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INTRODUCCIÓN. CONTEXTO. PRINCIPIOS GENERALES

La ciudad es el escenario, el arma y el cadáver en el crimen de la burbuja inmobiliaria y urbanística,
la materia prima del proceso especulativo. De ese proceso se alimentó el sistema financiero –a
través de tasaciones y presupuestos que multiplicaron por tantísimo el valor verdadero del suelo
bajo nuestros pies (transformado en producto)– y, por tanto, el capital financiado y sus intereses.
Así nos secuestraron el futuro, y en ese futuro estamos. A las familias a través de la compra de
vivienda, y a las instituciones públicas a través de la financiación de megalómanos proyectos de
infraestructuras y equipamientos. Con la gravedad, en el primer caso, de que el bien con el que se
especula es de primera necesidad (y por eso fue tan efectivo el espejismo «la vivienda nunca baja»),
y en el segundo, de que –por mucho que se pueda prescindir del megalómano objeto– lo que queda
secuestrado a través de la deuda pública es el futuro público, el común. Si además añadimos el
cambio del artículo 135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda al tiempo que limitar
el déficit, tenemos una situación de vampirización y explotación del esfuerzo individual de la gente,
y del común y público por parte de un sistema financiero que ahoga la gallina sin el más mínimo
sentido común (ni de lo común).
En lo económico, explotación de la ciudad por parte de la gestión pública y la gestión privada. En
su expresión física, la urbs sufrió la explosión: la falacia del «a más suelo urbanizable, más barato»
sumada a la de «viva a cinco minutos del centro (en coche)», nos ha dejado un desarrollo metropolitano incoherente e ineficaz en todos los sentidos, con gravísimos problemas de accesibilidad a los
recursos y equipamientos más básicos, al derecho a la ciudad en definitiva, y que se nos esconden
en forma de problemas de movilidad que tratamos de resolver con más infraestructuras cuyo consumo de suelo y recursos aumentan aún más la explosión y las distancias, y la inhabitabilidad de
nuestros espacios urbanos.
La combinación de ambas (explotación especulativa y explosión espacial de la ciudad) nos deja la
paradoja sangrante de miles de viviendas vacías, a menudo en lugares donde nadie podría razonablemente vivir porque no tienen acceso a los recursos y servicios básicos, y de miles de personas
sin vivienda.
En toda esta situación, los ayuntamientos se han financiado de la propia actividad urbanizadora y
constructora, y, siendo responsables de su planificación, la dimensionaron en relación a las posibilidades y expectativas de ingresos, no a las necesidades reales de suelo para urbanizar, convirtiéndose en cómplices del proceso.
En Granada, este proceso se viene a sumar a siglos de concentración de la propiedad y la capacidad de decisión sobre el desarrollo urbano en manos de unos pocos con nula consideración de
las necesidades y los derechos de la mayoría. El tejido residencial en Granada es de tradición rentista, y al hacinamiento en los barrios históricos siguió el desplazamiento y la expulsión a unas
periferias con generalizadas carencias en cuanto a derecho a la ciudad. Décadas de políticas de
vivienda asistencialista y paternalista han terminado de minar la capacidad y el poder de transformación de la ciudad por parte de sus gentes que, con dignidad heroica, alcanzan a reivindicar
y resistir.
En Granada –como en tantas ciudades y pueblos– no se ha hecho urbanismo sino especulación
urbanística, que no es lo mismo. Los planes han sido instrumentos de disección y venta del producto «suelo urbanizable», y no de adecuada ordenación en el territorio de los usos necesarios para
satisfacer las necesidades de la sociedad.
Por otra parte, cada vez nos va quedando menos suelo para producir lo que necesitamos: alimentos fundamentalmente, y también todo lo demás, porque la producción en la economía real requiere
espacio, territorio, recursos naturales. Pero de esa falta ni tan siquiera nos damos cuenta todavía,
porque casi todo lo que consumimos viene de muy lejos. Y descubrimos otra paradoja sangrante:
importamos la mayor parte de lo que consumimos, la energía incluida, pero aquí tenemos un paro
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galopante, a la vez que los suelos más fértiles y las mejores condiciones de riego y climáticas de
Europa.
Nos quedan las economías familiares y públicas secuestradas, tejidos urbanos insostenibles e
ineficientes, un territorio arrasado y desconectado.
Pobreza material, carencia del derecho básico a la vivienda y la ciudad, ¿cómo es posible en Granada, con su riquísimo patrimonio urbano, ambiental y cultural?
Durante décadas se ha mirado afuera, a las inversiones estatales en infraestructuras que nos «conecten» a la riqueza que viene (inversión privada internacional, turismo masivo), cuando nuestra
riqueza está aquí, y la solución está en emplearla de forma inteligente y equilibrada para la satisfacción de nuestras necesidades.
Durante décadas se ha tratado de defender que la consideración de los límites ecológicos, la observación de los derechos humanos y la atención a los más vulnerables era un freno al desarrollo
económico. Y sin embargo aquí estamos: la crisis es económica, ambiental y social.
La crisis es única, porque es ecosistémica, y en este punto de inflexión tenemos la oportunidad
de optar por la solución ecosistémica: relocalización de la producción de bienes y servicios, priorizando la de los bienes de necesidad básica y los cuidados, para una economía sólida. Localización en todos los sentidos: ubicación, recursos empleados, gestión y financiación, atendiendo a
completar los ciclos metabólicos urbanos en armonía con los naturales que los nutren, a la escala menor óptima en cada caso, para lograr la autosuficiencia conectada de manzanas, barrios,
ciudad y región.
Hay que articular esta transformación del modelo urbano, social, cultural y productivo, y pensarla
globalmente, pero se ha de aplicar a escala barrial, local, municipal y –en el caso de Granada– metropolitana.
El municipalismo pone las instituciones locales y próximas al servicio del bien común y, concretamente, la planificación y gestión urbanas, que constituyen las más amplias y directas competencias locales. Esas que han sido el arma del crimen, han de ser su reparación.
Entre todos podemos obtener el diagnóstico y la comprensión de las causas, y tenemos también
la conciencia y el conocimiento de la ciudad viva que puede ser Granada. Tenemos el objetivo: la
transformación de la ciudad de Granada en una ciudad habitable y amable, cómplice y simbiótica
con los ciclos naturales.
Cada parte de la ciudad sufre de forma particular las consecuencias de la ineficacia y perversión
del modelo, el gobierno local consiste en la puesta en común de los problemas, los análisis, los
recursos y los objetivos.
Para esa puesta en común, debemos poner en práctica los métodos (transparencia, participación)
y considerar el bien común (la efectiva realización de los derechos humanos) como objetivo de la
política y la gestión pública.
Transparencia, participación y derechos humanos deben constituir el proyecto municipalista para
la gestión urbana de la ciudad, para devolvernos a la gente el poder y la capacidad de construir la
ciudad que necesitamos cotidianamente.
Necesitamos un cambio urgente en el modo y enfoque en la gestión de la ciudad y en su planificación. Puesta inmediata de la mira en los objetivos primarios: orientar los recursos urbanos y
territoriales hacia las necesidades y los derechos humanos, que será lo que cree riqueza real (y no
de forma indirecta y externa).
Necesitamos construir una visión común, mediante la práctica de la transparencia y la participación, que nos permita democratizar el conocimiento de los problemas y los recursos comunes
disponibles, y el poder de decisión y acción.
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Construir los canales y los métodos para la articulación del conocimiento y la perspectiva que desde el estudio, análisis y la vivencia cotidiana tengan los distintos grupos y las personas implicadas
y afectadas en la construcción cotidiana de la ciudad, y en especial a las más vulnerables, cuya
vivencia de la ciudad es el mejor indicador de la salud y la aptitud urbanas para el desarrollo de la
buena vida: empecemos por niños y ancianos, porque tienen la mayor capacidad creativa, de visión
nueva, y la mayor experiencia acumulada.
Para ello, tenemos que ser innovadores en los métodos, empleando las herramientas y metodologías desarrolladas en las experiencias (aún escasas) de diagnóstico urbano y planificación participativos. Y originales (de vuelta al origen) en nuestros objetivos como sociedad, recordando los de
la tribu, que se agrupa para ser más eficaz en la gestión de los recursos, y también para cuidarnos
mutuamente, y en especial a los más vulnerables, que son en realidad nuestra mayor fortaleza, y
por lo que se mide nuestro nivel de humanidad.
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A.

HACIA UNA GESTIÓN MUNICIPAL TRANSPARENTE, DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA

Medidas prioritarias de la línea de Transparencia, elegidas en un proceso de votación abierto
durante los días 3 al 5 de mayo
Auditoría pública de la deuda y de los contratos y concesiones con entidades privadas.
Puesta a disposición de la ciudadanía de Granada los edificios, locales y espacios públicos de
carácter municipal y aprovechamiento pleno de los infrautilizados, priorizando usos de interés
social.
Declaración de bienes de los representantes públicos en el momento de la toma de posesión y al
finalizar su mandato.

El objetivo de este primer eje es construir un ayuntamiento que fomente la democracia participativa
y la posibilidad de que sean todos los ciudadanos los que decidan cómo queremos que sea el futuro de la ciudad, y que esa decisión determine los procesos de planificación y ejecución de nuestros
municipios.
Necesitamos una administración abierta y transparente, cercana a la ciudadanía; pero también
una ciudadanía que quiera, pueda y sepa aproximarse a los procesos de organización y gestión
urbana.
Nos manifestamos en contra de la eliminación de competencias municipales por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local, y por tanto exigimos la restauración del poder
municipal sustraído por ser la institución más cercana a los y las vecinas de Granada.

1. TRANSPARENCIA
Apostamos por un sistema de Gobierno abierto basado en la transparencia y el acceso a la información, donde la gestión municipal se pueda conocer de forma fácil y regular para garantizar el
rechazo a cualquier tipo de clientelismo político.

1.1. Oficina de la transparencia
Creación de una «Oficina de Transparencia» encargada de garantizar la implementación de las recomendaciones, en la corporación municipal, de las evaluaciones externas (Transparencia Internacional), dotándola de los medios necesarios para el cumplimiento de sus tareas.

1.2. Auditoría ciudadana de la deuda municipal
Auditoría pública de la deuda (auditoría social, auditoría energética,...) y de los contratos y concesiones con entidades privadas para la gestión de servicios, recursos o patrimonio públicos.

1.3. Declaración de bienes de los representantes
Realizar declaración de bienes de los representantes públicos en el momento de la toma de posesión y al finalizar su mandato. Los cargos públicos estarán obligados a declarar todo regalo u
obsequio.

1.3. Ventanilla única
Garantizar la «Ventanilla Única» y desarrollar la administración electrónica municipal para facilitar
que la ciudadanía conozca y use los servicios públicos.

1.4. Modificación del ROM
Modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para garantizar la total transparencia y
participación en los procesos de estudio, ejecución y toma de decisiones (plenos, proyectos…).

1.5. Plenos abiertos a la ciudadanía
Todos los plenos del Ayuntamiento serán de acceso abierto a toda la ciudadanía, previo registro de
la voluntad de asistencia. Serán retransmitidos en directo a través de la página web, donde quedará
registro de los mismos. De igual forma se facilitará la presencia de todos los medios de comunicación.

1.6. Lectura accesible de documentos
Incorporar el Ayuntamiento al movimiento «Lectura Fácil» para que toda la ciudadanía pueda comprender los documentos oficiales.

2. PARTICIPACIÓN
La implicación de todos los actores políticos, sociales y ciudadanos es clave para un ayuntamiento al servicio de los intereses generales. El trabajo colectivo y de cooperación dentro y fuera de
las instituciones es básico para una sociedad más equilibrada, solidaria y activa. Creemos en la
necesidad de fomentar y educar en la importancia del barrio como eslabón básico de la sociedad
granadina, por ser el más cercano a las necesidades y preocupaciones de las distintas zonas que
conforman la ciudad.

2.1. Decisiones
– Poner en marcha programas de información, colaboración y participación ciudadana en todos
los proyectos de interés municipal, en sus distintas fases: diseño, elaboración y concreción de
las propuestas.
– Elaborar un programa de educación para que la ciudadanía pueda y sepa participar en los procesos de gestión municipal.
– Formar a personal técnico en procesos participativos e incluir esta nueva dimensión en la formación del personal de la administración municipal, llevando así la democracia al funcionamiento
interno del Ayuntamiento para facilitar la autonomía y la participación de los empleados públicos
en el reparto de tareas, el intercambio de puestos y funciones según las necesidades.
– Establecer un procedimiento de recepción de iniciativas, asesoramiento y expresión ciudadanas
(Iniciativa Ciudadana, Consulta Popular y Derecho de Petición), y un compromiso de estudio de las
mismas, para ver la viabilidad de su implementación en función de los criterios del bien común.

2.2. Uso del espacio público
– Poner a disposición de la ciudadanía de Granada (asociaciones, grupos culturales,...) los edificios, locales y espacios públicos de carácter municipal y aprovechar plenamente los infrautilizados.
– Abrir y poner a disposición instalaciones deportivas por barrios, utilizando además para fines
deportivos las escuelas públicas por las tardes en turnos por barrios.
– Potenciar y dotar de contenido a los consejos sectoriales, las juntas municipales de distrito, y las
juntas vecinales, convirtiéndolos en órganos de deliberación, debate y participación en todos los
proyectos municipales que se realicen y garantizando el tiempo y la publicidad necesaria para
que la participación sea efectiva.

3. LAICIDAD
Queremos un Ayuntamiento que garantice la libertad religiosa para todos y todas. Y la laicidad de
la institución en su gestión.
– Garantía de laicidad de las instituciones. Defensa de la libertad de conciencia y de la laicidad en
la gestión de las instituciones.
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a. transparencia

– Fomentar la creación o el fortalecimiento de las asociaciones de vecinos, crear un cauce de comunicación permanente entre las mismas y el Ayuntamiento, permitiendo la intervención de los
portavoces de las asociaciones en los plenos, previa solicitud.

– Laicidad en el ejercicio de la representación pública de los cargos. Evitar que los miembros políticos en representación de su cargo hagan manifestaciones públicas de carácter religioso, desde
el inicio hasta el cese de sus funciones. Desvincular de las manifestaciones religiosas cualquier
participación institucional.

4. RENDICIÓN DE CUENTAS Y REVOCABILIDAD DE CARGOS
Los cargos públicos de VAMOS, GRANADA rendirán cuentas de su gestión de manera constante.
Estableceremos un procedimiento de reprobación de cargos cuando no cuenten con el apoyo de
los habitantes de Granada, o si incumplen el compromiso establecido con la ciudadanía en el programa electoral y el código ético.

4.1. Observatorio Ciudadano Municipal
– Fomentar la creación del Observatorio Ciudadano Municipal, facilitando todos los datos que
requieran del Ayuntamiento para poder llevar a cabo una auditoría ciudadana e independiente,
tanto de los asuntos económicos, como sociales, culturales, políticas de género y ambientales
del municipio de Granada. Evaluar anualmente las políticas realizadas, así como la calidad, la
eficiencia y la eficacia de los servicios y los objetivos conseguidos.
– Promover la creación de la figura del Defensor/a del Vecino/a donde no exista.

4.2. Rendición de cuentas
– Establecer procedimientos de rendición de cuentas de los cargos electos ante los habitantes de
Granada, donde se expliquen las decisiones adoptadas y las dificultades encontradas.
– Publicar los gastos generados por el Ayuntamiento de forma regular, detallada e inteligible.

4.3. Revocación de cargos
– Establecer mecanismos de reprobación para aquellos o aquellas representantes a quienes la
ciudadanía retire su apoyo y confianza.

4.4. Trabajadores públicos
– Garantizar la función pública profesional e independiente, creando un «Observatorio de la contratación pública». Eliminar la dependencia política de los empleados públicos. Sustituir, siempre
que sea posible, la libre designación de puestos por funcionariado, y establecer criterios objetivos y transparentes de asignación de funciones y responsabilidades.
– Establecer procesos de apoyo al trabajo del empleado público, implantando métodos de evaluación y valoración para garantizar la calidad del servicio.
– Establecer bolsas transparentes de empleo municipal por especialidades, minimizando la convocatoria de puestos específicos.

a. transparencia

– Garantizar el cumplimiento del cupo obligatorio de trabajadores con diversidad funcional en todas las empresas locales y públicas de nuestra localidad y abordaje de las desigualdades entre
hombres y mujeres.
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B.

HACIA UNA ECONOMÍA ORIENTADA AL BIEN COMÚN: GENERADORA DE EMPLEO,
JUSTA, SOSTENIBLE Y CENTRADA EN LO LOCAL

Medidas prioritarias de la línea de Economía, elegidas en un proceso de votación abierto
durante los días 3 al 5 de mayo
Apoyo al pequeño comercio de barrio, potenciando el asociacionismo y protegiendo las zonas de
carga y descarga; revitalización de los mercados municipales.
Empleo en I+D+i: fomentar iniciativas creativas-innovadoras que generen valor como forma de
implementar los resultados de la investigación en la sociedad, crear sinergias entre la universidad y los centros de investigación como soporte para las iniciativas privadas en I+D+i.
Creación de un organismo para la generación de empleo y riqueza sostenible para la Vega de Granada. Canales cortos de comercialización. Plan para la protección y la recuperación medioambiental del territorio local. Creación del distintivo «Granada Natural»para valorizar a los productores granadinos que produzcan de forma natural y sostenible. Fomentar la creación de tejido
industrial en torno a las materias primas locales, beneficiando la economía local.
Fomento del uso productivo de espacios inutilizados mediante herramientas cooperativas y emprendimientos colectivos.
Contrato de servicios y suministros municipales con empresas con base a criterios: sociales,
perspectiva de género e igualdad, ecológicos, democráticos, cooperativos y solidarios. Introducir instrumentos de transparencia y participación en los procesos de contratación municipal.

La crisis económica, social y ambiental que estamos viviendo es también una oportunidad para
construir un nuevo modelo de sociedad basado en la equidad social y sostenibilidad, que ponga la
economía al servicio de la ciudadanía. Ese modelo en su aspecto económico aporta más empleo
y de mayor de calidad, mayor participación y transparencia, más sostenibilidad y mejor calidad
de vida para todas las personas y las generaciones futuras que ninguna otra opción de desarrollo
económico.

1. NUEVO MODELO PRODUCTIVO
Es más necesario que nunca fomentar una economía local que permita, tanto a quienes producen
como a quienes consumen, participar y beneficiarse del desarrollo de la ciudad. Granada está llena
de recursos que tenemos que poner en valor y promover para que sea un referente en generación
de empleo de calidad y que revierta en la sociedad granadina.
Es una ciudad privilegiada por contar con una de las mejores universidades del país y formar a
nuestros mejores jóvenes. Es imprescindible fomentar e invertir en I+D+i para que tengan un futuro,
para que no tengan que emigrar, y puedan poner a Granada en la cabecera de la innovación y desarrollo en este país.

1.1. Economía del Bien Común
Este modelo es novedoso pues supone un objetivo, unas herramientas y un método altamente
eficaces que requieren la participación de toda la sociedad en el proceso, sustituyendo el principio
de competencia por el de cooperación en las relaciones socioeconómicas, lo que permite que el
modelo se construya desde el sentido común, de abajo hacia arriba.
– La compra pública ética, el comercio justo, los presupuestos participativos, el conocimiento abierto, el software libre y los programas de código abierto, la banca ética o el consumo responsable.
– Toda actividad económica debe respetar unos mínimos estándares, coincidentes con esos valores, en dignidad, solidaridad, sostenibilidad, equidad, participación y transparencia.

1.2. Apoyo al desarrollo de la economía social y solidaria
– Fomento de las iniciativas de economía social, apoyando el emprendimiento social mediante
viveros de empresas que desarrollen su negocio en el campo de la economía verde y de los cuidados y que dejen allí́ donde trabajan la riqueza que generan.
– Fomentar el intercambio de productos entre la ciudadanía mediante los mercados de segunda
mano y mercados de trueque y préstamo (cosotecas). Potenciar la creación de economatos solidarios (despensas solidarias).
– Apoyar y fomentar el sistema de micromecenazgo para financiación de proyectos asociativos.
– Crear fondos para microcréditos.
– Facilitar suelos de propiedad municipal para la formación en agricultura ecológica y comercialización como nuevo nicho de empleo. Poner en marcha experiencias de huertos urbanos gestionados de manera participativa por vecinos y vecinas.

2. FISCALIDAD, SUBCONTRATACIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
2.1. Rendimientos financieros del Ayuntamiento. Reorientación al rendimiento social y financiación de la
economía local
Los rendimientos financieros, así como los gastos propios del Ayuntamiento, deben responder al
bien común, deben ponerse al servicio del bienestar de los vecinos y vecinas de Granada. Debemos
promover la financiación de nuestros autónomos y nuestras pymes, debemos promover las iniciativas de emprendimiento de nuestros jóvenes para que pongan en su tierra todo ese capital formado
en nuestra UGR:
– Los servicios y suministros dependientes del funcionamiento del Ayuntamiento, serán contratados con empresas con criterios: sociales, perspectiva de género, ecológicos, democráticos, y
solidarios, favoreciendo el cooperativismo y las pequeñas empresas de carácter local, evitando
ofrecer estos contratos a las grandes empresas.
– La actividad reguladora (vía licencias y autorizaciones), fiscal y tributaria estará orientada a promocionar conductas –individuales o colectivas– en función del bien común, y deberá́ incorporar
los estándares legales que faciliten a las empresas y entidades avanzar gradualmente hacia un
modelo orientado a criterios sociales, con perspectiva de género, ecológicos, democráticos y
solidarios.
– Introducir instrumentos de transparencia y participación en los procesos de contratación municipal de suministros y servicios, incluida la evaluación previa, paralela y posterior de la necesidad
o prioridad de los mismos, priorizando los criterios de calidad por encima de los económicos.
– Dar preferencia a la contratación de servicios financieros con entidades de la banca ética.

2.2. Empleo público
– Tras un estudio sobre la eficiencia de la administración, se valorará la contratación de nuevo
personal en aquellas áreas que resulten deficitarias en sus funciones.
– Se fomentará la actividad laboral con jornadas más reducidas y la formación continua, como
herramientas para que el personal empleado mejore su calidad de vida y productividad laboral.
– Terminar con la cesión de los servicios a las empresas privadas para minimizar la precarización
del empleo. Eliminar la administración paralela e integrar sus efectivos como empleados públicos.
– Desarrollar e implementar un plan de incorporación al mercado laboral, en el marco de la recuperación del IMFE, como herramienta que garantice la igualdad de acceso al empleo y fomente
otras fórmulas de autoempleo.
– Fomentar el uso productivo de espacios inutilizados como locales, mercados, o naves para el
desarrollo de proyectos sociales y productivos en régimen de cooperativa o autoempleo.
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2.3. Apoyo a pymes y autónomos

– Simplificar la tramitación para crear una empresa, especialmente cooperativas y pequeñas empresas.
– Adecuar las ordenanzas a las necesidades del desarrollo del pequeño comercio.

3. SECTORES GENERADORES DE EMPLEO
3.1. Gestión de recursos
Apostamos por la gestión integral municipalizada. La gestión de los recursos es una fuente de
empleo, riqueza y desarrollo sostenible al alcance de nuestras manos, una actividad cuya materia prima la despreciamos diariamente. Debemos favorecer la economía circular y los empleos
relacionados con la gestión de residuos, reutilización y reciclaje, favoreciendo el compostaje
local.
– Sector industrial: queremos facilitar, promocionar y participar en iniciativas, preferentemente
cooperativas, de producción de materiales de base.
– Sector público: utilización prioritaria de la producción local (construcción, infraestructuras).
– Reutilización-comercialización de productos derivados de la gestión de residuos, fomentando la
creación de empleo en los sectores industrial y público (construcción, infraestructuras)
– Disminución de la producción de residuos, fomento de ciclos cerrados: a través de incentivos
fiscales y tributarios comercio local, comunidades de vecinos y campañas municipales de educación/formación.
– Favorecer el uso eficiente de los recursos materiales, fomentando e incentivando a las empresas
que bajo auditoría externa se comprometen a impulsar el ecodiseño en la producción de sus
bienes y servicios y a monitorizar y reducir su huella de carbono y su huella hídrica.
– Promover las alternativas innovadoras en la recogida, gestión y tratamiento de los residuos:
aprovechamiento de infraestructura municipal, y generación de empleo barrio por barrio.

3.2. Energía
Apostamos por el ahorro y la eficiencia energética, por la energía distribuida y por las energías renovables como fuente de empleo de calidad.
Vamos a desarrollar planes ambiciosos de rehabilitación (con criterios de bioconstrucción y bioclimatismo, adaptados a la disponibilidad de materiales y requerimientos locales) de barrios y edificios en clave energética, en sinergias con otras actuaciones como la accesibilidad, para mejorar su
habitabilidad y generar empleo.
– Producción, fomento del establecimiento y creación de empresas de producción del sector renovable.
– Comercialización: participación pública de empresas de nueva creación, con ventajas fiscales,
suelo público, ayuda a la gestión de financiación pública europea. Rendimiento del beneficio de
la actividad económica para arcas públicas.
– Actividades derivadas: instalación, mantenimiento, y comercialización industrial.
– Traslación del capital humano y de conocimiento de la UGR al tejido socioeconómico local.

3.3. Construcción: plan de accesibilidad municipal y rehabilitación energética
– Sector construcción
o Fomento de la rehabilitación de vivienda utilizando criterios de sostenibilidad ambiental y
social mediante ventajas fiscales y ayudas directas.
o Promoción de la bioconstrucción.
– Moratoria general de nuevas construcciones, hasta elaborar un censo de viviendas vacías, solares disponibles dentro del entorno urbano, necesidades humanas, etc., siempre con vistas a no
11

b. economía

o Rehabilitación energética de los edificios públicos o dependientes.

aumentar el tamaño de la ciudad y revitalizar el centro y todos aquellos barrios cuyo decaimiento
esté suponiendo la despoblación hacia lugares alternativos en el área metropolitana.

3.4. I+D+i:
– Fomentar iniciativas innovadoras que creen valor como forma de apostar de manera decidida
por el I+D+i.
– Recursos y capital humano UGR: crear sinergias entre la Universidad y los centros de investigación como soporte para las iniciativas privadas en I+D+i.
– Impulsar la creación de microempresas, viveros de empresas y telecentros, apoyando iniciativas
emprendedoras y e-emprendedoras.
– Fomentar la E-formación (aprendizaje colaborativo) y talleres de trabajo en red.
– Creación de un espacio libre (hacklab/medialab), un local que sirva de punto de encuentro a la comunidad de desarrollo de aplicaciones libres/makers/wikipedistas y donde se puedan impartir
durante toda la semana talleres, hackathones y demás actividades relacionadas con el software
y la cultura libre.

3.5. Agricultura ecológica
– Blindaje del suelo agrícola productivo.
– Depuración de todas las aguas vertidas a la red de riego.
– Plan de recuperación de prácticas agrícolas y variedades tradicionales.
– Plan de formación en agricultura ecológica y canales cortos de comercialización para agricultores en colaboración con el IFAPA.
– Apoyo técnico a agrupaciones de productores.
– Incentivación al consumo de productos de cercanía en comedores escolares, universitarios y de
hospitales, así como en actos y suministros del Ayuntamiento.
3.5.1. Plan especial de protección de la Vega
– Ni un solo metro cuadrado más de suelo agrícola restado a la Vega.
– Eliminación de expectativas futuras de construcción, relacionando esto con la moratoria de nuevas construcciones, evitando la especulación del suelo agrícola productivo.
– Recuperación medioambiental de acequias, cauces y vías de comunicación tradicionales.
– Protección y recuperación de la topografía histórica agrícola.
– Recuperación de setos con especies vegetales propias de la vega como refugio de fauna.
– Plan de recuperación de fauna asociada a los sistemas agrícolas beneficiosa para la agricultura.
– Plan de permeabilización del espacio agrícola para agricultores y micro y meso fauna local.
– Impulso de programas en centros educativos destinados a conocer, sensibilizar y valorar la Vega.
– Plan de señalización y adecuación de caminos agrícolas para uso compartido agricultura/ocio.
Impulso y señalización de rutas de interés histórico, etnográfico y cultural.
– Inventario, protección y fomento de la restauración de cortijos e infraestructuras agrícolas históricas y emblemáticas.
– Vamos Granada suscribe en todos sus términos el «Pacto por la Vega» impulsado por la asociación Salvemos la Vega.
– Apostar por la agricultura y conservación del territorio como referente diferenciador, fomentando
la actividad económica rural que utiliza sosteniblemente los recursos y que crea riqueza y empleo local.
12

b. economía

– Inventario, catalogación y protección de árboles singulares.

3.5.2. Producción de excelencia
– Creación de la certificación «Granada Natural», destinada a reconocer a aquellos productores
granadinos que respeten la materia prima y produzcan de forma natural y sostenible. Dicha certificación será gratuita, y podrá ser propuesta por ciudadanos individuales y asociaciones de
ciudadanos.
– Procesado de materias primas, industria de transformación de producto agrario.
3.5.3. Canales cortos de comercialización
Favorecer la economía, la producción y el consumo de proximidad. El mantenimiento de zonas
agrarias productivas o el apoyo a la producción local:
– Cesión de grandes espacios municipales en cada barrio para que, al menos un día en semana,
los pequeños productores agrícolas de la provincia tengan un espacio a precio reducido para comercializar sus productos. De esta forma se fomentará el comercio de cercanía y se favorecerá
el consumo de productos naturales y de calidad.
– Apoyar al pequeño comercio limitando el establecimiento de nuevas superficies comerciales
segregadas.
– Incentivo fiscal al comercio local.
– Ayuda a la exportación del producto transformado.
– Declaración del término municipal de Granada libre de cultivos transgénicos.

3.6. Cultura
Granada es un importante foco de creación, con una gran concentración de artistas en todas las
artes: artes plásticas, música, teatro, danza, circo, marionetas, flamenco, cabaret, audiovisuales,
cine, documentalismo, literatura, diseño, etc. La ciudad tiene el deber de poner en valor a estos
creadores, potenciar su labor y apoyar su difusión. A su vez, la creación artística que se genera en
la ciudad tiene una importante proyección nacional e internacional, lo cual la convierte en fuente de
riqueza y de creación de empleo.
En el bloque C, apartado 2, desarrollamos este punto.

3.7. Turismo sostenible

b. economía

Explorar las vías que abre el turismo verde y cultural, poniendo en valor el patrimonio artístico, arquitectónico, cultural y natural como generador de empleo y calidad de vida.
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LA CULTURA COMO INSTRUMENTO DEMOCRATIZADOR Y FUENTE DE RIQUEZA

Medida prioritaria de la línea de Cultura, elegida en un proceso de votación abierto durante
los días 3 al 5 de mayo
Generación de un plan sólido para extender la cultura a los barrios, y desarrollo de un plan de formación artística y programación cultural.

La cultura es un derecho y un bien común irrenunciable. Es un elemento democratizador de primer
orden y una herramienta de cohesión social. Una sociedad democrática debe garantizar el acceso
de toda la ciudadanía a la cultura como valor, como experiencia y como creación, así como atender
a sus creadores, potenciar su labor y apoyar su difusión. La cultura debe ser reconocida como un
tema transversal, equiparable en importancia a la igualdad de género para llenar de contenido todas las políticas públicas y la vida ciudadana.
Por otro lado, la creación artística que se desarrolla en una ciudad tiene proyección hacia afuera de
ella. Este hecho pone la cultura en relación con el turismo y la sitúa en un lugar clave en cuanto a la
generación de riqueza y creación de empleo. Esta relación se cumple especialmente en una ciudad
como Granada, cuyo encanto único atrae cada año a millones de visitantes. El turismo cultural es
la base de la economía granadina; en un contexto de persistente crisis económica, pues, lejos de
sumir a la cultura en una noche aún más oscura que antes, el objetivo debe ser reconocerla como
un sector estratégico prioritario de la economía municipal.
De todas maneras, es necesario replantear la prioridad otorgada a los distintos ámbitos culturales.
Actualmente es el patrimonio histórico el que más peso soporta en la explotación cultural de la
ciudad, siendo, sin embargo, un recurso agotable y frágil cuya explotación no planificada puede
repercutir muy negativamente en su conservación. Por otro lado, el tejido social y la convivencia
también terminan sufriendo las consecuencias: el tráfico, la movilidad y los cambios de uso en
los inmuebles del casco histórico, la ocupación de los espacios públicos con bares y terrazas, la
contaminación visual, la contaminación acústica, la desaparición de los servicios o los comercios
o las actividades económicas tradicionales, acaban por generar ciudades abandonadas por sus
habitantes y destinadas exclusivamente a la explotación turística.
En Vamos, Granada apostamos con fuerza por la cultura como un medio de regeneración, tanto
espiritual como económica, de nuestra ciudad. No obstante, consideramos necesario un cambio de
relación de nuestra ciudad con sus distintos ámbitos culturales. Proponemos aliviar la responsabilidad económica que recae sobre el patrimonio histórico, fomentando un cambio en su percepción,
de forma que nuestra relación con él no se base exclusivamente en la rentabilidad sino también en
el afecto y el respeto.
Por otro lado, tanto por su potencial democratizador como por el económico, proponemos apoyar
decididamente la creación artística que se desarrolla en nuestra ciudad. Para conseguir este objetivo,
nos comprometemos a subir el presupuesto destinado al área de cultura y desarrollar medidas con un
objetivo doble: por un lado, reconocer a la cultura como un derecho y servicio público; por otro, dotar
de una infraestructura básica a la actividad artística existente, transformando nuestra ciudad en un
referente nacional e internacional en materia del arte.

1. LA CULTURA COMO DERECHO Y SERVICIO PÚBLICO: PLANES CULTURALES DE BASE
1.1. Infancia y juventud
La ciudad de Granada ostenta, desde el año 2006, el reconocimiento de «Ciudad Amiga de la Infancia», otorgado por UNICEF España. Desde Vamos, Granada creemos que para hacer realidad este

atributo es necesario desarrollar programas innovadores que aseguren experiencias pedagógicas
que repercutan realmente en la educación de nuestros niños y niñas y que la educación artística
juega un papel importante en ello.
– Centro de arte para la infancia y la juventud. Crearemos un centro estable con personal y presupuesto adecuados, cuyas funciones, dirigidas a la infancia y la juventud, serán:
o ofrecer talleres permanentes de todo tipo de artes
o coordinar la oferta cultural para este sector de la población en toda la ciudad
o programar actividades culturales propias para las escuelas y el público familiar
o ser un espacio de creación para y con este sector
o ser un centro de formación y reciclaje profesional de educadores artísticos
o ser un centro de exhibición de la producción cultural
– Artistas en la escuela. Crear un programa sólido y organizado de incorporación de artistas en la
escuela en horario lectivo, en colaboración con el personal docente, para ofrecer una educación
artística como experiencia y autoexpresión.
– Campañas escolares. Crear un programa cultural para la escuela en todo el curso escolar.
– Arte para la familia. Programar una oferta cultural específica para las familias.
– Festival de artes para la infancia y la juventud. Crear un festival de artes diversas para este sector
de la población, implicando activamente a los adolescentes en su planificación y organización.

1.2. Distribuir la oferta cultural
Distribuir las actividades culturales programadas desde el Ayuntamiento en distintas zonas de la
ciudad, sobre todo en los barrios periféricos, y de forma rotativa. Implicar a los vecinos en la planificación de esta distribución, para asegurar que se respeta su descanso.

1.3. Artistas emergentes
– Habilitar espacios de exhibición con una programación estable para artistas emergentes.
– Crear una partida económica anual para apoyar a jóvenes creadores.

1.4. Igualdad de género
– Garantizar la introducción de la perspectiva de género en los programas, actuaciones y proyectos
promovidos por los agentes, entidades sociales y administraciones e instituciones públicas.
– Potenciar y divulgar la producción y organización de iniciativas culturales y artísticas que tengan
a las mujeres y colectivos por la igualdad y LGTBIQ como protagonistas.
– Velar por la igualdad de oportunidades para todos los colectivos en la adjudicación de las ayudas
a la creación y producción cultural.
– Incentivar y promover la presencia de obras artísticas de mujeres en los museos y salas de arte
de la ciudad.
– Establecer políticas activas de ayuda a la creación y producción cultural e intelectual de autoría
femenina, con el fin de crear las condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de
oportunidades.
– Explotar las infraestructuras ya existentes en la ciudad, tanto las cerradas (centros culturales
de barrio, monumentos, biblioteca municipal…) como las abiertas (plazas, parques). Llevar la
cultura al espacio público, fomentando el acceso de la ciudadanía y la promoción de los artistas.
– Reciclar los edificios abandonados o infrautilizados de titularidad pública y ponerlos a disposición de las iniciativas culturales autogestionadas por la ciudadanía.
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1.5. Espacios

– Habilitar salas de ensayo de música y teatro, estudios para artistas plásticos y otros tipos de
espacios de creación. En colaboración con salas de proyección privadas, habilitar espacios para
ciclos de cine programados por la ciudadanía.
– Crear un centro de cultura contemporánea.
– Reconvertir el Teatro Isabel la Católica según los estándares europeos de Teatro Público.

1.6. Accesibilidad de la oferta cultural
– Diversificar los precios de las entradas a los espacios y las actividades culturales para facilitar
el acceso a todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica. Establecer
precios especiales para desempleados.
– Modificar los horarios de los espacios culturales. Permitir el acceso de la ciudadanía los domingos y en horario nocturno.
– Garantizar la accesibilidad en lengua de signos y a través de subtitulado en las muestras artísticas y culturales de los museos, centros culturales, cines, teatros, etc.

2. LA CULTURA COMO MOTOR DE ECONOMÍA Y SECTOR ESTRATÉGICO
2.1. Presupuesto
Aumentar el presupuesto destinado al área de Cultura a un 5 % del presupuesto total del Ayuntamiento.

2.2. Centro de arte
2.2.1. Espacio de creación
Crear un centro estable como espacio de creación, exhibición, difusión y promoción de la cultura
que se genere en Granada. El objetivo es poner en relación a artistas de diferentes artes, tanto
emergentes como experimentados, a través de proyectos de colaboración y del encuentro cotidiano en los espacios comunes. Será gestionado por un equipo de técnicos y gestores y por los
propios artistas. Ofrecerá espacios de ensayo, talleres de formación y exhibición para la ciudadanía.
2.2.2. Oficina de difusión
– Crear un equipo de márquetin en el seno del centro de arte que se encargue de difundir la creación artística y la programación cultural que se desarrolla en la ciudad y la provincia:
o elaborando una base de datos sobre la creación artística y la programación cultural;
o desarrollando un plan de comunicación que tenga en cuenta los medios de comunicación
(prensa, radio, televisión), Internet y presencia física en foros nacionales e internacionales
(ferias, encuentros, festivales);
o diseñando en ese plan de comunicación un «sello de fábrica»: un lema que identifique la
producción cultural de Granada y ayude a promocionarla y difundirla;
o asistiendo en la comunicación entre los artistas y los programadores culturales nacionales
y extranjeros.
2.2.3. Formación artística

2.3. Programación
– La programación cultural municipal debe ser de calidad y debe tener en cuenta a todos los públicos de Granada y de su área metropolitana, así como a los visitantes externos, nacionales y
extranjeros.
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Apoyo económico y logístico decidido del Ayuntamiento, en formato de ayudas, a las iniciativas de
formación artística profesional, seleccionadas a través de concurso público.

– Oficina de programación y coordinación: crear un equipo de técnicos de cultura para:
o crear un registro público de artistas interesados en participar en actividades programadas
desde la administración
o programar la oferta cultural en los centros culturales públicos
o establecer acuerdos con los espacios de programación que no dependen del Ayuntamiento
para optimizar los recursos, la programación y la difusión
o coordinar y establecer acuerdos con los festivales
o crear nuevos proyectos de programación
– Directores artísticos: en el Teatro Isabel la Católica y otros espacios públicos de programación,
ofertar en concurso abierto una plaza de dirección artística y otra de gerencia dependientes del
Ayuntamiento, para programar la oferta cultural para todos los sectores de público, haciendo
hincapié en la creación y captación de nuevos públicos.
– Normativas: revisar las normativas que coartan la actividad cultural en los espacios públicos y
privados. Incorporar en la normativa local municipal un epígrafe con objeto de permitir y promocionar la música en directo en establecimientos de hostelería, en las condiciones legales exigibles y que se establezcan.
– Festivales existentes: reforzar la organización de festivales existentes. Coordinar su actividad
para establecer acuerdos de colaboración entre ellos y racionalizar su organización. Revisar su
gestión para buscar la excelencia y notoriedad y éxito de crítica y público.
– Nuevos proyectos: crear nuevos festivales para promocionar Granada como ciudad de turismo
cultural, apostando por la pluralidad y diversidad de artes en su contenido (artes urbanas, circo,
cabaret, audiovisuales, flamenco, grafiti, cómic…) y espacios no convencionales. Crear un festival dedicado específicamente a la proyección de la creación artística de Granada.
– Concursos y premios: crear concursos y premios locales en áreas en que no existen: artes plásticas, audiovisuales, literatura.

3. GESTIÓN DE LA CULTURA: CALIDAD, TRANSPARENCIA Y AUTONOMÍA
3.1. Gestión pública
3.1.1. Equipo de técnicos de cultura
Crear un equipo de técnicos de cultura profesionales de alto nivel para gestionar los proyectos que
se enmarcan en la política cultural del Ayuntamiento. Entre sus funciones están:
– elaborar y ejecutar proyectos culturales en todos los ámbitos en los que la cultura puede intervenir: educación, turismo, cultura en barrios, trabajo social…;
– encargar un estudio sobre el impacto económico que tiene la cultura en la ciudad y el que puede
tener;
– estudiar en primera instancia la mejor fórmula para la gestión cultural en la ciudad (fundación,
empresa pública…) que permita aligerar la gestión, conseguir autonomía y conseguir fondos públicos y privados.
Crear un organismo formado por un grupo interdisciplinar de personas conocedoras del ámbito de
la cultura para evaluar la actividad cultural y proponer nuevas líneas de actuación.
– El funcionamiento de este organismo, su relación con el Ayuntamiento, la vinculación entre sus
decisiones y el Ayuntamiento, la elección de sus miembros y funciones estará regido por un código de buenas prácticas.
– Los miembros del organismo serán rotativos y representarán diferentes sensibilidades: artistas,
gestores, promotores, directores de festivales, asociaciones, instituciones culturales.
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3.1.2. Consejo de cultura

3.1.3. Códigos de buenas prácticas
Articular códigos de buenas prácticas para:
– regir el funcionamiento de todos los organismos dependientes del Ayuntamiento;
– regir la elección del personal al frente de los proyectos e instituciones a través de concursos y
contratos-programa.
3.1.4. Coordinación entre concejalías
Establecer un órgano de coordinación entre las concejalías relacionadas (Cultura, Deportes, Turismo, Participación Ciudadana, Economía y Juventud) que se reúna periódicamente. Establecer
canales de comunicación entre este órgano y otras entidades públicas y privadas que programan
en la ciudad. Establecer canales de comunicación entre este órgano y otras entidades públicas y
privadas que programan en la ciudad.

3.2. Gestión privada
– Ayudas
o fomentar la profesionalización y la autogestión de empresas y colectivos culturales;
o establecer un límite para la recepción de ayudas a cada empresa dentro de su vida operativa, así como a sus socios;
o regular las ayudas a través de un comité de expertos y no a través de funcionarios ni representantes políticos.
– Otros pagos: evitar la demora a la hora de realizar los pagos por parte del Ayuntamiento, cumpliendo así con la ley de proveedores.

3.3. Patronatos
Apoyo decidido del Ayuntamiento a los patronatos de los que forma parte, como la Orquesta Ciudad de Granada, a favor de la transparencia y la publicación periódica de las cuentas y a favor de la
participación de sus trabajadores en la toma de decisiones.

4. PATRIMONIO HISTÓRICO: UN APROVECHAMIENTO MÁS RESPONSABLE
– Elaborar un proyecto de investigación documental y prospectiva sobre el patrimonio histórico
para proporcionar una documentación suficiente para elaborar un catálogo de actuaciones. Para
este tipo de acciones de conservación y puesta en valor, es fundamental crear mecanismos de
gestión concertada con otras administraciones o inversores públicos o privados.
– Establecer un plan estratégico de recuperación de espacios patrimoniales en peligro, degradados o abandonados.
– Aprobar el PEPRI Albaicín y Sacromonte y revisar el Plan Centro.
– Reforzar la Oficina Técnica Municipal de Arqueología y modificar su funcionamiento dotándola
de una funcionalidad pública de la que hoy carece.
– Elaborar políticas fiscales municipales que favorezcan la inversión privada en materia de Patrimonio de forma proporcional a las rentas: generar mecanismos de desgravación ante los costos
añadidos en las obras de conservación y rehabilitación dentro del conjunto histórico.
– Desgravar las inversiones y los gastos derivados de las obligatorias intervenciones arqueológicas que determine la ley o los planes especiales de protección, para apoyar la recuperación
residencial del centro histórico.

– Someter a un estricto control el uso de los bienes que en el marco del turismo cultural se someten a la actividad comercial y empresarial.
– Salvaguardar el centro histórico protegido con políticas antiespeculativas y con acciones sociales destinadas a fijar a la población en sus espacios tradicionales.
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– Velar por un uso racional y equilibrado de los centros históricos y minimizar su contaminación
perceptiva para evitar su degradación.

– Eliminar de las denominadas ordenanzas de la convivencia todos los aspectos relacionados
con la discrecionalidad de los funcionarios municipales en la interpretación de las normas que
habrán de ser claras y de obligado cumplimiento.
– Realizar una especial vigilancia en cuanto la compatibilidad de los negocios de hostelería con el
carácter residencial de los centros históricos (ruidos, actividades molestas, residuos, basuras,
tráfico, etc.).
– Para aquellos negocios de hostelería que obtengan beneficio del patrimonio histórico, elaborar
políticas fiscales que deriven parte de esos beneficios a la conservación del patrimonio (tasas
por cliente en hoteles, tasas generales en espacios de restauración ubicados en el centro histórico, tasas específicas en los aparcamientos para autobuses turísticos, etc.).

c. cultura

– Desarrollar políticas educativas que permitan una percepción distinta del patrimonio basada en
el afecto y en el respeto. Articular programas de difusión, de acercamiento, de disfrute, de conocimiento o, incluso, de adopción de monumentos o espacios en peligro por parte de los niños en
edad escolar.
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D.

HACIA UNA CIUDAD QUE GARANTICE LOS DERECHOS SOCIALES A LA CIUDADANÍA

Medida prioritaria de la línea de Derechos sociales, elegida en un proceso de votación abierto durante los días 3 al 5 de mayo
Ampliación y garantía de plazas gratuitas para niños y niñas de 0 a 6 años, fomentando una metodología educativa participativa.

1. INTRODUCCIÓN
Los derechos sociales son facultades o derechos inherentes a todo ser humano, por tanto, anteceden y prevalecen sobre cualquier otro compromiso; consecuentemente, son derechos que nadie
puede perder o conceder, son los derechos que permiten a la ciudadanía desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad, así como aquellos que permiten unas condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para una vida digna.
Los derechos sociales son:
1. derecho a un empleo y un salario dignos
2. derecho a la protección social en casos de necesidad (jubilación, seguridad social, desempleo, bajas laborales por enfermedad, maternidad o paternidad, accidentes laborales, enfermedad, maternidad o paternidad, etc.)
3. derecho a la vivienda
4. derecho a la educación
5. derecho a la sanidad
6. derecho a un medio ambiente saludable, al acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la
vida pública
7. derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria
El sistema público que actualmente se encarga de garantizar a la ciudadanía el desarrollo de su
autonomía, igualdad y libertad, así como de derechos que permiten unas condiciones económicas
y de acceso a bienes necesarios para una vida digna es el Sistema de Servicios Sociales.
El sistema de Servicios Sociales constituye una red pública articulada de atención, de responsabilidad pública, cuya finalidad es favorecer la integración social, la autonomía y el bienestar social de
todas las personas, familias y grupos, desarrollando una función promotora, preventiva, protectora
y asistencial, a través de prestaciones y servicios de naturaleza fundamentalmente personal y relacional.
Declaramos los Servicios Sociales como un derecho universal. La garantía de este derecho implica
la creación de un sistema público municipal de Servicios Sociales de responsabilidad pública.

2. PRINCIPIOS
– Defendemos la potenciación de lo público, desde una gestión eficiente y eficaz como método de
garantía de redistribución de la renta y satisfacción de los derechos sociales de la ciudadanía.
– Optamos por la gestión directa y participativa de los Servicios Sociales para asegurar tanto su
calidad y su eficiencia como para asegurar la dignidad de las condiciones laborales de las personas que los realizan.
– Defendemos unos Servicios Sociales cercanos a la ciudadanía y la liberación de recursos económicos para su garantía.

– Se priorizará la gestión municipal de los Servicios Sociales y, en caso de tener que adjudicar servicios, se hará a empresas locales, en particular a las provenientes de la economía social y solidaria, en especial cooperativas y pymes, en base a criterios de eficiencia, transparencia, calidad,
democracia interna y responsabilidad ambiental y social.
– Proponemos la elaboración de reglamentos, planes estratégicos y cartera de servicios de carácter municipal para que las prestaciones y los servicios sean iguales en todos los distritos de la
ciudad.
– Optamos por la realización de actuaciones coordinadas con vivienda, empleo, educación, sanidad, justicia, igualdad y juventud.
– Los Servicios Sociales deben desempeñar una función preventiva y de cohesión social frente
a cualquier forma de discriminación por razón de sexo, género, orientación e identidad sexual,
étnica, clase social, edad, lengua, diversidad funcional, religión, situación legal, extranjería y cualesquiera otras.
– Defendemos la universalidad de los Servicios Sociales para toda la ciudadanía, la promoción y
defensa de los derechos y la dignidad de las personas por encima del asistencialismo, y mantenemos una postura crítica y de denuncia hacia el sistema social generador de situaciones de
desigualdad, pobreza y exclusión.
– Denunciamos la implantación de la gestión privada de los Servicios Sociales.

3. OBJETIVOS
– Fomentar la integración social, la autonomía y el bienestar social de todas las personas, familias
y grupos, mediante el desarrollo de las funciones promotora y preventiva a través de prestaciones y servicios de naturaleza fundamentalmente personal y relacional, reforzando su actuación
en las situaciones de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social.
– Articular e impulsar la coordinación y cooperación interadministrativa, interdepartamental y multisistema, con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia de los Servicios Sociales Municipales.
– Los Servicios Sociales contribuirán a la no discriminación entre personas, a la igualdad de sexos,
a la calidad de vida y a asegurar la creación de la igualdad de oportunidades para todas y todos.
Para ello, adoptará un enfoque de género en todos sus procedimientos, propuestas, enfoques y
gestiones realizadas en razón a sus competencias.
– Incluir la innovación en los Servicios Sociales Municipales, definiendo nuevos enfoques metodológicos basados en la evidencia, que contribuyan a la optimización del trabajo, con la ayuda de
estudios e informes para la planificación estratégica.
– Adecuar, homogeneizar y aumentar las prestaciones municipales de Servicios Sociales.
– Adecuar los recursos a las diferentes necesidades de la población con planes estratégicos por
distritos.

4. PROPUESTAS

– Consolidar la red de servicios y prestaciones municipales, orientándolos a responder de forma
coherente, eficaz y eficiente a los desafíos presentes y futuros asociados a los cambios sociales,
demográficos y económicos.
– Consolidar los equipos interprofesionales en todos los centros y ámbitos del sistema, asegurando el desarrollo de un enfoque comunitario y preventivo.
– Garantizar un abordaje integral que potencie la atención personalizada y continuada durante el
tiempo necesario para asegurar resultados positivos.
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– Evitar el desmantelamiento de los Servicios Sociales Comunitarios, previsto por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y garantizar los servicios cercanos a la
ciudadanía.

– Elaborar, implementar y potenciar programas preventivos continuados sobre igualdad de género,
coeducación, LGBTI, violencia juvenil, drogadicción.
– Realizar protocolos de intervención y coordinación con el sistema educativo, judicial, salud, empleo y vivienda, que asegure una óptima prestación de servicios a la ciudadanía.
– Facilitar la elaboración de planes estratégicos municipales para los diferentes sectores de población, teniendo en cuenta la participación de las áreas y los servicios ciudadanos.
– Actuar de forma integral contra la violencia de género haciendo especial hincapié en los programas preventivos dirigidos a la población infantil y juvenil.
– Declarar la ciudad como municipio libre de violencia, para ello se actuará de forma integral contra la violencia de género, la violencia intrafamiliar, la LGTBfobia, la violencia juvenil, a mayores y
demás colectivos vulnerables a la violencia y todo tipo de agresiones.
– Recuperar los servicios municipales que anteriormente se prestaban, como Ayuda a Domicilio
Municipal, la Teleasistencia, Escuelas Infantiles Municipales, Servicios a la Comunidad...
– Realización de un inventario de viviendas públicas municipales y creación de una red de alquileres sociales.
– Desarrollo integral de la Ley de Dependencia, potenciando la permanencia de las personas dependientes en su domicilio, priorizando recursos como la Ayuda Domiciliaria.
– Promover un plan de autogestión y participación para los centros de envejecimiento activo.
– Municipalizar y garantizar unos servicios básicos de calidad a las personas sin hogar, asegurando el respeto a la dignidad de la persona, sin límites de tiempo en la atención, pero evitando la
cronicidad.
– Poner en valor las culturas minoritarias, favoreciendo la riqueza cultural y potenciando la garantía de los derechos humanos.
– Desarrollar una carta de servicios y prestaciones para todos los centros de Servicios Sociales
que permita una gestión administrativa eficaz, posibilitando una tramitación ágil de las demandas y una mayor adecuación de los servicios prestados a las necesidades reales de las personas
usuarias de los servicios.
– Promover una gestión de calidad y respeto a la dignidad de las personas para la gestión y garantía de los suministros mínimos vitales.
– Transformar los bancos de alimentos en economatos sociales en los que se pueda abastecer de
alimentos y productos de primera necesidad con un sistema alternativo en combinación con los
bancos de tiempo y la red de huertos urbanos.
– Potenciar y consolidar un modelo de buenas prácticas.
– Potenciar la prevención de las situaciones de desprotección infantil, mediante programas de
preservación e intervención familiar.
– Atender y trabajar con colectivos LGTBI en información, orientación o necesidades, con especial
atención a aquellas personas que expliciten variaciones de identidad de género.

– Garantizar la suficiencia alimentaria y energética a la población infantil.
– Realizar informes anuales de la cobertura de servicios, objetivos conseguidos y resultados de la
implementación de programas redefiniendo nuevas metodologías basadas en la evidencia científica que contribuyan a la optimización de los logros.
– Implementar y reforzar los programas comunitarios de intervención con familias desde la metodología y los principios de la parentalidad positiva en todos los distritos.
– Crear y potenciar que desde todos los barrios de la ciudad se constituyan o consoliden comu22
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– Garantizar los derechos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente a las personas con diversidad funcional.

nidades de aprendizaje, donde toda la comunidad y los diferentes agentes educativos (centros
escolares, familias y cuidadores informales, niñas y niños, servicios del barrio, asociaciones del
barrio, delegaciones de educación y universidad) participe en los procesos de aprendizaje educativos.
– Poner en valor el trabajo de cuidados como eje fundamental para el desarrollo y el mantenimiento de la vida y como facilitador del trabajo productivo, promoviendo iniciativas y programas en
que los principios educativos y metodológicos sean los de la ética de los cuidados.
– Remunicipalizar y extender la red de escuelas infantiles municipales, incluyendo un programa
de coeducación que se lleve a cabo mediante la puesta en marcha de la teoría de los cuidados.
Ampliación y garantía de plazas gratuitas para niños y niñas de 0 a 6 años, fomentando una metodología educativa participativa.
– Vinculación del desarrollo de los Servicios Sociales a la creación de empleo estable y de calidad,
dado el potencial de este sistema para generar empleo y su elevado nivel de retorno económico
(numerosos estudios vinculan el desarrollo de los Servicios Sociales al crecimiento económico
y la reducción de la pobreza).
– Crear una coordinadora general de coeducación, con capacidad de transversalizar la coeducación en distintas instancias de competencia en educación.
– Garantizar el acceso de las personas sordas a los distintos servicios de emergencia mediante la
lengua de signos y mensaje de texto.
– Garantizar la accesibilidad a través de los servicios de interpretación y videointerpretación SVisual en instancias policiales locales, de protección civil y prevención y extinción de incendios.
– Coordinar, con las instituciones correspondientes, políticas activas de reinserción penitenciaria.
– Impulsar políticas municipales que favorezcan la atención, protección y recuperación de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otras causas.
– Apertura de espacios deportivos y patios escolares los fines de semana para posibilitar actividades de ocio en la población infantil y juvenil en la que su entorno carezca de recursos de recreo
y deportivos.
– Establecer el registro de la residencia en el padrón municipal, en lugar de la residencia legal,
como referencia para la dispensación de los servicios y prestaciones sociales y otras herramientas de integración social.
– Desarrollar un plan integral de integración de inmigrantes en el ámbito municipal que incida en la
integración sociolaboral y educativa, en los recursos sociales y la vivienda, en la sensibilización
social y la atención jurídica, y preste especial atención a las mujeres inmigrantes.
– Crear un observatorio municipal de inmigración como un mecanismo de participación de la población inmigrante, que sirva de instrumento de análisis constante de la realidad en el municipio
de Granada, desarrollando diagnósticos y estudios que permitan un conocimiento y análisis de
la realidad de la población inmigrante.

– Crear una Casa del Inmigrante: habilitar un espacio público de propiedad municipal que permita
la realización de actividades propias de los colectivos inmigrantes.
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– Establecer protocolos para empadronar a los ciudadanos extranjeros con derecho a voto en las
elecciones municipales y europeas. Informarles sobre su derecho a voto y que también se pueden inscribir en ese momento en el censo electoral para votar en dichas elecciones.

E.

VIVIENDA, URBANISMO, MOVILIDAD, ESPACIO VERDE Y BIENESTAR ANIMAL

Medidas prioritarias de la línea de Urbanismo, elegidas en un proceso de votación abierto
durante los días 3 al 5 de mayo
Creación de un parque de viviendas sociales que incentive fórmulas públicas y privadas de alquiler social y municipal
Peatonalización del centro histórico granadino y áreas específicas, con las excepciones de vehículos de utilidad pública y acceso de residentes
Prioridad preferente de la vivienda en alquiler de «precio regulado» como solución habitacional,
fomentando modelos cooperativos, monoparentales o intergeneracionales para el acceso a la
vivienda.
Habilitación de cauces efectivos de acompañamiento y asesoramiento técnico a personas en
riesgo de desahucio y pérdida de su vivienda habitual.
Municipalización del transporte público. Gestión pública del mismo
Plantación de árboles y arbustos en las grandes vías de comunicación de la ciudad.
Cumplimiento del Plan de Mejora de la Calidad del Aire para la disminución de las emisiones contaminantes. Recuperación, introducción y adaptación al uso público de los cauces de los ríos
y los espacios de conexión con la Vega como pulmón verde de Granada.

El derecho a vivir dignamente debe pasar, de manera indisociable, por el derecho a disponer de
una vivienda en la que desarrollar nuestro día a día y donde poder convivir en familia, en grupo o
de forma independiente. El problema del gran volumen de desahucios viene dado principalmente
por el hecho de que grandes sectores inmobiliarios y financieros, con el apoyo de sectores políticos corruptos, hayan hecho de la vivienda una mercancía. Se trata de asegurar el derecho a
la primera vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, y, a su vez, garantizar el legítimo derecho
de los particulares a tener más de una vivienda, así como promover la puesta en uso del parque
residencial. Con el fin de planificar la política municipal de vivienda, basada en las necesidades
habitacionales ciudadanas, se elaborará el Plan Municipal Participado de Vivienda y Suelo de la
Ciudad de Granada.
Es preciso recuperar un urbanismo de la ciudadanía, en equilibrio con el ecosistema, que mejore
la vida cotidiana de los barrios dotándolos de centralidad funcional y que favorezca la economía
local mediante el impulso a la rehabilitación. Para ello debemos apostar por mejorar la ciudad
existente frente a los nuevos desarrollos urbanísticos, así como tomar medidas que ayuden a
integrar y potenciar mutuamente la Granada urbana y la Granada agraria, en diálogo con el resto
del área metropolitana. Asimismo, debemos tender hacia un urbanismo de corte participativo en
todas las fases de su desarrollo, no solo en los momentos de planificación sino también en su
gestión diaria. Queremos construir una práctica urbanística que se base en principios de igualdad, tanto entre los barrios como entre los distintos grupos de población que habitan la ciudad,
con especial énfasis en atender las necesidades de los más vulnerables, que incluya perspectivas de género, edad, origen y situación económica. Por último, es preciso apostar por un modelo
de ciudad basado en la proximidad, que reduzca la necesidad de desplazamiento, y por un modelo de movilidad que, en el contexto metropolitano, tienda a facilitar y promover los modos más
sostenibles y minimice las desigualdades entre zonas de la ciudad y favorezca la accesibilidad
de los barrios.

1. POLÍTICA MUNICIPAL ACTIVA CONTRA LOS DESAHUCIOS ECONÓMICOS DE VIVIENDA HABITUAL
(DECLARAR GRANADA CIUDAD LIBRE DE DESAHUCIOS)
– Habilitar cauces efectivos de acompañamiento y asesoramiento técnico a las familias o individuos en riesgo de perder su vivienda habitual por motivos de incapacidad económica.
– Abrir espacios de negociación y mediación con los actores implicados en procesos de desahucio orientados a garantizar el derecho a la vivienda y priorizar la permanencia de los habitantes,
tratando de llegar a soluciones que al mismo tiempo no desprotejan los intereses de los pequeños propietarios.
– Tomar medidas encaminadas a dotar al municipio de alternativas habitacionales de realojo para
los casos en que no sea posible alcanzar una solución que evite el desahucio.
– Retirada de las cuentas del Ayuntamiento de todas las entidades bancarias que desahucian y
que desde el Ayuntamiento se haga publicidad negativa de dichas entidades.
– Llevar a cabo medidas de presión para que las administraciones superiores expropien a los bancos sus viviendas.
– Retirada de las competencias de la Policía Local de su intervención en desahucios.

2. FOMENTO DE LA PUESTA EN USO DEL PARQUE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS VACÍOS
– Elaboración de un censo municipal de viviendas vacías, con estudio de su uso, ocupación, propiedad, estado, control sobre su declaración como bienes inmuebles y el pago de impuestos,
etc.) que se haga de forma transparente, como primer paso en una estrategia para incentivar su
movilización (con objeto de diseñar mecanismos para su activación) en el mercado inmobiliario.
– Poner en valor el registro municipal de demandantes de vivienda, estableciendo un baremo y
unos criterios de adjudicación que sigan los principios de equidad y transparencia.
– Generar una bolsa de viviendas municipales, o conveniadas, para facilitar de manera prioritaria
el alquiler de viviendas vacías a colectivos en situación de precariedad y reservar un cupo de las
mismas que puedan dar cobertura a casos de emergencia social.
– Potenciar la vivienda en alquiler de «precio regulado», como solución habitacional frente a la vivienda en venta del mercado inmobiliario privado y dar satisfacción a la demanda diferenciada.
– Establecer incentivos a la utilización de la vivienda vacía en el centro de la ciudad, como bonificaciones en impuestos y facilitación de licencias urbanísticas,
– Aumentar el IBI de forma proporcional al número de inmuebles en propiedad, incrementándose
a partir de la segunda vivienda en propiedad y proporcionalmente al tiempo en que las viviendas
están vacías, como una medida de presión para que las viviendas sean alquiladas y evitar las
viviendas vacías en poder de la banca.
– Fomento e impulso de nuevas soluciones habitacionales frente a la demanda estructurada, como
es el modelo cooperativo para el acceso a la vivienda, bien a través de obra nueva o bien mediante la rehabilitación de edificios desocupados.
– Elaborar y hacer público un inventario de edificios de titularidad pública en desuso, y promover
convenios en cesión de uso para cooperativas de vivienda y equipamientos cogestionados.

Un urbanismo ecológicamente viable y socialmente responsable se ha de basar en la rehabilitación
ecoeficiente de los barrios y en la mejora de la ciudad construida y habitada frente a los nuevos desarrollos urbanísticos, no solo como modelo de ciudad sino también como oportunidad económica
para reconvertir el sector de la construcción en un sector de la rehabilitación y como oportunidad
de integración social. Partiendo de que los barrios proporcionan la satisfacción de las principales
necesidades en la ciudad, proponemos abordar procesos participativos de planificación estratégica de cada barrio, procurando que las actuaciones de mejora posibiliten oportunidades de empleo
local.
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3. REHABILITACIÓN DE BARRIOS Y MEJORA DE LA CIUDAD CONSTRUIDA

Por otro lado una ciudad sostenible es aquella que utiliza sus recursos. Defendemos la puesta en
uso de los espacios municipales dotacionales infrautilizados, abriendo espacios de diálogo con
la ciudadanía que lleven a detectar las necesidades locales considerando la posibilidad de aplicar
modelos de gestión compartida pública-social que faciliten mecanismos de autosuficiencia. Asimismo, apostamos por una ciudad más saludable y habitable que incremente la calidad del espacio
público, y la mejora ambiental de la calidad del aire, incorporando los cauces fluviales y el entorno
natural en el sistema urbano.
– Fomento de la rehabilitación y recualificación energética en barrios mediante el concierto con
otras administraciones y/o la captación municipal de fondos europeos, así como mediante la
asistencia técnica en oficinas barriales.
– Impulsar y apoyar procesos de planificación participativa para la rehabilitación urbana sostenible
de los barrios de la ciudad, en coordinación con los programas públicos disponibles, tanto autonómicos como estatales y europeos.
– Retomar, actualizar y aplicar los planes integrales de rehabilitación y mejora para los barrios
olvidados.
o Recuperar, revisar y reactivar junto a vecinas y colectivos el plan de Santa Adela.
o Recuperar, revisar y reactivar junto a vecinas y colectivos el plan estratégico para la Zona
Norte.
– Promover el ahorro y la eficiencia energética mediante la rehabilitación energética del parque
envejecido de vivienda.
– Promover la adaptación de las viviendas a los nuevos modelos y demandas sociales de habitar
(monoparentales, dependientes, intergeneracionales…).
– Incrementar la calidad urbana de nuestros barrios, apostando por mejorar las situaciones de:
falta de accesibilidad universal, falta de dotaciones y servicios básicos en condiciones de proximidad, movilidad deficiente entre los barrios de la ciudad, espacios públicos inseguros, o falta
de funcionalidad en el diseño del espacio y los equipamientos.
– Revisión ajustada de los permisos y licencias de terrazas que invaden desproporcionadamente
las plazas y lugares públicos, especialmente de aquellas que impiden el libre tránsito de viandantes (30 % espacio público).
– Fomento del uso de espacios públicos con eventos y actividades sociales al aire libre (ferias,
mercados, actividades culturales, bailes…).
– Aumentar la peatonalización de zonas céntricas.
– Prohibir el tráfico de vehículos pesados y grandes autobuses en zonas delicadas como el Centro,
Realejo y Albaicín.
Tanto la necesidad de proteger el paisaje agrario como la aspiración a la soberanía alimentaria y el
fomento y activación del mercado local nos llevan a plantearnos como objetivo una ciudad conectada
con la actividad agraria de su entorno, que tienda a promover y favorecer sistemas autosuficientes.
Queremos una ciudad integrada en su entorno territorial, natural y agrario. Una Granada inteligente
ha de aspirar a incrementar su autosuficiencia conectada, lo que implica apostar por la agroecología y avanzar hacia la soberanía alimentaria local. La preservación del territorio productivo supone
girar la política urbanística hacia la contención del crecimiento urbanizador y la apuesta por el desarrollo local.
– Propiciar acuerdos con propietarios de suelo para su uso agrícola, mediante acuerdos de cesión
temporal y en precario (suelos en la Vega, Beiro, Valle del Genil, Darro,...), y habilitar mecanismos
para priorizar su explotación por parte de sectores vulnerables de población.
– Protección y apoyo a la actividad de la Vega y valles interfluviales como espacios productivos, de
autoabastecimiento y de ocio.
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4. IMPULSO A LA ECONOMÍA LOCAL MEDIANTE LA RECONEXIÓN CIUDAD-CAMPO

– Promover el consumo de productos locales, facilitando soporte urbanístico a canales cortos de
comercialización.
– Inventariar, interconectar, potenciar y regular los huertos urbanos de la ciudad, como medio de
apoyo a la economía doméstica.
– Moratoria a la ampliación del suelo urbanizable y apuesta por la rehabilitación de edificios y fincas desocupadas a través de incentivos y regulación fiscal.

5. URBANISMO PARTICIPATIVO
Para lograr una ciudad democrática, apostamos por procesos que permitan abrir las decisiones
urbanísticas a los actores y grupos sociales que se ven afectados por ellas, tanto en los barrios
como en los proyectos o actuaciones a escala de ciudad. Un modelo que apueste por la ciudad
compacta, densa, funcionalmente compleja y con barrios socialmente integrados, ambientalmente
eficiente y respetuosa con el territorio sobre el que se implanta. Entendemos la ciudad como espacio de relación e intercambio social de primer nivel, en donde se reproducen los sistemas y redes de
apoyo y colaboración que pueden compensar los desequilibrios económicos derivados de la crisis.
El urbanismo debe ser la herramienta para conformar la nueva ciudad que queremos, alcanzando
el bienestar necesario y los niveles de calidad de vida deseables, pero también ha de ser, en tanto
proceso de participación pública, un motor de construcción de ciudadanía. Es posible y deseable
abordar un urbanismo de base barrial, capaz de desplegar estrategias y espacios de trabajo sustentados en la participación de las redes vecinales.
– Creación de espacios de participación de escala barrial y municipal. Recuperación de la acción
vecinal en locales públicos (centros cívicos y sociales).
– Establecimiento de estrategias de participación presencial; consejo municipal de urbanismo y
consejos barriales. Participación de los vecinos en la elección de los concejales de distrito.
– Instancias de participación social en las actuaciones urbanísticas.
– Habilitar cauces para recibir e incentivar iniciativas ciudadanas organizadas.

6. IGUALDAD E INCLUSIÓN
Apostamos por un urbanismo redistributivo, frente al que privilegia los intereses de algunos sectores sociales. Debemos tender hacia una ciudad que considere la diversidad de grupos sociales
que la integran, a sus distintas identidades y formas de usar la ciudad, prestando especial interés
en atender las necesidades de los barrios y colectivos más vulnerables y menos visibilizados. Es
preciso virar hacia un urbanismo que incluya la perspectiva transversal de género en sus políticas,
y genere una ciudad capaz de integrar y cuidar a todos sus habitantes, incluyendo criterios de generación, favoreciendo la accesibilidad, seguridad y autonomía de las personas, así como factores
de multiculturalidad y renta. Frente al creciente uso privativo de la calle, todo ello debe traducirse
en más espacio público y de mejor calidad. En particular, es preciso activar políticas decididas de
impulso a la rehabilitación y la mejora de calidad de vida en los barrios, en articulación con todos
los niveles y espacios institucionales, tanto estatales como europeos.
– Un urbanismo que incluya la perspectiva de género y facilite la vida cotidiana y la economía de
los cuidados. Planificar barrio a barrio y con participación
o Recorridos accesibles, seguros y que favorezcan la autonomía.
– Crear espacios de convivencia familiar y escuelas infantiles públicas y gratuitas con la capacidad
de asegurar que se cubren las necesidades actuales. Esto tiene un impacto claro desde la perspectiva de la igualdad de género, puesto que al ser las mujeres las que suelen asumir el trabajo
de cuidados, se verían beneficiadas de esta medida en su incorporación al mercado laboral. Importancia de la socialización de los cuidados.
– Políticas de atención a la infancia que doten a los barrios de recursos suficientes para atender
a los niños y niñas (educadores sociales, animadores, monitores, etc.), fomentar el cuidado co27
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o Dotación de equipamientos con criterios de proximidad.

munitario en espacios comunes, especialmente en las zonas más vulnerables, como la Zona
Norte.
– Revisar y completar o mejorar la dotación de áreas de juego infantil, con criterios de proximidad,
de mejora ambiental, de mejora de la accesibilidad y de combinación con usos complementarios
para los adultos.
– Velar por alcanzar la accesibilidad universal en el espacio público y los equipamientos de la ciudad.
– Políticas activas de mejora de las condiciones de vida en los barrios de carácter patrimonial.
– Garantizar la introducción de la perspectiva de género en los programas, actuaciones y proyectos
promovidos por los agentes, entidades sociales y administraciones e instituciones públicas.

7. USO DE ESPACIOS MUNICIPALES
– Puesta a disposición de locales para gente joven.
– Desarrollar medidas para posibilitar el uso de espacios ociosos en edificios públicos por parte
de la ciudadanía (asociaciones, movimientos sociales y políticos, ONG, grupos de personas sin
forma jurídica, etc.).
– Apertura y disponibilidad de instalaciones deportivas por barrios, en particular abrir las escuelas
públicas por las tardes, al menos cada día en un barrio.
– Regulación y transparencia en la gestión y uso de los centros cívicos. Estudiar posibilidades de
implantar modelos de cogestión o autogestión por parte de los ciudadanos de determinados
espacios municipales del barrio.

8. PROXIMIDAD, ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD
Al igual que con la energía, pensamos que la mejor movilidad es la que no se necesita. Para ello, es
necesario dotar de centralidad a los barrios. La satisfacción de las necesidades urbanas, lugares
de ocio, trabajo, educación, sanidad, consumo etc. en cercanía a los lugares de residencia debe ser
el principio que rija un diseño urbano que reduzca la necesidad de desplazarse en vehículos motorizados. Apostamos por la pacificación del tráfico y la transición hacia la peatonalización.
Queremos un sistema de movilidad integrado y articulado con la movilidad metropolitana. Apostamos por facilitar modos de movilidad no motorizados y un transporte público eficiente e igualitario
entre los barrios de la ciudad, potenciando recorridos integrados y gratos hacia el centro. Proponemos para ello iniciar un proceso de diálogo entre actores sociales, expertos y ciudadanía, para
abordar una revisión participativa de la reforma de la red de autobuses, y valorar posibles medidas
de mejora que se puedan aplicar.
– Revisión en profundidad del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, dando entrada a la participación ciudadana, contando con técnicos de dinamización de la participación. Recuperación transitoria del anterior diseño del transporte en autobús.
– Promover un observatorio de la accesibilidad en que participen todas las asociaciones y colectivos relacionados y afectados, para una permanente coordinación en el diseño, ejecución y evaluación de políticas y criterios en proyectos, obras, ordenanzas, eventos y acciones.

– Peatonalización del centro histórico granadino, con las excepciones de vehículos de utilidad
pública y acceso de residentes y estableciendo un horario matinal restringido para el acceso de
vehículos privados para labores de carga y descarga en los comercios.
– Adaptar todos los servicios e infraestructuras municipales a los distintos perfiles de ciudadanos
y ciudadanas (accesibilidad, idiomas, necesidades específicas).
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– Municipalización del transporte público. Gestión pública del mismo, y redirección del beneficio
económico que este genera hacia los presupuestos municipales, así como reducción de los costes de su uso para la ciudadanía.

– Impulsar un plan de accesibilidad a equipamientos y espacios públicos en cada barrio que identifique y elimine las barreras existentes para mayores, la circulación de criaturas y carritos y las
personas con diversidad funcional.
– Desarrollar y señalizar «caminos y recorridos de la infancia» y «caminos y recorridos de mayores», con medidas que favorezcan la seguridad vial.
– Organización de una jornada escolar anual destinada a la promoción del uso de la bicicleta, en
la que profesores, padres y alumnos puedan pasear por la ciudad usando este medio limpio de
transporte.
– Implantación de aparcamientos y sujeciones para bicicletas por toda la ciudad, con no más de
300 metros de distancia entre ellos.
– Apoyo a la creación de un abono de transporte público que dé acceso al mismo tiempo a los
autobuses, al metro ligero, a las bicicletas de alquiler y a una plaza en los aparcamientos municipales durante la jornada laboral, con el fin de descongestionar el tráfico de la ciudad.
– Apoyo e impulso, en conjunto con las poblaciones circundantes por las que transite el metro ligero, para la creación de aparcamientos públicos y gratuitos (Park and Ride), con el fin de favorecer
el uso del transporte público y limpio en las comunicaciones entre Granada y su entorno.
– Adecuar el diseño de las vías, señales y normas de circulación para dar prioridad a la movilidad
ciclista sobre el transporte a motor privado. Las infraestructuras como carriles bici deben restringirse a calles y caminos muy específicas donde lo anterior no sea posible o suficiente para la
circulación ciclista con seguridad, comodidad y eficiencia y deberán reunir estrictas características de seguridad en su diseño. Sistema alquiler bicis, que se instalen muchos sitios de recogida
y dejada de bicis.
– Reducción del límite de velocidad a 30 km/hora en toda la ciudad con carácter general y excepcionalmente a 40 km/hora en carril izquierdo (cuando haya dos por sentido) en grandes vías de
comunicación N/S, E/O y salida de la ciudad.
– Señalización de los carriles derechos de las vías con dos carriles en un sentido, como vía de
prioridad ciclista, con recordatorio frecuente en señalización horizontal del límite de velocidad a
máximo 30 Km/h en aquellos por los que circulen también autobuses urbanos, y limitación a 20
km/h en aquellos donde no circule el bus urbano.
– Implantar el modelo de «plataforma única» en todas las calles de prioridad peatonal y ciclista,
eliminando obstáculos y señalización vertical.
– Moratoria a la construcción de grandes infraestructuras destinadas al vehículo a motor privado
(carreteras y autovías, estacionamientos,…). Nos oponemos al cierre del llamado anillo de circunvalación, frente al cual priorizamos la inversión en mejora del transporte público entre las
zonas distantes de la ciudad y con las poblaciones del área metropolitana.
– Limitación de las plazas de aparcamiento en superficie en centro y barrios, reservando espacio
solo para residentes.
– Potenciación y optimización de los intercambiadores urbanos para transporte público desde
concepciones integrales y complementarias.
– Impulsar la rehabilitación de viviendas en accesibilidad y eficiencia energética en el marco de la
Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (LRRRU).

9. AIRE-ATMÓSFERA
La ubicación geográfica de Granada la hace especialmente vulnerable a la contaminación atmosférica, por los fenómenos de inversión térmica e isla de calor urbana. Ello explica, en parte, que
estando poco desarrollada la industria, Granada se encuentre entre los puntos de la geografía española más afectados por los niveles de contaminación del aire, con niveles desproporcionadamente
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(Ver Anexos Carta de acciones para la mejora de la movilidad y la humanización del espacio público
en Granada y Programa electoral ciudadano sobre movilidad y espacio público en Granada).

altos de partículas y gases como los óxidos de nitrógeno. Es urgente caracterizar las principales
fuentes de emisión, reducirlas e implantar medidas correctoras del impacto de las emisiones, así
como condicionar el diseño de la trama urbana a la corrección de la circulación del aire que genera
el efecto isla de calor. Otras formas de mitigar el efecto isla de calor son el incremento de zonas de
parques y hacer que los cauces sean más naturales.
Apostamos por la salud de las personas, por disminuir la tasa de enfermedades cardiovasculares
y respiratorias, de asma y de muertes a causa difusa consecuencia de la mala calidad del aire que
respiramos. Además, las políticas activas que planteamos disminuyen nuestro gasto sanitario y
consiguen una sanidad más eficiente.
– Impulso del Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración de Granada y Área Metropolitana, dando carácter legal y obligatorio a los Planes de Acción de Reducción de la Contaminación química, biológica y física, adoptados por los municipios.
– Ley de aplicación del Principio de Precaución y el principio de Mínima Emisión Técnicamente
Posible en materia de contaminación electromagnética, fijación de distancias de seguridad a
las zonas residenciales y el control restrictivo del despliegue de infraestructuras eléctricas y de
telecomunicaciones.
– Plantación de árboles y arbustos en las grandes vías de comunicación de la ciudad, (utilizando
únicamente especies autóctonas y de uso tradicional en el entorno de la ciudad), especialmente
en las zonas de mayor tránsito de vehículos a motor y en los lugares de paseo y esparcimiento.
Ha de hacerse especial hincapié en la forestación de aquellos lugares infrautilizados como son
las rotondas de acceso a la ciudad (circunvalación, Ronda Sur, etc.) cuya disponibilidad de suelo
es grande y que actualmente se encuentran prácticamente desprovistas de vegetación, siendo
la que hay alóctona.
– Prioridad a la creación de parques en el suelo, no agrícola o forestal, que queda disponible.
– Rediseño, en la medida de lo posible, de la trama urbana para evitar los movimientos cíclicos del
aire que ocasionan la cúpula de contaminación.
– Desarrollo de un plan de diseño bioclimático urbano y promulgación de normativa urbanística
bioclimática.
– Remodelación y plantación de arbolado y arbustos de los recientes «parques de cemento» (Violón, Caleta, Antiguo Los Cármenes…).
– Priorización de la plantación de árboles y arbustos, así como la instalación de bancos públicos,
en todos los parques y plazas remodeladas o de nueva creación.
– Promover las calles verdes, es decir, calles que utilizan procesos naturales para la gestión de
aguas pluviales en el lugar donde se originan.
– Potenciación de corredores verdes y de ocio dentro de la ciudad y hacia su entorno periurbano.

10. RÍOS
– Recuperar, naturalizar y adaptar al uso público los cauces de los ríos de Granada incorporándolos al sistema productivo agrario por medio de la agroecología y mejorando no solo el hábitat
natural y el microclima urbano sino también la actividad económica ligada al turismo ecológico
por rutas periurbanas.

11. ENTORNO NATURAL
Se han debatido ampliamente las condiciones e ingredientes que poseen los pueblos y ciudades
felices. Sin embargo, estudios recientes, sugieren que hay una manera muy simple de mejorar la
calidad de vida de los residentes urbanos: más espacios verdes.
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– Identificación de todos los puntos de vertido de residuos a los ríos en el municipio y eliminación
de los mismos, redirigiendo a la red de saneamiento de aguas.

Un estudio reciente publicado en la revista Ciencia medioambiental y tecnología sugiere que simplemente mudarse a zonas urbanas más verdes mejora nuestra salud por lo menos durante los tres
años siguientes a la mudanza.
– Defendemos la detención de la pérdida de Biodiversidad antes del 2020.
– Impulso del Inventario Municipal de la Biodiversidad y aprobación de los planes sectoriales del
Plan Estratégico Municipal de Patrimonio Natural y Biodiversidad, integrando la conservación de
la biodiversidad en el resto de políticas sectoriales del Gobierno. Creación de un Observatorio
Municipal de Datos de Biodiversidad, por poblaciones y territorios integrándolo en el Inventario
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
– Se promoverá una adecuada gestión, protección y restauración de los matorrales mediterráneos
y bosques, incluyendo la retirada de especies alóctonas invasoras, tanto en espacios urbanos
como agrícolas.
– Impulso a la certificación forestal FSC en el municipio. Exigencia de la misma certificación en
todas las compras de productos de origen forestal que realice el Ayuntamiento.
– Aplicación de políticas de incendios forestales basadas en la prevención sostenible y restauración de las zonas incendiadas siguiendo criterios de conservación y metodología científica.
– Plan de incremento de la biodiversidad y adecuación para el uso público del entorno de la Fuente
del Avellano y río Darro-Jesús del Valle-Sacromonte.
– Incremento de los medios de vigilancia e inspección en el uso de venenos y otros medios de caza
ilegal. Aplicar políticas preventivas y de educación a agricultores y ganaderos. Declaración del
municipio de Granada como zona libre de caza.

12. BIENESTAR ANIMAL
Creación de un Consejo Local de Protección Animal, órgano consultivo previo a la toma de decisiones legislativas o ejecutivas relacionadas con los animales. En él, además de integrarse todas las
partes interesadas de titularidad privada, deben estar involucrados los departamentos municipales
de Medio Ambiente, Sanidad, Gabinete Jurídico y Seguridad.
– Avanzar hacia la declaración del municipio como Libre de Maltrato Animal
o Será considerado maltrato animal: mantener a los animales sin la alimentación adecuada,
en bajas condiciones higiénicas y sin atención veterinaria; mantener habitualmente a los
animales atados o en jaulas; abandonar a los animales; producirles daño y dolor.
o Implementar la figura del Defensor/a de los Animales, asociada a la concejalía de Medio
Ambiente, dotándola de competencia suficiente para luchar contra el maltrato animal y perseguirlo.
o Formación y sensibilización de la policía municipal en legislación contra el maltrato animal.
Crear un número de teléfono especializado para denunciar el maltrato a animales, el abandono y animales que necesiten ayuda urgente.
o Potenciar la protección de los animales mediante una ordenanza municipal que incida en
las condiciones de bienestar animal en los comercios y criadores autorizados.
o Eliminar la promoción y las subvenciones directas o indirectas a espectáculos y actividades
en los que se produzca maltrato animal. Prohibir el uso de animales en circos, ferias y espectáculos en vivo. No autorización de zoológicos.
o Habilitar espacios y corredores verdes para el solaz de los animales de compañía.
o Realizar programas de sensibilización respecto a normas de convivencia y respeto.
o Instaurar el examen del dueño responsable (ingresos para el Ayuntamiento por cobro de
la tasa correspondiente) con cuya obtención se podrá permitir al dueño de un perro poder
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– Convivencia y tenencia de animales

pasearlo suelto y sin bozal, habiendo demostrado que el animal es obediente. Expedición de
certificados por empresas de entrenamiento canino.
o Instaurar un horario para que los animales de compañía, cuyo dueño haya aprobado el examen del dueño responsable, puedan estar sueltos en parques sin zonas específicas para
ellos (entre las 20:00 y las 08:00 horas desde el 15 de octubre al 23 de febrero y entre las
22:00 y las 08:00 horas el resto del año).
o Hacer un censo municipal de animales domésticos.
o Mantener la competencia en el ámbito de recogida, tenencia y control, y dotarla de los fondos necesarios y de personal cualificado con el objetivo de que la permanencia de los animales en las dependencias municipales sea en condiciones dignas. Se maximizará el acogimiento de dichos animales en hogares.
o Controlar la superpoblación animal mediante campañas de esterilización, implementando
campañas de concienciación y medidas para facilitar a la ciudadanía la esterilización de
sus animales.
o Incentivar el cuidado de las colonias felinas en núcleos urbanos, controlando el número de
individuos de dicha colonia usando el método CCR (Capturar-Castrar- Reinsertar).
o Implementar medidas para que los animales de compañía puedan viajar en transporte público municipal.

e. urbanismo

o Vigilar el comercio de especies incluidas en el convenio CITES (Convenio sobre el comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre).
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HACIA UNA CIUDAD ENERGÉTICAMENTE RICA, EFICIENTE Y AUTÓNOMA

Medidas prioritarias de la línea de Energía, elegidas en un proceso de votación abierto durante los días 3 al 5 de mayo
Auditoría energética de edificios, instalaciones y servicios municipales, con el objeto de implantar
programas y medidas de rehabilitación, eficiencia energética y autoabastecimiento con energías renovables
Eliminación de la pobreza energética tanto con medidas de atención individualizada como facilitando herramientas de formación y autogestión en el uso eficiente de la energía.
Contrato de la energía eléctrica municipal con garantía de origen 100 % renovable.
Eliminar las trabas administrativas que impidan la instalación y posterior operación de sistemas
de autoabastecimiento energético a partir de energías renovables.

El agotamiento de los recursos energéticos convencionales y la privatización de su producción, distribución y comercialización, están detrás del encarecimiento de los costes de acceso a la energía
para ciudadanos, empresas y administraciones. Como consecuencia, las empresas incrementan
los costes de producción, las administraciones han de recortar inversiones públicas para afrontar
la factura energética y muchas familias no pueden abordar los gastos mínimos para mantener sus
hogares dentro de una temperatura adecuada.
El 80 % de la energía que consumimos proviene de combustibles que importamos (gas, gasoil,
carbón y nuclear). Cuanto más crece el consumo energético y menores son las reservas de combustibles, más se incrementa el precio de la energía. De este modo una gran parte de los ingresos
que obtiene nuestra ciudad tiene que ser destinada a pagar la factura energética.
Además, el uso de estas fuentes de energía convencionales implica severos impactos ambientales
que reducen nuestra calidad de vida y ponen en riesgo el equilibrio del clima. Uno de los problemas
más alarmantes relacionado con el actual modelo energético es la contaminación atmosférica. Su
origen se encuentra en las emisiones de gases originadas principalmente por el tráfico, las industrias y las calefacciones. Está demostrado que la contaminación atmosférica causa graves daños
no solo al medioambiente, sino también a la salud (para el caso de Granada, ver el estudio Aphekom). Según el último informe de la asociación Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire en el
Estado español durante 2013, Granada es uno de los municipios españoles más afectados por los
niveles de contaminación del aire. Además, resulta paradójico que la ciudad se promocione como
centro del desarrollo del conocimiento en materia de salud y no se lleven a cabo iniciativas para
mejorar la calidad del aire.
Teniendo en cuenta que dada su situación orográfica y la meteorología –factores difíciles de controlar o modificar– Granada siempre tendrá dificultades para mantener una buena calidad del aire,
resulta imprescindible tomar medidas mucho más serias y ambiciosas de las tomadas hasta ahora.
Ante esta situación proponemos una transición hacia un nuevo modelo energético, basado en la
reducción de las necesidades de consumo energético, el uso de fuentes limpias y renovables y la
producción local de la energía necesaria, que además garantice el derecho al acceso a suficiente
cantidad de energía a toda la ciudadanía. Proponemos avanzar hacia una mayor participación pública y transparencia en el uso de la energía.
Queremos que Granada sea una ciudad más sostenible energéticamente, con mayor calidad de
vida, con un menor uso de recursos, en particular los energéticos, y una menor degradación ambiental. Queremos que sea una ciudad con cero emisiones de carbono a la atmósfera y energéticamente eficiente en base a fuentes de energía renovables.

Entendemos que hacer realidad esa visión de la ciudad es también una forma de generar empleo
estable y de calidad en nuestro municipio, ya que precisaremos de personas profesionales y expertas en energías renovables o rehabilitación energética, gestión de residuos y movilidad sostenible,
y queremos aprovechar esta oportunidad de cambio para dar impulso al desarrollo empresarial
ambientalmente sostenible, con especial foco en las pequeñas y medianas empresas.
Para asegurar que Granada sea un espacio habitable, amigable, saludable y sostenible para todos
sus vecinos y vecinas, una ciudad para el disfrute de sus habitantes y visitantes, pondremos en
marcha una serie de medidas y programas de actuación a corto y largo plazo con la implicación de
la ciudadanía en la transición hacia otro modelo energético. Estas medidas se implementarán en el
sector público y se potenciarán en los sectores industrial, de comercio y residencial:

1. SECTOR PÚBLICO
– Realizar una auditoría energética de todos los edificios, servicios y espacios municipales y dependientes para recabar datos sobre la situación energética actual, difundirlo extensamente entre la
ciudadanía mediante informes, ruedas de prensa, actos etc., y llevar a cabo, con la implicación
directa de los usuarios, propuestas de mejora de ahorro energético y de eficiencia energética.
– Implantar programas de eficiencia energética en los centros educativos, como el proyecto 50/50,
probada herramienta de ahorro y educación ambiental, consistente en devolver el 50 % de los
ahorros a la escuela, mediante subvención directa, y reinvertir la otra mitad en nuevas medidas
de ahorro, eficiencia y renovables en el mismo centro educativo, con la participación en la decisión de la corporación municipal. Los ahorros conseguidos por el cambio de hábitos se invertirán, en parte o en su totalidad, en nuevas medidas de eficiencia energética, priorizando acciones
que generen grandes ahorros a corto plazo.
– Contratar la energía eléctrica municipal con garantía de origen 100 % renovable.
– Promover la adaptación de instalaciones de calefacción a gasoil por otras que consuman biomasa, renovable y de producción local.
– Instalar equipos de generación de energía renovable en las dependencias municipales.
– Recuperar la gestión pública de las líneas de distribución de electricidad de ámbito municipal.
– Crear el Consejo de Transición de Modelo Energético y Cambio Climático, como órgano de participación, para que sea un lugar de encuentro entre las diferentes administraciones, representantes ciudadanos, organizaciones sociales y ecologistas, representantes de la industria y el
comercio, proveedores de energía, etc., con la finalidad de poner en marcha el Plan de Transición
de Modelo Energético para Granada.
– Introducir progresivamente la iluminación no contaminante tipo LED en el sistema de alumbrado
público e instalaciones municipales.
– Reducir la contaminación lumínica para ahorrar energía, respetar los ecosistemas circundantes
de la ciudad y preservar el cielo nocturno como patrimonio natural, cultural y turístico que es.
– Promover la contratación por parte del Ayuntamiento de proveedores locales para reducir el
transporte de productos y, con ello, su huella de carbono.
– Elaborar planes sectoriales y específicos transversales en todas las actuaciones urbanas (transporte, industria, servicios, comercio...) para introducir medidas que reduzcan la huella de carbono.
– Velar por el cumplimiento del «Pacto de los Alcaldes» y de la «Agenda 21», programas de sostenibilidad urbana por los cuales Granada recibe subvenciones públicas.

– Cumplir el Compromiso de Emisiones Cero (CO2) de la Unión Europea para el 2050 (en línea con el
escenario 2050 de la Hoja de Ruta 2050 de la Unión Europea para una UE descarbonizada, con reducción general de emisiones de un 95 %: reducción del 30 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero (EGEI) para el 2020, del 55 % de las EGEI para el 2030 y del 80 % de las EGEI para el 2040).
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– Velar por el cumplimiento del «Convenio de Aarhus» relativo al acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

– Diseñar un plan para sustituir paulatinamente por vehículos eléctricos todo el parque móvil dedicado al transporte público y los vehículos municipales, abastecidos con electricidad de procedencia renovable (en fotolineras o similares). Salvo excepciones muy justificadas, no se adquirirán nuevos vehículos públicos propulsados por motores de combustión.
– Diseñar y ejecutar todas las construcciones u obras municipales nuevas con criterios de consumo de energía casi nulo (eficiencia energética, inteligencia y uso de energías renovables) y
teniendo en cuenta las futuras necesidades en cuanto a la gestión de residuos.
– Incluir criterios de abastecimiento con energía renovable en las normativas municipales de edificación.
– Establecer medidas fiscales de fomento de la eficiencia energética y las energías renovables: bonificaciones en ordenanzas fiscales para proyectos de autoconsumo, rehabilitación energética,
construcción sostenible, vehículos eléctricos, sistemas de gestión y agregación de la demanda
de transporte…
– Revisar las ordenanzas municipales para eliminar las trabas administrativas innecesarias que
pudieran dificultar la instalación y posterior operación de sistemas de autoabastecimiento energético a partir de energías renovables.

2. SECTORES INDUSTRIAL, DE COMERCIO Y RESIDENCIAL
– Realizar auditorías a la industria sobre cumplimiento de normativa energética y ambiental.
– Desarrollar incentivos fiscales para las industrias que cumplen con criterios ambientales y de
eficiencia energética.
– Fomentar mediante incentivos fiscales y reconocimiento público (creación del certificado Granada Brilla) a aquellas instalaciones de servicios, alojamiento y hostelería que incorporen medidas
de ahorro energético en sus edificios o instalen equipos de energías renovables.
– Promover acuerdos con comunidades de vecinos para adaptar sus instalaciones de calefacción
a gasoil por otros a biomasa.
– Promover y facilitar el desarrollo de entidades cooperativas y de economía social orientadas a la
generación de electricidad limpia y renovable.
– Favorecer y fomentar el autoconsumo y la contratación de energía con cooperativas de energías
renovables.
– Desarrollar campañas de sensibilización, formación y fomento de la cultura energética en todos
los ámbitos de la ciudad (ciudadanía, comercio, industria, primario) mediante actos públicos,
talleres, jornadas, cursos y congresos.

3. COMBATIENDO LA POBREZA ENERGÉTICA
– Llevar a cabo talleres dirigidos a entender y leer las facturas de suministros de los hogares (electricidad, agua, gas...) dando capacidades a la población para analizar sus necesidades energéticas y ser capaces de ajustar sus contratos y potencia contratada.
– Favorecer la aplicación de medidas de eficiencia energética en aquellos hogares afectados por
la pobreza energética, con carácter prioritario realizando para ello una evaluación y estudio individualizado de dichas viviendas.

– Establecer convenios de colaboración con los proveedores de energía, para asegurar el suministro en hogares en situación de pobreza energética en los momentos críticos y de necesidad.
(Ver Anexo Manifiesto por un municipio energéticamente sostenible).
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– Establecimiento de un «fondo energético o de vulnerabilidad» para los consumidores en situación de impago. Dicho fondo sería gestionado por los servicios sociales del Ayuntamiento a
través de programas de garantía de suministros de servicios básicos.

