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I. EL AYUNTAMIENTO POR UN TRABAJO DIGNO

1.1. Implantación de un Impuesto de Seguridad Laboral a aquellos 
negocios con sanciones por violación de derechos laborales de las 
trabajadoras.

1.2. No contratación por el Ayuntamiento de aquellas empresas con 
denuncias por violar los derechos laborales de las trabajadoras.

1.3. Transparencia y claridad en las contrataciones que realiza el 
Ayuntamiento y en la convocatoria de bolsas de empleo. Elaboración 
de baremos que se ajusten a las necesidades del puesto requerido.

1.4. Eliminación de las horas extras entre las trabajadoras del 
Ayuntamiento, promoviendo la oferta de empleo municipal.

1.5. Prohibición de las subcontratas en todas las empresas 
contratadas por el Ayuntamiento.

1.6. Fomento de la creación de proyectos asociativos laborales en 
los barrios (cooperativas...), que serán los principales destinatarios 
de las contratas que realice el Ayuntamiento.

1.7. Mayor dotación presupuestaria para el área de empleo.
1.8. Licitación pública y transparente de los cursos de formación 

municipales.
II. GRANADA POR LA JUSTICIA SOCIAL

2.1. Eliminación de los más de 200 cargos de libre designación.
2.2. A medida que venzan los contratos de externalización el 

Ayuntamiento y la diputación recuperarán la gestión de los servicios 
públicos pasando sus trabajadores a ser personal laboral fijo.

2.3. Retirada de los coches oficiales y ventajas fiscales para alcalde 
y concejales.

2.4. Se desarrollará una política tendente a la elaboración de los 
presupuestos anuales en su globalidad (100%) por las vecinas en 
un plazo de 2 legislaturas como máximo. El vecindario otorgará 
las dotaciones presupuestarias a cada área. No nos sirven los 
presupuestos participativos en los que las vecinas administran un 5 o 
10% del presupuesto municipal.

2.5. Establecimiento de una auditoría respecto a criterios de 
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contratación, gastos presupuestarios, respeto de los derechos 
laborales de las trabajadoras y selección de contenidos del canal 
municipal TG7.

2.6. Reclamación del IBI con carácter retroactivo a todas las 
administraciones (ejército, policía, fundaciones, etc.) que no lo pagan 
en la ciudad.

2.7. Creación de un impuesto específico a los inmuebles de todas 
las órdenes religiosas de cualquier confesión, sea este dedicado al 
culto religioso o a otras actividades.

2.8. Creación de Centros de Día municipales para nuestras 
mayores.

2.9. Los buzones y pequeños depósitos de Correos que ocupan 
aceras tributarán por la Tasa de Ocupación de la Vía Pública.

2.10. Creación de un comedor municipal para transeúntes y 
personas en exclusión social. Retirada de ayudas a todos los 
comedores gestionados por la Iglesia u otras confesiones religiosas 
de cualquier tipo.

2.11. Mejora de las instalaciones de suministro eléctrico en los 
barrios menos favorecidos.

2.12. Impulso del soterramiento del tendido eléctrico de toda la 
ciudad.
III. POR UNA GRANADA FEMINISTA
3.1. Apoyo y fomento de las iniciativas laborales (no sexistas) para 

la creación de empleo por grupos de mujeres.
3.2. Remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio y 

subrogación de las trabajadoras como personal laboral.
3.3. En los autobuses nocturnos las mujeres granadinas tendrán 

derecho a pedir parada en el punto más cercano a su domicilio.
3.4. Potenciación de la igualdad de género en becas, puestos 

municipales y contratos.
3.5. En establecimientos públicos se autorizará mediante Ordenanza 

Municipal la entrada de perros de protección de mujeres maltratadas 
y otros perros de asistencia y terapia.
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3.6. Clausura efectiva de locales donde se practique la trata de 

mujeres.
3.7. Impuesto municipal para las empresas con 10 o más empleados 

que no cumplan un mínimo de 30% de paridad.
IV. PRIORIDAD A LOS SERVICIOS SOCIALES

4.1. Cumplimiento del 100% del presupuesto en políticas sociales. 
En caso de déficit asumirlo hasta que pueda ser cubierto. En caso de 
superávit si es por no cumplirse con el gasto se efectuará mediante 
Pleno una ampliación presupuestaria para aplicarla a emergencias 
sociales.

4.2. Fomento de la autogestión entre la juventud granadina y del 
asociacionismo juvenil. Creación de centros juveniles gestionados 
por los propios jóvenes.

4.3. Impulso del autoempleo y del cooperativismo juvenil, facilitando 
formación, información y ayudas estructurales.

4.4. Apoyo al trabajo desarrollado por entidades ciudadanas para 
la realización de los programas de información científica sobre el 
consumo de las drogas, tanto legales como ilegales.

4.5. Plan especial de integración y normalización de la vida en 
barrios con problemas de exclusión social.

4.6. Apoyo municipal a los planes de idiomas gratuitos para 
inmigrantes.

4.7. Plan de integración de minorías étnicas y/o nacionales, sin la 
pérdida de su identidad cultural propia.

4.8. El Ayuntamiento posibilitará el padrón sin domicilio.
4.9. Flexibilización de los criterios en los informes técnicos 

municipales para las reagrupaciones familiares y que haya políticas 
de subvención puntual para facilitarla cuando de ello dependa el que 
pueda llevarse a cabo.
V. POR UNA MOVILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBLE DE 
NUESTRA CIUDAD

5.1. Reconversión de zonas azules en zonas verdes de aparcamiento 
sin cargo en lugar de residencia y/o trabajo para las granadinas.
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5.2. Municipalización de la empresa de transporte ROBER, 

que tantos recursos municipales ha consumido. El transporte 
público pasará a depender directamente del Ayuntamiento, para 
que el transporte urbano sea efectivamente un bien de titularidad 
exclusivamente pública.

5.3. Gratuidad del bus y el metro para las granadinas 
desempleadas.

5.4. El Ayuntamiento no concederá licencia alguna para el uso de 
los VTC en Granada.

5.5. Ampliación del horario del metro en fines de semana 24 horas.
5.6. Sustitución de toda la flota obsoleta de autobuses por vehículos 

eléctricos no contaminantes.
5.7. Reclamación de una compensación en forma de infraestructuras 

al Ministerio de Fomento por el daño causado por el aislamiento 
ferroviario.

5.8. Potenciación de comercios y productos de kilómetro cero por 
medio de ayudas fiscales.

5.9. Fomento de los mercados municipales, favoreciendo la compra 
directa al productor, eliminando intermediarios.

5.10. Anulación de las concesiones a empresas privadas para la 
gestión del metropolitano de Granada y apertura de negociaciones 
con los otros municipios del consorcio para habilitar una gestión 
pública, eficaz y ecológica del transporte del área metropolitana.

5.11. Adaptación de los badenes en función de la velocidad marcada, 
evitando así daños a los vehículos que circulen correctamente.

5.12. El Ayuntamiento se opondrá a la construcción del teleférico a la 
estación de esquí de Sierra Nevada por su impacto paisajístico y por 
suponer un proyecto al servicio de los intereses de las inmobiliarias.

5.13. El Ayuntamiento se opondrá a la construcción de la Ronda 
Este, por poner en riesgo el paraje de Jesús del Valle y porque está 
ideado para aumentar el espacio edificado en el área metropolitana 
de Granada.

5.14. El Ayuntamiento de Granada impulsará la extensión de las 
líneas del metropolitano de Granada hasta -como mínimo- alcanzar 
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la extensión del tranvía alcanzando a las localidades de Alhendín, 
Otura, Padul, Dúrcal, Atarfe, Pinos Puente, Churriana, Las Gabias, 
Santa Fe, El Jau, Chauchina, Fuente Vaqueros, Huétor Vega, 
Monachil, Cájar y La Zubia.
VI. POR UNA GRANADA A MEDIDA DE LAS PERSONAS

6.1. Auditoría inmediata de las cuentas municipales.
6.2. Re-municipalización de EMASAGRA, garantizando que sea 

100% pública y favoreciendo su consumo responsable.
6.3. Ampliación y mejora del bono social del suministro de agua 

de la empresa EMASAGRA, garantizando que ninguna granadina se 
queda sin acceso al agua potable independientemente de su renta.

6.4. Reclamación “por alcance” de los perjuicios económicos y 
patrimoniales causados al Ayuntamiento por la corrupción y una mala 
praxis a los responsables directos de esas decisiones para que no los 
paguen las vecinas con sus impuestos.

6.5. Lucha contra la especulación urbanística. Control de los 
precios de solares, viviendas y alquileres. Limitación del crecimiento 
urbanístico de zonas saturadas, promoviendo la repoblación del 
centro histórico a través de medidas como la rehabilitación de 
edificios antiguos, facilitando su compra o alquiler a jóvenes y otros 
colectivos con dificultades para el acceso a la vivienda. Lucha contra 
la gentrificación.

6.6. Granada, municipio libre de desahucios. El Ayuntamiento no 
operará con las entidades financieras que desahucien.

6.7. En virtud de lo previsto en la ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, si a los dos años de la orden municipal de ejecución de 
conservación o rehabilitación de edificios por seguridad o protección 
del patrimonio esta no se lleva a cabo se expropiará el edificio por 
parte del Ayuntamiento para su destino a vivienda social.

6.8. Se darán licencias urbanísticas a promociones de obra nueva o 
grandes rehabilitaciones si designan al menos el 30% de la superficie 
edificable a vivienda social.

6.9. No se podrán vender ni alquilar salvo para eventos puntuales 
inmuebles ni solares propiedad del Ayuntamiento. Exceptuando 



7

Granada en pie por Andalucía libre
el alquiler a clubs deportivos no profesionales de instalaciones 
deportivas. La corporación no enajenara patrimonio público.

6.10. Fin de las construcciones y proyectos faraónicos y 
potenciación de un modelo urbanístico autóctono y más acorde con 
las necesidades reales de la población.

6.11. Creación de un Consorcio de Municipios del Área Metropolitana 
para salvar la Vega.

6.12. Expropiación de los pisos vacíos de la banca. No puede haber 
casas sin gente mientras haya gente sin casa.

6.13. Imposición de recargo especial en el IBI según lo previsto en 
el RD 21/2018, es decir un 50% de recargo a los pisos vacíos.

6.14. Aplicar en fincas urbanas el tipo máximo de IBI, es decir, el 
1,10% a los pisos turísticos y a aquellos que tengan una superficie 
superior a 200 metros cuadrados.

6.15. Por una política de ordenación territorial y un Plan General 
Ordenación Urbana elaborado y acordado por las vecinas.

6.16. Plan integral contra los desequilibrios estructurales entre los 
diversos barrios de la ciudad, con diversificación del IBI en función de 
los mismos.

6.17. Normativa más restrictiva para la instalación de antenas de 
telefonía móvil. Actuaciones contra la contaminación acústica, visual, 
etc.

6.18. Revocación de la ordenanza fiscal municipal número 3 que 
exime a los centros docentes concertados del pago de Impuesto de 
Bienes Inmuebles y reclamación del mismo con carácter retroactivo.
VII. SEGURIDAD NO ES REPRESIÓN

7.1. Retirada inmediata de la Ordenanza Cívica de Granada. 
Redacción de un nuevo proyecto de ordenanza vecinal redactado, 
debatido y contrastado entre el movimiento asociativo granadino, 
acorde a todos los sectores de la sociedad granadina.

7.2. Eliminación de los antidisturbios de la Policía Local, por las 
numerosas denuncias de malos tratos que tiene en su haber y porque 
el cuerpo en su globalidad consume más del 25% del presupuesto 
municipal.
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7.3. El Ayuntamiento no aplicará las restricciones de libertades 

establecidas por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana o “ley 
mordaza”.

7.4. Todas las sanciones de la Policía Local serán notificadas 
previamente al Ayuntamiento antes de darle curso administrativo, 
para evitar que se “extravíen” algunas.
VIII. POR UNA GRANADA DESMILITARIZADA

8.1. Declaración de Granada como municipio desnuclearizado, 
desmilitarizado y libre de fracking, vigilando que el respeto a esta 
declaración sea efectivo.

8.2. Oposición real a la celebración de maniobras militares y desfiles 
con participación de cualquier Ejército en el término municipal.

8.3. Supresión de todos los motivos militares de las vías públicas 
de la ciudad.
IX. UN AYUNTAMIENTO ABIERTO A LAS GRANADINAS

9.1. Establecimiento de un plan de participación vecinal, fortaleciendo 
las asambleas de vecinas y los espacios de participación popular.

9.2. Potenciación del carácter de las concejalas como herramienta 
de la voluntad vecinal y mediadores entre el vecindario y los técnicos 
municipales.

9.3. Establecimiento de medidas de revocabilidad de las 
concejales.

9.4. Introducción de la figura de la alcaldesa como depositaria de la 
soberanía municipal y no como cacique de la ciudad.
X. POR UNA GRANADA LAICA

10.1. Retirada de la simbología religiosa del espacio público.
10.2. Anulación de la participación o representación de cualquier 

entidad pública local en actos religiosos de cualquier índole. Por unas 
instituciones públicas laicas y respetuosas con cualquier confesión 
religiosa.

10.3. Supresión de cualquier ayuda a cualquier entidad confesional 
de cualquier religión.
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XI. PROTEGER NUESTRO PATRIMONIO ES CONOCER 
NUESTRA IDENTIDAD

11.1. Vigilancia y cuidado de las zonas patrimoniales más 
deterioradas, como la del Zenete y el Arco de las Pesas. Programa 
de educación social que ayude a las granadinas a conocer y apreciar 
la importancia de su patrimonio para no dañarlo.

11.2. Lucha contra la gentrificación salvaje que sufre Granada en 
sus zonas históricas, favoreciendo la permanencia de la población 
autóctona y promoviendo planes de rehabilitación y acceso a la 
vivienda para la población y colectivos más necesitados.

11.3. Recuperación del yacimiento romano hallado en 
Mondragones, convirtiéndolo en una nueva fuente de conocimiento 
y valor patrimonial en Granada. Se promoverá una investigación del 
proceso que ha conducido a la actual situación y sus relaciones con 
la especulación urbanística.

11.4. Recuperación integral del Albaycín y el Sacromonte.
11.5. Traslado del Museo de Bellas Artes a un edificio acorde y bien 

situado en el centro, para su uso y disfrute por parte de la población 
granadina.
XII. GRANADA POR LA CULTURA POPULAR ANDALUZA

12.1. Acceso gratuito, pero controlado, bajando el ratio de entrada 
a turistas, a la Alhambra para el pueblo granadino y precio simbólico 
para residentes en Andalucía. Fomentar un enfoque histórico-cultural 
de la Alhambra más acorde con su realidad no tergiversada y la 
relación entre la ciudad y el monumento.

12.2. Sustitución y erradicación de la celebración de la Toma de 
Granada el 2 de enero para la restauración del día de Mariana 
Pineda, 26 de mayo, como fiesta local.

12.3. Instauración de un calendario de festividades acorde a la 
historia granadina y andaluza y exenta de motivos religiosos, como el 
4 de diciembre (Día Nacional de Andalucía), el 27 de octubre (Día de 
la Constitución de Antequera) 25 de diciembre (Día del levantamiento 
morisco), etc. Asimismo, serán también de especial festividad para 
la ciudad las efemérides del nacimiento y muerte del célebre poeta 
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granadino Federico García Lorca, Carlos Cano y otras fechas 
relacionadas con granadinas ilustres.

12.4. Erradicación de toda la simbología fascista y españolista en 
la ciudad.

12.5. Revisión del callejero de la ciudad Sustitución de los 
nombres de las calles actualmente denominadas Cardenal Parrado 
(consejero nacional y procurador en Cortes franquista), calle Pizarro 
Cenjor (subdirector de la Guardia Civil durante el franquismo y 
gobernador civil), calle García Morato (militar y aviador melillense 
que formó parte del bando nacional en la Guerra Civil), calle Álvaro 
Aparicio (responsable de la Obra Sindical del Hogar del franquismo), 
calle Acosta Inglot (alcalde franquista en 1941), calle Crucero 
Baleares(crucero franquista que participó en los crímenes durante 
la llamada Desbandá de Málaga a Almería) y calle Kindelán (militar 
franquista), Plaza Cardenal Cisneros... Por nombres como Arturo 
Ruíz, Gabi Lima, Javier Verdejo, Antonio Quero, José Quero, Pedro 
Quero y Francisco Quero, Levantamientos Moriscos, Abén Aboo, 
etc.

12.6. Cambio del nombre del teatro municipal “Isabel la Católica” 
por teatro municipal Boabdil.

12.7. Sustitución de banderas españolas por andaluzas.
12.8. Fomento de la efeméride (en febrero) de la quema de libros 

en plaza Bib-Rambla llevada a cabo por el cardenal Cisneros.
12.9. Alternativas de ocio lúdico-festivas para la juventud granadina 

y estudiantil de la ciudad. Intentar ofrecer alternativas al botellón, 
saludables y no consumistas.

12.10. Organización de eventos deportivos de ámbito local y 
andaluz. Fomento y apoyo del deporte, en general, incidiendo 
especialmente en el deporte femenino.

12.11. Habilitar y acondicionar espacios para que los grupos 
musicales puedan ensayar, creando circuitos en los barrios.

12.12. Plan de sensibilización del habla granaína como parte del 
habla andaluza. Apoyar y fomentar la cultura popular andaluza en 
todas sus expresiones.
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12.13. Instalación del pabellón de las Ciencias de Al Ándalus en un 

espacio municipal.
12.14. El Ayuntamiento realizará las gestiones pertinentes para la 

reclamación de los libros granadinos sustraídos en 1502 y que se 
encuentran en la biblioteca de El Escorial, así como de la espada 
del rey Boabdil (Muhammad XI) ubicada en el museo del Ejército de 
Toledo.

12.15. Iniciar las gestiones para la devolución de la cúpula de la 
Torre de las Damas de la Alhambra, actualmente en Alemania.
XIII. POR UNA GRANADA CONTRA EL MALTRATO 
ANIMAL

13.1. Abolición de las corridas de toros y declaración de Granada 
como municipio libre de maltrato animal.

13.2. Abolición en el municipio de espectáculos públicos o privados 
con animales (circos, parques tipo safari, etc.), siendo agravante el 
público infantil.

13.3. Mayor control y regulación del tráfico y venta de animales 
exóticos.

13.4. Resolución de los problemas de plagas de animales que 
afectan a distintas zonas de la ciudad, ignoradas por el actual 
consistorio municipal, de una forma saludable y ecológica.

13.5. Plan de Sacrificio Cero en animales de compañía: derogación 
de las perreras en favor de protectoras hasta alcanzar el sacrificio 
cero de animales de compañía, y tasa sobre animales con pedigrí 
y/o de exposición, a liquidar de manera anual por la tenencia de cada 
animal, así como por nacimiento de cada descendiente, y subvención 
o facilitación de castración en animales domésticos no destinados a 
cría.

13.6. Control de las colonias de gatos mediante esterilización en 
lugar de sacrificios periódicos.
XIV. POR UNA GRANADA LIMPIA Y SALUDABLE

14.1. Remunicipalización del servicio de recogidas de basuras y 
limpieza vial y subrogación de las trabajadoras.

14.2. Plan para que todos los equipamientos municipales se 
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suministren energía eléctrica mediante paneles solares.

14.3. Plan para el cambio a bombillas de bajo consumo del 
alumbrado de la vía pública y de los equipamientos.

14.4. Implantación de un carril-bici efectivo y continuo en todas las 
vías principales y secundarias del municipio.

14.5. Ni un centro comercial más en el municipio de Granada.
14.6. Revisión de las licencias de apertura de casa de apuestas 

concedidas en la última década por el consistorio. Adecuación de su 
número a las necesidades de la vecindad.

14.7. Dotar al municipio de un sistema de alquiler de bicicletas 
efectivo, asequible y de calidad, implantando en los vehículos 
alquilables un sistema de matriculación o reconocimiento de activos 
para asegurar el civismo en su empleo.

14.8. Realización de un estudio energético para explorar 
la contratación del suministro eléctrico municipal con otros 
comercializadores más económicos para el Ayuntamiento y más 
respetuosos con el medio ambiente.

14.9. Reducción del horario de funcionamiento de las fuentes 
públicas y su alumbrado.

14.10. Reestructuración de plazas con superficies mayoritariamente 
inorgánicas para reconvertirlas en zonas verdes.

14.11. Colocación de los medidores de polución en las zonas 
donde más se concentra la misma. Toma de medidas para reducir 
la misma como la limitación de circulación de vehículos si fuera 
necesario.

14.12. Fomento del reciclaje: sustitución de los actuales contadores 
de residuos por contenedores inteligentes que midan cuánto recicla 
cada unidad familiar de la ciudad, para poder aplicarles un descuento 
equivalente en las tasas municipales.

14.13. Medidas contra la contaminación acústica.


