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VAMOS GRANADA CON EL COMERCIO

Se debe compensar al pequeño comercio. En este sentido, exigiremos un 
Plan de apoyo de emergencia con cargo a fondos autonómicos en 
compensación por la negligencia de la administración andaluza por los 
dañinos efectos del Centro Comercial Nevada, que nunca debió construirse, 
ya que existían informes negativos y vinculantes que advertían de la 
destrucción del empleo y el tejido empresarial granadino que iba a suponer.

Los comercios de barrio viven de los residentes del mismo. Si se les expulsa, 
por ejemplo para pisos turísticos con alquileres por las nubes, los ocupantes 
temporales no tendrán esa relación con el comercio tradicional ni el 
consumo de éstos. Por tanto las medidas para regenerar vivienda y asentar 
población en los barrios es aplicable también al comercio.

TASAS E IMPUESTOS

Hay que potenciar aquellos comercios que apliquen criterios ambientales y 
sostenibles a la hora de las cargas impositivas.

Los comercios soportan altos gastos mensuales de suministros y servicios, 
agua, luz, limpieza y basuras:

- Reduciremos la factura del agua eliminando los beneficios que obtiene el 
socio privado de EMASAGRA, una multinacional de capital francés. 

- Desde el Ayuntamiento, facilitaremos el acceso a electricidad limpia y a 
menor precio, mediante la creación de una empresa de energía municipal.

- El coste del servicio de limpieza y recogida de basuras es de los más altos 
de España, debido a los altos beneficios que se embolsa Ferrovial, el socio 
privado y principal de INAGRA, y sin embargo no obtienen a cambio un 
servicio de calidad. Proponemos remunicipalizar la empresa para reducir el 
coste y mejorar el servicio, además de implementar un reparto más justo de 
las tasas, que sea proporcional a los residuos generados, que son mucho 
menores en el comercio local.

BARRIO Y CERCANÍA

El principal reclamo de las grandes superficies es “llega fácilmente en tu 
coche, aparca y después camina en un entorno climatizado y seguro”. Eso 
también lo deben ofrecer las calles comerciales de los barrios, más y mejor 
que los centros comerciales. Y para ello, garantizaremos un sistema de 
transporte público urbano y metropolitano eficaz, de forma que sea cómodo 
acceder a los barrios, sin atascos ni complicaciones de aparcamiento. 
Garantizaremos el acceso ágil para carga y descarga, y aumentaremos el 
espacio disponible y agradable para el paseo “de compras” con el aliciente 
de estar al aire libre. 

Crearemos en todos los barrios entornos agradables para caminar, 
aumentando las sombras, mediante el arbolado y la colocación de pérgolas 
y toldos en los meses más calurosos, y disponiendo fuentes y juegos de 
agua. Crearemos itinerarios peatonales comerciales en todos los barrios, 
apoyados por mapas, guías y señalización in situ.

Recuperaremos los espacios de publicidad en TG7, en autobuses y 
mobiliario urbano, hoy privatizados y al servicio del mejor postor, que 
siempre son grandes marcas, centros comerciales, etc, para que puedan ser 
escaparate de los comercios y productos locales.

ASESORAMIENTO MUNICIPAL

Pondremos en marcha una oficina de asesoramiento a los comercios, para 
realizar estudios de necesidades, acceder a ayudas, incorporar el uso de 
nuevas tecnologías y redes sociales, y coordinar al pequeño comercio para 
estudiar posibles servicios en común que optimicen los recursos 
aprovechando la economía de escala, como la puesta en marcha de un 
servicio de distribución y reparto coordinado para comercios y PYMES.

Mantendremos una comunicación fluida con los comerciantes para atender 
a sus necesidades y apoyarles de forma directa en sus reivindicaciones 
relativas a competencias municipales e instar a otras administraciones, 
autonómica y estatal, para que hagan lo propio, en materia de reducción de 
la presión fiscal a PYMES y autónomos, incentivos para la contratación, 
horarios de apertura de comercio, rebajas, planes de apoyo, digitalización, 
agendas, presencia en las instituciones, observatorios, etc. Se debe valorar y 
trabajar todas cuantas los y las comerciantes estimen necesarias.


