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PROPUESTAS DE CONSENSO CON PSOE
(En base a las 40 acciones para rescatar Granada y el programa de 

UP-Independientes)

I.- Con carácter urgente a 
resolver en los primeros 6 meses:

Fondos “Next Generation”:

Garantizando la transparencia y la buena gobernanza e implementándolos de 
forma directa sobre la gestión pública, en base a los ejes transversales y líneas 
de acción de los mismos, gestionar para Granada la aplicación de, al menos, los 
siguientes:

Transición energética justa e inclusiva (presupuesto total, 3165 millones de €)

Autoconsumo energético (3165 millones de €)

Renovación redes eléctricas inteligentes (1365 millones de €)

Movilidad sostenible (6667 millones y 6536 millones de €)

Rehabilitación de Viviendas (6820 millones de €)

Modernización de la Administración Pública (4315 millones de €)

Impulso a la industria de la cultura y el deporte (325 millones de €)

Plan de Modernización del sector turístico (3400 millones de €)

5 G (3999 millones de €) e Inteligencia Artificial (500 millones de €)

Modernización y digitalización del sistema educativo temprano, incluida la etapa 
de 0 a 3 años (1640 millones de €)

Restauración de ecosistemas (1642 millones de €)

Plan de choque de la economía y políticas de inclusión (3502 millones de €)

DERECHOS SOCIALES

•	 Ejecución de las mociones aprobadas, entre ellas:
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o Plan de Emergencia Social:

	Alternativas habitacionales transitorias, Albergue de Alta Toleran-
cia o Baja Exigencia.

	Refuerzo de Servicios Sociales, Plan Local de Servicios Sociales 
presentado al Pacto de Ciudad, Unidad Móvil, COAPSH.

	Luchar contra los cortes de luz:

•	 Mesa institucional efectiva.

•	 Auditoría externa de las infraestructuras eléctricas.

•	 Medidas legales contra las empresas eléctricas que no arti-
culen medidas urgentes para asegurar el suministro.

•	 Proyectos europeos aplicables: Inteligencia Artificial (en co-
laboración con UGR) Transición energética, Renovación de 
redes eléctricas.

EMPLEO:

•	 Recuperar el IMFE.

•	 Recuperar la Mesa Municipal por el Empleo.

•	 Plan de Choque: Empleo verde, empleos feminizados, empleo juvenil.

•	 Proyectos europeos aplicables: Plan de modernización y competitividad del sec-
tor turístico, Plan de choque de la economía de los cuidados y políticas de inclu-
sión, Rehabilitación de viviendas.

CULTURA:

•	 Ejecución de la Declaración Institucional aprobada.
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•	 Puesta en marcha de la Mesa Municipal de la Cultura con los gestores culturales 
locales.

•	 Programa anual de actividades culturales en los barrios.

•	 Descentralización de los eventos culturales.

•	 Apoyo a la Artesanía local, potenciación del Zoco del Centro del Gallo y facilita-
ción gratuita de la presencia de la economía local artesana en los mercadillos 
locales.

•	 Restauración y recuperación de las murallas uniéndolas con el viario del resto 
de Granada con circuito de paseo o ruta cultural.

•	 Crear dos polos patrimoniales en torno a los hallazgos arqueológicos de Mon-
dragones y Calle Primavera.

•	 Crear museos al aire libre, Arte Urbano.

•	 Crear una Ruta Cultural en torno a las pinturas del Niño de las Pinturas.

•	 TG/: Reflejo de toda la vida cultural y social de Granada.

•	 Proyectos europeos aplicables: Impulso de la industria y el deporte.

IGUALDAD:

•	 Concejalía de Feminismos.

•	 Flexibilidad horaria y teletrabajo con perspectiva de género y transversal en to-
das las Areas.

•	 Refuerzo de las Escuelas de Verano.

•	 Remunicipalización del SAD.

•	 Potenciar la Fiesta de Mariana Pineda.
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II.- Medidas a 
medio plazo:

DERECHOS SOCIALES:

•	 Plan de accesibilidad:

o Eventos culturales accesibles.

o Licencia de obras tras Plan de Accesibilidad. Retirada de los bolardos.

o Retirada de los bolardos.

o En todos los edificios municipales y eventos públicos: subtitulación, siste-
ma de lectura fácil, audiodescripción y audioguiado.

o Asegurar la accesibilidad del transporte público: MEDIDA DE CARÁC-
TER URGENTE.

•	 Plan Local de Salud: con EASP, Centros de Salud (Distrito Metropolitano de 
Granada) y Centros Cívicos.

SMART CITY Y ADMINISTRACION ELECTRONICA:

•	 Proyectos europeos aplicables: Modernización de la Administración Pública, 5G 
e Inteligencia Artificial.

VIVIENDA: MEDIDA DE CARÁCTER URGENTE.

•	 Plan de Vivienda Pública: viviendas de la Administración y viviendas de la Banca 
y privadas, tras convenios, en listado de vivienda pública.

•	 Plan Municipal de la Vivienda.

•	 Reestructuración de los recursos administrativos municipales de la vivienda (Ofi-
cina Social de la Vivienda, Registro de Demandantes de Viviendas, COAPSH)

•	 Rehabilitación de senderos y rehabilitación y regularización de cuevas.

•	 Plan para la Infravivienda y el chabolismo.
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•	 Agencia Municipal de alquiler: Ayuntamiento como mediador y avalista.

•	 Ayuntamiento como interlocutor en la negociación bancaria de desahucios y 
desalojos.

•	 Ayuntamiento libre de desahucios sin alternativa habitacional estable.

•	 Plan de Vivienda Juvenil: viviendas compartidas, acompañamiento a mayores, 
ayudas al alquiler.

•	 Crear nuevos proyectos similares a Santa Adela en Albaicín, Norte, Barriada de 
las Angustias, Chana y Haza Grande.

•	 Inspecciones públicas en las viviendas de protección oficial para evitar el uso de 
otros fines distintos a la vivienda.

•	 Colaborar con la Junta de Andalucía en la normativa que impida la venta de vi-
vienda de protección oficial.

•	 Crear normativas que aseguren un porcentaje de vivienda pública en cada nue-
va construcción de viviendas.

•	 Regular los alquileres turísticos y acotar los pisos turísticos en virtud de la pro-
tección del barrio y las necesidades y armonización de la vida de vecinos y 
vecinas.

MODELO DE CIUDAD:

•	 Corredor Mediterráneo: Impulsar grupos de trabajo con el resto de Ayunta-
mientos del Corredor y con las Plataformas para que se ejecute lo aprobado por 
la Unión Europea y el Gobierno de España. MEDIDA DE CARÁCTER URGEN-
TE.

•	 Plan Centro: Ampliable a todos los barrios con la creación de Zonas libres de 
emisiones de CO2 en todos ellos; Areas de peatonalización, “almendras” ver-
des…Comenzar por los días festivos. MEDIDA DE CARÁCTER URGENTE.

o Plan Albaicín y Centro: protección de los barrios históricos, cableado, se-
ñalética.

•	 Carriles de vehículos de movilidad sostenible integrados en la calzada. Carriles 
de transporte público exclusivo. MEDIDA DE CARÁCTER URGENTE.

•	 Revisión de las infraestructuras, equipamientos y servicios de los barrios, corre-
gir desigualdades. MEDIDA DE CARÁCTER URGENTE.

•	 Servicios sanitarios públicos en todos los barrios, con mayor incidencia en los 
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barrios históricos y turísticos.

•	 Eje Santa Paula-Elvira como eje comercial y peatonal amable alternativo a Gran 
Vía.

•	 Plan Urbanístico Metropolitano.

•	 Red de senderos y ciclos que unan los distintos municipios y la Vega.

•	 Recuperar acequias y aljibes.

•	 Red de circuito de compras para el comercio local con bonificaciones y descuen-
tos para turistas diseñado con comercios y agentes sociales.

MEDIO AMBIENTE. SOSTENIBILIDAD:

•	 Plan de modernización del transporte público:

o Administración pública del servicio de transporte público.

•	 Plan de modernización de la flota de taxis: Electrogasolineras.

•	 Plan Metropolitano de Transporte/Plan Metropolitano de la Calidad del 
Aire: MEDIDA DE CARÁCTER URGENTE.

o Líneas de transporte público coordinadas.

o Billete único.

o Aparcamientos disuasorios.

o Bonificaciones población vulnerable, desempleadas.

•	 Aumentar los puntos de vigilancia de la contaminación con especial incidencia 
en lugares según tramos horarios.

•	 Caminos escolares seguros. MEDIDA DE CARÁCTER URGENTE.

•	 Renaturalización de los ríos Genil, Beiro, Barranquillo, Darro y Genil. MEDIDA 
DE CARÁCTER URGENTE.

•	 Anillo verde y huertos urbanos incluidos. MEDIDA DE CARÁCTER URGENTE.

•	 Pantallas antirruidos en los bordes de la autovía.

•	 Mapa solar Municipal.
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•	 Edificios municipales autónomamente energéticos.

•	 Certificado “Granada Brilla” para comercios y servicios de hostelería con crite-
rios ambientales y de eficiencia energética.

•	 Norma Granada: mapeo del arbolado y protección de los especímenes singula-
res.

•	 Programa “Apadrina un árbol”

•	 Oficina Técnica Agenda 21 Local para articular proyectos de la Agenda 2030 y 
ser municipio de dicha Agenda.

•	 Protección animal, con especial incidencia en las colonias de gatos ferales. El 
Ayuntamiento como promotor de dicha protección y puesta en marcha del siste-
ma CES (captura, esterilización y suelta)

•	 Proyectos europeos aplicables: Movilidad sostenible, Rehabilitación de Vivien-
das.

CULTURA:

•	 Centenario del Concurso de Cante Jondo en 2022.

•	 Conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca 
en 2023.

•	 Reorientar la Fiesta de la Toma.

•	 Crear Senderos de Memoria Histórica y Democrática: Senderos de Verdad, Jus-
ticia y Reparación.

•	 Cumplir la Ley de Memoria Histórica y Democrática en los elementos urbanísti-
cos y en las calles y plazas.

•	 PROYECTO AZUCARERA: programa de UP-Independientes en coordinación 
con UGR.
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EDUCACION:

•	 Granada Educa: Proyecto europeo aplicable Modernización y digitalización del 
sistema educativo temprano, incluida de 0 a 3 años.

•	 Limitación en la ubicación de las Casas de Apuestas.

•	 Control de la ejecución normativa sobre publicidad de las apuestas y juegos 
online.

•	 Espacios de uso juvenil: Centros Cívicos.

•	 Ejecución de la moción de Comedores Escolares.

DEPORTE:

•	 Proyecto europeo aplicable: Impulso industria cultura y deporte.

ECONOMIA:

•	 Estudio administración pública de los servicios públicos: municipalización.

•	 Mejorar la inspección tributaria e índices de recaudación.

•	 Puestos directivos y asesorías ocupados por el personal técnico del Ayunta-
miento.

•	 No buscar ni gestionar fuera lo que tenemos dentro.

•	 Estudio sobre el “know-how”

•	 Tasa turística.

•	 Recargo de hasta el 50% del IBI para las viviendas vacías.

•	 Tasa a las grandes superficies comerciales.



A
D

EM
Á

S 
D

E 
LA

S 
40

 A
C

C
IO

N
ES

Página 10

ADEMAS DE LAS 40 
ACCIONES (PSOE)

PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA:

•	 Refuerzo de la Oficina del Defensor de la Ciudadanía: Refuerzo en su labor de 
Control de Calidad, Observatorio de los Delitos del Odio, Oficina de Denuncias 
de la ciudadanía. MEDIDA DE CARÁCTER URGENTE.

o Plantilla estable y suficiente, no personal eventual.

o Asesoría del Defensor de la Ciudadanía en los planes y acciones relacio-
nados con Derechos Sociales, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

•	 Revisar el Portal de la Transparencia y la página web impulsando la filosofía de 
“Datos abiertos” MEDIDA DE CARÁCTER URGENTE

•	 TG7 al servicio de los procesos participativos y de los agentes sociales y cultu-
rales.

•	 Debate anual sobre el Estado de la Ciudad: abierto y con participación ciudada-
na garantizada.

•	 Potenciar la participación de la ciudadanía no asociada en las JMD asegurándola 
como Orden del Día en todas las Juntas. MEDIDA DE CARÁCTER URGENTE.

•	 Favorecer el sistema de sorteo en los espacios de participación ciudadana y el 
ROGA.

•	 Uso de espacios y edificios públicos para los colectivos y grupos sociales. ME-
DIDA DE CARÁCTER URGENTE.

•	 Ampliación del horario en los Centros Cívicos para uso de la ciudadanía.

SEGURIDAD CIUDADANA: MEDIDA DE CARÁCTER URGENTE.

•	 Policía Local de Barrio.
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•	 Iluminación adecuada de todos los puntos de la ciudad.

•	 Limpieza y  mantenimiento de calles, plazas, jardines y zonas verdes.

•	 Plan de actuación sobre viviendas vacías de larga duración y estado ruinoso.

PLAN MARCO GRANADA CIUDAD QUE TE CUIDA:

 Grupo Motor de todas las Concejalías: diagnóstico interno de los recursos de 
cuidados del Ayuntamiento, procedimientos de trabajo y coordinación para la elabora-
ción del Plan, con los siguientes ejes:

- Espacio público.

- Entorno natural.

- Vida comunitaria.

- Administración y servicios municipales interaccionando con la ciu-
dadanía.

- Sistema de cuidados como sistema productivo.

EMASAGRA: 

Gestión por parte del personal técnico del Ayuntamiento.

 No gestión por políticos históricos.

 

NO CREAR “CHIRINGUITOS” PERSONALES, gestión técnica y profesional, gestio-
nada y controlada de forma transparente y abierta por el reglamento, organismos y 
sistemas institucionales.





GRUPO MUNICIPAL DE
UNIDAS PODEMOS
GRANADA
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