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Parte I. Un proyecto para nuestra ciudad
La Granada que queremos es posible.
Contra la red clientelar y corrupta, tejer redes de colaboración para un gobierno del bien
común
I.- Durante demasiado tiempo, Granada no ha tenido representantes políticos que defiendan
el interés de su gente. En los últimos 13 años, e incluso antes, el gobierno municipal ha representado únicamente el interés de unos pocos individuos frente al común de la ciudadanía. La Granada diseñada por el Partido Popular, y por su dos cabezas visibles el ex alcalde
José Torres y su teniente alcalde Sebastián Pérez, es la materialización de una “empresa
política” promovida por una minoría privilegiada para defender sus intereses particulares y
no representa al 99% de sus habitantes. Durante estos años, el Partido Popular ha traído a
Granada la sombra de la corrupción política y la certeza de la ineficacia en la gestión.
II.- Nosotros proponemos recuperar el bien común como principio rector de la política municipal. Proponemos un nuevo acuerdo social, inclusivo y justo, como pilar de cualquier gobierno municipal que quiera sumar a la mayoría de la ciudad. Nuestro proyecto es la alternativa al modelo obsoleto e insostenible actual, cortoplacista y alejado del sentido común.
Luchamos contra el paradigma aceptado de la liberalización y la austeridad económica e
ideológica, benévolas con el interés de unos pocos, pero que han sido armas injustas y terribles contra las clases populares de esta ciudad y de este país durante tantos años.

En Granada también, se puede.
III.- Somos realistas, reivindicamos que la ciudad que imaginamos existe más allá del papel.
Lo sabemos porque otros antes que nosotros han llevado a cabo con éxito muchas de las
nuevas políticas que proponemos, aunque los gobernantes de aquí todavía no las hayan
concebido. Vamos Granada forma parte del movimiento de cambio que está librando, en
todo el mundo y también en todo el país, un combate cultural, institucional, intelectual y
electoral, y también económico, para transformar la sociedad en pos de la prosperidad de
todos. La alternativa es posible, y posee la credibilidad con la que se ganan los gobiernos y
con la que se da certidumbre y seguridad a la gente. Soñamos lo posible e imaginamos cosas que se pueden hacer.
IV.- Granada no se entiende de forma aislada, forma parte de un todo y tiene sentido en un
contexto de influencia recíproca: nuestra región, nuestro país, nuestro continente. La España del 78 y la Europa del 92 han quebrado en sus planteamientos económicos, políticos,
ideológicos y morales. Ahora mismo representamos la única alternativa viable a la crisis política y económica que se prolonga ya más de una década, pero que venía de antes. Somos
la única alternativa que garantiza una mejora en la vida de la gente. No estamos solos, nos
enraizamos en el nivel municipal, pero nos aliamos en lo global. No para resistir, sino para
alzar una voz profunda y unánime de cambio y de transformación.
Granada como la que más.
Contra el abandono, volver a cuidarnos como ciudad, recuperar la autoestima y defender
nuestro territorio.

V.- Desde Vamos Granada creemos que, como ciudadanía, tenemos la oportunidad de renovar los pactos sociales sobre los que hemos construido nuestra convivencia. Hay que
identificar nuestras causas, algunas viejas y otras recientes, las grandes y las pequeñas, y
suscribir con nosotros mismos un nuevo acuerdo y no detenernos hasta conseguir los objetivos se hagan realidad. Esa es la forma de alcanzar un buen futuro, pese a los peligros de
un inestable presente. Los acuerdos renovados, o las “causas” de Granada, sentarán los
cimientos de la ciudad que seremos. Las hemos pensado en tres bloques: democratizarnos
como comunidad para compartir el gobierno de forma amplia entre la mayoría; alcanzar la
transformación económica y el progreso social; defender nuestro territorio y nuestra soberanía para tomar decisiones propias, sin injerencias ajenas.
Creemos que estos tres bloques definen de forma complementaria el objetivo superior: la
defensa del el bien común.
A.- Queremos para Granada, pero también para el conjunto de nuestra sociedad, una democracia real y participativa, que pasa por ser radical y popular, como la imaginó el 15-M y
como nadie la ha llevado a cabo todavía. Donde la información, total y transparente, y la
participación, directa y continuada, sustituyen a la consulta plebiscitaria, al voto una vez
cada cuatro años entre opciones predeterminadas por poderes económicos no democráticos.
B.- Defendemos una Granada rica, que crea empleo y que es innovadora, que defiende los
derechos sociales de todos sus ciudadanos: trabajadores o desempleados, autónomos o
empresarios. Un sistema equitativo donde cada uno recibe según necesita y donde aporta
según tiene. Una ciudad empoderada en torno a sus servicios públicos, que no deja a nadie
atrás pero que empuja con fuerza hacia adelante.
Defendemos una Granada feminista, inclusiva, ecologista. Una ciudad plural y tolerante,
creativa y avanzada, trabajadora y solidaria, que va muy por delante de sus representantes
políticos y de sus élites económicas.
C.- Creemos en una Granada “como la que más”, apegada al territorio y orgullosa de sí
misma, que toma sus propias decisiones, que colabora con su entorno pero que se defiende
de las injerencias ilegítimas. Una ciudad nunca más víctima de los intereses políticos y económicos extraños. Granada tiene que recuperar su propia voz y denunciar que los actuales
gobiernos, municipal, autonómico y central, han incumplido con su parte del contrato social.
Los partidos tradicionales han perdido la legitimidad de representar a la gente, porque la
“voz” para defender Granada no pertenece a quien la maltrata.
Parte II.- El camino del cambio.
Una Granada que despierta
En estos dos años en Granada se ha producido un cambio histórico, la movilización social
en defensa de la sanidad y por la derogación de la fusión hospitalaria. Movilización que luego se ha contagiado a la lucha por el tren y contra el aislamiento ferroviario. Y de ahí, muy
probablemente, mucha gente de Granada por primera vez ha tomado conciencia de la histórica postergación que ha sufrido nuestra provincia de mano de unos gestores políticos que
nunca han tomado en serio a sus gentes y de unos representantes públicos (PP y PSOE)
que nunca han mirado otros intereses que los de ellos mismos y sus cargos y se se han limitado a ser subalternos de sus aparatos de Sevilla y Madrid. Esta repolitización de las gen-

tes de Granada abre un espacio de esperanza como motor de cambio para el futuro inmediato.
Proponemos un proyecto político para Granada que es, en primera y última instancia, un
proyecto en común con su gente. La ciudad de Granada ha despertado a la necesidad de
un cambio, con una fuerza y una nueva consciencia que no existía en 2015. El proyecto de
ciudad que imaginábamos para Granada en 2015 está hoy más cerca de concretarse, pero
aún necesita de nosotros (de todos) para concretarse y hacerse realidad.
Desde Vamos, Granada promovemos un nuevo pacto social que será el motor del cambio.
Un movimiento municipalista amplio como representación natural de la ciudad que queremos ser, una representación que tiene que ser suave y amable, alejadas de las férreas estructuras políticas, institucionales y orgánicas que nos encorsetan todavía y que como ciudadanos hemos rechazado. Imaginamos un proyecto que nos representa a todos y que tiene un lema: Granada es una ciudad que se politiza, pero también una ciudad que se despartidiza. Queremos estructuras políticas e instituciones abiertas a la participación, que no
lideren artificialmente, sino que acompañen a la ciudad en la reivindicación de sus causas.
La ciudadanía debemos sentirnos realmente protagonista de las instituciones.
En Granada tenemos un contexto y una historia reciente y tenemos que ser conscientes de
ambos. Pensamos que el cambio se producirá en dos tiempos y que todavía no ha llegado.
Primero, recuperamos la consciencia, luego recuperamos el poder que como ciudadanía
haremos nuestro al construirlo conjuntamente. Desde 2015 han sucedido dos hitos especialmente significativos en Granada que han despertado dos consciencias diferentes pero
complementarias: El caso Nazarí y el movimiento ciudadano por la sanidad. El primero ha
hecho caer la mascarada y ha descubierto la trama que envolvía de sombras de corrupción
y de ineficacia nuestra ciudad. Bajo el lema #2hospitalescompletos, Granada ha descubierto
su propia capacidad para generar cambios. Durante estos dos últimos años nos hemos
acercado más a la dura realidad de la ciudad, pero nos hemos hecho también más valientes
y más optimistas. Sin embargo, todavía no hemos recuperado el gobierno para la gente,
ahora mismo lo tiene prestado el PSOE, y está continuando el legado bipartidista de Granada.
Frente a la hipótesis del cambio que no llega, PP y PSOE alegarán que ese cambio sí se ha
producido, los primeros para deducir que ha fracasado y deben ser ellos restaurados en el
gobierno, los segundos para alegar que efectivamente ellos son el cambio y que no hay necesidad de seguir avanzando. La tercera opción, la nuestra, defiende por tanto que el cambio no se ha producido todavía y es (más que nunca) es necesario.
Politizar Granada sin partidizarla
El cambio político en Granada sólo se conseguirá si una masa crítica trabajamos por él.
Para ello, es necesario abrir el movimiento que quiere conseguirlo, donde todas las personas cumplimos un papel y ninguna monopoliza la causa, ni excluye a aquellos actores que
puedan aportar. “Politizar Granada y despartidizarla” es una convicción que debemos enseñar como bandera. Los partidos políticos sólo cumplen su función si se democratizan, se
abren a la participación y a la transparencia, y renuncian al monopolio de la representación
política (al lado, no delante). Lo mismo debe ocurrir con las instituciones. La “masa crítica”
que promovemos y provocamos el cambio debemos ser quienes participamos en política en
sus muchas formas posibles (en última instancia, la que vota, aunque esa no debe ser nunca la única forma de participación). El cambio no es exclusivo sólo de aquellas personas
que militan. Necesitamos mecanismos para acoger a “quienes faltan”, pero también de me-

diación y de recuperación” de quienes estaban y se han ido o incluso de quienes se oponen
a nosotros.
●
●
●

Abrir los partidos, mediante estatutos y reglamentos radicalmente democráticos.
Abrir las instituciones, mediante cualquier influencia que podamos tener, normativa o
simbólica.
Politizar la sociedad sin partidizarla. Implementar dinámicas acordes con estos principios.

Para llegar a todas esas personas que “son de los nuestros” pero que aún no confían en
nosotros o que incluso no nos conocen, necesitamos profundizar en nuestra democratización, que es una expresión que pone en valor una forma más flexible y avanzada de participación y de transparencia de la que hasta ahora han ofrecido los partidos políticos; también
debemos comunicarnos más y mejor, para dar a conocer cuál es el modelo de ciudad que
proponemos y cuál es nuestra alternativa de gobierno. Por último, debemos expandirnos,
apegados a las nuevas dinámicas y a los territorios y a los barrios mientras trabajamos sobre los problemas que realmente nos preocupan como vecinos de Granada.

Parte III.- VAMOS, GR, hacia el 2019
A lo largo de esta legislatura, el Ayuntamiento de Granada ha cambiado de alcalde y de gobierno municipal (hace 17 meses), por la imputación del exalcalde y parte de la corporación
granadina por corrupción. A día de hoy, el grupo municipal del Partido Popular tiene 6 concejales imputados por corrupción. Además de corrupción, el despilfarro y la ineficiencia del
PP en la gestión del Ayuntamiento a lo largo de los años, nos ha dejado una ciudad con
graves problemas: atraso económico, pobreza y desigualdad social, deterioro ambiental
considerable, un sistema de movilidad ineficaz, que causa que respiremos uno de los aires
más tóxicos de España, incomunicados, y faltos de visión estratégica.
Por otra parte, el actual gobierno municipal del PSOE parece incapaz de presentar una alternativa solvente para esta ciudad. El alcalde y su gobierno, son incapaces de presentar un
proyecto de sostenibilidad económica que no se base en medidas regresivas, mediante el
aumento de impuestos y los recortes. Asimismo, este gobierno es incapaz de presentar un
proyecto creíble de movilidad para Granada. Ni se le conoce una política social y económica
para reducir la pobreza y la desigualdad social y de género de largo alcance, ambiciosa en
sus objetivos. Ni tenemos constancia de una estrategia solvente para reducir las enormes
desigualdades existentes entre nuestros barrios.
Pero además, durante este año miles de ciudadanos granadinos salieron a las calles a luchar contra un proyecto, la fusión hospitalaria, orquestado e impuesto desde el gobierno
socialista de la Junta de Andalucía, y destinado a quitarnos un hospital, y recortar sustancialmente los servicios públicos sanitarios de nuestra provincia. El Sr Alcalde, que debería,
como se le pidió, ponerse al frente de la ciudadanía, y exigir el fin del proyecto, este Alcalde,
prefirió actuar como un funcionario del PSOE.
Por otra parte, buena parte de los problemas y oportunidades de nuestra ciudad no tienen
solución al margen del área metropolitana, ni habrá solución a los problemas y oportunidades de los municipios del área metropolitana, al margen de la capital. Por eso, necesitamos
avanzar y profundizar en soluciones compartidas. Granada y su área metropolitana es una
gran ciudad, en todos los sentidos. Por eso, necesita de gobiernos municipales, que basados en esta fe, asuman el reto de convertir Granada en una ciudad de futuro, sostenible,
ecologista, igualitaria, y próspera.
Granada necesita un proyecto municipalista, que sirva a sus interese, y que obedezca únicamente a los interese de sus gentes. Por ello, a lo largo del año largo que queda del actual
ciclo político municipal, Vamos, Granada tendrá como objetivos principales:
•

Continuar la apuesta del agrupo municipal por soluciones adecuadas y específicas
en el Ayuntamiento

•

Desarrollar una estrategia conducente a preparar una alternativa municipal, que
responda a las necesidades y expectativas de la ciudadanía granadina, y autónoma con respecto a los intereses de estructuras políticas o partidarias de fuera de
Granada.

•

Explorar soluciones compartidas con los municipios del área metropolitana, conducente a valorar las posibilidades de una estrategia de alternativas municipalistas
coordinada con los municipios del área metropolitana.

•

Para ello, desde las áreas de la MC se impulsará la estrategia operativa conducente a al desarrollo de esta estrategia en el plazo de un año, a través de un proceso
ampliamente participativo, de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, de
profesionales expertos, etc.

En el plazo de un año, y en todo caso antes del fin de 2018, la asamblea de Vamos, Granada, analizará y debatirá los resultados de este proceso. En base a ello, la asamblea de inscritos elegirá la mejor manera de conformar la alternativa política que defienda dicha alternativa municipalista.

ANEXOS: El camino andado
El trabajo desarrollado por Vamos Granada tiene la base del programa electoral.
http://vamosgranada.com/actualidad/programa-electoral/
Este programa se ha desarrollado y materializado en las iniciativas y declaraciones institucionales presentadas a pleno, campañas en redes y prensa por una parte y por otra colaborando con los movimientos y plataformas de la sociedad civil.
Ese trabajo forma parte del patrimonio de Vamos Granada, y se incorpora a su programa
político.
Las mociones pueden ser consultadas en la web:
http://vamosgranada.com/category/pleno-granada/mociones/
Y las propuestas y comunicaciones en las redes sociales:
@VamosGranada15 en Twitter
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