claramente que tenemos que luchar contra la 

pobreza, especialmente la infantil y la exclusión social.

El envejecimiento de la población nos acerca a nuevos retos, a la prestación de nuevos servicios 

ligados con la formación, el ocio creativo, a la prevención de problemas sociales, sanitarios, etc. 

Debemos centrarnos en dos sectores de la población esenciales en nuestras prioridades: las 

personas mayores y la infancia.

Además, contemplamos la construcción de más de 2.000 viviendas de protección oficial en 

Chana y Beiro destinadas a la juventud y a las familias monoparentales.

10. Granada ciudad más habitable

 

Con el objetivo de conseguir la denominación de Granada como Ciudad Verde Europea hay que 

orientar la gestión hacia un modelo de ciudad más habitable.

La lucha contra la contaminación depende fundamentalmente de una alternativa al vehículo 

privado. Es la emisión de dióxido de nitrógeno y de PM10 a la que debemos poner coto. Pero no 

es menos cierto que nuestra ciudad se enfrenta también a otro reto global: el cambio climático.

Reducir las emisiones de CO2 y adaptarnos a este cambio requerirá la búsqueda de grandes 

acuerdos con el fin de introducirnos en las estrategias europeas, nacional y autonómica. Nuestra 

ciudad debe aspirar a ser más saludable, más sostenible y más verde.
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11. Transparencia, buen gobierno y participación

El Gobierno Abierto debe ser una pieza fundamental en el modelo de gobernanza de la 

ciudad. Debemos propiciar una amplia participación ciudadana y avanzar hacia una gestión 

municipal cada vez más cercana y transparente en las líneas de ‘buen gobierno’ que requiere 

una administración moderna, simplificando y agilizando los procedimientos administrativos e 

incluyendo cláusulas ambientales y sociales en los contratos municipales. 

La transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción política. Vamos a potenciar, aún más 

si cabe, el papel fundamental que debe jugar el portal de transparencia municipal, poniendo 

en marcha cuantos mecanismos sean necesarios para asegurar el pleno seguimiento de la 

información respecto a la gestión pública (contratos, tramitación de ordenanzas, convenios, 

etc.).

PSOE - Granada


