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El programa de la confluencia Podemos-
Izquierda Unida-Adelante para las Elecciones 
Municipales del 26 de Mayo de 2019 se 
estructura en  7 grandes Áreas. 

Cada Área incluye los diferentes objetivos y 
las líneas de acción que permitirán cumplir 
dichos objetivos. 

Área 1. Granada es 
Ecologista y Sostenible

OBJETIVOS: 

1.1. Establecer políticas municipales de 
ECOLOGÍA URBANA que faciliten la 
interrelación equilibrada entre el medio 
urbano y el medio natural, cuidando 
nuestro entorno.

1.2. Desarrollar una política municipal 
de MOVILIDAD eficiente, sostenible y 
centrada en el cuidado de las personas.

1.3. Establecer POLÍTICAS ENERGÉTICAS 
que garanticen la eficiencia, la 
sostenibilidad y el ahorro de energía.

1.4. Desarrollar un URBANISMO sostenible 
y cuidador de las personas que habitan la 
ciudad.

1.5. Desarrollar Granada como ciudad que 
cuida a los ANIMALES.

Área 2. Granada es 
Solvente, Participativa y 
Transparente

OBJETIVOS: 

2.1. Sanear las CUENTAS MUNICIPALES, 
una prioridad absoluta.

2.2. Establecer la PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA y la TRANSPARENCIA como 
distintivos de una ciudad que cuida de sus 
habitantes.

Área 3. Granada es 
Feminista

OBJETIVOS: 

OBJETIVO 3.1. Hacer de Granada una 
ciudad  PENSADA también POR y PARA 
SUS MUJERES.  

OBJETIVO 3.2. Conseguir un EMPLEO 
de mayor calidad para las MUJERES, 
eliminando la brecha salarial en todas sus 
formas. 

OBJETIVO 3.3. Asumir con MEDIOS 
PÚBLICOS suficientes las TAREAS DE 
CUIDADO FAMILIAR  para facilitar  el 
acceso al trabajo de las mujeres.  

OBJETIVO 3.4. Colaborar en el avance 
hacia una SANIDAD PÚBLICA en la que 
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se diagnostique y trate a las mujeres en 
coherencia con sus diferencias biológicas 
y sin mermar su capacidad de decisión. 

OBJETIVO 3.5. Apoyar y visibilizar los 
LOGROS de las mujeres en todos los 
campos.

OBJETIVO 3.6. Erradicar todo tipo de 
VIOLENCIA contra las mujeres.

OBJETIVO 3.7. Impregnar de PERSPECTIVA 
DE GÉNERO todo el funcionamiento y la 
OBJETIVO. 

OBJETIVO 3.8. Conseguir IGUALDAD de 
derechos y oportunidades en todas las 
áreas para las personas LGTBIQ+.

Área 4. Granada es 
Cultura y Memoria

OBJETIVOS: 

4.1 Desarrollar un Plan Estratégico 
de Granada como CIUDAD PARA LA 
CULTURA. 

4.2. Poner en valor el CONJUNTO del 
PATRIMONIO HISTÓRICO arquitectónico 
y monumental de la ciudad, que es más 
que el de la Alhambra.

4.3. Revivir “LA AZUCARERA DE SAN 
ISIDRO” como un gran espacio cultural, 
histórico, agro-ecológico y de ocio de la 
ciudad de Granada. 

4.4. Impulsar Granada como ciudad de 
LAS MÚSICAS.

4.5. Impulsar Granada como ciudad de las 
ARTES ESCÉNICAS

4.6. Reforzar la relación entre la ciudad, 
la UNIVERSIDAD de GRANADA y la 
CULTURA CIENTÍFICA.

4.7. Impulsar Granada como ciudad cuna 
del FLAMENCO.

4.8. Mejorar la oferta de Granada en 
relación con las ARTES PLASTICAS.

4.9. Desplegar medidas de mejora de la 
OFERTA CULTURAL AUDIOVISUAL en la 
ciudad.

4.10. Fomentar LA LECTURA como 
apuesta de futuro para la formación de 

una ciudadanía crítica.

4.11. Revisar la OFERTA MUSEISTICA de 
la ciudad para articularla en un proyecto 
común de ciudad. 

4.12. DEMOCRATIZAR la CULTURA, porque 
es un derecho ciudadano que no puede 
ser elitista y extraordinario, sino popular y 
ordinario.

4.13. Impulsar una Granada con MEMORIA 
HISTÓRICA de su pasado y de lo que pasó.

4.14. Respetar al mismo tiempo el carácter 
ACONFESIONAL y LAICO que debe tener 
un Ayuntamiento democrático y la libertad 
de culto que tienen sus vecinas y vecinas. 

Área 5. Granada 
es Productiva y 
Metropolitana

OBJETIVOS: 

5.1. Elaborar un Plan de Reactivación y 
Refuerzo del COMERCIO y EMPRESAS 
LOCALES

5.2. Impulsar un TURISMO sostenible que 
sea fuente de riqueza y bienestar para los 
habitantes de Granada. 

5.3. Generar EMPLEO estable, digno y 
equitativo. 

5.3. Avanzar en la integración y el cuidado 
mutuo de la ciudad de GRANADA y su 
VEGA. 

5.4. Liderar la constitución del ÁREA 
METROPOLITANA DE LA AGLOMERACIÓN 
URBANA DE GRANADA. 

Área 6. Granada es 
Cuidadora, Saludable, 
Diversa, Inclusiva y 
Multicultural

OBJETIVOS: 11

6.1. Hacer de GRANADA una ciudad 
CUIDADORA del bienestar de sus gentes y 
sus entornos naturales 
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6.2. Impulsar la vida de los BARRIOS hasta 
convertirlos en auténticos motores de 
vida de la ciudad. 

6.3. Garantizar el derecho a una VIVIENDA 
DIGNA a todas las personas que viven en 
Granada

6.4. Proteger los derechos al AGUA y la LUZ 
como dos derechos básicos. 

6.5. Potenciar los SERVICIOS SOCIALES y 
la lucha contra la pobreza, la exclusión, la 
desigualdad y los delitos de ODIO.

6.6. Mejorar la SALUD de los granadinos 
y las granadinas desde una perspectiva 
de salud pública, comunitaria, cuidadora, 
transversal y equitativa

6.7. Incrementar la oferta de ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS para toda la ciudadanía.

6.8. Hacer de Granada una capital de 
la INCLUSIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

6.9. Abordar desde una perspectiva 
integral las necesidades de las PERSONAS 
SIN HOGAR. 

6.10. Desarrollar una política municipal de 
ACOGIDA de las PERSONAS MIGRANTES 
Y REFUGIADAS.

6.11. Reforzar el COMPROMISO SOLIDARIO 
de Granada con los países empobrecidos. 

Área 7. Granada es Niña, 
es Joven, es Mayor.

OBJETIVOS: 

7.1. Generar una ciudad que cuida con 
especial atención a sus NIÑOS Y NIÑAS. 

7.2.  Repensar Granada mirando a JÓVENES 
y ADOLESCENTES. 

7.3.  Reorganizar la ciudad teniendo en 
cuenta las necesidades de las PERSONAS 
MAYORES.  
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Medioambiente, movilidad, política energética y 
cuidado de los animales. 

Que respires en una ciudad verde, paso a paso y 
a tu aire en una ciudad que cuida de las personas 
y, también, de los animales. Peatonalizando el 
centro, renovando los autobuses con energías 
limpias, creando un anillo verde y dos grandes 
parques y vigilando de manera efectiva las 
emisiones a la atmósfera.

 ▼ OBJETIVO 1.1. Establecer políticas 
municipales de ECOLOGÍA URBANA 
que faciliten la interrelación equilibrada 
entre el medio urbano y el medio natural, 
cuidando nuestro entorno.

Líneas de acción. 

	Fortalecimiento de  la Oficina Técnica de 
la Agenda 21 Local de Granada, dotándola 
de los recursos y el encaje administrativo 
adecuado, para que pueda desarrollar su 
trabajo de forma efectiva y coordinada, 
impidiendo que ayudas y subvenciones 
concedidas se pierdan por limitaciones 
que dependen estrictamente del 
Ayuntamiento.

	Creación del Gabinete para la 
Sostenibilidad Urbana, en el que se 
integraría la Oficina Técnica de la 
Agenda 21 Local de Granada, formado 
por personal municipal, estrechamente 
vinculado al Consejo Social y dependiente 
directamente de la Alcaldía. Los dos ejes 
principales de trabajo serían:

o Ofrecer servicios  de consulta, 
asesoramiento y colaboración y 
oficina de proyectos en los ámbitos 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y de la Agenda 2030. 

o Constituirse como oficina técnica 
de análisis, planificación, impulso, 
promoción y supervisión de la 
sostenibilidad en los ámbitos de 
desarrollo urbano, ambiental, 

cultural y social.

	Establecimiento inmediato de un Plan 
integral de reducción de la contaminación 
atmosférica en la ciudad de Granada, 
para “quitarle la boina”. 

o Crear aparcamientos disuasorios 
en las entradas de la ciudad para 
disminuir globalmente el tráfico 
de vehículos a motor en su 
interior.  Estarían conectados con 
el centro mediante lanzaderas de 
transporte público (buses, metro), 
vías peatonales o ciclovías.

o Limitar la circulación a motor en 
todo el casco histórico, respetando 
los derechos y necesidades de 
residentes y servicios públicos, así 
como la carga y descarga en las 
horas establecidas.

o Solicitar a la DGT que la velocidad 
en la autovía A-44 se reduzca a 
80 km/h en todo el tramo del 
municipio de Granada y que se 
instalen radares fijos en varios 
puntos.

o Revisar el sistema de vigilancia 
de la contaminación, el número 
y la ubicación de los puntos de 
medición.

o Diseñar un sistema de 
información abierta, permanente 
y transparente a la ciudadanía 
sobre los niveles de contaminación 
soportados, con recomendaciones 
para los grupos de población 
vulnerables y previsión de la calidad 
del aire en los días sucesivos.

	Control de la contaminación lumínica 
impulsando sistemas de alumbrado 
de exteriores públicos y privados que, 
manteniendo la calidad y el cumplimiento 
de sus funciones, reduzcan su impacto 
en el medio ambiente, con adaptación a 
la normativa europea.

GRANADA ES 
ECOLOGISTA Y 
SOSTENIBLE

ÁREA 

1. 
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o Reequilibrar la intensidad del 
alumbrado público en la ciudad, 
ajustándolo a los estándares 
internacionales, atenuándola 
en los barrios céntricos, donde 
es excesiva y aumentándola en 
los barrios periféricos olvidados, 
donde es insuficiente.

o Generalizar el uso de la luz dorada 
de tonos cálidos como el estándar 
a emplear.

o Gestionar los equipos de 
alumbrado público de forma 
integral, teniendo en cuenta 
la investigación científica de 
vanguardia y las soluciones de 
ingeniería que la tecnología más 
avanzada pone ya a nuestra 
disposición, como sistemas de 
regulación horaria y de telegestión.

	Actualización de las medidas de control 
de la contaminación acústica y visual 

o Revisión y actualización de 
la Ordenanza Municipal de 
Protección del Medio Ambiente 
Acústico en Granada (2007).

o Instalar pantallas anti ruido 
en los bordes de la Autovía 
A-44 y pantallas verdes en las 
circunvalaciones, desarrollando 
los sistemas generales de espacios 
libres en los bordes de la ciudad.

o Reducir todo lo posible el 
cableado, antenas y receptores de 
telecomunicaciones en el exterior 
de los edificios, especialmente en 
las zonas históricas de la ciudad 
y sus barrios, soterrándolas o 
sustituyéndolos por otros sistemas 
de menor impacto visual. 

	Realización de un proceso de participación 
ciudadana que estudie la posible 
recuperación de la parte del cauce del Río 
Darro que transcurre debajo de la Calle 
Reyes Católicos, entre la Plaza de Isabel 
La Católica y Puerta Real, levantando 
el embovedado, naturalizándolo y 
redescubriendo puentes históricos 
que aún están bajo la cubierta, como el 
Puente del Carbón. Esto obligará a una 
reordenación drástica del tráfico y del 
transporte público y cambiará en buena 
medida la configuración del centro de la 

ciudad, que quedará irremediablemente 
orientada a la movilidad peatonal 
y a alternativas de movilidad no 
contaminantes.

	Reapertura de un Centro de Educación 
Medioambiental, que ofrezca recursos 
informativos y formativos a asociaciones, 
colegios e institutos sobre esta materia y 
que podría ubicarse en el complejo de la 
Azucarera de Bobadilla.

o Garantizar la estabilidad de las 
actuaciones y los programas 
que se desarrollan a través de la 
Agenda Local 21.

	Conversión de la gestión integral del ciclo 
del agua en un distintivo de la ciudad.

o Mejorar la red de fuentes públicas 
en la ciudad, con aumento de su 
número y distribución por todo el 
municipio.

o Construir una red de servicios 
sanitarios (WC, duchas y 
cambiadores de pañales) públicos 
en diversos puntos de la ciudad, 
con sistemas de ahorro del agua 
y adaptados para su uso por 
personas mayores, menores, sin 
hogar o con diversidad funcional.

o Instalar un sistema terciario de 
tratamiento de aguas residuales 
en las EDAR del área metropolitana 
para su recirculación a la cabecera 
de los sistemas de regadío y su 
reutilización en agricultura en la 
Vega, así como tratamiento de los 
lodos para su reutilización agraria.

	Incremento de los espacios verdes y 
mejor gestión de los existentes en el 
Municipio.

o Impulsar el Inventario 
Municipal de la Biodiversidad y 
aprobar los planes sectoriales 
del Plan Estratégico Municipal 
de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad. 

o Mapear todo el arbolado del 
municipio, para conocer su 
número, distribución y estado, así 
como detectar posibles ejemplares 
que puedan ser etiquetados como 
“singulares”.  

o Aumentar la superficie de 
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arbolado en las calles, plazas y 
jardines de todo el municipio, 
plantando especies no alergénicas 
y adaptadas al clima de Granada.

o Poner en marcha el Programa 
“Apadrina un árbol”, que planta 
un árbol por bebé que nace  en 
los espacios verdes de la ciudad, 
invitando a las familias a que 
asuman su cuidado a lo largo del 
tiempo. 

o Adoptar la “Norma Granada” de la 
Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos como método de 
valoración y gestión del arbolado 
ornamental en el Municipio de 
Granada. 

o Revisar el modelo de “parque”, tanto 
público como privado, con criterios 
ecológicos y de economía circular: 
selección de especies, sistemas de 
riego con agua reciclada, manejo 
del suelo evitando el exceso de 
solerías y primando los suelos 
ecológicos porosos y blandos 
(albero, alpañata), lucha ecológica 
contra las plagas, abonado sin 
contaminantes hormonales o de 
otro tipo, tala, desbroce y podas 
razonables, así como reciclado de 
los residuos para crear compost 
orgánico y cubiertas vegetales 
reutilizables. 

o Explorar la creación de un Servicio 
de Voluntariado de Parques y 
Jardines, organizado por grupos 
adscritos a cada parque de la 
ciudad, para colaborar en las tareas 
de cuidado del parque y participar 
activamente en las decisiones que 
afecten al parque.

o Crear un Jardín-Botánico 
Histórico en el Carmen de los 
Mártires, declarado BIC en 1943, 
que se convierta en un referente 
en España en jardines destinados 
a albergar árboles, arbustos y otras 
especies botánicas usadas en la 
jardinería.  Se utilizará además 
como recinto para actividades 
culturales y contará con un servicio 
de interpretación pedagógica para 

colegios, institutos y visitantes en 
general. 

o Creación de un parque comestible 
o parque público agrario 
permacultural en la parcela 
situada entre la Av. Juan Pablo ll, 
Av. de Maracena y circunvalación.

o Facilitar el surgimiento en el 
entramado urbano de zonas 
verdes no convencionales, tanto en 
espacios públicos como privados: 
jardines verticales, bosques 
comestibles, islas de biodiversidad, 
cultivo en los alcorques de los 
árboles de las calles y plazas. 

o Mejorar la gestión y equipamientos 
del Parque Periurbano Dehesa 
del Generalife, aumentando 
infraestructuras (accesos, 
señalizaciones, rutas, bancos 
y mesas, miradores, sombras, 
fuentes de agua, etc.) para que 
los granadinos y las granadinas 
puedan disfrutarlo plenamente. 

o Estudiar la necesidad de mejoras 
en la infraestructura del  Cerro 
de San Miguel, con participación 
activa de las personas que viven 
en las cuevas, respetando su 
historia social y formas de vida y 
protegiéndolo de la especulación 
urbanística. Se acondicionaran 
caminos para conectarlo con el 
Sacromonte.

o Regularizar en un marco coherente, 
justo y no discrecional la gestión 
de los espacios verdes privados de 
uso público, especialmente en el 
Albaicín.

	Cierre del Anillo Verde mediante un 
corredor peatonal con pavimento 
diferenciado, cubierto de arbolado 
y equipado con bancos, fuentes, 
infraestructuras deportivas y de ocio, 
así como señalización adecuada, que 
circunvale completamente la ciudad, 
siguiendo los cauces de los Ríos Genil, 
Beiro y Barranquillo y cruzando sobre 
el Albaicín y el Darro, hasta conectar, 
pasado el Llano de la Perdiz, de nuevo con 
el Río Genil.
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	Defensa y promoción de los huertos 
urbanos y sociales:

o Normalizar el huerto en sus 
distintos formatos, como un 
elemento consustancial del 
entramado urbano granadino 
del siglo XXI, habilitando el 
uso temporal de todo terreno 
municipal en desuso para esta 
función. 

o Regular mediante convenio el 
acceso al agua en estos huertos a 
precios especiales.

o Negociar con los propietarios de 
terrenos periurbanos su cesión 
“en precario” para explotación 
agrícola, bien como huertos 
urbanos o bien para agricultores.

o Consolidar el huerto agroecológico 
como dispositivo pedagógico 
transversal en los centros 
educativos municipales.

o Emplear la agroecología como vía 
de inclusión de personas en riesgo 
de exclusión social y metodología 
terapéutica en diferentes 
instituciones.

	Revisión del modelo de gestión integral 
de los residuos de la ciudad desde un 
planteamiento de economía circular 
(reducir, reutilizar, reciclar) que nos 
permita acercarnos progresivamente 
al objetivo “cero residuos”, aplicando 
la Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados.

o Crear un segundo Ecoparque en la 
zona Sur de la ciudad, con criterios 
de economía social.

	Auditoría del estado de limpieza de las 
calles y plazas de la ciudad, especialmente 
de los barrios más olvidados, exigiendo 
a INAGRA la ampliación y mejora de la 
calidad de los servicios de limpieza.

o Realizar una campaña de 
concienciación cívica que explique 
la importancia de mantener en 
buen estado de limpieza la ciudad 
y fomente el civismo. 

 ▼ OBJETIVO 1.2. Desarrollar una política 
municipal de MOVILIDAD eficiente, 
sostenible y centrada en el cuidado de las 
personas.

Líneas de acción

	Diseño de un Plan Integral de Movilidad 
Sostenible, que analice los problemas 
de movilidad en todos y cada uno de los 
Barrios de la ciudad y establezca medidas 
de mejora eficientes y sostenibles. 

o Aumentar el número de calles 
peatonales en todos los barrios de 
la ciudad, con pavimento de un solo 
nivel, especialmente en el centro 
histórico donde se avanzaría poco 
a poco hacia una configuración de 
supermanzana. 

o Remodelar cruces y rotondas para 
acortar y facilitar los itinerarios 
peatonales en condiciones de 
seguridad y eficiencia, reducir al 
máximo posible los bolardos y 
aumentar bancos y barandillas 
en las calles y plazas de la ciudad, 
especialmente pensando en las 
personas mayores.

o Construir sistemas de acceso 
mecánicos en el Albaicín-Zenete, 
Barranco del Abogado y el Mauror 
(rampas deslizantes, escaleras 
mecánicas, elevadores o tren 
cremallera/funicular, según la  
viabilidad, impacto visual y 
preferencias de los vecinos y 
vecinas de los barrios). 

o Limitar el acceso de autobuses 
privados al casco histórico, 
especialmente en el Albaicín 
y Sacromonte, buscando 
alternativas más sostenibles 
basadas en el transporte público. 

o Negociar con el Patronato de 
la Alhambra mejoras en los 
accesos a la Alhambra basadas 
en la reestructuración de paseos, 
abriendo recorridos peatonales 
nuevos siguiendo caminos 
históricos, bien acondicionados y 
señalizados. 



PROGRAMA ELECTORAL DE PODEMOS IZQUIERDA UNIDA - ADELANTE GRANADA

Página 8

o Suprimir definitivamente el 
“trenecito turístico”, buscando 
maneras de mantener los puestos 
de trabajo de sus empleados.

o Estudiar la viabilidad de incorporar 
un tranvía ligero en superficie en 
algunas calles de la ciudad, que 
complete la actual línea de Metro.

o Establecer el cierre de algunas 
calles principales de los barrios 
de la ciudad todos los Domingos 
al paso de vehículos, para que 
la ciudadanía pueda pasear 
libremente por ellas, practicar 
deportes o realizar actividades 
sociales o culturales de forma 
libre. 

	Fomento y protección de la movilidad 
en Bicicletas y Vehículos de Movilidad 
Personal (VMP). 

o Desarrollar una Ordenanza 
municipal de uso de Bicicletas, 
Patinetes y demás sistemas 
alternativos de movilidad (VMP), 
que consolide el limite de velocidad 
en los 30km/h en toda la ciudad y 
mejore los derechos de peatones y 
usuarios de estos vehículos.

o Aumentar el número de 
vías ciclistas del municipio, 
fundamentalmente a través de 
ciclocarriles, e interconectarlas 
hasta desarrollar una red viaria 
que comunique todo el municipio 
y el Área Metropolitana.

o Establecer la Oficina de la bicicleta 
dirigida a vecinos y vecinas 
de Granada con el objetivo de 
ofrecerles orientación, guía, 
asesoramiento, acompañamiento, 
información, formación, 
mantenimiento, reparación y uso 
de la bicicleta/VMP como medio 
de transporte en la ciudad y en el 
área metropolitana.

o Crear una Red de aparcamientos 
de bicicletas/VMP seguros 
contra el robo, el vandalismo y la 
intemperie, a cota de calzada y 
ubicados en lugares estratégicos y 
edificios públicos de la ciudad

o Crear una Red de estaciones de 
servicio público de e-bikes/VMP 

distribuidas por toda la ciudad, 
ubicadas a cota de calzada e 
integradas en el sistema tarifario 
del transporte público urbano.

	Potenciación de la red de autobuses 
urbanos con criterios de eficiencia y 
sostenibilidad.

o Recuperar la gestión directa del 
transporte público urbano para su 
adecuada planificación y creación 
de una Empresa Municipal de 
Transporte, de cara a la futura 
finalización del contrato de 
concesión.

o Renovar la flota de autobuses 
incrementando el número de 
autobuses y minibuses “verdes” 
(eléctricos, híbridos, gas GNC, 
etc.) y accesibles para personas 
mayores y con diversidad funcional, 
utilizándolos en cada caso en 
función de las peculiaridades 
orográficas y urbanas. 

o Revisar la red de carril bus, 
aumentando su número y 
mejorando su distribución en la 
ciudad. 

o Revisar las líneas de autobuses 
y su recorrido para mejorar la 
comunicación de los barrios, 
especialmente de los más 
olvidados.

o Poner en marcha líneas 
coordinadas para crear líneas 
metropolitanas, que enlacen 
Granada con la Vega y demás 
localidades de sus alrededores. 

	Racionalización del aparcamiento de 
vehículos privados:

o Revisar las zonas azules, de forma 
consensuada y participativa. 

o Revisar las concesiones y las tarifas 
de aparcamientos, especialmente 
de aquellos situados junto a 
hospitales con tarifas adecuadas 
para las personas usuarias.

o Crear aparcamientos disuasorios 
perimetrales coordinados con el 
transporte público.

	Incentivación del uso del transporte 
urbano:
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o Unificar completamente las 
Tarjetas y bonos de transporte 
de autobuses urbanos, 
metropolitanos y Metro en un único 
título de transporte intermodal y 
acoplarlo con un sistema de precio 
por zonificación de toda el Área 
Metropolitana (billete único).

o Extender las bonificaciones a 
nuevos colectivos, como parados, 
personal de empresas radicadas 
en el municipio y menores de 16 
años.

o Crear plataformas reservadas 
para el transporte público en 
los principales ejes de acceso al 
centro de la ciudad para priorizar 
el transporte público y reducir la 
ocupación por el vehículo privado. 

	Reforzamiento del Centro de Educación 
en Seguridad Vial, insistiendo en la 
formación en circulación segura en 
sistemas de movilidad alternativa a los 
vehículos motorizados. 

	Defensa del sector del Taxi como un 
servicio público, frente a la competencia 
desleal de empresas multinacionales 
de Vehículos de Turismo con Conductor 
(VTC) como Uber y Cabify. 

o Revisar la Ordenanza Reguladora 
del Servicio de Transporte 
Público de Viajeros y Viajeras en 
Automóviles de Turismo Auto-
Taxis en el Municipio de Granada 
(2015), de forma consensuada 
con personas usuarias y taxistas, 
de modo que incluya cuestiones 
como la protección de datos, los 
derechos de las personas usuarias, 
edad máxima de vehículos 
y descansos de las personas 
trabajadoras.

o Incluir en la ordenanza una 
regulación de los  VTC, dentro de 
la legislación vigente. 

	Potenciación de la conexión ferroviaria del 
municipio con criterios de sostenibilidad:

o Exigir la finalización del aislamiento 
ferroviario de la ciudad, con la 
llegada del AVE y la recuperación 
de otros servicios como el tren-
hotel a Barcelona y otros destinos, 
el Talgo con mejores horarios y 

precios, etc.

o Exigir el soterramiento de la 
entrada del AVE en su entrada a 
Granada por el Barrio de la Chana.

o Reclamar la conexión de Granada 
con el corredor mediterráneo, 
tanto por Almería como por 
Baza, incluyendo el desarrollo de 
las infraestructuras necesarias 
para ello, como por ejemplo, el 
ancho europeo, la electrificación 
de las vías, la construcción de 
una estación para trenes de 
mercancías o la unión definitiva de 
las líneas de Moreda y Bobadilla, 
para que la entrada a Granada sea 
única. 

o Compromiso político con la 
creación de línea de cercanías 
transversal Loja-Granada-
Guadix-Baza que mejore la 
accesibilidad sostenible a y desde 
Granada y todo su entorno 
metropolitano. 

o Impulso al proyecto de conexión 
ferroviaria de Granada con Motril 
y su puerto, con paradas en los 
pueblos del Valle de Lecrín. 

o Establecimiento de un tren de 
cercanías entre Mercagranada 
apeadero, Azucarera/Bobadilla 
apeadero, la Chana apeadero y 
Andaluces donde se conecta con 
metro y autobús. 

	Impulso a la negociación con AENA y las 
líneas comerciales de aviación para tratar 
de convertir el Aeropuerto de Granada 
en el referente para vuelos low-cost en 
Andalucía Oriental.

 ▼ OBJETIVO 1.3. Establecer POLÍTICAS 
ENERGÉTICAS que garanticen la eficiencia, 
la sostenibilidad y el ahorro de energía.

Líneas de acción.

	Elaboración de un Plan Municipal de 
Sostenibilidad Ambiental de todos los 
centros,  edificios y vehículos de propiedad 
o gestión municipal, que potencie el uso 
de energías renovables, la limitación 
del consumo energético interno, la 
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bioclimatización y la eliminación total 
del uso de plásticos y su sustitución por 
materiales biodegradables o reciclables.

o Impulsar la contratación de 
los servicios municipales con 
empresas, cooperativas y de 
economía social para el suministro 
de electricidad y gas utilizando 
energías renovables y economía 
social.

o Desplegar las siguientes fases de 
la Planta de Biogás en el vertedero 
de Víznar y de las plantas de 
energía solar de las estaciones 
de tratamiento y depuración de 
aguas.

	Elaboración de una Estrategia Granadina 
contra la Emergencia Climática, con un 
programa integral de medidas para la 
reducción drástica de las emisiones de 
gases invernadero y el ahorro energético, 
que intervenga en todos los sectores 
(transporte, comercio, residencial, 
institucional, etc.) y la transición 
energética municipal hacia una economía 
hipocarbónica.

	Creación de una Oficina Energética 
Ciudadana que asesore de forma 
permanente a la ciudadanía sobre 
iniciativas que pueden adoptar para 
facilitar la transición energética hacia las 
energías renovables.

	Elaboración de una Mapa Solar Municipal 
y comercialización de los excedentes 
de producción mediante plataformas 
“blockchain”. 

	Incentivación de las iniciativas vecinales 
privadas de instalación de mecanismos 
de eficiencia energética y autoconsumo 
energético, como aislamientos 
adecuados y sistemas de generación de 
energías limpias (solar, eólica), en sus 
edificios, cármenes o huertos.

	Desarrollo de incentivos fiscales 
y reconocimiento público para las 
industrias, comercios, servicios y 
hostelería que cumplen con criterios 
ambientales y de eficiencia energética 
(certificado Granada Brilla). 

	Creación de un operador propio 
energético para contribuir a la transición 
hacia un modelo energético sostenible 
potenciando el autoconsumo, la 

generación de proximidad y la energía 
100% verde.

	Firma de los acuerdos, que no estén 
firmados, que interpelan a las ciudades 
a profundizar y asegurar políticas 
de descarbonización y descenso 
energético tales como la Red Mundial 
de Ciudades en Transición, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, el Pacto de  Alcaldes y Alcaldesas 
del área metropolitana contra el Cambio 
Climático o el Pacto de Milán por la 
soberanía y seguridad alimentaria.

 ▼ OBJETIVO 1.4. Desarrollar un URBANISMO 
sostenible y cuidador de las personas que 
habitan la ciudad 

Líneas de acción

•	 Inicio del proceso de redacción de una 
nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de Granada, para reforzar 
las consideraciones medioambientales y 
sociales en la construcción de vivienda 
en Granada y frenar la especulación 
urbanística.

•	 Disciplina urbanística en la ciudad 
consolidada.

o Revisar el estado de solares y 
construcciones en situación 
irregular. Exigencia del 
cumplimiento de la normativa y 
establecimiento de plazos para 
su terminación, construcción o 
rehabilitación según proceda.

o Revisar el régimen sancionador 
para incumplimientos en materia 
urbanística que contemplen la 
reversión a propiedad pública y/o 
ejecución subsidiaria en caso de 
grave y reiterado incumplimiento.

o Resolver los expedientes 
urbanísticos cronificados de alto 
impacto mediante procedimientos 
excepcionales.

•	 Actuaciones en Santa Paula y Elvira para 
reordenarlas como ejes comerciales y de 
movilidad peatonal amable alternativas a 
la Gran Vía.
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 ▼ OBJETIVO 1.5. Desarrollar Granada como 
ciudad que cuida a los ANIMALES.

Líneas de acción.

	Actuaciones destinadas a lograr que 
Granada sea una ciudad libre de maltrato 
animal.

o Prohibir la instalación de circos y 
atracciones de feria que utilicen 
animales.

o Eliminar la subvención y promoción 
municipal de espectáculos 
taurinos. 

o Desarrollar campañas de 
formación e información a la 
ciudadanía y, especialmente, a 
las personas más jóvenes, sobre 
el respeto a los animales y la 
responsabilidad que conlleva su 
tenencia como mascotas. 

o Formar  a agentes de Policía Local 
en la detección y actuación ante el 
maltrato animal. 

	Regulación de las colonias de gatos 
callejeros (ferales) mediante la 
vacunación, esterilización y alimentación 
adecuada, respetuosa con la salud 
pública. 

	Revisión y refuerzo de las actuaciones 
municipales para eliminar las 
deposiciones caninas en las calles de la 
ciudad, tanto de tipo pedagógico como 
sancionador. 

	Regulación del acceso libre de las 
mascotas a los edificios de gestión 
municipal y al transporte público de la 
ciudad.

	Fomento de la adopción de animales de 
compañía como alternativa a la compra.

	Estudio de fórmulas que permitan 
compatibilizar el bienestar de los vecinos 
y vecinas con el uso de los parques por las 
mascotas en régimen de libertad.

	Compromiso de sacrificio 0 de animales 
sanos por falta de espacio en centros de 
acogida.

	Control de las especies invasoras 
(cotorra argentina) y de las autóctonas 
que puedan generar malestar a los 

vecinos (estorninos, palomas), de una 
forma respetuosa con la Ley 42/2007 del 
Patrimonio natural y de la Biodiversidad.

	Potenciación de las especies 
animales autóctonas (aves y reptiles, 
especialmente) que enriquezcan la 
diversidad natural en nuestros parques, 
jardines, plazas y calles. 
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Cuentas públicas, participación y transparencia

Que tengas a tu disposición un ayuntamiento 
saneado, transparente y participativo. 
Pondremos los recursos públicos al servicio 
de la ciudadanía y el buen gobierno, con una 
gestión eficaz y equitativa. Que cada granadino 
y granadina pueda conocer de dónde viene y 
adónde va cada euro del Ayuntamiento, como 
mejor forma de prevenir la corrupción.

 ▼ OBJETIVO 2.1. Sanear las CUENTAS 
MUNICIPALES, una prioridad absoluta.

Líneas de acción

	Auditoría de todos los expedientes 
urbanísticos investigados en el Caso 
Serrallo, Operación Nazarí, Casa Ágreda, 
TG7 y EMUCESA.

	Incremento de los ingresos a través de 
la mejora de la Inspección tributaria y de 
los índices de recaudación, sin recurrir 
sistemáticamente al aumento de la carga 
tributaria directa sobre los granadinas y 
las granadinas (impuestos y/o tasas). 

o Evaluar el funcionamiento de 
la Agencia Municipal Tributaria 
para optimizar sus actividades 
recaudatorias.

o Tener en cuenta los “ingresos de 
difícil o imposible cobro”, porque 
una aplicación poco realista de 
su cálculo es fuente inmediata de 
déficit. 

o Explorar el reajuste o reequilibrio 
entre los distintos tributos 
(impuestos y tasas), para tratar 
de dotar de mayor progresividad 
fiscal a los tributos locales en 
Granada.

o Aplicar la tasa de aprovechamiento 
especial del dominio público 
por empresas eléctricas y de 

telecomunicaciones, de acuerdo 
a como ya han hecho en otros 
municipios. 

o Solicitar al Gobierno de la Junta 
de Andalucía la implantación 
en Granada de un impuesto 
sobre estancias turísticas (“Tasa 
turística”) de carácter finalista, 
con el objeto de nutrir un Fondo 
para favorecer el turismo 
sostenible en la ciudad y el Área 
Metropolitana, financiando 
fundamentalmente proyectos de 
carácter medioambiental. 

o Impulsar, junto a otras ciudades 
andaluzas afectadas por la 
destrucción del pequeño comercio, 
la creación de una tasa a las 
grandes superficies comerciales 
que compense los costes sociales 
de su funcionamiento y cuyos 
ingresos irán íntegramente 
dedicados al fomento del pequeño 
comercio tradicional.

o Aplicar un recargo de hasta el 50% 
del IBI para las viviendas vacías. 

	Mejora de la eficiencia en el gasto, 
eliminando gastos superfluos, reduciendo 
disfuncionalidades.

o Buscar la máxima rentabilidad 
y el más eficiente empleo de los 
recursos propios y capacidades con 
que ya cuenta el Ayuntamiento. 
No buscar ni gastar  fuera lo 
que tenemos dentro: Medios 
Personales, Medios Materiales, 
Patrimonio, Tecnología, Vehículos, 
Maquinaria, Informática, 
Conocimientos, Experiencia…

o Crear un  Servicio u Oficina de 
Compras que regule el inventario y 
obtenga mejoras en los precios al 
trabajar con economía de escala.

o Iniciar el proceso de 
remunicipalización de servicios 

GRANADA ES SOLVENTE, 
PARTICIPATIVA Y 
TRANSPARENTE

ÁREA 

2. 
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de titularidad municipal como 
recogida de residuos y limpieza 
viaria, ayuda a domicilio y 
servicio de autobuses urbanos, 
entre otras, acabando con la 
precariedad laboral y garantizando 
el mantenimiento y creación de 
empleo. 

o Realizar un estudio jurídico sobre 
el concepto de “Know-How” en la 
cláusula contractual de gestión 
del servicio municipal de agua 
y del cementerio, que resulta 
abusiva y lesiva para el interés 
público, al tener que pagar a los 
socios privados de EMASAGRA 
y EMUCESA por tareas que 
perfectamente pueden realizar los 
empleados municipales. 

o Apostar por la eliminación de 
duplicidades, generadas por 
organismos, fundaciones y 
empresas municipales que 
desempeñan la misma función que 
otras Concejalías, áreas o servicios 
del propio Ayuntamiento o tienen 
una actividad muy limitada. 

o Reducir de manera drástica los 
cargos de libre designación y 
puestos de asesores, primando 
para puestos directivos al personal 
funcionario del Ayuntamiento de 
Granada. 

o Disminuir las horas extraordinarias 
del personal del Ayuntamiento, 
utilizando ese dinero para crear 
nuevos empleos.

o Trabajar en la posible refinanciación 
de préstamos, para alargar su vida 
de forma que se reduzcan los 
importes de las amortizaciones 
anuales.

o Reducir de forma drástica el Pago 
Medio a Proveedores,  ya que este 
es uno de los indicadores que, por 
incumplimiento, pueden impedir 
la posibilidad de contratar nuevos 
préstamos, aunque sean de 
refinanciación de los anteriores y, 
además, genera incremento de la 
deuda por reclamo de intereses de 
demora. 

o Poner en marcha Planes de Ahorro, 

tanto globales como específicos, 
por áreas y/o servicios: reducir 
costes de energía eléctrica, 
carburantes (tanto de automoción 
como de calefacción), de gas 
(en los casos que se utilice para 
calefacción), papel, material de 
oficina, telefonía, dietas, horas 
extras, etc. 

	Optimización de los sistemas de 
autoevaluación por servicios o 
departamentos municipales, para 
explorar y afrontar fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas y propuestas 
de mejora. 

	Mejoras en los modelos de gestión de los 
recursos humanos del  Ayuntamiento.

o Reformar el diseño de la plantilla y 
la Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT), utilizando el mecanismo 
de la negociación y el acuerdo 
con el personal del Ayuntamiento 
de Granada y sus organizaciones 
sindicales y teniendo en cuentas 
las medias de edad en algunos 
servicios clave.

o Favorecer la contratación por 
jubilación anticipada, con el 
objetivo de crear empleo, no de 
amortizar plazas, y siempre en el 
marco de la negociación colectiva. 

o Evitar la descompensación 
entre los diferentes servicios 
municipales, equilibrándolos en 
general.

o Reasignar funciones y 
competencias. 

o Cambiar el modelo de “negociados” 
estancos por modelos más 
modernos de trabajo en equipo y 
por objetivos. 

o Introducir mejoras en cuanto a las 
cartas de servicios. 

o Introducir Métodos y sistemas de 
acuerdo a Modelos de Gestión de 
Calidad. Lo que se denomina de 
Mejora Continua.

o Diseñar planes y manuales de 
Calidad concretos.

	Establecer mejoras en la gestión de 
los procesos de contratación del 
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Ayuntamiento que permitan cumplir de 
forma estricta las Instrucciones para la 
contratación pública sostenible eficiente 
e integradora del Ayuntamiento de 
Granada (2017).

o Obligar a que las empresas 
adjudicatarias de un contrato 
público firmen una cláusula por 
la cual se hacen responsables de 
los sobre-costes injustificados 
acaecidos durante la ejecución 
del contrato, publicándose 
puntualmente esta información 
on line y en abierto para cada obra.

o Asegurar que los concursos 
públicos favorezcan a las empresas 
que tienen conductas fiscales 
responsables, en detrimento 
de las empresas que utilizan los 
paraísos fiscales para evadir o 
eludir impuestos.

o Primar en la contratación las 
cláusulas de garantía ambiental y 
social como la creación de nuevo 
empleo, la estabilidad y calidad 
en el empleo, la contratación 
de personas jóvenes, mujeres, 
personas con discapacidad 
o personas en situación de 
vulnerabilidad social.

 ▼ OBJETIVO 2.2. Establecer la 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA y la 
TRANSPARENCIA como distintivos de una 
ciudad que cuida de sus habitantes.

Líneas de acción

	Derogación de la Ordenanza de medidas 
para fomentar y garantizar la convivencia 
ciudadana en el espacio público de 
Granada (2009).

	Refuerzo de la Oficina del Defensor 
de la Ciudadanía de Granada, como 
instrumento independiente de protección 
de los derechos de los granadinos y las 
granadinas.

	Impulso de la cultura municipal de 
transparencia y buen gobierno:

o Revisar la Ordenanza Municipal de 
Transparencia y Buen Gobierno 
del Ayuntamiento (2016) y, 

eventualmente, modificarla.

o Modificar completamente la 
página web municipal, generando 
un entorno web de acceso abierto, 
amigable y fácilmente usable por 
personas con grados diferentes de 
competencia digital y por personas 
con discapacidad. 

o Revisar el Portal de Transparencia 
de la Ciudad de Granada (Granada 
Transparente), buscando mejorar 
su conocimiento por los vecinos y 
las vecinas, optimizar su usabilidad 
y su transparencia e impulsar la 
filosofía de “datos abiertos” (Open 
Data), con datos e información 
sobre el municipio de forma 
abierta, regular y reutilizable para 
todo el mundo, sin restricciones 
de acceso, copyright, patentes u 
otros mecanismos de control.

o Potenciar la administración 
electrónica como forma de 
mejorar el servicio a la ciudadanía.

o Introducir los criterios de 
lenguaje inclusivo y lectura fácil 
y legible en la redacción de todo 
documento escrito producido por 
el Ayuntamiento y dirigido a la 
ciudadanía. Aplicarlos también en 
web y en las redes sociales. 

o Utilizar el canal de radiotelevisión 
TG7 y las redes sociales del 
Ayuntamiento (Facebook, Twitter) 
como canales de información y de 
difusión, poniéndolos al servicio 
de los procesos participativos y 
sus resultados. 

o Crear en los barrios oficinas 
técnicas de información a la 
ciudadanía, que hagan accesibles 
y comprensibles tanto los 
documentos municipales, como 
las vías y trámites necesarios para 
solucionar cualquier demanda 
ciudadana de competencia 
municipal. Las personas que 
atiendan dichas oficinas deberán 
hablar diferentes idiomas, 
incluyendo lengua de signos. 

	Revisión y actualización, de forma 
participativa, del Reglamento 
de participación ciudadana del 
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Ayuntamiento de Granada (2004) y del 
Reglamento de Juntas Municipales de 
Distrito (2015), para incrementar cauces 
más reales y diversos de participación 
popular en la gestión del municipio y 
adaptarlo a lo establecido por la Ley 
7/2017 de Participación Ciudadana de 
Andalucía.

o Crear Asambleas de Barrio, en las 
que se convocaría periódicamente 
al vecindario para conocer y discutir 
de forma abierta los asuntos que 
atañan específicamente a su 
barrio.

o Convertir las Juntas de Distrito 
en Consejos o Ayuntamientos 
de Barrio, con mayor 
representatividad ciudadana y 
obligatoriedad de escuchar las 
peticiones y posicionamientos 
de las Asambleas de Barrio y 
trasladarlas al Equipo de Gobierno 
y el Pleno.

o Facilitar la convocatoria de 
consultas ciudadanas.

o Apoyar desde el Equipo de 
Gobierno el resultado de cualquier 
consulta ciudadana que supere 
un porcentaje de participación 
establecido con anterioridad. 

o Contemplar motivos especiales 
de consulta ciudadana, como las 
reprobaciones de cargos electos.

o Introducir los presupuestos 
participativos, como procesos 
democráticos mediante los que 
los vecinos y las vecinas pueden 
decidir de manera directa en 
qué emplear una parte del 
presupuesto municipal y priorizar 
las inversiones en los barrios.

o Crear el Observatorio de la ciudad, 
un consejo integrado por unos 50 
vecinos y vecinas que se inscriben 
voluntariamente y se seleccionan 
anualmente por sorteo con paridad 
de género y proporcionalidad 
etaria y que, contando con 
información y formación 
previa y con el asesoramiento 
de personas expertas 
independientes -elegidas por un 
procedimiento transparente-, 

discuten propuestas o proyectos 
presentados por colectivos, 
personas individuales o el 
propio Ayuntamiento para su 
realización o evalúan acciones y 
proyectos ya finalizados. Emitirán 
informes con recomendaciones, 
modificaciones, felicitaciones o 
reprobaciones críticas, dirigidos al 
Pleno y/o el Equipo de Gobierno, 
que tendrán siempre carácter 
público. 

o Facilitar que todas las formas de 
participación anterior puedan 
complementarse con otras formas 
que la democraticen aún más, por 
ejemplo, formas de participación 
por vía telemática.

o Modificar el Reglamento Orgánico 
Municipal, haciéndolo más 
democrático y permitiendo que 
la ciudadanía pueda intervenir en 
los Plenos, haciendo propuestas, 
preguntas y presentando 
iniciativas.  

	Fomento de la rendición de cuentas 
del Alcalde o Alcaldesa y el Equipo de 
Gobierno municipal como una práctica 
habitual.

o Reunirse, bien sea de forma 
periódica programada o a 
demanda de la ciudadanía en 
situaciones especiales, con las 
Asambleas de Barrio, los Consejos 
de Barrio o el Observatorio de la 
Ciudad.

o Modificar totalmente el “debate 
anual sobre el estado de la ciudad”, 
de tal forma que en dicho debate, 
tanto el equipo de gobierno como 
los grupos políticos municipales 
remitirían previamente sus 
informes al Observatorio de la 
Ciudad, para después escuchar 
las intervenciones de las personas 
portavoces de los grupos políticos 
municipales. Posteriormente el 
Observatorio plantearía dudas y 
emitiría una valoración final del 
proceso. El debate sería abierto y se 
daría oportunidad a la ciudadanía 
para intervenir y opinar durante el 
proceso de debate. 
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Feminismo y colectivo LGTBIQ+

Que descubras que Granada es mujer. 
Promoviendo un urbanismo con perspectiva de 
género, diseñando espacios cercanos y seguros, 
cuidando de quienes cuidan, luchando contra la 
brecha salarial y fomentando una educación en 
igualdad para erradicar todo tipo de violencia.

 ▼ OBJETIVO 3.1. Hacer de Granada una 
ciudad  PENSADA también POR y PARA 
SUS MUJERES.  

Líneas de acción

	Modelo urbanístico que propicie los paseos 
y elimine obstáculos para las mujeres, que 
frecuentemente acompañan a niños y 
niñas, mayores, dependientes o personas 
con discapacidad funcional.  

o Rediseñar el mobiliario urbano con 
perspectiva de género. 

o Eliminar  barreras y obstáculos, 
incluidos los bolardos, y reducir 
las  limitaciones del espacio que 
suponen, por ejemplo,  las terrazas 
de bares.

o Colocar baños públicos inclusivos 
que incluyan cambiadores de 
pañales.

o Dotar a todos los edificios 
público de espacios para guardar 
bicicletas, cochecitos o sillas de 
ruedas.

o Usar iconografía inclusiva en 
semáforos y señalización vial.

o Prohibir todo tipo de publicidad 
sexista en edificios y espacios 
públicos, medios de transporte y 
medios públicos de comunicación.

	Diseño de espacios seguros, cercanos 
y con visibilidad e iluminación para las 
mujeres  en sus desplazamientos.  

o Situar las paradas de transporte 
público en lugares habitados y con 
suficiente iluminación y visibilidad.

o Establecer paradas anti-acoso, 
utilizables discrecionalmente a 
petición de las usuarias, sobre 
todo en horario nocturno.

o Introducir taxis con distintivo 
morado, contra la violencia de 
género en todas sus vertientes: 
física, sexual, etc., con la adecuada 
información, publicidad y facilidad 
de acceso.

o Elaborar un mapa de puntos 
inseguros de la ciudad, con 
medidas para su erradicación: 
revitalización y rehabilitación de 
los propios espacios, policía de 
barrio, etc.

	Modelo circular de movilidad, más 
acorde a los usos habituales de las 
mujeres,  porque incluye trayectos más 
cortos y frecuentes, frente al lineal, más 
masculino y directo.

o Fomentar el transporte público 
frente al privado, la  peatonalización 
y la resocialización de plazas y 
espacios vacíos para incrementar 
las interrelaciones vecinales. 

 ▼ OBJETIVO 3.2. Conseguir un EMPLEO 
de mayor calidad para las MUJERES, 
eliminando la brecha salarial en todas sus 
formas. 

Líneas de acción

	Promoción de los planes de igualdad en el 
propio Ayuntamiento y en las Empresas 
privadas del municipio.

o Incluir en las cláusulas de 
contratación pública la 
obligatoriedad de implantación de 
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Planes de Igualdad a las Empresas 
como requisito de admisión.

o Asignar Sellos de buenas prácticas 
en igualdad a las Empresas que 
cumplan con excelencia estos 
criterios, previa ratificación 
del comité de empresa 
correspondiente.

o Crear un Departamento específico 
contra incumplimientos del 
derecho a la igualdad en el 
empleo integrado en la Oficina 
contra Abusos Laborales también 
propuesta. 

	Fomento de la contratación de mujeres 
en profesiones en las que estén 
subrepresentadas, tanto como personal 
propio del Ayuntamiento como en todos 
los planes y programas de empleo que se 
establezcan.

o Potenciar la formación y el empleo 
en el sector de agricultura y 
ganadería ecológica, así como en la 
transformación y comercialización 
de sus productos. 

o Promover y apoyar la creación 
de cooperativas de producción 
y transformación de productos 
formada mayoritariamente por 
mujeres.

o Formar a las mujeres en nuevos 
nichos de empleo sostenible y de 
calidad.

	Mejora de la conciliación entre actividades 
laborales, personales y familiares.

o Impulsar la flexibilidad horaria  
e incrementar la modalidad de 
teletrabajo entre el personal del 
Ayuntamiento.

o Promover el disfrute de los 
permisos de paternidad a través 
de campañas institucionales.

	Eliminación entre el personal del 
Ayuntamiento de los fenómenos 
denominados como “techo de cristal”, 
que limita el acceso de las mujeres a 
puestos de mayor responsabilidad, y 
“suelo pegajoso”, que les impide superar 
los empleos más precarios y con peores 
condiciones laborales.

o Establecer igualdad completa 

y real en el acceso a todo tipo 
de funciones que conlleven 
un aumento de retribuciones, 
como horas extraordinarias, 
gratificaciones, dietas, pluses, 
asistencias a Tribunales d Selección 
y a Consejos y otros órganos.

	Apoyo a las mujeres emprendedoras.

o Diseñar beneficios fiscales a las 
mujeres que monten empresas y 
negocios.  

o Facilitar el acceso de las mujeres a 
microcréditos municipales para el 
empleo.  

 ▼ OBJETIVO 3.3. Asumir con MEDIOS 
PÚBLICOS suficientes las TAREAS DE 
CUIDADO FAMILIAR  para facilitar  el 
acceso al trabajo de las mujeres.  

Líneas de acción

	Red de educación infantil de 0 a 6 años 
totalmente pública y gratuita. 

	Refuerzo de las Escuelas de Verano, 
aumentando número de plazas y fechas 
de realización.

	Servicios suficientes y adecuados de 
atención a personas dependientes y 
mayores que permita a las mujeres 
desligarse de estos cuidados.  

	Remunicipalización y mejora de la 
gestión de los Servicios de Ayuda a 
Domicilio, para un mayor control de la 
calidad de la prestación y como medio de 
creación de empleo directo y mejora de 
las condiciones laborales de las personas 
trabajadoras.

 ▼  OBJETIVO 3.4. Colaborar en el avance 
hacia una SANIDAD PÚBLICA en la que 
se diagnostique y trate a las mujeres en 
coherencia con sus diferencias biológicas y 
sin mermar su capacidad de decisión. 

Líneas de acción

	Impulso de campañas de educación en 
salud afectivo-sexual.

	Impartición de charlas, foros o espacios 
de formación dedicados a enfermedades 
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que afecten específicamente a mujeres, 
como, por ejemplo, la endometriosis, 
en colaboración con la Administración 
Sanitaria.

 ▼ OBJETIVO 3.5. Apoyar y visibilizar los 
LOGROS de las mujeres en todos los 
campos.

Líneas de acción

	Promoción de equipos deportivos 
femeninos  y de mujeres deportistas.

	Priorización de todo tipo de eventos 
de carácter femenino dada su práctica 
invisibilidad actual. 

	Exigencia de paridad en la selección de 
profesionales del arte y la cultura y de la 
gestión artística y cultural en todas las 
programaciones públicas.

	Visibilización de mujeres relevantes en 
todos los campos del arte y la cultura,  la 
ciencia y la política a lo largo de la historia.

o Incrementar las calles con 
nombres de mujeres relevantes 
en todos los campos hasta llegar 
a la paridad con los nombres de 
hombres.

o Declarar como Fiesta Local 
oficial del Ayuntamiento de 
Granada el día 26 de mayo, día 
del asesinato de Mariana Pineda, 
símbolo feminista de la lucha por 
la libertad, la igualdad, la justicia 
y la democracia, vinculada a la 
República y a la cultura laica de la 
ciudad gracias a Federico García 
Lorca. 

	Erradicación de figuras como misses, 
reinas o damas y similares en todos los 
festejos de la ciudad y sus barrios.

 ▼ OBJETIVO 3.6. Erradicar todo tipo de 
VIOLENCIA contra las mujeres.

Líneas de acción

	Activación de todo tipo de recursos 
preventivos y educativos, protectores y 

reparadores, de asesoramiento, apoyo 
y seguridad, dirigidos a la eliminación 
de la violencia machista en todas sus 
vertientes.

o Reforzar el Centro Municipal de 
Información a la Mujer, revisando 
sus necesidades de recursos 
materiales y de personas para 
optimizar el servicio que prestan.

o Lograr que las hijas e hijos de 
mujeres víctimas de violencia 
machista tengan acceso a todos 
los recursos disponibles (atención 
psicológica y seguimiento en 
la atención que se presta en 
las Unidades de Igualdad del 
Ayuntamiento; coordinación de 
centros de enseñanza), así como 
un suplemento a la prestación 
económica de estas mujeres por 
cada hija e hijo que tengan.

o Impulsar la máxima implicación de 
la policía local y de todo el personal 
municipal en la detección y 
abordaje de la violencia machista, 
proporcionándoles formación en 
igualdad y en prevención de la 
violencia.

o Revisar el funcionamiento de 
la atención a la dependencia y, 
en particular, de la atención a 
domicilio para la detección de 
casos de violencia hacia mujeres 
mayores.

o Reclamar suficiencia, continuidad 
y transparencia en el reparto local 
de la financiación estatal para 
la atención jurídica, psicológica, 
social, económica, laboral y de 
vivienda a las víctimas de violencia 
machista.

o Combatir la precariedad laboral, 
jurídica y social de grupos de 
mujeres con pocos recursos y 
estigmatizados, para que deje de 
incrementarse su vulnerabilidad y 
el grado de violencia a la que están 
sometidos (inmigrantes, sin hogar, 
prostitutas, mujeres sin recursos, 
entre otros colectivos). 
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 ▼ OBJETIVO 3.7. Impregnar de PERSPECTIVA 
DE GÉNERO todo el funcionamiento y la 
actuación del AYUNTAMIENTO. 

Líneas de acción

	Creación de la Concejalía de Feminismo.

	Constitución del Departamento de 
Transversalidad de Género, dependiente 
directamente de la Alcaldía, para incluir 
la perspectiva de género en toda la 
dimensión de la política local e incluir en 
ella medidas de acción positiva. 

	Incorporación de perspectiva de género 
en todo el presupuesto municipal.

	Utilización de lenguaje no sexista en 
todos los textos escritos y documentos 
de todas las dependencias municipales.

	Aumento de plazas de Agentes de 
Igualdad y de otro personal cualificado en 
funciones de igualdad así como contra la 
violencia de género.

	Composición paritaria de todo tipo de 
Comisiones, Tribunales de Selección, 
Consejos y Órganos de participación, etc. 

	Creación de un Centro de Coeducación en 
Igualdad, destinado fundamentalmente 
a estudiantes en colegios públicos y 
concertados, mayores en Centros de Día, 
Residencias o Centros de Participación 
Activa, y menores en Centros de 
Protección o en medidas de Justicia 
Juvenil, con la finalidad de impartir 
formación en igualdad, educación sexual 
y afectiva y promoción de los buenos 
tratos.

 ▼ OBJETIVO 3.8. Conseguir IGUALDAD de 
derechos y oportunidades en todas las 
áreas para las personas LGTBIQ+.

Líneas de acción

	Visibilización y promoción de la 
normalización del colectivo  LGTBIQ+.

o Incluir una tercera mención 
de género (multigénero) en los 
documentos oficiales.

o Usar en todo tipo de documentos 

relativos a familias, términos que 
visibilicen la heterogeneidad del 
hecho familiar.

o Utilizar el canal municipal de 
televisión TG7 para difundir 
campañas de Visibilización 
del colectivo y para emitir 
documentales o contenidos de 
ficción que ayuden a comprender 
y normalizar estas temáticas.

	Garantía de no discriminación por 
razón de orientación sexual, identidad o 
expresión de género en el ámbito de la 
cultura, el deporte y el ocio.

o Diseñar campañas municipales 
para contrarrestar la homofobia y 
la transfobia.

o Elaborar un protocolo para casos 
de acoso y homo-transfobia al 
colectivo LGTBIQ+.

	Atención integral y de apoyo a sus 
necesidades sociales, sanitarias, jurídicas, 
laborales y educativas, en igualdad de 
condiciones con el resto de la población 
granadina.

o Promover el desarrollo integral, 
personal, familiar y social de los y 
las menores LGTBIQ+.

o Favorecer el asociacionismo de 
padres y madres de niños, niñas y 
adolescentes LGTBIQ+.  

o Apoyo al acceso al empleo por 
cuenta ajena de las personas 
pertenecientes a este colectivo, 
especialmente de las personas 
trans dadas sus mayores 
dificultades.

o Prestar atención personalizada  
a personas “Trans” en situación 
de marginación o riesgo social, a 
través de los Servicios Sociales 
Municipales.
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Cultura y memoria

Que vivas la capital de la cultura, que tiene 
mucha más riqueza que la de su joya, la 
Alhambra. Convirtiendo el Sacromonte en 
el museo vivo del flamenco, revivificando la 
Azucarera, defendiendo a la Orquesta Ciudad 
de Granada, promoviendo nuestras letras y la 
riqueza de nuestro tejido creativo y llevando la 
cultura a todos los barrios de Granada.

 ▼ OBJETIVO 4.1. Desarrollar un Plan 
Estratégico de Granada como CIUDAD 
PARA LA CULTURA que permita situarla 
entre los principales referentes culturales a 
nivel nacional e internacional. 

Líneas de acción

	Creación de un Grupo de Trabajo 
dependiente de la Concejalía de Cultura 
y Patrimonio para la redacción del Plan, 
con participación de las diferentes 
administraciones, instituciones, 
grupos políticos del Ayuntamiento y 
representantes de la ciudadanía.

	Inclusión en el Plan de los principales 
eventos o conmemoraciones que tendrán 
lugar en los próximos años: 

o Celebrar en 2022 el centenario del 
Concurso de Cante Jondo, de tal 
forma que sirva al mismo tiempo 
como vía para la promoción del 
flamenco y para la reivindicación 
de Granada como espacio de 
promoción de este arte.

o Preparar para 2023 los actos 
conmemorativos del 125 
aniversario del nacimiento de 
Federico García Lorca.

o Reclamar para Granada la 
CAPITALIDAD CULTURAL 
EUROPEA en 2031.

	Estructuración del Plan en torno a líneas 
fuerza que den cuenta de la potencia 
cultural de la ciudad, que debe ser 
impulsada: Granada del patrimonio 
histórico arquitectónico y monumental, 
de las letras, de la música clásica 
y contemporánea, de la danza, del 
flamenco y la copla, de las artes escénicas 
y audiovisuales, de las artes plásticas y el 
arte urbano, de la cultura científica. 

	Elaboración de una agenda cultural única 
de la ciudad y el área metropolitana, en 
base web, permanentemente actualizada 
y alimentada por la información de las 
distintas administraciones y principales 
agentes culturales de la ciudad y la 
provincia, que evite solapamientos y 
optimice los recursos.

	Fomento de una cultura popular entre 
la población granadina, estableciendo 
vínculos entre la población que generen 
conciencia colectiva; poniendo especial 
énfasis en los barrios más populares.

 ▼ OBJETIVO 4.2. Poner en valor el 
CONJUNTO del PATRIMONIO HISTÓRICO 
arquitectónico y monumental de la ciudad, 
que es más que el de la Alhambra.

Líneas de acción

	Profundización de la participación activa 
del Ayuntamiento de Granada en el 
Patronato de la Alhambra, intensificando 
la cooperación entre las instituciones 
implicadas para optimizar la gestión y 
garantizar la protección adecuada del 
monumento, que en este momento 
está en el límite admisible de visitantes 
anuales. 

o Proponer que la elección del 
director o directora general del 
Patronato de la Alhambra se 
haga por un concurso público 
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internacional y no por libre 
designación política.  

o Replantear el modelo de venta 
de entradas al recinto, para que 
sean todas nominativas, y con un 
reparto que permita la buena y libre 
competencia entre operadores, 
evitando así posiciones de 
dominio. 

o Garantizar el servicio público, 
cultural y educativo que ofrece el 
monumento.

o Potenciar la profesión de guía de 
turismo de la Alhambra, mejorando 
su formación, sus condiciones 
laborales, incrementando 
su número y proponiendo la 
modalidad de entrada al recinto 
incluyendo guía, como forma de 
creación de empleo directo.

o Estudiar la restitución del Arco de 
las Orejas, antigua Puerta de Bib-
Rambla o del Arenal, actualmente 
descontextualizado en el bosque 
de La Alhambra, en su lugar 
original en uno de los ángulos de la 
plaza de Bib-Rambla, para dar pie 
a entender mejor el recinto de la 
antigua Medina. 

o Apoyar la continuación de la 
rehabilitación del Maristán (BIC, 
desde 2005) y del Hotel Reúma, 
este último en el contexto del 
proyecto de reforma integral de 
la margen izquierda del Darro, 
“Jardines del Reúma”, que deberá 
ser revisado con participación 
ciudadana. 

o Crear un centro de recepción de 
visitantes en las inmediaciones 
de la estación de Andaluces, 
mediante la cesión de parte de 
la estación del tren y terrenos 
aledaños en Andaluces, a la ciudad, 
para establecer allí el nuevo Atrio 
de la Alhambra, punto de partida 
de microbuses eléctricos a la 
Alhambra y al Albaicín.

	Seguimiento del proceso que afecta a 
la Casa Ágreda, para garantizar que se 
produce una adecuada restitución del 
edifico al patrimonio de la ciudad, para 
disfrute del vecindario del barrio y del 

proyecto de ciudad. 

	Negociación con la Junta de Andalucía 
para impulsar la recuperación de los 
Baños Árabes de Hernando de Zafra o 
Casa de las Tumbas (BIC desde 2004).

	Restauración y recuperación de las 
murallas del Albaicín, de manera integral 
y unitaria, uniéndolas con el viario 
del resto de Granada y diseñando un 
circuito de paseo o ruta cultural por ellas, 
adecuadamente equipado y señalizado.

	Crear dos polos patrimoniales en torno 
a los hallazgos arqueológicos de origen 
romano de los Mondragones y de la villa 
de la Calle Primavera, ligados a centros 
culturales/cívicos de los barrios y 
dotándolos de una programación cultural 
y social para fomentar la dinamización 
cultural de sus respectivos entornos.

	Realización de un inventario público 
del patrimonio histórico industrial de 
Granada, de tal modo que se avance en 
la protección y búsqueda de alternativas 
a estos espacios, que son historia viva de 
la ciudad. 

 ▼ OBJETIVO 4.3. Revivir “LA AZUCARERA 
DE SAN ISIDRO”, como un gran espacio 
cultural, histórico, agro-ecológico y de ocio 
de la ciudad de Granada. 

Líneas de acción

	Intervención municipal inmediata para 
frenar el acelerado deterioro al que está 
sometido este espacio, declarado Bien de 
Interés Cultural (BIC) en 2014. 

	Re-municipalización del espacio 
de la Azucarera mediante convenio 
urbanístico de permuta de la propiedad 
con los actuales dueños.

	Estudio de fórmulas financieras para 
el proyecto, como la derivada del Plan 
Nacional de Patrimonio Industrial y la 
colaboración público-privada. 

	Articulación de un amplio proceso de 
participación ciudadana que establezca 
los usos principales a los que se dedicará 
el espacio: salas de exposiciones, salas 
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de ensayo (teatro, música, danza),  salas 
multiusos para reuniones, talleres o 
conferencias, salas de exposiciones, 
espacios para conciertos o proyecciones, 
empresas dedicadas a la creatividad 
(casas taller, casas estudio), talleres para 
artesanía, espacios deportivos, espacios 
para uso docente en convenio con la 
Universidad de Granada, zonas de ocio y 
restauración, etc.

	Creación de un Centro de Interpretación 
del edificio y su entorno, su historia y la 
actividad agroindustrial que se llevó a 
cabo en él. 

	Exploración de la posibilidad de 
ubicar en este espacio, el Centro de 
Educación Medioambiental, el Parque 
Agrario con un semillero de especies 
autóctonas de Granada y la Escuela 
Municipal Agraria.

	Estudio de las propuestas de conexión 
de la Azucarera con la ciudad: paseos 
peatonales, ciclovías, buses urbanos y 
tranvía hasta el Aeropuerto, pasando por 
Santa Fe. 

	Convocatoria de un concurso 
internacional de arquitectura para su 
restauración con diseños sostenibles y 
con participación ciudadana activa en su 
resolución.

 ▼ OBJETIVO 4.4. Impulsar Granada como 
ciudad de LAS MÚSICAS

Líneas de acción

	Elaboración, por el Consorcio Granada 
para la Música, formado por el 
Ayuntamiento de Granada, Junta de 
Andalucía y Diputación de Granada, de 
un plan de financiación, saneamiento 
y gestión de la Orquesta Ciudad de 
Granada (OCG), que garantice su 
completa viabilidad y continuidad como 
referente cultural musical esencial para 
la vida cultural de la ciudad.

o Incrementar de forma inmediata 
en al menos un 25 % la aportación 
presupuestaria que la Junta de 
Andalucía hace a la OCG, para 
posibilitar el pago de su deuda 
acumulada.

o Convertir la OCG en Orquesta 
de toda la provincia, como ya lo 
es de hecho, y de Almería y Jaén, 
provincias que no cuentan con 
una formación musical.

	Creación de una Escuela Municipal 
de Música, -o varias en diferentes 
Barrios- que sea complementaria de 
los Conservatorios Victoria Eugenia 
y Angel Barrios -dependientes de la 
Junta Andalucía- y que sirva de soporte 
de aprendizaje de otras demandas 
formativas, por ejemplo, las ligadas a 
las cofradías y a la Banda Municipal de 
Música.

	Apoyo a los grupos de música 
contemporánea de la ciudad mediante 
el acondicionamiento de lugares 
adecuadamente preparados donde 
pudieran reunirse y ensayar. Podrían 
ubicarse en la Azucarera. 

	Apoyo a la música en vivo y a los locales 
de la ciudad donde se realiza, así como a 
quienes actúan como artistas de la calle. 

	Apoyo municipal a los diferentes 
Festivales de música que se realizan 
en nuestra ciudad, algunos de ellos 
referentes a nivel nacional e internacional 
en sus respectivos ámbitos y estilos, 
promoviendo además la incorporación 
de otros nuevos.

o Festival Internacional de Música y 
Danza y FEX

o Festival de Música Antigua de 
Granada (MAG)

o Semana Internacional de Órgano 
de Granada

o Festival La Voz Humana

o Zaidín Rock

o Granada Sound

o Festival Internacional de la 
Guitarra de Granada

o Festival Internacional del Tango de 
Granada

o Festival Internacional de Jazz de 
Granada

o Festival Independiente de la Chana 
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(FICH)

	Desarrollo de una programación musical 
continuada y abierta a todos los géneros 
y tradiciones, que prolongue en el tiempo 
y en los espacios urbanos la fundamental 
aportación del Festival de Música y 
Danza y en la que la Orquesta Ciudad de 
Granada tenga un papel nuclear.

 ▼ OBJETIVO 4.5. Impulsar Granada como 
ciudad de las ARTES ESCÉNICAS

Líneas de acción

	Revisión de la concesión del Teatro Isabel 
La Católica a la empresa que lo gestiona 
para explorar la posible intervención del 
Ayuntamiento en la programación de 
espectáculos del Teatro y garantizar la 
estabilidad de sus trabajadores.

	Revitalización de los Teatros Municipales 
del Zaidín (Isidro Olgoso), la Chana (José 
Tamayo) y Beiro (Alonso Cano), y Salón del 
Centro Cívico Distrito Norte, revisando 
sus infraestructuras y equipamientos y 
dotándolos de instrumentos de gestión y 
financiación que les permitan desplegar 
una programación anual estable y 
coherente, además de seguir cumpliendo 
su función de apoyo y soporte al teatro 
aficionado y a los diferentes eventos que 
allí suelen tener lugar. 

	Exploración de acuerdos de colaboración 
con compañías profesionales y grupos no 
profesionales de teatro para facilitarles 
la utilización sin barreras de los teatros 
municipales y otros auditorios como el 
Auditorio Manuel de Falla y el Centro 
García Lorca.

	Generación de acuerdos con las 
salas públicas y privadas de teatro y 
microteatro, así como con las compañías 
profesionales de artes escénicas y de 
danza de Granada, para apoyar sus 
actividades. 

	Apoyo a los festivales de artes escénicas 
que desarrollan su actividad en Granada: 
Quiquiriqui (títeres), Hocus Pocus 
(magia), Festival de Artes Escénicas para 

la infancia y las familias (TIFGranada). 

 ▼ OBJETIVO 4.6. Reforzar la relación entre la 
ciudad, la UNIVERSIDAD de GRANADA y la 
CULTURA CIENTÍFICA

Líneas de acción

	Desarrollo de un Plan de colaboración 
entre el Ayuntamiento y la Universidad. 

o Mejorar las instalaciones 
universitarias ampliándolas 
utilizando espacios para 
uso académico y residencial 
universitario, como las 
instalaciones del Cuartel 
Córdoba-10 y Parque de Artillería, 
desafectando este terreno 
para revertirlos a la titularidad 
municipal. 

o Establecer mediante convenio con 
la UGR un programa de residencia 
temporal en la ciudad de personas 
intelectuales, investigadoras, 
científicas y artistas.

o Crear una unidad mixta para 
la solicitud de proyectos en 
convocatorias internacionales de 
subvención a proyectos culturales.

o Colaborar mutuamente para el 
refuerzo del Aula Permanente 
de Formación Abierta de la 
Universidad para mayores de 50 
años. 

	Refuerzo de la participación en el 
Consorcio que sostiene al Parque de las 
Ciencias para favorecer la divulgación de 
una cultura científico-tecnológica, crítica 
y participativa, entre la ciudadanía local. 

	Colaboración con los distintos institutos 
de investigación que tienen su sede 
en nuestra ciudad: Instituto López 
Neyra, Instituto de Astrofísica de 
Andalucía, Instituto de la Tierra, Estación 
Experimental del Zaidín e Instituto 
Andaluz de Geofísica.

	Colaboración con las instituciones y 
plataformas tecnológicas implicadas en la 
construcción del acelerador de partículas 
IFMIF-DONES en Escúzar, y creación de 
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un polígono tecnológico vinculado a este 
proyecto y a la Universidad de Granada.

 ▼ OBJETIVO 4.7. Impulsar Granada como 
ciudad cuna del FLAMENCO

Líneas de acción

	Impulso a la Escuela Municipal de 
Flamenco como motor de educación 
y divulgación del flamenco en nuestra 
ciudad.

	Refuerzo del Sacromonte como un museo 
vivo del flamenco, lo que supone hacer 
compatibles sus dimensiones cultural, 
turística y residencial.

o Celebrar el acto troncal de 
flamenco del Festival de Música 
y Danza en el Sacromonte, así 
como seguir realizando en el barrio 
algunas de las actividades del FEX 
y muchas de las actuaciones que 
actualmente están diseminadas 
por toda la ciudad, en horario que 
no afecte a los espectáculos de las 
zambras.

o Ampliar el uso de la Chumbera 
y potenciarla como núcleo del 
Sacromonte: como teatro con 
programación permanente y como 
espacio de debate, integración e 
igualdad, con especial atención 
a la comunidad gitana del 
Sacromonte, considerada ejemplo 
de integración y cohesión.

o Apoyar a los negocios y a las 
zambras. Estos establecimientos, 
además de preservar la historia 
del flamenco en Granada, son el 
sustento de casi un centenar de 
artistas.

o Potenciar el carácter social y 
laboral del flamenco, atender a 
sus intérpretes y fomentar su 
aprendizaje en centros educativos 
y recuperar cantes y memoriales 
del flamenco.

o Impulsar la creación de una 
Escuela de Zambra y promover la 
recuperación de bailes autóctonos.

o Apoyar el reconocimiento de 

la Zambra como patrimonio 
inmaterial de la Humanidad.

o Crear una Agenda del Mundo del 
Flamenco en la ciudad de Granada, 
así como un portal web que se 
ocupe de la historia pasada, del 
presente y el futuro de la tradición 
flamenca en el barrio.

o Proponer la puesta en marcha de 
una exposición mural y escultórica 
al aire libre en calles y plazas del 
Sacromonte en homenaje a los 
artistas flamencos del barrio.

o Colocar placas conmemorativas 
en los lugares en los que nacieron 
o vivieron personajes relevantes 
del barrio.

o Incentivar la creación artística 
interdisciplinar con un concurso 
inspirado en la historia de nuestro 
flamenco y nuestras zambras, que 
aúne tradición e innovación y que 
sirva como recuerdo y homenaje a 
Enrique Morente.

o Apoyar los Festivales Flamencos 
que organizan anualmente 
colectivos vecinales como los de 
La Chana o el Bajo Albaicín, entre 
otros.

 ▼ OBJETIVO 4.8. Mejorar la oferta de 
Granada en relación con las ARTES 
PLASTICAS

Líneas de acción

	Mejora de la  gestión y programación del 
Centro Cultural Gran Capitán, Carmen 
de Max Moreau y Cuarto Real de Santo 
Domingo para convertirlos en espacios 
municipales de referencia en el campo 
de las artes plásticas de la ciudad, tanto 
en relación a las exposiciones temporales 
como a la formación

	Impulso a la participación en la Comisión 
Paritaria de Seguimiento del Centro José 
Guerrero, donde el Ayuntamiento tiene 
voz, aunque no voto.

	Articulación de medidas para ordenar el 
arte plástico urbano en la ciudad.

o Actualización y ampliación 
del mapa municipal de muros 
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“pintables” que puedan ser 
utilizados libremente por   
artistas urbanos en el municipio, 
repintándolos periódicamente, 
por ejemplo cada 2 años, salvo 
indulto por decisión popular. 

o Realizar una consulta ciudadana 
a los vecinos y las vecinas de La 
Chana sobre la posible creación 
de un Museo al aire libre de arte 
urbano en el Barrio, decorando 
fachadas principales y laterales 
de las casas y estableciendo 
itinerarios de visita señalizados 
para los visitantes. 

o Actuar contra las pintadas 
vandálicas, muy especialmente 
en el casco histórico, mediante 
medidas pedagógicas, 
sancionadoras y de limpieza 
rápida (brigada especial de 
limpieza de intervención 
inmediata), solicitando además 
la participación de los grafiteros 
en la decisión de lo que debe ser 
eliminado. 

 ▼ OBJETIVO 4.9. Desplegar medidas 
de mejora de la OFERTA CULTURAL 
AUDIOVISUAL en la ciudad

Líneas de acción

	Exploración de nuevas fórmulas que 
permitan mejorar el apoyo a los festivales 
de cine que se celebran en Granada: 
Cines del Sur, Granada Paradiso, Festival 
de Cortometrajes de Granada EDITA, 
Festival Internacional de Jóvenes 
realizadores.

	Creación de una Cineteca municipal con 
una programación que vaya más allá 
de los circuitos comerciales, así como 
espacios para charlas, librería, etc.

	Recuperación de la figura de José Val del 
Omar, dedicándole un espacio en el que 
albergar su laboratorio (actualmente en 
el Museo de Arte Reina Sofía); legado; 
documentación; talleres; instalaciones, 
etc.

	Recuperación de la Granada Film 
Commission para promocionar Granada 
como lugar de rodaje.

	Uso más intensivo del Teatro Municipal 
Isabel la Católica para cine.

	Apoyo a salas de la trama urbana, como 
el cine Madrigal, cines de verano y cine-
club, que permitan ir al cine sin necesidad 
de desplazarse a un centro comercial.

	Realización de un convenido con 
Facultad de Comunicación para que sus 
estudiantes realicen visitas a institutos y 
colegios para hablar de cine y series.

	Impulso de TG7, el canal de radiotelevisión 
del Ayuntamiento de Granada, como 
un instrumento al servicio de la vida 
cultural y social de la ciudad, facilitando 
la participación amplia de la ciudadanía 
en su programación y creando 
cultura ciudadana crítica, de forma 
independiente respecto a quien ejerza la 
labor de gobierno en el municipio. 

 ▼ OBJETIVO 4.10. Fomentar LA LECTURA 
como apuesta de futuro para la formación 
de una ciudadanía crítica

Líneas de acción

	Elaboración y ejecución de un Plan 
Municipal de Fomento de la Lectura 
que propicie un conjunto programado 
de eventos y acciones sostenidas en 
el tiempo en colaboración con otras 
instituciones y asociaciones de fomento 
de la lectura.

	Reforzamiento de la infraestructura, 
equipamientos y gestión de actividades 
de las Bibliotecas Municipales. 

o Encontrar nuevas posibilidades 
de acercamiento de los libros 
y la lectura a los ciudadanos, 
abriendo otros espacios sencillos 
en los que el encuentro con los 
libros y publicaciones en distintos 
formatos sea fácil y cercano, por 
ejemplo, puntos de encuentro e 
intercambio de libros en lugares 
públicos de todos los barrios.

o Ampliar la idea tradicional de las 
bibliotecas como mero servicio de 
préstamo y acceso a sus fondos, 
para convertirlas en lugares de 
encuentro, con salas de estar 
acogedoras que inviten a pararse 
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a leer, salas que se aproximen más 
a la “sala de estar de tu propia 
casa”, especialmente dirigidas 
a personas mayores, infancia y 
juventud o personas migrantes y 
refugiadas. 

	Colaboración con otras instituciones, 
programas y asociaciones de fomento 
de la lectura y escritura: Feria del Libro 
de Granada, Feria del Libro Antiguo, 
Granada Ciudad Literaria (UNESCO), 
Biblioteca de Andalucía, Centro Andaluz 
de las Letras, Asociación Entrelibros, 
Talleres y asociaciones de escritores, etc. 

 ▼ OBJETIVO 4.11. Revisar la OFERTA 
MUSEÍSTICA de la ciudad para articularla 
en un proyecto común de ciudad. 

Líneas de acción

	Revisión completa del Museo 
Arqueológico y Etnológico de Granada 
recién abierto, pues no satisface los 
estándares de calidad museística que 
se merece la ciudad y además no ha 
permitido recuperar el patrimonio 
arquitectónico de la Casa de Castril 
y de los edificios de los alrededores 
susceptibles de formar parte del museo.

	Creación, a medio-largo plazo, de un 
Museo de la Ciudad de Granada donde se 
explique tanto a las personas habitantes 
de Granada como a las visitantes, la 
evolución y características de la ciudad 
de Granada, su patrimonio material e 
inmaterial, desde el surgimiento de la 
ciudad hasta el momento actual, con una 
posible ubicación en Casa Ágreda. 

	Búsqueda de la coordinación institucional 
de todos los museos públicos existentes 
en la ciudad. 

 ▼ OBJETIVO 4.12. DEMOCRATIZAR la 
CULTURA, porque es un derecho ciudadano 
que no puede ser elitista y extraordinario, 
sino popular y ordinario. 

Líneas de acción

	Establecimiento de un programa anual 
de actividades culturales en cada barrio, 

de forma participada por los vecinos y 
vecinas y las diferentes asociaciones, 
con posibilidades de acceso a partidas 
presupuestarias y amplia utilización de 
los recursos culturales municipales del 
barrio. 

	Facilitación del uso de los espacios 
públicos de calles, plazas y parques de 
los barrios para el libre despliegue de 
actividades culturales de los vecinos 
y las vecinas (música, teatro, baile, 
poesía, talleres de lectura al aire libre, 
payasos, títeres, etc), fomentando así 
la creatividad y la participación vecinal 
desde una perspectiva intercultural y de 
fomento de la tolerancia

	“Descentralización” de eventos culturales 
importantes, sacándolos del centro 
histórico y llevándolos a la periferia, a los 
Teatros Municipales o a otras instalaciones 
o espacios: conciertos musicales de la 
Orquesta Ciudad de Granada o de otras 
bandas, representaciones teatrales, 
danza, etc.

	Primacía de la economía social (Ley 
5/2011, de Economía Social) y de 
proximidad en la gestión de los eventos 
culturales de los barrios, favoreciendo 
además en estos ámbitos la contratación 
con cooperativas y pequeñas empresas 
locales de gestión cultural.

 ▼ OBJETIVO 4.13. Impulsar una Granada con 
MEMORIA HISTÓRICA de su pasado y de lo 
que pasó.

Líneas de Acción:

	Recuperación y revitalización de la 
parte de identidad árabe de la ciudad, 
construida a lo largo de cinco siglos que la 
llevaron a su época de máximo esplendor. 

o Establecer alianzas con la 
Fundación “El Legado Andalusí” 
y con la Fundación Euroárabe de 
Altos Estudios, para desarrollar 
actividades conjuntas.

o Incluir actividades relacionadas 
con la identidad árabe en la agenda 
cultural y social de los centros 
municipales en todos los barrios 
de la ciudad
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o Estimular la participación 
e implicación activa de las 
asociaciones árabes en todas las 
actividades del municipio.

o Reorientar la celebración del 2 de 
enero en un sentido democrático, 
multicultural, aconfesional y 
desmilitarizado, convirtiéndola 
en una oportunidad para celebrar 
y resaltar el encuentro de las 
tres grandes culturas que han 
configurado la historia y el perfil 
de  la ciudad: la árabe, la judía y la 
cristiana. 

o Abrir un Museo de arte y cultura 
islámica, que conecte la historia 
y cultura de Al-Andalus con la 
realidad actual del mundo árabe y 
musulmán. 

o Reforzar el uso de la lengua 
árabe (fuṣṣà) en las informaciones 
públicas que genere el municipio.

	Aplicación inmediata y estricta de la Ley 
2/2017, de 28 de marzo, de Memoria 
Histórica y Democrática de Andalucía en 
todo el municipio.

o Activar la Comisión de Memoria 
Histórica de la ciudad de Granada  
para establecer prioridades, 
tiempos y formas de aplicación de 
la Ley 2/2017. 

o Crear en el municipio un Sendero 
de Memoria Democrática, 
siguiendo las indicaciones y 
requisitos del art. 22 de la Ley 
2/2017, declarando nuevos lugares 
de memoria democrática, como 
por ejemplo, la antigua cárcel 
de mujeres en la Cuesta de San 
Gregorio

o Identificar aquellos elementos 
contrarios a la Memoria Histórica 
y Democrática que persistan en la 
ciudad de Granada y proceder a su 
retirada, conforme a lo establecido 
en el art. 32 de la Ley 2/2017.

o Cumpliendo con la ley, modificar 
el nombre de las calles de la ciudad 
que todavía ostentan nombres de 
personas ligadas a la dictadura 
franquista.

o Realizar cada 14 de junio en el 

municipio, actos conmemorativos 
del Día de recuerdo y homenaje a 
las víctimas del golpe militar y la 
Dictadura, tal y como establece el 
art. 17 de la Ley 2/2007, día en que 
se hizo la primera exhumación 
pública de fosas en Andalucía en 
2003, en Lecrín (Granada).

o Construir en los terrenos de la 
antigua cárcel un Museo de la 
Memoria, sobre la guerra civil y 
la posterior feroz represión en 
la época franquista, con misión 
informativa y pedagógica, para 
que las generaciones más jóvenes 
conozcan el pasado y eviten 
repetirlo en el futuro. Incluir 
también una parte dedicada a la 
colonización española en América. 

o Dar a conocer los nombres 
de personas relevantes de 
la República y de la lucha 
antifranquista en Granada, 
muy especialmente mujeres. En 
especial, promover y organizar 
eventos que vinculen la cultura 
científica y la memoria histórica 
a través de la figura del científico, 
aviador y militar granadino Emilio 
Herrera, presidente del Gobierno 
de la República Española en el 
exilio, en colaboración con la 
Fundación Emilio Herrero Linares,

 ▼ OBJETIVO 4.14. Respetar al mismo tiempo 
el carácter ACONFESIONAL y LAICO que 
debe tener un Ayuntamiento democrático 
y la libertad de culto que tienen sus vecinas 
y vecinas. 

Líneas de Acción:

	Revisión de la participación de las 
personas integrantes de la Corporación 
municipal en actos de carácter religioso 
público de cualquier confesión.

o Rechazar la participación oficial 
de las personas integrantes de 
la corporación municipal con 
carácter representativo en dichos 
actos, pudiendo únicamente 
hacerlo a título estrictamente 
privado. 
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o Evitar que los propios actos 
oficiales institucionales del 
Ayuntamiento incluyan en su 
programa la celebración de algún 
oficio religioso.

	Revisión de las distinciones honoríficas 
concedidas anualmente por el 
Ayuntamiento de Granada

o Reformar el reglamento que las 
regula para evitar que puedan 
ser concedidas a personajes  o 
imágenes religiosas.

o Incrementar las distinciones 
honoríficas concedidas a mujeres 
que destaquen, en el ámbito de la 
ciudad, por su compromiso con 
la democracia, las libertades, la 
cultura o la ciencia y la defensa de 
los derechos humanos..

	Revisión de la exención del pago del 
IBI a los edificios y terrenos propiedad 
de cualquier confesión religiosa, para 
asegurar que no están vinculados a 
explotaciones económicas (si así fuera, 
tendrían obligación legal de pago de dicho 
impuesto).

	Realización de un registro de las 
inmatriculaciones realizadas por la Iglesia 
católica en el municipio de Granada en 
base a la Ley Hipotecaria de 1946 y el 
artículo 304 del Reglamento Hipotecario.
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Modelo de desarrollo, empleo, turismo, 
empresas y formación

Que tengas trabajo para no tener que marcharte. 
Luchando por el empleo de calidad, protegiendo 
los derechos laborales, vinculando a la ciudad 
con su universidad, en un modelo de desarrollo 
y turismo sostenible pactado con los agentes 
sociales y orientado hacia la diversificación 
económica y la transferencia del conocimiento. 
Y recuperando la relación con la Vega para 
establecer un gran Área Metropolitana.  

 ▼ OBJETIVO 5.1. Elaborar un Plan de 
Reactivación y Refuerzo del COMERCIO y 
EMPRESAS LOCALES

Líneas de acción

	Revisión de los procedimientos 
burocráticos municipales de obtención 
de permisos para apertura de comercios 
o empresas, simplificándolos al máximo 
posible.

o Crear un grupo de funcionarios 
y funcionarias municipales 
con especialización en el 
asesoramiento y acompañamiento 
de quienes quieren abrir un local 
comercial o poner en marcha una 
iniciativa empresarial.

o Reducir y simplificar trámites y 
cargas administrativas y extender 
la tramitación telemática, 
impulsando el modelo de 
“ventanilla única” 

	Orientación de la contratación pública 
en el Ayuntamiento hacia las empresas 
jóvenes y la innovación.

o Desarrollo de un modelo de 
contratación pública estratégica 
según la nueva Ley de Contratos 
del sector público (ley 9/2017), 
elaborando guías para la 

incorporación de la innovación 
como uno de los criterios de 
adjudicación.

	Potenciación de las acciones de 
transferencia tecnológica dentro de un 
marco de colaboración Universidad-
empresa.

	Apoyo total al proyecto europeo para 
construir el acelerador de partículas 
IFMIF-DONES en Escúzar (Granada) y 
a la creación de un vivero de empresas 
para apoyarlo.

	Creación de un “circuito de compras” 
por el comercio local de la ciudad, con 
bonificaciones y descuentos para turistas, 
diseñado de acuerdo con   comerciantes 
y agentes sociales. 

	Revisión de la regulación de la venta 
ambulante dentro del municipio para su 
práctica ordenada y respetuosa con los 
derechos de todos y todas.

o Apostar por generar e impulsar 
más mercados públicos para la 
venta ambulante de productos, 
con equipamientos, horarios y 
emplazamientos razonables.

o Apoyar la creación de asociaciones/
colectivos/cooperativas de venta 
ambulante.

	Elaboración y ejecución de un Plan de 
Apoyo a la artesanía tradicional de 
Granada de todas las ramas (cerámica, 
forja, talla, taracea,  construcción de 
guitarra, etc).

o Crear una Escuela de Artesanía y 
Oficios Tradicionales, orientada no 
solo al aprendizaje de la elaboración 
de productos de artesanía para 
comercialización, sino también a 
la restauración y rehabilitación de 
entornos y edificios históricos o 
tradicionales. 

o Facilitar a los artesanos y 

GRANADA ES 
PRODUCTIVA Y 
METROPOLITANA 

ÁREA 

5. 
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las artesanas de Granada la 
instalación de infraestructuras de 
producción y venta, la formación, 
la transmisión de conocimientos y 
la promoción de los productos. 

	Estimulación de la “Economía Halal” (Sello 
de calidad Halal), que cada vez tiene más 
peso e importancia en Granada tanto 
para residentes como para visitantes, 
pertenezcan o no a la religión musulmana. 

	Desarrollo de convenios con entidades 
bancarias o fundaciones para establecer 
un plan de microcréditos para fomentar 
el empleo y ayudar a las personas 
emprendedoras, pequeñas empresas, 
cooperativas y artesanos y artesanas. 

	Plan de dinamización de locales 
comerciales:

o Creación de un registro municipal 
de locales comerciales en oferta.

o Servicio público de asistencia 
al alquiler: (tasación objetiva, 
intermediación entre personas 
propietarias e inquilinas, 
desgravaciones fiscales durante 
los dos primeros años y la creación 
de una bolsa de seguros por 
impago)

o Penalización fiscal para las 
personas con importantes 
propiedadess de locales que se 
mantienen cerrados de forma 
especulativa.

	Contribuir a la creación de canales 
cortos de comercialización entre 
la producción y el consumo 
agroecológico:

o Consolidar el consumo 
agroecológico, con énfasis en 
la pequeña escala (grupos de 
consumo, tiendas de barrio 
y PYMES), por encima de las 
cifras de crecimiento previstas 
para el mercado agroecológico 
nacional. 

o Conectar la compra pública 
alimentaria municipal con 
producción agroecológica local 
y regional estrechando lazos 
económicos con el cada vez 
más abandonado mundo rural.

o Introducir el estudio de la 

problemática alimentaria en las 
escuelas.

o Regular, consolidar y 
potenciar los ecomercados, 
dotándolos de estabilidad en su 
funcionamiento.

 ▼ OBJETIVO 5.2. Impulsar un TURISMO 
sostenible que sea fuente de riqueza y 
bienestar para los habitantes de Granada. 

Líneas de acción

	Impulsar el Plan de Excelencia Turística.

o Exigir a las personas beneficiarias 
la creación de empleo estable y de 
calidad, y medidas que acaben con 
la estacionalidad.

o Invertir en la recuperación de 
patrimonio natural en zonas como 
Valle de Valparaíso, Jesús del Valle 
y la Vega de Granada. 

o Potenciar el Turismo de Congresos, 
integrando a la Universidad de 
Granada y Parque de la Ciencias 
en el Convention Bureau y 
recuperando la Gestión Pública 
del Palacio de Congresos. 

o Fomentar el turismo de Caravana, 
altamente sostenible, y en auge 
en el marco europeo, planificando 
zonas de Caravanas en la ciudad y 
participando el Ayuntamiento en 
la feria anual que se celebra a nivel 
internacional.

	Recoger en las políticas públicas 
turísticas del municipio, el “Decálogo” 
propuesto por los colectivos vecinales 
del Albaicín y Sacromonte, orientado a 
un modelo sostenible de gestión de los 
barrios patrimoniales, contando con la 
participación vecinal. 

	Creación de una o varias tarjetas 
“Granada Pass”, que permitan el acceso 
a La Alhambra y el resto del patrimonio 
histórico y cultural de la ciudad, 
incluyendo monumentos, museos, 
galerías, festivales, así como el acceso al 
transporte público. 

	Inclusión, en los planes especiales del 
Albaicín y Sacromonte y del Centro 
Alhambra, una regulación de usos que 
equilibre los usos hoteleros y hosteleros 
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con las necesidades de los vecinos y las 
vecinas de estos barrios, fomentando 
el comercio de proximidad y los 
equipamientos y servicios. 

	Estímulo del pequeño empresariado local 
de turismo frente a los grandes lobbies 
hoteleros y turísticos que operan en la 
capital.

	Promoción y diversificación del turismo 
cultural, una de las grandes riquezas de 
nuestra ciudad

o Poner en valor monumentos, 
edificios y espacios declarados 
BIC que no son tan conocidos por 
los visitantes de la ciudad

o Impulsar la apertura de los 
monumentos que no pueden 
visitarse porque permanecen 
siempre o casi siempre cerrados.

o Firmar un convenio con el 
Arzobispado para mantener 
abierto el patrimonio eclesiástico 
fuera de las horas de culto y para 
el cumplimiento de la legislación 
vigente. 

	Destinar lo recaudado por la Tasa Turística 
a la dotación de infraestructuras, 
preservación del medio natural, 
rehabilitación del patrimonio histórico, 
así como para la mejora de servicios 
públicos, accesibilidad, rehabilitación de 
viviendas y movilidad de las personas 
que residen en barrios históricos y de 
afluencia turística. 

	Creación de la Web Global de Granada, 
para que exista información de toda la 
oferta turística. 

	Apoyo a iniciativas innovadoras de 
turismo cultural.

	Impulso al turismo de calidad: apoyo 
a la contratación de profesionales y a 
la reducción de la precariedad laboral 
estacional en el sector.

	Apoyo a la artesanía local, diferenciándola 
de las manufacturas, acreditación 
a artesanos y artesanas locales, 
cursos de formación y talleres de 
perfeccionamiento.

	Ayuda al establecimiento de talleres y 
cooperativas de exposición y venta de 
artesanía local en las zonas históricas 

de la ciudad; como ejemplo potenciar el 
Zoco del Centro del Gallo.

 ▼ OBJETIVO 5.3. Generar EMPLEO estable, 
digno y equitativo. 

Líneas de acción

	Evaluación del Pacto Local por el Empleo 
de Granada para ver sus logros y fracasos 
y desplegar medidas de mejora. 

	Creación de la Oficina municipal para 
la lucha contra los abusos laborales y la 
economía sumergida en colaboración 
con las organizaciones sindicales.

	Impulso de una Formación para el Empleo 
que responda a la demanda, adecuándola 
a los retos del tejido económico de 
la ciudad, facilitando la capacitación 
profesional de jóvenes y aumentando 
la productividad y sostenibilidad de la 
economía

o Fomentar la colaboración 
Universidad- Formación 
Profesional

o Recuperar el Instituto Municipal de 
Formación y empleo (IMFE) como 
herramienta clave para mejorar 
la empleabilidad de jóvenes, 
mujeres y personas paradas de 
larga duración, con apoyo del FSE, 
con vocación metropolitana y con 
implantación descentralizada por 
los distritos.

	Fomento del cooperativismo y el 
autoempleo.

	Incentivación de los nuevos nichos de 
mercado de empleo.

o Crear “empleo verde”, ligado 
a sectores como energías 
renovables, educación 
medioambiental, agricultura 
ecológica, turismo sostenible, 
gastronomía de proximidad, etc.

o Crear empleo cualificado en 
el campo de los cuidados a las 
personas (menores, mayores, 
dependientes), tanto en el ámbito 
público como en el privado. 

o Estimular la creación de empleo 
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mediante las obras municipales, 
priorizando proyectos intensivos 
en mano de obra (parques 
periurbanos, peatonalización, 
corredores verdes, recuperación 
fluvial, etc.) y la compatibilidad 
con los programas de fomento del 
empleo agrario.

	Impulso de una Agencia de transferencia 
de la investigación, en colaboración con 
la Universidad de Granada y otros entes 
estatales dedicados a la investigación y 
con especial incidencia en los avances 
biosanitarios (PTS)

 ▼ OBJETIVO 5.3. Avanzar en la integración 
y el cuidado mutuo de la ciudad de 
GRANADA y su VEGA. 

Líneas de acción

	Participación activa en la implantación 
del Plan de Ordenación del Territorio de 
la Aglomeración Urbana de Granada 
(Potaug) y del Plan Especial de Ordenación 
de la Vega de Granada, defendiendo 
siempre posiciones contrarias a 
actuaciones especulativas que aumenten 
la destrucción del patrimonio histórico, 
natural y cultural de la Vega de Granada.

	Incentivación de la agricultura ecológica 
en todo el municipio, dando formación 
y apoyo,  para optar mayoritariamente 
por un mercado local de Km 0. Se 
potenciará la recuperación de cultivos 
tradicionalmente presentes y hoy casi 
desaparecidos, como el de la chumbera.

	Restauración paisajista de las zonas de 
contacto con la Vega.

o Creación de un gran parque en la 
zona Bobadilla-Chana, pegado a 
la autovía, que proporcione una 
transición ecológica y amigable 
entre la ciudad y la Vega. 

	Desarrollar el Proyecto “Granada, 
ciudad del agua”, en colaboración con la 
Diputación de Granada, para reivindicar 
la cultura del agua y situar a Granada y 
su Vega como centro de investigación y 
divulgación sobre aspectos históricos, 
ecológicos, paisajísticos, etnográficos, 
agrícolas  y científicos en relación a 
una gestión integral y sostenible de los 

recursos hídricos. 

o Poner en valor la importancia 
ecológica, agrícola y económica del 
Acuífero de La Vega de Granada 
y la necesidad de extremar su 
cuidado y protección.

o Impulsar la restauración integral 
del Valle del Darro (Valle de 
Valparaíso), protegido desde 
2017 como Zona Patrimonial del 
Patrimonio Histórico Andaluz, en 
colaboración con la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y 
la Junta de Andalucía. Se pondrá 
especial interés en la intervención 
urgente en la Hacienda-Cortijo 
de Jesús del Valle para evitar su 
deterioro completo.

o Naturalizar el Genil a su paso 
por Granada y acometer la 
restauración ecológica de los 
demás ríos que atraviesan el 
municipio, arborizando sus 
riberas, creando caminos verdes,  
ensanchando el espacio libre de 
sus márgenes y actuando sobre 
cualquier fuente de contaminación 
que pueda afectar sus aguas. 

o Identificar lugares de paso y de 
conexión entre barrios, en los que 
construir puentes que favorezcan 
la conectividad transversal.

o Recuperar las acequias y aljibes del 
espacio urbano y periurbano de 
acuerdo con las comunidades de 
regantes, tanto modernas como 
históricas (Aynadamar, Romayla, 
Axares, acequia del Candil, acequia 
Gorda, Darabuleyla, Taramonta), 
como ejemplo de uso racional 
del agua y de impacto ambiental 
positivo. 

	Desarrollo de una Red de senderos 
y ciclovías que unan los diferentes 
municipios y núcleos urbanos de la Vega.

	Creación de un Parque Agrario y 
Escuela Municipal Agraria, donde pueda 
aprenderse y practicar agricultura 
ecológica con especies autóctonas 
y servir de recurso pedagógico para 
colegios e institutos. Podría ubicarse en el 
complejo de la Azucarera de Bobadilla, el 
Carmen de los Mártires o en algún cortijo 
abandonado del extrarradio de la ciudad.
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 ▼ OBJETIVO 5.4. Liderar la constitución 
del ÁREA METROPOLITANA DE LA 
AGLOMERACIÓN URBANA DE GRANADA. 

Líneas de acción

	Desarrollo de una propuesta política 
orientada a la efectiva constitución de un 
Área Metropolitana de Granada (AMG) 
con personalidad jurídica propia, liderada 
por la Alcaldía de Granada.

o Desarrollar las actuaciones 
de vertebración territorial 
necesarias para la articulación, 
cohesión y equilibrio territorial, 
la conectividad, la movilidad y 
la funcionalidad del territorio 
en materia de espacio público 
y de infraestructuras de interés 
metropolitano, buscando al 
mismo tiempo el máximo respeto 
medioambiental y el mínimo 
impacto negativo en la Vega de 
Granada. 

o Establecer un Plan Director 
Urbanístico Metropolitano 
a formular desde la nueva 
administración, que definiría las 
políticas de suelo y vivienda e 
impulsaría actuaciones tanto para 
facilitar el acceso a la vivienda 
mediante la promoción de vivienda 
social a precio asequible, como 
para la rehabilitación del parque 
de viviendas existente

o Crear una Comisión de Urbanismo 
propia, que posibilitará que todos 
los asuntos urbanísticos de todos 
los municipios que lo integren 
sean analizados de acuerdo con 
una planificación conjunta.

o Consensuar un límite histórico 
máximo de la expansión urbana 
metropolitana bajo criterios de 
contención y densificación del 
área. 

o Reservar suelo periurbano 
para usos agropecuarios, 
infraestructuras industriales 
verdes (producción de energías 
renovables, economía circular) y 
reforestación urbana.

o Impulsar el AMG como espacio 
inteligente basado en  la utilización 
de nuevas tecnologías para 
garantizar más y mejores servicios 
para la ciudadanía, en un entorno 
sostenible desde el punto de vista 
social, económico y del medio 
ambiente.

o Centralizar en la AMG la lucha 
contra la contaminación, la 
preservación de espacios 
naturales, fundamentalmente 
la Vega, las actuaciones de 
recuperación y regeneración 
de los ríos que la riegan, el 
mantenimiento integral de la red 
de parques metropolitanos y la 
planificación y gestión del ciclo 
integral del agua

o Elaborar y aprobar el Plan 
Metropolitano de Movilidad 
Urbana, con competencias en el 
transporte de viajeros en superficie 
de los municipios metropolitanos, 
mejorando la intermodalidad 
entre los diferentes sistemas de 
transporte público con la creación 
de intercambiadores que faciliten 
la conexión con los núcleos 
metropolitanos y la reducción 
de los tiempos de trasbordo. Ello 
exigirá abrir un proceso de diálogo, 
estudio técnico y celebración de 
convenios con los municipios de 
la primera corona metropolitana 
para establecer líneas coordinadas, 
garantizando el respeto a los 
derechos de trabajadoras y 
trabajadores, dentro del actual 
convenio.

o Generar competencias en el 
ámbito del desarrollo económico 
y social para fomentar la actividad 
económica y la planificación 
estratégica y promover el empleo 
y la creación de empresas.
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Gentes diversas y barrios

Que habites una ciudad cuidadora, abierta, 
diversa y sin fronteras. Eliminando barreras 
arquitectónicas, materializando derechos en los 
barrios olvidados y en los grupos más frágiles, 
haciendo de la diversidad una oportunidad 
para todas las personas que vivan en Granada, 
cuidando la salud, el deporte y la solidaridad. 

 ▼ OBJETIVO 6.1. Hacer de GRANADA una 
ciudad CUIDADORA del bienestar de sus 
gentes y sus entornos naturales 

Líneas de Acción:

	Revisión del Plan Estratégico del 
Ayuntamiento de Granada, Estrategia 
Granada 2020: Haciendo Humano Lo 
Urbano (EG2020), para evaluar éxitos 
y carencias desde la perspectiva de la 
mejora del cuidado de granadinos y 
granadinas.

	Elaboración, aprobación e 
implementación de un Plan Marco 
“Granada, ciudad que te cuida” que 
ponga en el centro de la vida municipal la 
preocupación constante por el cuidado 
de la vida cotidiana, la salud y el bienestar 
de las personas y las comunidades que 
conforman, así como el cuidado del 
entorno natural en el que habitan. 

o Crear un Grupo Motor, formado 
por representantes de todas 
las Concejalías, que tome las 
decisiones iniciales necesarias 
para la puesta en marcha del 
Plan: diagnóstico interno de los 
recursos de cuidado existentes en 
el Ayuntamiento, establecimiento 
de procedimientos de trabajo y 
coordinación para la elaboración 
del Plan, etc.

o Articular el Plan al menos en 
torno a 4 ejes: cuidar el espacio 

público, el entorno natural y la 
vida comunitaria; garantizar que 
la administración y los servicios 
municipales interacciona con la 
ciudadanía siempre desde una 
ética y una mirada cuidadoras; 
focalizar las intervenciones 
municipales en el cuidado de 
la vida cotidiana de todas las 
personas, en su salud, su bienestar 
y sus malestares, aunque poniendo 
especial cuidado en el soporte 
de las personas más frágiles; 
reconocer el sistema de cuidados 
como un sistema productivo. 

 ▼ OBJETIVO 6.2. Impulsar la vida de los 
BARRIOS hasta convertirlos en auténticos 
motores de vida de la ciudad. 

Líneas de Acción:

	Revisión de las dotaciones de 
infraestructuras, equipamientos y 
servicios (sociales, deportivos, culturales, 
de ocio, educativos, centros cívicos, 
servicio de limpieza, cuidados de 
parques y plazas, etc.) de los barrios para 
corregir progresivamente desigualdades, 
prestando especial atención a los barrios 
más olvidados. 

o Finalizar el Plan Especial de 
Protección y Catálogo del Albaicín 
y Sacromonte, y aplicarlo de forma 
co-gestionada y participativa con 
los vecinos y las vecinas del Barrio. 

	Potenciación de la vida comunitaria del 
Barrio

o Optimizar el uso de los servicios 
y centros municipales, ampliando 
horarios hasta incluir fines de 
semana y horarios nocturnos. 

o Fomentar proyectos comunitarios 
de utilización y gestión del espacio 

GRANADA ES CUIDADORA, 
SALUDABLE, DIVERSA, INCLUSIVA 
Y MULTICULTURAL

ÁREA 

6. 
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municipal público, tanto interior 
como exterior (vía pública), 
por el propio vecindario de los 
barrios, para realizar actividades 
autogestionadas en colaboración 
con el Ayuntamiento: fiestas, 
conciertos, actos culturales, 
talleres, exposiciones, etc. 

o Activar las tiendas de los barrios 
y el comercio de proximidad 
mediante medidas fiscales y de 
visibilidad. 

o Impulsar la rehabilitación de 
viviendas en los barrios de acuerdo 
al Plan de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía 2016-2020 y a 
las especificaciones técnicas 
establecidas por el ayuntamiento 
(colores, acabados, etc.).

o Continuar con las siguientes fases 
del Proyecto de Rehabilitación de 
la barriada de Santa Adela en el 
Zaidín y crear nuevos proyectos 
similares en otros barrios como 
Albaicín, Distrito Norte, Barriada 
de las Angustias en La Chana y 
Haza Grande.

o Establecer medidas que eviten 
la “turistificación” de los barrios 
históricos, tanto en relación a 
los alquileres turísticos como a 
las visitas y recorridos turísticos 
dentro de los barrios, para 
disminuir su impacto negativo en 
la vida de sus habitantes.

o Limitar el sobre-uso del espacio 
público para actividades privadas 
(comercios y terrazas de bares y 
restaurantes), estableciendo los 
límites físicos del uso autorizado 
mediante señales en el suelo, y 
hacer una catalogación pública 
y accesible a la ciudadanía de 
los usos autorizados del espacio 
público.

o Contratar a profesionales de la 
educación de calle y la  mediación 
social intercultural para articular 
mejor la convivencia interna y 
evitar conflictos entre residentes. 

o Potenciar desde el Ayuntamiento 
formas de organización económica 
alternativas a las tradicionales: 

bancos de tiempo, trueque, 
monedas locales. 

o Mejorar la seguridad recuperando 
la policía local de barrio y las 
oficinas de barrio de policía local, 
con números de teléfono propios y 
accesible a los vecinos y las vecinas 
para permitir un contacto rápido. 

	Impulso de la participación ciudadana en 
la vida de los Barrios

o Crear Asambleas de Barrio y 
modificar el funcionamiento 
de las Juntas de Distrito para 
convertirlas en verdaderos 
espacios de participación real de 
los vecinos y las vecinas en las 
decisiones respecto a sus barrios 
(Consejos o Ayuntamientos de 
Barrio)

o Realizar presupuestos 
participativos

o Implicar activamente desde el 
Ayuntamiento al tejido social de 
los barrios en la planificación, 
organización, gestión y ejecución 
de cualquier proyecto o actividad 
dirigida al barrio.

o Abrir oficinas técnicas en los 
barrios, que permitan acceder 
de forma directa a la ciudadanía 
a proyectos coordinados con 
el ayuntamiento, gobierno 
autonómico, estatal o proyectos 
europeos. 

 ▼ OBJETIVO 6.3. Garantizar el derecho a una 
VIVIENDA DIGNA a todas las personas que 
viven en Granada

Líneas de Acción: 

	Despliegue de actuaciones municipales 
para garantizar el acceso a la vivienda en 
situación de emergencia

o Poner en marcha todos los 
recursos municipales disponibles 
para intentar la paralización de 
desahucios y desalojos forzosos 
de primera vivienda, en el marco 
de la legislación vigente.

o Evitar que policía municipal 
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y bomberos participen en los 
desahucios.

o Garantizar alternativas 
habitacionales transitorias de 
emergencia (alquiler social) para 
las personas víctimas de desalojos 
o desahucios de primera vivienda.

	Acceso y uso eficiente del parque 
residencial existente en Granada

o Poner en alquiler el patrimonio 
de vivienda protegida del 
Ayuntamiento (antigua Emuvysa) 
mediante precio social. 

o Aplicar, en el marco de las 
competencias municipales y de la 
legislación vigente (Real Decreto-
ley 7/2019 de medidas urgentes 
en materia de vivienda y alquiler), 
todas las medidas posibles para 
moderar el precio de la vivienda de 
compra-venta o alquiler.  

o Aplicar, en el marco de las 
competencias municipales y de 
la legislación vigente (Decreto 
28/2016, de 2 de febrero, de las 
viviendas con fines turísticos y de 
modificación del Decreto 194/2010, 
de 20 de abril, de establecimientos 
de apartamentos turísticos, del 
Gobierno de Andalucía), todas 
las medidas posibles para poner 
coto a la expansión de los pisos 
turísticos en los barrios del centro 
histórico de la ciudad.  

o Solicitar del Gobierno de la Junta 
de Andalucía, modificaciones 
legislativas en la regulación de 
los pisos apartamentos turísticos 
tales como: considerar viviendas 
turísticas todos los alquileres por 
igual o menores a un mes o los 
conjuntos formados por tres o más 
viviendas de una misma persona 
titular o explotadora, que estén 
ubicadas en un mismo inmueble o 
grupo de inmuebles contiguos o no; 
aumentar las sanciones a los pisos 
turísticos no declarados o que no 
tributen; dotar a las comunidades 
de vecinos de más herramientas 
y más facilidad para denunciar 
aquellas viviendas ilegales en sus 
edificios; establecer delegaciones 
y/o cesión de competencias a los 

Ayuntamientos en esta materia. 

o Desplegar inspecciones públicas 
de control de las viviendas de 
protección oficial, para evitar 
ventas fraudulentas y usos 
ilegales (cultivo de marihuana, por 
ejemplo) y de detección de pisos 
turísticos ilegales. 

o Desarrollar programas, a través 
de la normativa municipal 
correspondiente, para atender 
a las necesidades de vivienda de 
jóvenes, mediante programas 
de viviendas compartidas o de 
cooperación intergeneracionales 
estableciendo fórmulas de ofrecer 
ayuda o compañía a personas 
mayores que vivan solas en 
vivienda propia, compartiendo 
parte de la misma con jóvenes que 
les ayuden y ofrezcan compañía.

o Aplicar otras medidas de tipo legal 
y de ley de la vivienda para evitar 
la concentración de la vivienda por 
parte de los “Fondos de Inversión” 
y empresas especulativas, 
regulando los alquileres según 
zonas y su identificación.

	Promoción de vivienda y alojamientos 
protegidos:

o Promocionar viviendas en régimen 
de cesión de uso promovidas 
por cooperativas y promoción 
de viviendas en régimen de 
autoconstrucción

o Cambiar la calificación Vivienda 
Protegida en las promociones 
privadas de vivienda protegida, 
garantizando un porcentaje en 
régimen de alquiler social.

	Desarrollo de un “Plan de erradicación 
de la infravivienda y el chabolismo 
en Granada”, buscando alternativas 
habitacionales adecuadas para sus 
moradores. 

	Impulso y ampliación del Programa 
“Primero Vivienda” (Housing First) para 
Personas Sin Hogar. 

	Plan de restauración de cuevas 
abandonadas, para uso residencial y 
social. 

	Refuerzo de la Oficina Social de la Vivienda 
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del Ayuntamiento, incrementando sus 
competencias, funciones y recursos.

o Elaborar un registro de viviendas 
vacías y un plan para estimular su 
entrada en el mercado de alquiler 
o compra/venta. 

o Elaborar un registro de pisos 
turísticos.

o Funcionar como Agencia Pública 
de Alquiler, orientada a facilitar 
el alquiler de viviendas vacías a 
jóvenes y a personas de bajos 
recursos, sin hogar, migrantes o 
refugiadas. 

o Actuar como avalista en el alquiler 
de vivienda por personas con bajos 
recursos, sin hogar o en programas 
de asilo.

o Promover conciertos con las 
entidades bancarias propietarias 
de viviendas vacías para su cesión 
en régimen de alquiler social o 
protegido, ofreciendo garantías de 
cumplimiento de las obligaciones 
pactadas con los inquilinos.

o Informar a personas  inquilinas y 
propietarias sobre sus respectivos 
derechos y obligaciones.

 ▼ OBJETIVO 6.4. Proteger los derechos al 
AGUA y la LUZ como dos derechos básicos. 

Líneas de Acción: 

	Actualización del Reglamento regulador 
del servicio de abastecimiento de agua y 
saneamiento en el municipio de Granada 

o Establecer claramente que su 
objeto principal es la configuración 
del contenido del derecho a 
disponer de agua potable y la 
regulación de las relaciones entre 
las personas usuarias del servicio 
y la administración titular del 
servicio.

o Excluir el corte de suministro 
de agua por impago, situación 
que debe resolverse por otros 
procedimientos. 

o Plasmar el derecho de las personas 

a disfrutar de fuentes públicas 
para su uso y abastecimiento, 
porque se trata de un derecho 
básico, esencial y gratuito. 

o Recuperar para lo público la gestión 
del conjunto de actos, capacidades 
técnicas y administrativas para la 
realización del proceso comercial 
del agua pública.

	Establecimiento de medidas en orden a 
garantizar que todos los granadinos y las 
granadinas tienen suministro de energía 
eléctrica.

o Excluir el corte de suministro 
eléctrico por impago, situación 
que debe resolverse por otros 
procedimientos. 

o Promover una auditoría de las 
infraestructuras eléctricas, 
para diagnosticar los problemas 
técnicos y/o de inversión que 
generan los cortes de luz. Dicha 
auditoría será pública.

o Desarrollar, al amparo de la Ley de 
Bases de Régimen Local controles 
preventivos respecto del estado 
de la instalación eléctrica, pues 
existen justificadas razones de 
orden público, seguridad pública y 
salud pública. 

o Establecer cauces de coordinación 
entre instituciones del Estado, 
la autonómica y la local a fin de 
establecer soluciones inmediatas 
a los apagones que afectan 
directamente a la seguridad 
colectiva y salud pública a las 
personas del Distrito Norte 
de Granada y que se están 
extendiendo a otras zonas de la 
ciudad.

o Estudiar la adopción de medidas 
legales contra las empresas 
suministradoras de energía 
eléctrica que no articulen medidas 
urgentes para solucionar los cortes 
de luz. 

o Impulsar procesos de participación 
ciudadana en la búsqueda de 
soluciones de tan importante 
problema.
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 ▼ OBJETIVO 6.5. Potenciar los SERVICIOS 
SOCIALES y la lucha contra la pobreza, la 
exclusión, la desigualdad y los delitos de 
ODIO.

Líneas de Acción:

	Reestructuración y refuerzo de los 
Servicios Sociales municipales.

o Revisar y actualizar la plantilla 
de profesionales y la dotación 
de recursos y equipamientos 
para adecuarla realmente a las 
necesidades de la ciudadanía en 
esta materia.

o Aumentar los recursos destinados 
a los barrios mediante programas 
sociales, especialmente a 
los barrios de la ciudad más 
desfavorecidos y olvidados, 
mejorando la interrelación entre 
las asociaciones e instituciones 
implicadas que trabajen en red.

o Distribuir los dispositivos de 
apoyo social (comedores sociales, 
recursos de acogida, viviendas 
sociales, etc) de forma homogénea 
por todos los barrios de la ciudad 
para evitar la creación de guetos. 

o Priorizar la atención a las personas 
en riesgo de exclusión social, 
asegurando su empadronamiento, 
desarrollando políticas de 
formación y reforzando las 
políticas de prevención y 
acompañamiento, eliminando 
prácticas asistencialistas.

o Desarrollar planes específicos 
de trabajo con colectivos 
determinados que puedan 
tener necesidades de apoyo 
social especial (comunidad 
gitana-española, comunidad 
gitana-rumana, colectivos 
de subsaharianos o saharauis 
residentes, personas solicitantes 
de asilo). 

o Exigir a la Comunidad Autónoma 
el correcto funcionamiento de la 
tramitación, concesión y abono en 
tiempo y forma de la Renta Mínima 

de Inserción.

o Crear una Unidad Móvil de 
Emergencias Sociosanitarias, 
que incluya personal sanitario y 
social, con función evaluadora y 
asistencial, para que actúe fuera 
del horario laboral habitual de 
los demás servicios municipales, 
incluyendo noches y fines de 
semana. 

	Establecimiento de programas de 
colaboración con las ONGs y entidades 
del Tercer Sector  que trabajan con 
personas en riesgo de exclusión para 
mejorar la coordinación y los procesos de 
atención a estas personas. 

	Revisión del estado de la lucha contra la 
pobreza infantil en Granada y preparación 
de nuevas iniciativas.

	Desarrollo de mecanismos que 
garanticen los servicios básicos (agua, 
luz y gas) a las personas y familias que 
no puedan pagarlos, evitando el corte 
del suministro y luchando así contra la 
pobreza energética.

	Actuaciones contra el racismo, la 
xenofobia, homofobia y el odio al “otro”.

o Apoyar y reforzar la tarea del 
Observatorio de delitos de Odio

o Formar a todos los trabajadores 
municipales en la defensa de 
los Derechos Humanos y en 
la identificación, actuación y 
prevención de los delitos de odio, 
racismo, xenofobia, aporofobia o 
LGTBIQ+-fobia. 

o Desarrollar planes y campañas 
de información y/o formación, 
dirigidas a la ciudadanía en 
particular o a sectores sociales 
determinados (ESO /Bachillerato, 
por ejemplo), sobre la protección 
de los Derechos Humanos y la 
lucha contra la LGTBIQ+-fobia, 
el racismo,  la xenofobia, la 
aporofobia y los delitos de odio en 
general, en colaboración con las 
asociaciones o colectivos expertos 
en estas materias. 
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 ▼ OBJETIVO 6.6. Mejorar la SALUD de los 
granadinos y las granadinas desde una 
perspectiva de salud pública, comunitaria, 
cuidadora, transversal y equitativa.

Líneas de Acción: 

	Creación del Servicio Municipal de Salud, 
como ente supervisor y coordinador de 
todas las acciones del Ayuntamiento en 
materia de salud.

o Revisar el organigrama del 
Ayuntamiento para integrar en 
dicho Servicio todas las funciones 
relacionadas con la práctica de 
una salud pública, comunitaria, 
cuidadora, transversal y equitativa.

o Analizar los recursos existentes en 
el Ayuntamiento, especialmente 
infraestructuras y personas, para 
dimensionarlos adecuadamente 
en función de las necesidades 
reales del nuevo Servicio Municipal 
de Salud. 

	Creación del Área de Salud Pública y 
Consumo, adscrita al Servicio Municipal 
de Salud, que englobaría todos los 
dispositivos y servicios ya existentes, con 
el objeto de realizar de forma coordinada 
y coherente las siguientes funciones. 

o Mejorar la seguridad alimentaria.

o Realizar el control y vigilancia del 
agua de consumo en grifo del 
consumidor.

o Prevenir y controlar los riesgos 
en establecimientos del sector 
del comercio mayorista de 
alimentación.

o Prevenir y controlar los riesgos, en 
establecimientos de los sectores 
de la restauración colectiva 
y del comercio minorista, de 
alimentación en los Distritos.

o Actualizar y coordinar el Sistema 
de Vigilancia Sanitaria de Riesgos 
Ambientales. 

o Intervenir en situaciones 
de insalubridad y deficiente 
habitabilidad en viviendas.

o Supervisar la salud laboral de los 
trabajadores y las trabajadoras del 
Ayuntamiento.

o Controlar los establecimientos/
actividades con incidencia en 
salud pública: Estética, Aguas 
Recreativas y Centros Infantiles.

o Realizar el Control de vectores y 
plagas.

o Prevenir y controlar la aparición 
de problemas para la salud 
y seguridad, derivados de la 
presencia de animales.

o Promocionar la adopción de los 
animales de compañía. 

o Fomentar la protección y bienestar 
de los animales en la ciudad y su 
impacto en la ciudad y el bienestar 
de la ciudadanía.

o Asumir todas los dispositivos y 
servicios actualmente existentes 
en el Ayuntamiento en relación 
con el consumo y los derechos de 
las personas consumidoras. 

	Creación del Área de Salud Comunitaria, 
adscrita al Servicio Municipal de Salud, 
para desplegar intervenciones de salud 
comunitaria, cuidadora, transversal y 
equitativa. 

o Formar e implantar de forma 
progresiva Equipos de Salud 
Comunitaria (enfermería 
comunitaria, psicología, educación 
social) ubicados en los Centros 
municipales de servicios sociales 
comunitarios, que pasarían 
con el tiempo a denominarse 
Centros municipales de servicios 
comunitarios, para acoger e 
integrar de forma coordinada la 
perspectiva social y la de la salud 
comunitaria.. 

o Aumentar la coordinación 
con el Servicio Provincial de 
Drogodependencias de la 
Diputación de Granada.

o Elaborar de forma participativa 
un Plan Local de Salud con 
perspectiva salutogénica y con 
alta implicación de los barrios y 
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sus gentes, y adscribirlo a la Red de 
Espacios Locales de Salud (RELAS) 
de la Consejería de Salud. 

o Coordinarse con el Distrito 
Granada-Metropolitano, los 
Hospitales y otros centros o 
servicios sanitarios públicos del 
municipio para tratar de que 
incrementen su accesibilidad 
horaria así como para desplegar 
actividades conjuntas de 
promoción de la salud y salud 
comunitaria.

o Coordinarse con los Centros 
Cívicos del Ayuntamiento, donde 
el tejido asociativo de la ciudad 
ya está desplegando muchas 
actividades de salud comunitaria. 

o Indagar la posibilidad de abrir 
Escuelas de Pacientes en cada 
Barrio.

o Procurar una atención en salud 
comunitaria dirigida a todos los 
granadinos y todas las granadinas, 
aunque prestando especial cuidado 
a los grupos más vulnerables con 
alto riesgo: personas mayores 
-sobre todo si viven solas-, 
adolescentes y jóvenes, colectivos 
LGTBIQ+, personas en riesgo de 
exclusión social por pobreza, paro 
y/o adicciones, personas con 
discapacidad, personas sin hogar, 
personas migrantes en situación 
irregular, personas en prostitución, 
etc. 

o Establecer como áreas prioritarias 
de intervención: la actividad 
física; la obesidad; la alimentación 
saludable; el tabaquismo y otras 
adicciones; la salud sexual, 
reproductiva y maternal; el 
embarazo no deseado y/o a edad 
temprana; la violencia machista; 
la salud en las personas en 
paro; la soledad y el aislamiento 
social; la salud psico-emocional; 
la corresponsabilidad en los 
cuidados; la discapacidad y la 
dependencia; la prevención del 
deterioro cognitivo; el duelo; la 
promoción de la salud en el ámbito 
educativo y cuantas otras se 
detecten en el Plan Local de Salud. 

o Explorar fórmulas de ampliación de 
la cobertura de la salud bucodental 
a la población, especialmente a los 
grupos más vulnerables.

o Solicitar de la Consejería de Salud 
el fortalecimiento del Equipo de 
Tratamiento Asertivo Comunitario 
que actúa en el municipio, para que 
pueda atender adecuadamente 
en domicilio y en un marco 
comunitario a los y las pacientes 
con trastornos mentales severos 
que puedan beneficiarse de esta 
modalidad de tratamiento. 

o Incluir siempre la perspectiva de 
los determinantes sociales de la 
salud y la perspectiva de género 
e interseccional en todas las 
intervenciones que se realicen.

	Firma de la Declaración de París para 
lograr que Granada sea una ciudad 
libre de VIH/SIDA, con cero estigma y 
discriminación, y adhesión a la Estrategia 
de Respuesta Rápida 90-90-90 (Fast 
Track Cities).

o Crear un Comité Fast Track , 
dependiente del Servicio Municipal 
de Salud, formado por profesionales 
de las administraciones locales, 
autonómica (Consejería de 
Salud), Universidad de Granada 
y representantes de la sociedad 
civil a través de entidades sociales 
que trabajan en prevención y 
tratamiento del VIH/Sida.

o Elaborar un Plan por una Granada 
libre de VIH y sida, que diseñe la 
ejecución de la estrategia Fast 
Track.

	Elaboración de un Plan Municipal de 
abordaje de las adicciones sin sustancias 
(móviles, internet, compras compulsivas, 
ludopatía on-line o presencial, etc).

o Crear una Comisión de trabajo, 
dependiente del Servicio Municipal 
de Salud, con participación de 
todas las Concejalías implicadas, 
profesionales expertos, 
asociaciones especializadas y 
representantes de la ciudadanía 
para elaborarlo.

o No conceder más licencias de 
apertura de casas de apuestas 
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mientras este campo no esté 
adecuadamente regulado 
legislativamente. 

 ▼ OBJETIVO 6.7. Incrementar la oferta de 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS para toda la 
ciudadanía.

Líneas de Acción:

	Revisión de las infraestructuras 
deportivas existentes en el municipio

o Construir nuevos equipamientos 
deportivos en los barrios con 
menos infraestructuras, con 
participación activa de los vecinos 
y vecinas en su planificación.

o Estudiar la posibilidad de construir 
dos nuevas piscinas de verano 
(descubiertas) en la ciudad, 
ubicando una en La Chana y otra 
en el Zaidín. 

o Completar la reforma del espacio 
del antiguo “Botellódromo” (C/
María Moliner) convirtiéndolo 
en una Pista Polideportiva 
específicamente preparada para 
la práctica de deportes urbanos: 
pistas de skate, roller y BMX, 
parkour, un rocódromo para 
escalada deportiva y paneles 
de uso libre para el arte urbano. 
Su diseño se realizará mediante 
un proceso participativo de las 
personas que practican de estos 
deportes. 

o Reservar suelo público para usos y 
equipamientos deportivos. 

	Fomento de la actividad deportiva en la 
ciudad de Granada

o Ampliar la oferta de actividades 
deportivas a nuevos grupos, 
como empresas radicadas en el 
municipio, personas solicitantes 
de asilo o  personas con diversidad 
funcional.

o Reforzar y ampliar plazas en 
las actividades deportivas 
terapéuticas.

o Reforzar el turismo deportivo, en 
colaboración con la Diputación y 

con Cetursa.

o Revisar la oferta de actividades 
deportivas para corregir 
desigualdades entre los barrios

o Mejorar los precios y los bonos, 
aumentando los colectivos que 
puedan beneficiarse (personas en 
paro de larga duración, personas 
solicitantes de asilo, etc). 

o Mejorar la información sobre la 
oferta deportiva de la ciudad.

o Fomentar el deporte femenino, 
mediante apoyo institucional. 

o Crear ludotecas en los 
grandes núcleos en los que 
haya instalaciones deportivas 
municipales para que las personas 
con hijas e hijos puedan conciliar y 
tengan la posibilidad de practicar 
deporte.

o Fomentar el “deporte paralímpico” 
y adaptar las infraestructuras 
para que estas personas puedan 
practicarlo.

	Revisión de los conciertos de gestión de 
infraestructuras y uso de los espacios 
municipales deportivos desde la 
perspectiva de la re-municipalización. 

  

 ▼ OBJETIVO 6.8. Hacer de Granada una 
capital de la INCLUSIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 

Líneas de Acción:

	Elaboración y aprobación del Plan 
Local de Inclusión que articule toda 
la política en materia de discapacidad 
o diversidad funcional y que aplique 
la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo (ONU,2006), como 
establece la Ley 26/2011, y desarrolle 
la Ley 51/2003 de Igualdad de 
Oportunidades, No Discriminación 
y Accesibilidad Universal de las 
Personas con Discapacidad. 
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	Adhesión a la Red de Ciudades por 
la Accesibilidad (REDCA4ALL), que 
tiene como fin proclamar y reivindicar 
la importancia de la accesibilidad 
en la ciudad, poner de relieve las 
vertientes de accesibilidad y diseño 
universal de los proyectos políticos 
de las ciudades y organizaciones 
adheridas a la red, así como promover, 
inspirar, fomentar y velar por el 
cumplimiento de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad en 
las ciudades miembros, así como 
asesorar e infirmar sobre el fomento 
e implantación de los mismo.

	Conversión del espacio público y 
entorno construido de la ciudad, los 
edificios y centros patrimonio del 
Ayuntamiento en centros accesibles e 
inclusivos.

o Eliminar las barreras 
arquitectónicas que todavía 
persistan incluyendo barreras 
visuales, como la publicidad en 
las ventanas de los autobuses 
urbanos. 

o Utilizar sistemáticamente 
herramientas de comunicación 
como la audiodescripción y 
audioguiado para personas 
con discapacidad visual, la 
subtitulación para personas 
con discapacidad auditiva, la 
lengua de signos y los sistemas 
de lectura fácil, siguiendo las 
normas de AENOR.

o Formalizar el requisito de 
que toda obra o proyecto de 
infraestructura o servicio 
cuente con un estudio previo 
de accesibilidad para que el 
permiso de ejecución pueda 
ser autorizado. 

	Transformación de los eventos 
culturales de la ciudad (conciertos, 
conferencias, teatro, etc) en 
eventos inclusivos mediante el uso 
sistemático de la lengua de signos o la 
subtitulación, la utilización de rampas 
de acceso y la colocación de aseos 
portátiles adaptados. 

	Incremento de la inclusión de 
las personas con discapacidad 

o diversidad funcional en las 
actividades deportivas de la ciudad 
tanto en las convencionales como en 
las específicamente adaptadas para 
ellas. 

	Aumento de las plazas de 
aparcamiento reservadas para 
personas con discapacidad.

	Revisión de todas las páginas web 
que dependan del Ayuntamiento para 
incluir mejoras en la accesibilidad 
y usabilidad por las personas con 
discapacidad o diversidad funcional. 

	Desarrollo de Apps de guías fáciles 
para los dispositivos móviles 
inteligentes, que sean  utilizadas tanto 
en los centros y servicios municipales 
como en entidades y comercios 
privados. 

	Información activa a los comercios de 
Granada sobre estrategias y utilidades 
para incrementar la inclusión de 
personas con discapacidad.

	Cesión de terrenos y locales públicos 
para la habilitación de centros de 
atención a personas con discapacidad 
o diversidad funcional. 

	Desarrollo de un Plan Local de 
Promoción de la Formación y el Empleo 
de las personas con discapacidad. 

o Promocionar el autoempleo

o Exigir cláusulas de 
responsabilidad social de las 
empresas contratantes con el 
Ayuntamiento para la inclusión 
de personas con discapacidad, 
más allá de la obligatoria cuota 
del 2% 

o Incrementar la contratación 
de personas con discapacidad 
o diversidad funcional en 
las plantillas de personal del 
Ayuntamiento.

o Desarrollar áreas de trabajo 
en relación con las nuevas 
tecnologías adaptadas y el 
teletrabajo para personas con 
discapacidad. 

	Refuerzo del Consejo Municipal de 
personas con discapacidad, para que 



incluya a las personas, sus familias y 
las organizaciones (ONCE, ASPACE, 
ASOGRA, etc.) y se incorpore en los 
espacios de debate y participación del 
resto de órganos de la Corporación 
Local.

	Elaboración de una Ordenanza 
Municipal sobre accesibilidad, que 
regule la accesibilidad en edificios y 
medios de transporte públicos y en 
edificios, negocios y centros privados. 

	Creación de un Departamento de 
Accesibilidad dentro del Ayuntamiento 
de Granada, que coordine y supervise 
el proyecto de Granada como ciudad 
accesible e inclusiva y los Planes 
derivados de dicho proyecto y que 
gestione el Fondo Local de Promoción 
de la Accesibilidad. 

 ▼ OBJETIVO 6.9. Abordar desde una 
perspectiva integral las necesidades de las 
PERSONAS SIN HOGAR. 

Líneas de Acción:

	 Ejecución del Plan Estratégico 
Municipal para la erradicación del 
sinhogarismo (2019-2022).

	Impulso del Consejo Municipal de 
Personas sin Hogar como lugar de 
integración efectiva y coordinación 
estratégica y participativa de la 
administración, el tejido asociativo 
que trabaja con personas sin hogar y 
estas mismas personas. 

	Refuerzo del Centro de Orientación 
y Atención a Personas sin Hogar y 
Transeúntes (COAPSH) como centro 
operativo de referencia municipal 
para unificar, coordinar y gestionar de 
forma participativa todas las acciones 
de las diferentes Administraciones, 
Organizaciones No Gubernamentales 
o voluntariado ciudadano no adscrito. 

o Revisar sus funciones y recursos 
materiales, presupuestarios y 
de personas.

	Fortalecimiento de la intervención 
pro-activa de los diferentes servicios 

y recursos municipales en el abordaje 
del sinhogarismo

o Impulsar a los Servicios Sociales 
a evaluar in situ a las personas 
sin hogar, en su propio entorno 
y de forma periódica regular, 
para facilitar el conocimiento 
mutuo y la exploración de 
mecanismos más sólidos de 
integración social

o Aumentar el número de 
Educadores Sociales para 
el acompañamiento de las 
personas sin hogar.

o Formar y sensibilizar a la Policía 
Local sobre los derechos de 
las personas sin hogar y sobre 
las mejoras estrategias para 
protegerlas a ellas, sus enseres 
y mascotas y al mismo tiempo 
garantizar la seguridad y 
tranquilidad de los barrios.

o Desarrollar con los Servicios 
municipales de limpieza 
(INAGRA) un protocolo 
de limpieza periódica y de 
emergencia de los lugares 
ocupados habitualmente por 
las personas sin hogar.

	Revisión y mejora de los recursos 
habitacionales destinados a personas 
sin hogar o en tránsito

o Mejorar la infraestructura y 
funcionamiento de las Casas 
de Acogida municipales para 
hombres y mujeres y explorar 
fórmulas para aumentar el 
número de plazas disponibles.

o Construir un Centro de 
Acogida de Alta Tolerancia 
/ Baja exigencia, diseñado 
según las necesidades de las 
personas usuarias, con alta 
accesibilidad horaria y con 
gestión participada por las 
propias personas sin hogar 

o Impulsar y ampliar el Programa 
“Primero Vivienda” (Housing 
First) para Personas Sin Hogar. 
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 ▼ OBJETIVO 6.10. Desarrollar una política 
municipal de ACOGIDA de las PERSONAS 
MIGRANTES Y REFUGIADAS.

Líneas de Acción:

	Revisión de la estructura, organización, 
competencias, funcionamiento y 
dotación presupuestaria del Consejo 
Municipal de Migraciones, Servicio de 
Atención al Migrante (SAI) y Observatorio 
Municipal de Delitos de Odio. 

	Desarrollo de un Plan Municipal sobre 
Migración y Refugio que permita:

o Atender adecuadamente las 
llegadas colectivas de emergencia, 
aprendiendo de la experiencia del 
“Plan de Emergencia ante llegadas 
colectivas” (PECOL).

o Desarrollar programas de 
mediación intercultural, con 
profesionales de la mediación 
y la educación de calle como 
mecanismos de promoción 
de la convivencia orientados a 
la prevención y resolución de 
conflictos en los barrios donde 
viva más población migrante. 

o Reconocer, visibilizar y articular, 
con respeto mutuo, las diferencias 
étnicas, culturales y religiosas en 
la programación y realización de 
actividades culturales, deportivas, 
juveniles o de ocio en los 
diferentes centros e instalaciones 
municipales. 

o Regular el acceso de los hijos y las 
hijas de las personas migrantes 
en situación legal irregular a las 
Escuelas Infantiles Municipales.

o Impulsar el uso de los idiomas 
más utilizados por la población 
migrante y refugiada en los eventos, 
campañas e informaciones que se 
generen desde el Ayuntamiento.

o Disponer de recursos de 
traducción/interpretación en los 
servicios y centros municipales.

o Simplificar los trámites 
burocráticos a las personas 
migrantes o refugiadas 
(Empadronamiento, informe de 
arraigo social, etc.)

o Mejorar las competencias del  
personal del Ayuntamiento en la 
atención a la diversidad étnica y 
cultural de las personas 

o Facilitar el acceso de las personas 
migrantes y refugiadas a la asesoría 
y la formación para el empleo que 
despliegue el Ayuntamiento. 

o Fomentar el tejido asociativo entre 
la población migrante y refugiada. 

	Trabajo específico en los centros 
educativos con mayor diversidad cultural, 
en colaboración con la Delegación de 
Educación, para la desaparición de 
“escuelas gueto”.

	Declaración de Granada Ciudad Libre de 
CIEs y de Detención y Deportaciones. 

	Impulso de una Red de Municipios libres 
de centros de detención de personas 
migrantes (CIEs y similares). 

 ▼ OBJETIVO 6.11. Reforzar el COMPROMISO 
SOLIDARIO de Granada con los países 
empobrecidos. 

Líneas de Acción:

	Evaluar el nivel de cumplimiento del 
municipio de Granada de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU 
y los de “Pobreza Cero”, en colaboración 
con la Coordinadora Granadina de ONGs 
(CONGRA). 

	Publicar anualmente una convocatoria 
municipal de ayudas a proyectos de 
cooperación internacional.

	Incrementar progresivamente la partida 
presupuestaria de ayuda a la cooperación 
hasta alcanzar el 0,7% del presupuesto 
municipal antes del final de la legislatura. 

	Hermanarse con algunas de las otras 6 
poblaciones o municipios del mundo que 
se llaman Granada (1 Perú, 3 Colombia, 1 
Nicaragua y 1 Filipinas) y desplegar planes 
de actividades compartidas
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 Juventud, infancia y mayores

Que sea cual sea tu edad, esta sea tu ciudad. 
Facilitando el acceso a la vivienda, habilitando 
espacios de encuentro y creación para la gente 
joven, ampliando la red de atención a personas 
mayores, consiguiendo que todos nuestros 
espacios sean adecuados para mayores y 
para niños y niñas, con parques públicos bien 
cuidados y rutas escolares seguras

 ▼ OBJETIVO 7.1. Generar una ciudad que 
cuida con especial atención a sus NIÑOS Y 
NIÑAS. 

Líneas de Acción:

	Activación del III Plan Municipal de 
Infancia y Adolescencia (2018-2022) en 
la parte referente a los niños y las niñas

	Ampliación de la oferta educativa pública 
en el municipio de Granada

o Solicitar a la Junta de Andalucía 
la apertura de nuevos centros 
educativos públicos (Primaria, 
Secundaria y Formación 
Profesional), o la adecuación de 
los que están infrautilizados, en los 
barrios de la ciudad, especialmente 
en los más olvidados. 

o Solicitar a la Junta de Andalucía 
profesorado de refuerzo en 
escuelas públicas para integración 
de población inmigrante, evitando 
que se hagan colegios “gueto” y 
exigiendo diversidad en los cupos. 

	Cumplimiento de las obligaciones 
del Ayuntamiento con respecto a la 
conservación, el mantenimiento y la 
vigilancia de los edificios destinados a 
centros educativos públicos.

o Elaborar un protocolo para las 
actuaciones de conservación y 
mantenimiento de tal forma que 

las obras mayores se realicen 
durante periodos vacacionales y 
las menores sean atendidas con 
prontitud y eficiencia.

o Introducir criterios de economía 
energética en todas las reformas 
que se planteen.

o Poner especial cuidado en los 
patios escolares fomentando, en el 
marco de un proceso participativo 
de Consejos Escolares y AMPAS, un 
diseño amable, rico en elementos 
naturales y equipamientos como 
fuentes, sombras, bancos, etc. 
y con zonas diferenciadas para 
las diferentes actividades que 
se pueden hacer y las diferentes 
edades que puedan utilizarlos. 

o Dotar a los centros de un 
servicio de vigilancia o portería, 
con calidad y estabilidad en 
el empleo, que asegure su 
apertura y aprovechamiento 
para la realización de actividades 
extraescolares y deportivas fuera 
del horario lectivo.

	Elaboración de una Red de caminos 
escolares seguros señalizados a los 
centros de enseñanza, en colaboración 
con las Asociaciones de Padres y Madres, 
para limitar el desplazamiento en 
vehículos privados.

	Impulso de la Fundación Granada Educa 
de Escuelas Infantiles Municipales.

o Fortalecer una gestión de la 
Fundación de carácter público y 
participada de forma activa y real 
por los y las profesionales de las 
Escuelas y por las madres y padres. 

o Garantizar el mantenimiento 
del proyecto educativo de 0 a 6 
años, pues es una de las señas de 
identidad de la Fundación.

GRANADA ES 
NIÑA, ES JOVEN, 
ES MAYOR.

ÁREA 

7. 
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 ○ Asegurar la viabilidad económica del 
proyecto, manteniendo al mismo 
tiempo la equidad social en el acceso.

 ○ Estudiar la construcción de nuevas 
Escuelas en los barrios que no las 
tengan.

 ○ Valorar la incorporación a la 
Fundación Granada Educa del Centro 
de Educación Infantil Municipal “Los 
Mondragones” para trabajadores 
y trabajadoras del Ayuntamiento, 
así como las Escuelas Infantiles 
privatizadas “Juan Latino” y “Asunción 
Linares”.

	Revitalización del Consejo Escolar 
Municipal, el Consejo de Infancia y 
Juventud y la Comisión Municipal de 
Convivencia y Prevención del absentismo 
escolar, con presencia activa de las 
AMPAS.

 ○ Colaborar con la Consejería de 
Educación en el desarrollo de 
intervenciones ante el acoso escolar 
(bullying)

 ▪ Establecimiento de mecanismos de 
control sobre los centros privados de ocio 
infantil.

	Defensa de la mejora de la calidad de los 
Comedores Escolares.

 ○ Defender la sustitución de los 
“catering” en los comedores escolares 
por el modelo de cocina “in situ” con 
criterios ecológicos y sostenibles y 
participación de las AMPAS en su 
gestión.

 ○ Exigir el uso de alimentos de cercanía 
(Kilómetro cero), ecológicos y de 
comercio justo. 

 ○ Vincular el diseño de los menús a las 
recomendaciones de la Universidad de 
Granada dentro del establecimiento 
de protocolos de colaboración.

 ○ Reforzar la vigilancia de la seguridad 
alimentaria en los Comedores.

	Apoyo a los Huertos Escolares desde el 
Ayuntamiento.

	Inclusión de los niños y las niñas en los 
procesos de participación del municipio.

 ○ Celebrar en cada Consejo de Barrio 
al menos una reunión anual dedicada 

monográficamente a que los niños 
y las niñas del barrio planteen 
sus propuestas y sus demandas, 
previamente trabajadas en los 
colegios. 

 ○ Celebrar una reunión anual del 
Observatorio de la Ciudad con niños 
y niñas para escuchar sus propuestas 
y demandas, previamente trabajadas 
en los colegios, que serán luego 
trasladadas al Equipo de Gobierno y 
al Pleno. 

 ▼ OBJETIVO 7.2.  Repensar Granada mirando 
a JÓVENES y ADOLESCENTES. 
Líneas de Acción:

 ▪ Activación del III Plan Municipal de 
Infancia y Adolescencia (2018-2022) en la 
parte referente a   adolescentes y jóvenes. 

 ▪ Elaboración del Plan Joven, priorizando 
propuestas destinadas a empleo y 
vivienda

 ○ Creación de una bolsa  con todas 
las viviendas vacías de la ciudad, 
especialmente vivienda pública.

 ○ Plan de alquiler juvenil para las 
personas menores de 31 años.

 ○ Control de los abusos en alquiler, 
especialmente en pisos de 
estudiantes

 ○ Evaluación del Programa “Enrédate” 
del Ayuntamiento y búsqueda de 
estrategias para lograr una mayor 
incidencia en los barrios de la ciudad

 ○ Recuperación  y puesta en 
funcionamiento REAL del IMFE, 
realizando cursos y formación  
adecuada a las necesidades de la 
ciudad.

 ○ Practicas remuneradas en las 
dependencias municipales. 

 ○ Plan de lucha contra  los abusos en el 
empleo juvenil

 ○ Plan de becas complementarias a las 
actuales para ayuda de material y 
libros.

 ▪ ṣPotenciación de la participación Juvenil

 ○  Crear un órgano de participación 
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REAL de la juventud, donde se 
vean no solo representantes de 
asociaciones  sino también jóvenes 
elegidos democráticamente en los 
distritos y centros de estudio.

 ○  Fomentar el asociacionismo juvenil, 
así como de los encuentros y las 
iniciativas que promuevan las 
distintas asociaciones.

 ▪ Incremento de la oferta de espacios 
municipales para uso por adolescentes y 
jóvenes, que puedan ser gestionados por 
ellos y ellas de forma participativa.

 ○  Evaluación del “Espacio Joven”, su 
grado de utilización y las actividades 
que en él se realizan, para optimizarlo.

 ○  Aumentar la oferta de espacios 
autogestionados para jóvenes en 
Centros cívicos, Bibliotecas y centros 
deportivos municipales, adaptando 
además los horarios de apertura a 
sus necesidades, hábitos y modos de 
utilización de dichos espacios. 

 ○  Desarrollar el proyecto de 
recuperación de “la Azucarera” 
para convertirlo en un centro del 
que  jóvenes y adolescentes sean   
protagonistas. 

 ▪ Potenciación de la cultura musical de 
jóvenes y para jóvenes que existe en 
Granada, facilitando locales de ensayo, 
acceso a la radiotelevisión de Granada 
TG7 y a los espacios públicos en los barrios 
y apoyo a festivales donde participan 
bandas y grupos de la ciudad. 

 ▪ ṣCreación de programas hechos por 
jóvenes y dirigidos a jóvenes en la 
Radiotelevisión de Granada TG7.

 ▪ Apoyo a iniciativas culturales 
específicamente protagonizadas y 
dirigidas a jóvenes: Salón del Cómic, 
Festival de Jóvenes Realizadores, Festival 
FICH, etc.

 ○ Certámenes regulares en todas 
las modalidades artísticas para la 
visualización de jóvenes talentos.

 ○ Apoyo editorial a nuevas escritoras y 
escritores, facilitar espacios públicos 
para poder exponer su obra.

 ○ Cesión de locales de ensayo  a grupos 
de música nóveles.

 ○ Cesión de locales de pintura 
y artesanía a estudiantes de 
modalidades artísticas, así como a 
pequeños artesanos.

 ○ Distribución transparente y 
democrática de las entradas gratuitas 
a espectáculos

 ▪ Lucha contra las casas de apuestas y 
adicciones en la ciudad de Granada:  

 ○  Eliminar la publicidad dependiente del 
ayuntamiento de casas de apuestas e 
instar a los medios de comunicación 
locales a que también las eliminen de 
su publicidad.

 ○  Crear campañas de concienciación  
en todos los centros educativos de la 
ciudad a partir de 1º de ESO.

 ○  Instar desde el Ayuntamiento al 
Gobierno Autonómico para que 
prohíba terminales de apuestas 
deportivas en Bingos, bares, etc.

 ○  Dar formación adaptada a la Policía 
local para que se familiarice con las 
prácticas de este tipo de negocios y 
evitar al cien por cien la entrada de 
Menores.

 ○  Solicitar a los clubes deportivos 
locales, así como a su plantilla y 
directiva que colaboren para  que 
no se identifique el deporte con las 
apuestas, eliminando su publicidad 
en el estadio y en sus camisetas, 
poniendo en marcha campañas de 
concienciación.

 ○  Evitar el patrocinio y la firmar de 
convenios de colaboración con 
entidades que hagan publicidad de 
casas de apuesta.

 ▪ Elaboración de un plan de ayuda a las 
victimas de la ludopatía y de otro tipo de 
adicciones.

 ▪ Consolidación de un ocio sano y digno 
para la juventud.

 ○ Crear locales públicos de juventud 
en todos los barrios,  cogestionados 
entre el ayuntamiento, juventud y 
asociaciones, en los cuales se puedan 
realizar todo tipo de actividades 
culturales y de participación juvenil 
con acceso totalmente gratuito.

 ○ Recuperar el plan de talleres y 
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actividades juveniles perdido en 
los últimos años atrás. Fomento de 
actividades en las calles, plazas y 
espacios públicos, como pueden ser 
juegos de rol en vivo, guías nocturnas 
por la ciudad,  conciertos al aire libre. 
Organizando  actividades del interés 
de la juventud se puede ofrecer una 
alternativa a otro tipo de ocio mas 
perjudicial.

 ○ Abrir en horario nocturno los locales 
de juventud los jueves y fines de 
semana.

 ○ Poner puntos de recargas para 
móviles y aparatos electrónicos en 
plazas, dependencias municipales, 
parques,etc.

 ○ Fomentar los llamados isports y 
promover encuentros de cibernautas 
y usuarios de nuevas tecnologías.

 ○ Fomentar el uso de vehículos 
eléctricos personales, habilitando 
lugares de recarga y también 
aparcamientos seguros para éstos.

 ○ Instalar Wifi gratuito en parques, 
plazas y dependencias municipales

 ▪ Creación de un carnet joven municipal 
disponible para toda la juventud de 
Granada  y sus estudiantes aunque sean 
de otras ciudades, que permita la entrada 
gratuita a los museos y monumentos 
de la ciudad, así como descuentos en 
espectáculos, eventos deportivos, alquiler 
de espacios deportivos municipales, etc.

 ▪ ṣPromoción de un deporte  para infancia y 
juventud al acceso de todos.

 ○  Creación de  nuevas pistas deportivas 
publicas y gratuitas  en horario no 
tutelado.

 ○  Escuelas deportivas municipales en 
todas las categorías deportivas  a 
precios asequibles desde los 0 años.

 ○  Fomento de deportes y actividades 
físicas alternativas y al aire libre.

 ▼ OBJETIVO 7.3.  Reorganizar la ciudad 
teniendo en cuenta las necesidades de las 
PERSONAS MAYORES.  

Líneas de Acción:

	Promoción de medidas para el 
envejecimiento activo y la prevención de 
la dependencia.

 ○ Reforzar toda la oferta de actividades 
sociales, culturales, deportivas 
y terapéuticas específicamente 
diseñadas para personas mayores y 
muy mayores. 

 ○ Trabajar de forma específicamente 
las cuestiones de seguridad y 
prevención de riesgos  (caídas, 
intoxicaciones, malnutrición, etc.).

 ○ Diseñar actividades intergenera-
cionales de todo tipo, donde las 
personas mayores interactúen con 
niños y niñas, adolescentes y jóvenes

 ○ Desarrollar un programa de 
voluntariado social,  preferente-
mente intergeneracional, para hacer 
acompañamiento de personas 
mayores.

 ○ Reconocer la importancia de las 
personas mayores para la vida de 
la ciudad y de los barrios mediante 
premios y reconocimientos públicos.

	Mejora de la oferta educativa 
específicamente dirigida a personas 
mayores

 ○ Colaborar con la Universidad de 
Granada para el refuerzo del Aula 
Permanente de Formación Abierta 
de la Universidad para mayores de 50 
años. 

 ○ Impulsar y apoyar los Centros 
de Educación de Adultos del 
Ayuntamiento como verdaderos 
motores de igualdad para las personas 
adultas y mayores que no han podido 
acceder a enseñanzas regladas. 

	Incremento de las actuaciones 
municipales en residencias y centros de 
día, tanto públicos como privados.

o Acercar la oferta cultural, social 
y deportiva municipal a estos 
espacios.

o Apoyar desde el Ayuntamiento 
los programas de animación 
sociocultural propias de estos 
centros.



 ○ Apoyar actividades formativas 
dirigidas a familiares, cuidadores y 
profesionales. 

	Colaboración y coordinación con el 
Programa de alojamiento de estudiantes 
con personas mayores y personas con 
discapacidad que lleva adelante la 
Universidad de Granada

	Refuerzo y desarrollo de los servicios y 
prestaciones para personas en situación 
de dependencia:

 ○ Desarrollar servicios de promoción 
de la autonomía personal destinados 
a personas mayores en situación 
de dependencia que están siendo 
atendidos en su domicilio.

 ○ Incrementar la oferta de servicios de 
teleasistencia. 

 ○ Reforzar el Servicio de Ayuda 
a Domicilio del Ayuntamiento 
incrementando en lo posible su 
cobertura y recuperando su gestión 
pública.

 ○ Promover acciones de apoyo a 
quienes deseen trabajar en el ámbito 
de los cuidados a personas mayores o 
enfermas, para que tengan formación 
adecuada y constituyan cooperativas 
o empresas 

 ○ Estimular las asociaciones de apoyo 
mutuo dirigidas a las cuidadoras y los 
cuidadores familiares de personas 
dependientes, dándoles apoyo cívico 
y ofertas formativas adaptadas a sus 
necesidades. 

 ○ Impulsar medidas para atender los 
periodos de descanso de la persona 
cuidadora familiar mediante la 
creación de un programa de respiro 
familiar que permita estancias 
temporales en residencias de 
mayores a las personas en situación 
de Gran Dependencia, (Grado III).

 ○ Incrementar la coordinación de los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento, 
Centros de Salud, Unidades de Salud 
Mental y entidades del Tercer Sector 
para mejorar el seguimiento de la 
atención prestada en el ámbito 
domiciliario a las personas en 
situación de dependencia. 
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1 Un ayuntamiento
que cuide de su gente

2 Más democracia
más transparencia

3 Servicios públicos
de calidad

NOSOTROS NO SOMOS 
IMPORTANTES

G R A N A D A

TÚ, SI

VOTA


