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Las ordenanzas fiscales y el Presupuesto 
Municipal  son  los  principales 
instrumentos  que  tiene  el  Ayuntamiento 
de  Granada  para  poder  garantizar  una 
política de ingresos y gastos que consiga 
equilibrar  las  cuentas  públicas  y  poder 
avanzar en el necesario saneamiento de la 
economía municipal.

Además el cambio de gobierno municipal 
tiene que tener como prioridad atender las 
necesidades  más  urgentes  que  el 
Ayuntamiento de Granada no ha aplicado 
en  los  dos  últimos  años,  especialmente 
aquellas  destinadas  a  atender  a  los 
sectores económicos de la ciudad y a los 
grupos de población que más han sufrido 
la  pandemia  del  COVID  y  que  llevan 
desde  el  año  2020  reclamando 
actuaciones  urgentes  que  aún  no  ha 
puesto  en  marcha  el  Ayuntamiento  de 
Granada.

Para  ello  es  fundamental  escuchar  las 
propuestas  que  han  ido  realizando 
colectivos sociales, vecinales, sindicatos, 
y  organizaciones  empresariales  y  de 
trabajadores  dentro  de  sectores  como la 
Hostelería,  Turismo,  Comercio  y  de  la 
industria  cultural  granadina,  entre  otras. 
ES por  lo  que  cualquier  medida  que  se 
aplique  debe  tener  en  cuenta  los 
siguientes objetivos:

1) Atender las necesidades más urgentes 
en  materia  fiscal  y  presupuestaria  para 
atender  a  las  familias  con  rentas  más 
bajas,  desempleados,  los  pequeños 

negocios de la ciudad y sectores como el 
Turismo, la Hostelería, el Comercio y la 
industria cultural granadina.

2)  En  materia  fiscal  aplicar  aquellas 
medidas  que  consigan  mayor  justicia 
social,  es  decir  progresividad  fiscal  y 
bonificaciones  como  principio 
constitucional que debe regir en las tasas 
y tributos que aplica el Ayuntamiento de 
Granada,  así  como  medidas  que 
impliquen luchar contra el fraude fiscal y 
la ineficiencia en la gestión de tributos.

3) La creación de un fondo de emergencia 
para dotar presupuestariamente las ayudas 
a  los  sectores  más  afectados  por  la 
pandemia  así  como  garantizar  la 
suficiencia financiera y poder reforzar los 
servicios públicos y las políticas sociales 
más  necesarias  y  paliar  así  los  efectos 
negativos generados por el  COVID a la 
economía de la ciudad.

4) Realizar una revisión de los planes de 
ajuste  municipales  con  el  objetivo  de 
conseguir  de  forma eficaz  un  verdadero 
saneamiento de la economía municipal así 
como un plan de pagos que acabe con la 
inmensa deuda a proveedores que tiene el 
Ayuntamiento de Granada, priorizando a 
las PYMES y a los servicios públicos más 
esenciales de la ciudad.

De este modo desde el Grupo Municipal 
de  Unidas  Podemos  planteamos  las 
siguientes medidas concretas:
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En materia de Ordenanzas fiscales:

-  Para conseguir mayor progresividad 
fiscal modificar el Callejero Fiscal con la 
revisión de los indicadores para calcular 
la  situación  socioeconómica  de  cada 
calle.  Los valores que se aplican (IRPF, 
IAE,  IVA,  valores  catastrales…)  para 
calcular el valor de cada calle no tienen 
en cuenta otros indicadores sociales que 
se  han  agravado  como  consecuencia  de 
las crisis del COVID. Se propone que se 
tengan en cuenta otros indicadores como 
el número de desempleados de cada calle, 
número  de  pensionistas,  empresas  y 
negocios afectados por ERTES y otro tipo 
de expedientes de regulación de empleo y 
ayudas para autónomos,  que sirvan para 
corregir las medias y ajustar cada calle a 
su  verdadera  situación  socioeconómica. 
Así  como  corregir  desproporciones 
económicas muy elevadas en calles entre 
los valores más altos y más bajos.

-  Dividir  en  tramos  más  pequeños  las 
calles  muy  extensas.  El  callejero  toma 
cada  calle  independientemente  de  su 
longitud  como  unidad  a  la  hora  de 
aplicarle  una  categoría  fiscal.  Ejemplo 
como Camino de Ronda (con más de 3 
Km) o Avenida Juan Pablo II  (conocida 
como  carretera  de  Jaén,  con  más  de  2 
kilómetros) o Avenida de la constitución y 
Avenida de Andalucía (con más de 1KM). 
Con  realidades  socioeconómicas  muy 
distintas  en  diferentes  tramos. 
Proponemos  que  las  calles  que  superen 
1Km se  apliquen  las  categorías  fiscales 
por tramos, cada 200 metros.

- Para ayudar a las familias con rentas 
más bajas y desempleados y pequeños 
negocios  de  la  ciudad Favorecer  los 
aplazamientos  y  fraccionamientos  y 
bonificaciones de  pagos  en  tasas  y 
tributos como Impuesto sobre Vehículos, 
IBI, Tasa de Basuras,  Tarifas de Agua y 
Saneamiento,  Vados,  Tasas  por 

Ocupación  de  Vía  Publica  y  Terrazas, 
Tasa  de  Kioscos,  Tasa  de  Comercio 
Ambulante  y  Tasa  de  Mercados 
municipales,  entre  otras.  Facilitar  los 
procedimientos  administrativos  y 
simplificarlos.

- Respecto al IBI (Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles) Ampliar las bonificaciones de 
Carácter  Social,  haciendo  una  campaña 
más  efectiva  de  difusión  de  las  mismas 
(en  la  pandemia  y  con  la  solicitud 
electrónica  y  no  presencial  este  número 
de  bonificaciones  se  redujo  en  torno  al 
60%) pues no llega a todos los posibles 
beneficiarios.  Simplificar  los 
procedimientos administrativos y ampliar 
las  bonificaciones  al  95%  y  a  aquellas 
personas  que  teniendo  inmuebles  que 
superan  el  valor  catastral  no  tienen 
ingresos,  personas  separadas  y 
divorciadas con rentas bajas, familias que 
no superan 2 veces el SMI, familias con 
todas  sus  integrantes  en  desempleo  o 
cuyos  ingresos  dependan  de  una  renta 
social de inserción social, ingreso mínimo 
vital o ayuda para desempleados.

-  También  proponemos  respecto  al  IBI 
recargos en viviendas vacías en manos de 
entidades  financieras  o  grandes 
especuladores,  con  la  creación  de  un 
reglamento  de  defina  vivienda  vacía,  y 
bonificaciones  a  viviendas,  que  se 
incluyan  en  un  programa  de  alquiler 
social o protegido.

-  Otra  propuesta  sobre  el  IBI  es 
compensar  la  subida del  impuesto en el 
2020  bajando  el  tipo  general  el  3%  y 
modificando  los  tipos  diferenciados  a 
aquellos  inmuebles  cuyo  valor  catastral 
sea el más alto (por encima del millón de 
euros). De este modo el impuesto no sube 
a  más  del  90%  de  los  granadinos  y 
granadinas.  Para  ello  nuestro  grupo 
municipal  registró  en  2019  y  2020  una 
propuesta  concreta  sobre  como  aplicar 



estos  tipos  diferenciados  que  tuvo  un 
informe  de  los  órganos  de  gestión 
tributaria que le daba viabilidad técnica.

-Además sobre  el  IBI aplicar  la  moción 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 
de Granada para bonificar en un 90% a 
aquellos pequeños negocios de la ciudad 
del  sector  de  la  Hostelería,  Comercio, 
Turismo e industrial cultural, declarando 
la actividad de interés público.

-Sobre  Impuesto  de  Ocupación  de  Vía 
Pública  y  Terrazas.  Exceptuar  de  la 
aplicación a asociaciones y colectivos sin 
ánimo  de  lucro  y  de  interés  social,  y 
devolución a  los  negocios  de  la  tasa  de 
terrazas  que  han  sufrido  restricciones  y 
cierres  como  consecuencia  de  la 
pandemia  en  los  años  2020  y  2021. 
Aplicación  de  estas  devoluciones  a 
negocios  afectados  y  que  se  encuentran 
los Mercados Municipales, en la Tasa de 
Mercados.

-Respecto  a  la  Tasa  de  Basuras  y 
recibos del Agua Ampliar la bonificación 
de la cuota cero a parados y familias con 
rentas  bajas,  simplificando 
procedimientos  administrativos,  dando 
mayor difusión a sus beneficiarios con un 
potente campaña pública, y tomando cono 
indicador  el  Salario  Mínimo 
Interprofesional y no el IPREM, por ser el 
IPREM más bajo.

- Aplicar la moción aplicada por el pleno 
del Ayuntamiento para reducir las tarifas 
del agua.

- Bonificaciones a pequeños negocios que 
han sufrido restricciones y cierres en su 
actividad  por  la  pandemia  en  los  años 
2020  y  2021  así  como  a  los  pequeños 
comercios  en  su  primer  año  de 
funcionamiento,  con hasta  el  95% de la 
cuota.

Respecto a Presupuestos Municipales  

Es  necesaria  tener  una  información 
actualizada  respecto  al  grado  de 
ejecución de  los  presupuestos 
municipales  en 2021,  comparándola  con 
la  liquidación  del  presupuesto  de  2020, 
para  establecer  que  partidas  están 
sobredimensionadas en el gasto y cuáles 
no, y si se ejecutan o no aquellas partidas 
que deben destinarse a políticas sociales y 
servicios  públicos  más  esenciales,  para 
garantizar sus suficiencia financiera. 

Para ello el grupo Municipal de Unidas 
Podemos presentó 68 propuestas a los 
presupuestos  municipales  de  2020  y 
2021, tanto en el periodo de sugerencias 
como en  el  de  alegaciones.  Ninguna  de 
estas  medidas  fue  aceptada  por  el 
gobierno municipal anterior. Es prioritario 
que el actual gobierno ponga en marcha 
estas  propuestas  que  podían  conseguir 
un  ahorro  de  más  de  8  millones  de 
euros que pueden destinarse a la creación 
urgente de un plan de contingencia por 
la crisis del COVID para ello:

En materia de ingresos

- Ajustar los  ingresos previstos a datos 
reales teniendo en cuenta la recaudación 
real  a  la  liquidación  del  ejercicio 
económico  de  2020  y  y  el  avance  de 
ejecución  presupuestaria  de  2021.  Para 
así  evitar  compromisos  de  gasto  sobre 
ingresos  que  no  son  reales  y  evitar  el 
incremento  de  la  deuda  municipal  y 
desequilibrios  presupuestarios  que 
obliguen a recortes.

-  Plan de empleo para los barrios que 
suponga  un  incremento  del  Patrimonio 
Municipal  y  recuperación  y  mejora  de 
equipamientos,  espacios  públicos  y 
zonas  verdes  de  la  ciudad,  mediante 
inversiones reales. Para ello los ingresos 
previstos  por  aprovechamientos 



urbanísticos,  patrimonio  municipal  de 
suelo y enajenaciones deben destinarse a 
inversiones  reales.  Dado  el  carácter 
condicionado de estos ingresos, así como 
priorizar inversiones verdes que requieren 
mucha  mano  de  obra  y  poco  gasto  de 
material,  con  el  objetivo  de  generar 
empleo y mejorar la  calidad del  aire  en 
nuestra  ciudad.  Los  fondos  europeos 
como EDUSI y Next Generation deben 
tener en cuenta este plan de empleo y 
prioridades  para  la  regeneración 
urbana de la ciudad  y atendiendo a las 
prioridades  marcadas  por  los  distintos 
colectivos  vecinales,  mediante  un 
proyecto de presupuestos participativos.

-  Destinar  al  plan de Contingencia del 
Covid el  aumento  de  ingresos 
producido por las revisiones catastrales 
del  IBI así  como de  cualquier ingreso 
extraordinario  no  finalista  como,  entre 
otros,  el  posible  saldo  positivo  de  la 
revisión  de  la  participación  del 
Ayuntamiento  de  los  Presupuestos 
Generales del Estado, Como de la Junta y 
el incremento en la partida de Fondos no 
condicionados  para  los  Ayuntamientos. 
Que pueden suponer para este año más de 
2 millones de euros.

En materia de gastos

- Reducción de partidas en gastos como 
protocolo,  de  representación,  de 
propaganda  y  publicidad,  dietas  de 
personal,  horas  extras  de  fiestas para 
conseguir un ahorro que puede destinarse 
a otras necesidades más urgentes.

-  Revisión  de  partidas como  la  del 
contrato  de  limpieza  y  recogida  de 
basuras una vez acabados los 2 millones 
que suponían los costes  de  linealización 
(que  no  se  aplicaban al  servicio  real)  y 
revisando  los  beneficios  de  la  empresa 
privada  que  lo  gestiona  y  que  están 
sobredimensionados.  Sin que en ningún 

momento  suponga  ni  reducción  de 
personal  ni  de  prestación  del  servicio 
de limpieza en la ciudad.

-  Revisión  de  premios  de  cobranza, 
contratos  de  gestión  y  beneficios  del 
socio privados en servicios privatizados 
como  el  Agua  y  Cementerio  Municipal 
(EMASAGRA  y  EMUCESA) que 
suponen  al  año  más  de  8  millones  de 
euros que van a manos de estas empresa 
privadas fuera de la ciudad y no a mejorar 
los servicios públicos municipales.

-  Bajar  partidas  de  gasto  de  altos 
cargos y puestos directivos y de órganos 
de gobierno del Ayuntamiento de Granada 
y  Agencias  Locales  así  como reducción 
de  puestos  directivos  en  empresas 
municipales  como  GEGSA, 
EMASAGRA,  EMUCESA, 
MERCAGRANADA  e  INAGRA  que 
puede suponer un ahorro de alrededor de 
800.000 euros anuales.

-  Eliminación de Chiringuitos como la 
Fundación Agua Granada cuya gestión es 
absolutamente  opaca  para  el 
Ayuntamiento de Granada.

-  Aplicar  el  ahorro  con  el  nuevo 
contrato  de  Telecomunicaciones a 
necesidades más urgentes.

-  Reducción  de  gasto  en  servicios 
externalizados como seguridad privada, 
informática, asesoría legal que pueden ser 
realizados por personal municipal propio.

- Reducción de gasto en coches oficiales 
tanto  en  partidas  de  renting,  como  de 
mantenimiento  como  de  consumo  de 
combustible y seguros que puede suponer 
un  ahorro  por  encima  de  los  250.000 
euros anuales.

-  Revisión  del  gasto  en  consumo 
eléctrico cuyas  partidas  todos  los  años 



están sobredimensionadas y cuyo gasto se 
ha  ido  reduciendo  año  a  año  con  la 
aplicación  de  medidas  de  eficiencia 
energética.

-  Revisión  del  gasto  en  partida  de 
alquileres y  seguros  de  inmuebles 
alquilados, cuando existen equipamientos 
municipales vacíos y sin utilizar.

Todas estas  medidas están recogidas en 
las  68  propuestas  realizada  por  el 
Grupo Municipal  de  Unidas  Podemos 
para  los  presupuestos  municipales de 
2020  y  2021  y  que  afectaban  a  un 
conjunto  de  77  partidas  del 
presupuesto  municipal,  con  el  cual  se 
podía  alcanzar  un  ahorro  de  más  de  8 
millones  de  euros  para  destinarlo  al 
Plan  de  Contingencia para  atender  las 
necesidades  más  urgentes  generadas  por 
la  pandemia  y  cuyo  destino  prioritario, 
entre otros, puede ser:

-  Refuerzo  de  los  programas  de 
Servicios  Sociales comunitarios 
incrementando  las  partidas  a  programas 
de inclusión social, así como de ayuda de 
emergencias,  de  suministros  básicos  y 
económicas. Y programas sectoriales para 
infancia, personas mayores y personas sin 
hogar.  Además  de  dotar  al  área  de 
refuerzo  de  personal  con  los  perfiles 
profesionales adecuados.

-  Programa  de  Ayudas  a  pequeños 
negocios y emprendedores, en especial a 
quienes  más  han  sufrido  la  pandemia 
como el pequeño comercio, la hostelería, 
sector turístico e industria cultural.

-  Plan  de  incentivos  y  bonificaciones 
fiscales para  familias  y  personas  con 
rentas bajas y pequeños negocios que más 
han sufrido la pandemia.

- Plan de empleo municipal destinado a 
los barrios de la ciudad y a mejorar y 

recuperar  espacios  públicos  y  zonas 
verdes.

-  Impulso del transporte público de la 
ciudad, así como la peatonalización y  la 
bicicleta y  otros vehículos  de  movilidad 
personal.

-  Medidas para mejorar la calidad del 
Aire con una propuesta real de corredor y 
anillo verde para la ciudad y recuperación 
del  cauce  natural  de  los  ríos.  Así  como 
inversiones en eficiencia energética y de 
producción  propia  de  energía  (  ejemplo 
placas  fotovoltaicas  en  edificios 
municipales).

-  Puesta  en marcha de un  plan real  de 
apoyo al pequeño comercio fomentando 
el  comercio de proximidad y cercanía y 
con partidas económicas suficientes.

-  Puesta  en  marcha  de  un  plan  de 
dinamización  cultural  recuperando 
festivales,  y  actividades  culturales  en 
barrios de Granada, en espacios públicos 
y  con  las  medidas  sanitarias  adecuadas. 
Como  apoyo  a  la  industria  cultural  de 
nuestra ciudad.

- Puesta en marcha de un  programa de 
apoyo  a  los  productores  de  la  vega, 
huertos  ecológicos  y  sociales  y 
ecomercados en la ciudad, basándose en 
un  modelo  de  gestión  integral  de  los 
residuos, y favoreciendo la perspectiva de 
la economía circular en nuestra ciudad.

Grupo Municipal  de  Unidas  Podemos 
en el Ayuntamiento de Granada  


