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La revista AQUÍes inicia su andadura con la pretensión de ser un lugar de 
reflexión y crítica sobre Granada y su área metropolitana, comprendiendo la 
situación local dentro del contexto general de los pueblos del Sur de Europa y 
de la globalización. Para ello, AQUÍes desea producir una red de inteligencias 
críticas, vertebradas y articuladas en sus barrios y distritos a través de la locali-
zación de los diferentes saberes en la realidad social. 

Este primer número es producto de «Observaciones Metropolitanas. Cons-
truyendo un Programa de Acción Vecinal», unas jornadas donde se realizó 
colectivamente un diagnóstico de la situación general de la ciudad, planteando 
los principales retos y algunas líneas directrices de posibles actuaciones. A su 
vez, estas jornadas tuvieron por objeto favorecer la emergencia de un espacio 
de confluencia de aquellas personas y colectivos que desean participar más 
activamente en las decisiones a nivel local, dotándolo de herramientas y conte-
nidos.  

«Observaciones Metropolitanas» comenzaron el 28 de octubre de 2016 con la 
presentación pública de «Ajuntamientos Granada. Una apuesta municipalista 
desde los movimientos sociales» en el Centro Cívico Marqués de Mondéjar. 
Ajuntamientos Granada desea poner en marcha una ola de participación en 

Editorial

AQUÍes. (1) Plural de «aquí». Identifica un espacio como lugar diverso, compuesto de 
singularidades ensambladas, de multitud de cotidianidades interconectadas. (2) Com-
puesto de «aquí» y «es». Identifica que es aquí donde luchamos por una democracia real, 
una economía solidaria y los derechos sociales.
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las Asociaciones de Vecinas/os de la ciudad, con la intención de crear espacios 
de confluencia social y contrapesos ciudadanos al Ayuntamiento de Granada. 
Ajuntamientos Granada nace de la certidumbre  de que las Asociaciones de 
Vecinas/os son portadoras de una potencialidad creativa que debe reivindicar 
su singularidad y autonomía, vertebrándose y visibilizándose en una organi-
zación social que destaque la participación y movilización ciudadana como 
elementos imprescindibles del cambio.

Posteriormente, «Observaciones Metropolitanas» realizó colectivamente ese 
diagnóstico de la situación general de la ciudad en el Carmen de la Victoria, 
en el Centro Cívico del Zaidín y en el Centro Cívico de la Chana los viernes 4, 
11 y 18 de noviembre, respectivamente. En colaboración con las AA.VV. del 
Albayzín Bajo, Chana y Zaidín-Vergeles se plantearon los ejes temáticos de la 
democracia, la economía solidaria y medio natural y derechos sociales. 

Las/os ponentes fueron Luis Romero Vega (presidente de FACUA-Granada), 
Juan Manuel Barrios Rozúa (profesor de la UGR), Juan R. Medela (Grupo de 
Estudios Antropológicos ‘La Corrala’), Carmen Lizárraga (profesora de econo-
mía aplicada de la UGR), Antonio Folgoso Olmo (abogado laboralista), José 
Juan Martínez de la Torre (trabajador en el sector de la educación y activista 
social), Javier Egea (coordinador general de Ecologistas en Acción), Ascensión 
Cano Pardo (maestra, miembro de la Marea Verde) Adrián Cardo Miota y 
David García Rivero (residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro 
de Salud Albayzín) y Ariana S. Cota (Investigadora de la UGR, de La Corrala y 
miembro de Stop Represión y Stop Desahucios).
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Ahora, la calle

Una movilización social está recorriendo los pueblos del Sur de Europa, cons-
truyendo una red de ciudades y regiones frente al neoliberalismo. Las élites 
europeas y mundiales están atacando los derechos y libertades de las clases 
medias y trabajadoras, provocando una ruptura social con síntomas preocu-
pantes. La emergencia de movimientos racistas y xenófobos, apoyados por 
organizaciones políticas autoritarias y neofascistas, supone un grave peligro 
para el futuro. Frente a ello, la ciudadanía y los movimientos sociales van resis-
tiendo a través de la construcción de redes de solidaridad y apoyo mutuo y de 
la ocupación del espacio social. 

Ahora más que nunca el campo de batalla central se encuentra en nuestras 
calles, en nuestros barrios y distritos, pueblos y ciudades, evitando la irrupción 
de fuerzas excluyentes e intransigentes a través de la construcción colectiva de 
una ciudadanía crítica y movilizada. Granada, símbolo del mestizaje medite-
rráneo, cosmopolita y andaluza, moderna y popular, debe y puede convertirse 
en un laboratorio social por una mejor democracia, una economía solidaria y 
los derechos sociales. 

No hay cambio social sin ciudadanía. Las transformaciones sociales más im-
portantes a lo largo de la historia se han conseguido siempre gracias a la movi-
lización de las clases medias y trabajadoras, respondiendo a los ataques de las 
élites a través de un asociacionismo que consolidaba y fortalecía las plazas de 
encuentro ciudadano. 

Manifiesto Ajuntamientos Granada
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La irrupción del 15M transformó nuestros pueblos y ciudades por la difusión 
de la solidaridad y el apoyo mutuo a través de sus redes territoriales y digitales, 
haciéndole frente a la desintegración y la exclusión social. En pocas semanas, 
las indignadas/os dieron lugar a un nuevo proceso de transición democrática 
y abrieron las puertas a un cambio social extraordinario. Con ello, el 15M fue 
una movilización social tan contundente como fugaz, un ejercicio de demo-
cracia fugitiva que no logró instituirse como una alternativa real. Las indig-
nadas/os siguieron trabajando de Norte a Sur, de Este a Oeste y, sin embargo, 
la promesa de una democracia vertebrada en instituciones de participación 
ciudadana se fue diluyendo, nuevamente, del imaginario colectivo.

Todo cambio social implica la convergencia de multitud de fuerzas sociales, 
políticas, económicas y culturales, la formación de bloques históricos que lu-
chan por la libertad y la justicia social. Con ello, la ruptura social que estamos 
sufriendo demanda más que nunca constituir espacios sociales radicalmente 
democráticos, organizaciones sociales conformadas a partir de los ritmos de la 
participación directa y efectiva de la ciudadanía. 

El 15M puso en marcha estos espacios, aunque no fue capaz de consolidarlos 
como una alternativa vertebrada a través de instituciones sociales de coo-
peración y gestión colectiva. Aquí y hoy, se hace más necesario que nunca 
reactivarlos, insistiendo en la necesidad de hacerlo desde la sociedad civil 
e intentando dotarlos de los recursos necesarios que le den mayor fuerza y 
consistencia. Además de servir de espacios de confluencia ciudadana, dichos 
espacios deben ser operativos y estar dotados de la suficiente estabilidad para 
convertirse en auténticas instituciones democráticas de participación y coges-
tión. 

Estos espacios de participación ciudadana deben ser puestos en marcha por la 
sociedad civil, garantizando la pluralidad y transversalidad necesarias en todo 
proceso de transformación social. El 15M puso de manifiesto que solo una 
movilización social que vaya más allá de partidos y sindicatos puede acabar 
operando como un espacio de confluencia donde todas/os nos reconozca-
mos en un lugar común. Ahora bien, esta debe poner encima de la mesa una 
propuesta que esté a la altura de la situación, una democracia real que haga 
frente a los desafíos del presente, y que opere con la efectividad necesaria 
para convertirse en una auténtica herramienta de cambio. Esta organización 
social debe tejer alianzas y acuerdos con otras fuerzas políticas, económicas y 
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culturales, si bien manteniendo su carácter autónomo y visibilizándose como 
espacio social que defiende la participación directa y efectiva de toda la ciuda-
danía. 

Ajuntamientos Granada es una apuesta municipalista desde los movimientos 
sociales que aspira a convertirse en ese espacio de confluencia de aquellas 
personas y colectivos que desean participar más activamente en las decisio-
nes a nivel local. Las indignadas/os experimentaron las dificultades de crear y 
estabilizar una red de asambleas en los barrios y distritos de nuestros pueblos 
y ciudades. En los momentos de ruptura social, cuando las relaciones sociales 
se agrietan y los grupos sociales se diluyen, las movilizaciones sociales siempre 
han tenido problemas para consolidar espacios colaborativos y cogestiona-
rios si no se vinculaban con los lugares comunes existentes, aprovechando los 
resquicios institucionales que permiten desarrollar cierto ejercicio de partici-
pación. 

Ajuntamientos Granada parte del convencimiento de que las Asociaciones de 
Vecinas/os pueden ser un auténtico laboratorio de práctica democrática de la 
ciudadanía, convirtiéndolas en auténticas instituciones de colaboración y co-
gestión a través de una ola de participación en los barrios y distritos de nuestra 
ciudad. Esta apuesta se comprende en las prácticas y discursos municipalistas 
que están teniendo lugar en nuestro país y pretende convertir a Granada en un 
laboratorio social de una nueva experiencia participada y colectiva. 

Con ello, Ajuntamientos Granada nace de la certidumbre de que las Asocia-
ciones de Vecinas/os son portadores de una potencialidad creativa que debe 
reivindicar su singularidad y autonomía, vertebrándose y visibilizándose en 
una organización social que destaque la participación y movilización ciuda-
dana como elementos imprescindibles del cambio. Sin descartar las alianzas 
más que necesarias con fuerzas políticas, económicas y culturales abiertas al 
cambio, Ajuntamientos Granada considera que la revitalización de las Aso-
ciaciones de Vecinas/os debe ser una tarea a realizar desde la sociedad civil, 
levantando la bandera de la palabra y la acción ciudadana de un modo público 
y notorio. 

Ajuntamientos Granada apuesta por la democratización de los estatus de las 
Asociaciones de Vecinas/os de nuestra ciudad, dotándolas de las competencias 
y recursos necesarios para que se conviertan en institución de participación y 
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cogestión ciudadana y articulándolas en una Federación de Asociaciones de 
Vecinas/os que opera como contrapeso ciudadano al Ayuntamiento de Grana-
da. A su vez, Ajuntamientos desea reconstruir las Asociaciones de Vecinas/os 
como nodos de una movilización social que vaya ganando los barrios y dis-
tritos de la ciudad, construyendo prácticas políticas y culturales arraigadas en 
nuestros lugares de convivencia. Nuestra ciudad necesita organizar y estruc-
turar los movimientos sociales en torno a un espacio de confluencia estable y 
efectivo. 

Ajuntamiento Granada busca organizarse a través de tres ejes fundamentales: 
democracia real, economía solidaria y derechos sociales. Estos ejes buscan ir 
más allá de una declaración de intenciones y pretenden ser la base de un pro-
grama fundamentado en estrategias prácticas y factibles que permitan mate-
rializar el cambio de la ciudad. 

(1) Una democracia real en la que la ciudadanía tenga el derecho a participar 
en la política local a través de una Federación de Asociaciones de Vecinas/os 
con competencia y recursos suficientes. Dicha participación supone la consti-
tución de espacios de confluencia social abiertos a la pluralidad y diversidad 
ciudadana, dotados de estructuras estables y consolidadas, y proyectados al 
cambio de la ciudad. Una ciudadanía crítica y participativa que pueda debatir 
y decidir acerca de las cuestiones fundamentales de la actualidad en espacios 
sociales consolidados es la clave de cualquier proceso constituyente. 

(2) La emergencia social que viven muchas/os ciudadanas/os de Granada debe 
ser afrontada a través de la cercanía y proximidad que permite la política local. 
Ajuntamientos Granada quiere poner en marcha una economía solidaria que 
garantice un trabajo digno, las necesidades sociales, la calidad de vida y la 
conservación y regeneración del medio natural. Es necesario superar la de-
pendencia del turismo, redistribuyendo las riquezas en los diferentes barrios y 
distritos de la ciudad y fomentando la gestión colectiva y/o colaborativa de los 
recursos y medios de producción.

(3) Ajuntamientos Granada busca defender y garantizar los derechos sociales 
de la ciudadanía. No se puede avanzar hacia una sociedad igualitaria cuan-
do las condiciones de vida entre unas personas y otras, unos grupos y otros, 
son tan desiguales. La Granada que queremos ha de asegurar el derecho a la 
vivienda, el acceso a los recursos básicos (luz, agua, gas), teniendo en cuenta 
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la situación de los colectivos más vulnerados como las mujeres, el colectivo 
LGTB, las/los migrantes, las personas con diversidad funcional, etcétera.
Para trabajar sobre todos estos ejes, Granada cuenta con el potencial necesa-
rio para que Ajuntamientos pueda convertirse en el camino que actualmente 
lleve a la transformación que necesita la ciudad. Pero esto solo puede ocurrir 
si conseguimos juntar las fuerzas existentes, para generar una masa crítica que 
crea que es posible y realizable una Granada diferente.
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Granada: brecha social y atonía ciuda-
dana.
Juan Manuel Barrios Rozúa

Modelos contrapuestos
La dictadura de Franco nos dejó una Granada fracturada, con barrios obreros 
como la Chana y el Zaidín que habían sido deliberadamente concebidos como 
satélites indeseables de la ciudad, con chabolismo en la Virgencica o Bola de 
Oro, y con un Albaicín que ni siquiera parecía pertenecer a la ciudad. Los pri-
meros años de la democracia se desarrollaron con un alto grado de moviliza-
ción por parte de los sindicatos y las asociaciones de vecinos, y tuvieron como 
regidores municipales a personas que aún creían en el estado del bienestar o, 
en cualquier caso, no podían permitirse desoír a una ciudadanía organizada. 
Durante los tres primeros lustros de la democracia se avanzó en la integración 
de los barrios, a la par que se edificaba el estado del bienestar. La tendencia se 
invirtió gradualmente en los años 90, cuando comenzó a cuestionarse la via-
bilidad del estado del bienestar, mientras Granada vivía una drástica transfor-
mación impulsada por la apertura de la circunvalación. Una parte importante 
de su población apostó por un modelo de vida basado en el coche y en la casa 
individual, y el municipio de Granada pasó a ser el centro de una enmarañada 
área metropolitana a la cual sus alcaldes, temerosos de perder sus parcelas de 
poder, no quisieron dotar de cohesión.

Cuando los munícipes hablan de los problemas de las ciudades españoles no es 
raro que surja una comparación con esos ideales de desarrollo que encarnan 
Munich, Copenhague u Oslo, con sus tranvías, parques y civismo ciudadano. 
Sin embargo, la política económica y social española no está orientada a apro-
ximarnos a tales ciudades, aunque se las evoque, sino al modelo que nos ofrece
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Estados Unidos. Privatizaciones, culto al coche, valores individualistas… 
Desde los cimientos económicos al imaginario nos ofrecen a ese país como un 
modelo, con la excepción, es curioso, de sus ciudades. Algo hay en Los Ánge-
les, Houston, Nueva Orleans e incluso Nueva York que no seduce al español, 
esa fractura social que hace las ciudades amorfas e inseguras. En ciudades tan 
próximas culturalmente a nosotros como Santiago de Chile, Lima o México 
D.F. tenemos una versión más contrastada del modelo neoliberal. En estas 
urbes los barrios ricos gestionan su abundancia, los pobres su miseria, y la 
segregación de clases y de etnias es drástica, con la consiguiente violencia en 
las relaciones sociales.

Los que nos gobiernan desde Madrid o Bruselas, desde el FMI o el Banco 
Mundial, nos dicen que si queremos prosperidad debemos sacrificar la “rigi-
dez” de los derechos laborales y sociales en el altar de la competitividad. Sus 
políticas son, mucho más que las decisiones de los ayuntamientos, las que 
marcarán la configuración de nuestra área metropolitana. Ciertamente hay 
retos y problemas de carácter local, como el transporte urbano, la salubridad 
del aire, los parques o la conservación del patrimonio histórico; pero el gran 
dilema sobre el futuro de Granada está en si evolucionará hacia una ciudad so-
cialmente integrada, o sea, si se reforzará el estado del bienestar, o si la crecien-
te brecha social que vive España se trasladará a la configuración urbana dando 
lugar a una ciudad fracturada. De hecho, la Granada actual presenta algunos 
rasgos de ciudad fracturada, si bien la mayoría de ellos en forma embrionaria 
y lejos todavía de los brutales desgarros que podemos encontrar allende el 
Atlántico.

Síntomas de fractura
Lo que más ha destruido la cohesión social en los últimos años han sido las 
dos reformas del mercado laboral, pues han agravado el problema de la preca-
riedad de los contratos y ampliado la capa de lo que en Estados Unidos se ha 
llamado working poors, o sea, personas a las cuales el trabajo no les saca de 
la pobreza, algo especialmente dramático en un país con altas tasas de des-
empleo. Para combatir el incremento del número de personas en situación de 
pobreza no se han reforzado los programas de integración social (ayudas a la 
vivienda, becas, fórmulas de salario social…). No obstante, seguimos teniendo 
en pie los pilares básicos del estado del bienestar, o sea, la sanidad, la educa-
ción y un sistema público de pensiones, aunque en proceso de deterioro.
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En una Granada con una población cada vez más envejecida no es preciso 
señalar las graves consecuencias que tiene el deterioro del sistema público de 
pensiones, del que dependen no solo los jubilados o personas con incapacidad 
laboral, sino muchas familias castigadas por el desempleo o la precariedad. Las 
pensiones han sido un elemento clave de ese famoso “colchón familiar” que ha 
amortiguado los efectos de la crisis, un colchón cada vez más delgado.

La sanidad había alcanzado en España altas cotas de efectividad. En los úl-
timos años, sin embargo, los recortes han disparado las listas de espera. El 
objetivo del gobierno central es la privatización de la sanidad para establecer 
un modelo análogo al estadounidense —que como sabemos es caro y profun-
damente desigual—, y no está clara la actitud de la Junta de Andalucía, que 
ha optado por la privatización de determinados servicios y aplica los recortes 
impuestos por el gobierno central sin una verdadera voluntad de resistencia. 
La polémica sobre el nuevo hospital de Granada, que en lugar de sumarse al 
existente ha provocado una extraordinaria confusión, ha sido el desencade-
nante de unas masivas protestas que expresan la indignación ciudadana por la 
saturación de las consultas y las listas de espera.

Pocas cosas nos dicen más sobre una sociedad, incluidas sus ciudades, que la 
educación. Si nos comparamos con la España de hace 40 años vemos un ratio 
de alumnos reducido a la mitad y unas instalaciones mucho mejores. Ahora 
bien, los logros de la enseñanza pública están amenazados por los recortes, 
que se aprecian, por ejemplo, en un profesorado que va envejeciendo, o en el 
fomento de la enseñanza privada y concertada, la cual tiene su mejor carta de 
presentación en la selección social de los alumnos. Una de las consecuencias 
más lamentables de este modelo educativo dual es el tráfico de coches y auto-
buses que llevan a los alumnos de una parte a otra de la ciudad y sus munici-
pios periféricos, un tráfico que colapsa algunas calles céntricas (calle Molinos, 
paseo de los Basilios, etc.) y los nudos de acceso a la circunvalación. Todos 
sabemos lo fluido que es el tráfico en Granada cuando es jornada festiva en la 
educación, aunque sea día laborable.

Estos pilares básicos del estado del bienestar son fundamentales para la inte-
gración de los colectivos de inmigrantes que al calor de la burbuja inmobiliaria 
llegaron masivamente a España. La educación ayuda a sus hijos a tener una 
integración cívica y laboral. A este respecto es preciso señalar que la ciudad 
multicultural, presentada como un respeto a la diversidad y a la riqueza cultu-

17



ral, suele encerrar serios problemas de desigualdad social, endogamia y des-
contento. Bajo el manto del respeto a la diferencia nos encontramos las más de 
las veces con un cínico ejercicio de dejadez institucional. Los problemas que 
incuba esta multiculturalidad suelen acabar en la incomprensión, la xenofobia 
y el racismo. Bruselas o París han podido comprobar recientemente lo que 
implica desentenderse de la suerte de los habitantes de sus banlieue.

La inseguridad que generan la desigualdad y la pobreza tienen como principa-
les víctimas a los habitantes de los barrios pobres, pero el temor no se queda 
en sus límites. En América vemos como las clases acomodadas cercan sus 
barrios y procuran desplazarse solo a lugares vigilados. En Granada y su área 
metropolitana son cada día más numerosas las urbanizaciones con seguridad 
privada y nos vamos acostumbrando a una creciente vigilancia y “protección” 
del consumo. La existencia de videocámaras y la constante presencia de guar-
dias de seguridad nos indican que en un lugar no son bienvenidos los que no 
quieran adquirir ciertos bienes o servicios. Ocurre cada vez más en las calles 
comerciales y las plazas del casco histórico. Pero estos no dejan de ser lugares 
públicos en los que no puede establecerse el derecho de admisión. Los centros 
comerciales suponen un salto cualitativo, pues el espacio de socialización es  
privado, está controlado por guardias de seguridad y todo se orienta al con-
sumo. Desde la apertura de la ronda de circunvalación en 1992 este modelo 
tan estadounidense (mall) se ha ido implantando con creciente fuerza (centro 
comercial Neptuno, Serrallo Plaza, centro Alameda de Pulianas, centro Alhsur 
de La Zubia) hasta culminar en el gigantesco Nevada Shopping en noviembre 
de 2016.

En el aspecto de la vivienda estamos lejos del desgarro americano; ni El Serra-
llo tiene viviendas de un lujo insultante ni Almanjáyar es un barrio de chabo-
las. Pero no hay lugar para la autocomplacencia. Según un informe de Am-
nistía Internacional elaborado en el 2015, España solo dispone de un 1,1% de 
vivienda social, frente al 32% de Holanda, el 23% de Austria o el 18% de Reino 
Unido. Que nuestro país tenga un enorme parque inmobiliario, una parte de 
él desocupado, no nos libra de los desahucios o de que muchas familias deban 
destinar una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar hipotecas. Ese 
derecho a una vivienda digna mencionado por la Constitución es un objeto de 
descarnada especulación. Vivimos en un país donde se penaliza la reventa de 
entradas para espectáculos, pero se ha practicado sin sanción legal la com-
praventa de viviendas: durante la burbuja, y todavía hoy por parte de “fondos 
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buitres”, se han comprado casas para a continuación revenderlas más caras sin 
aportarles ningún valor. La oportunidad de convertir en vivienda pública los 
bienes inmobiliarios de los bancos que han recibido ayudas y rescates se ha 
dejado pasar. Recordemos que al empezar la crisis había en España 3,4 millones 
de viviendas vacías.

Política institucional y asociacionismo
Si bien el modelo de sociedad nos será impuesto desde instancias ubicadas más 
allá de nuestra región, no es poco lo que puede hacerse desde un ayuntamiento 
voluntarioso. Desgraciadamente la capacidad de intervención de los municipios 
viene menguando desde el comienzo de la crisis. El primer problema al que se 
enfrenta cualquier ayuntamiento en España es la falta de recursos. El modelo 
de financiación municipal del régimen del 78 implica una escasa aportación 
desde el Estado a las arcas municipales, y obliga a los municipios a depender en 
buena medida de lo recaudado por la actividad constructiva, lo cual fomenta las 
recalificaciones y la concesión demasiado alegre de licencias de obras, o sea, la 
especulación. Por ello es preciso dotar a los municipios de más recursos proce-
dentes de la recaudación de impuestos por Hacienda. Evidentemente si la ten-
dencia sigue siendo aligerar las cargas impositivas a los que más tienen, vamos 
por mal camino. Además, parece que hay en el gobierno un deseo de limitar 
las competencias municipales, particularmente en cuestiones sociales. Es una 
recomendación del Fondo Monetario Internacional y demás organizaciones 
de ideología neoliberal el suprimir o debilitar los poderes locales y regionales 
para concentrarlos en el Estado, que a su vez también se quiere adelgazar en sus 
recursos; la razón es alejar la política de las presiones ciudadanas para tener un 
único interlocutor, el Estado, que sea distante con los ciudadanos y cómodo in-
terlocutor para las grandes empresas. En consecuencia, contar con unos muni-
cipios con recursos y competencias debe ser un objetivo prioritario de quienes 
desean una sociedad más justa y solidaria.

En una Granada que ha sido gobernada en los últimos doce años con mayoría 
absoluta por un partido implicado en graves casos de corrupción, puede ilu-
sionar poco este llamamiento a reforzar el municipio. Sin embargo, nunca debe 
olvidarse que es desde las instituciones desde donde más se puede trabajar por 
el buen desarrollo de una ciudad. El voluntarismo que desprecia la política ins-
titucional y apela a la calle, puede explicarse ante la impotencia que surge al ver 
en el poder a políticos hostiles, pero no deja de ser una manera de engañarse a 
uno mismo.
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No quiero decir con ello que una ciudadanía estructurada y reivindicativa ca-
rezca de una capacidad de  intervención estimable. Lo prueba que los equipos 
municipales que se han regido esta ciudad hayan hecho lo posible por des-
movilizar o cooptar las asociaciones de vecinos y a todo colectivo que pudiera 
emerger por una demanda urbana. Pero también hemos visto que un alcalde 
enrocado en una mayoría absoluta y con una prensa dócil puede permitirse 
un desprecio olímpico hacia aquellas demandas ciudadanas que chocan con su 
proyecto o su ideología. La actual fragmentación política abre mejores pers-
pectivas, porque las protestas en la calle y las demandas canalizadas a través 
del tejido asociativo tienen más posibilidades de ser escuchadas y atendidas.

El deterioro del estado del bienestar y las nuevas amenazas que se ciernen 
sobre él han hecho reaccionar a una parte de la población, pero, al menos si 
nos atenemos a los resultados electorales y a la pasividad en la calle, sigue 
dando la impresión de que hay una mayoría social poco preocupada o incluso 
satisfecha con la evolución de los acontecimientos. Esto no es tan sorprenden-
te. La Granada de los años 70, aquella que recuerdan los electores maduros y 
ancianos, era una ciudad sin parques, con plazas invadidas por coches, conta-
dos columpios para niños, muchas calles sin asfaltar, pocos y malos autobuses, 
colegios mal dotados y unas autoridades municipales elegidas directamente 
por un gobierno dictorial. Mucha gente cuando vuelve de Marruecos señala 
que ese país le recuerda a la España de hace cuarenta años. Esta sensación de 
haber mejorado mucho desde el fin de la Dictadura parece confirmar el mito 
liberal del progreso, sobre todo cuando los medios de difusión de noticias nos 
muestran ese progreso como un fenómeno natural y no como el producto del 
trabajo, de las luchas sindicales y vecinales, y de una gestión municipal que, 
al menos en la primera década de la democracia, se desarrolló en un clima de 
elevada politización. 

Si una parte de la población se siente más o menos satisfecha con la evolución 
de Granada y de sus vidas, no es menos cierto que son muchas las personas en 
precariedad económica o con falta de perspectivas que albergan descontento e 
incluso rencor ante la creciente brecha social. El problema es que este segmen-
to de la sociedad muestra una apatía asociativa descorazonadora. Muchas son 
las explicaciones que podemos aducir, desde el lavado de cerebro por los me-
dios de difusión de noticias hasta la disuasoria burocratización que arrastran 
las organizaciones sindicales, pero me atrevería a señalar como un problema 
mayor y específico de nuestro tiempo la abrumadora oferta de ocio. La nuestra 
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es la sociedad del ocio-estrés, o sea, la de sufrir el permanente dilema de tener 
que elegir a qué afición nos dedicamos. Estamos desbordados por el ocio, que 
es amplísimo tanto para las personas de alto poder adquisitivo como para las 
que tienen poco. Queremos hacer tantas cosas y consumir tanto producto 
cultural que no tenemos tiempo para aburridas reuniones o manifestaciones. 
Los típicos comentarios escépticos hacia las movilizaciones sociales por parte 
de quienes deberían estar interesados en ellas, encierran las más de las veces 
un cómodo deseo de no ser importunado.

Mostrar como interesantes los problemas cercanos, los de nuestro propio 
barrio, y situarlos en una perspectiva económica y social más amplia es un 
reto. Lograr que una asamblea o una reunión sea un lugar de sociabilidad 
apasionante se me antoja una tarea titánica. Pero como historiador no puedo 
menos que recordar que el asociacionismo y la lucha por objetivos concretos y 
factibles da frutos. El pesimismo al respecto no es síntoma de inteligencia, sino 
de pereza.

A mediados de los años 70 la zona que hoy conocemos como Vergeles se 
había urbanizado con grandes bloques de viviendas y el Ayuntamiento había 
dado permiso para edificar algunos más en los pocos solares que quedaban. 
Como era habitual en el desarrollismo franquista no se habían previsto unos 
mínimos servicios para el nuevo barrio ni exigido contraprestaciones a los 
promotores inmobiliarios. En 1979 los vecinos cercaron con macetas un solar 
e iniciaron una entusiasta lucha para que allí no se levantara otro bloque. Tres 
años después se inauguraba la plaza de Fontiveros, una manzana ajardinada 
al modo de los square británicos. Hoy cualquiera que pase por allí creería que 
ese agradable y amplio espacio verde es producto de un sabio planeamiento 
municipal, pero existe porque los vecinos se organizaron.

Movilizaciones de aparente modestia como esta hacen una ciudad mejor, con 
parques abiertos a todos, en las antípodas de esos muros de la vergüenza que 
como en Lima o Sao Paulo aíslan y esconden barrios enteros.
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La vivienda en Granada. Retos y pro-
puestas.
Juan R. Medela

1. El conflicto de la vivienda en el Estado español.
En estos últimos años en los que se han intensificado las dificultades socioeco-
nómicas a lo largo y ancho del Estado, una de las necesidades básicas que más 
se está vulnerando es el acceso a una vivienda digna.

Desde hace un más de un lustro, hemos visto como los conflictos relaciona-
dos con este tema han proliferado. A las viejas prácticas de los «asustaviejas», 
propias de la especulación inmobiliaria1, se le han ido sumando nuevos frentes 
como el de las hipotecas y los desahucios. Entre 2008 y 2015 ha habido más 
de 600.000 procesos de ejecuciones hipotecarias en el Estado, lo que supone 
un incremento superior al 200% respecto a la cifra del lustro anterior. Cifra a 
la que habría que sumar todos los desahucios efectuados sobre alquileres. Este 
conflicto ha ido adquiriendo cada vez más relevancia e impacto en la salud 
de la población hasta llegar a la situación extrema del suicidio por no poder 
afrontar lo que significa perder la vivienda2. 

1 Medidas como las declaraciones de ruina de edificios, el hostigamiento a las vecindades más pobres 
y mayores para que abandonen sus hogares a través del no reconocimiento de contratos, del corte de 
suministros, son algunas de las prácticas disuasorias que se han utilizado, en connivencia con la eterna y 
tediosa burocratización de los procesos administrativos y la desprotección legislativa a la que se han visto 
reducidos los derechos de los inquilinos. 
2 De los datos recabados en el estudio realizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública en colabora-
ción con la Facultad de Psicología de Granada y el Grupo Stop Desahucios Granada 15M, se constituye 
que los niveles de ansiedad de la población en proceso de desahucio son severamente altos, resultando 
que una de cada tres personas presenta un riesgo de suicidio de moderado a alto.
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Pero para entender el trasfondo de este conflicto, cabe conectar los siguientes 
aspectos:

1.1. La vivienda como producto.
Pasar de entender la vivienda como un lugar para vivir a un producto en el 
que invertir y con el que comercializar es uno de los elementos clave para en-
tender la situación de la vivienda en España. La apuesta por “un país de pro-
pietarios y no de proletarios”, como soñaba José Luis Arrese —primer ministro 
franquista de vivienda— llevó a hacer de la construcción la principal estrategia 
económica, que junto a la facilidad de créditos y la colonización de nuestro 
inconsciente colectivo con máximas como “es mejor comprar, pagar un poco 
más y al final de tu vida tener algo, que alquilar y no tener nada”, que junto a la 
ilusión de un crecimiento continuo e ilimitado, generaron el caldo de cultivo 
para la burbuja inmobiliaria y su posterior estallido que dio lugar a la presente 
crisis.

1.2. Disminución de derechos de las/os arrendatarios.
Desde hace más de dos décadas, el derecho a una vivienda, especialmente en 
términos de alquiler, ha ido menguando. Las sucesivas leyes, reformas y de-
cretos en relación a la vivienda que se han ido realizando desde mediados de 
los años 803, han tendido al recorte de derechos de los inquilinos a favor de los 
de los propietarios (reduciendo el número de años de contrato, facilitando la 
restricción de los mismos, acelerando los procesos de desahucios y los tiempos 
para denunciar por impago), dejando al desamparo, de esta manera, a un cada 
vez mayor número de familias. 

Por tanto, no hemos de hablar de un problema que afecta a una serie de indivi-
duos sino que estamos ante un conflicto estructural que afecta a toda la socie-

3 Los instrumentos jurídicos mentados son: el Real Decreto-ley de 1985, también conocido 
como Ley Boyer, la Ley del Desahucio Express de 2009 y las reformas de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos de 1994 y de 2012. También cabe resaltar el Decreto del Código de Buenas 
Prácticas o el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, “de medidas urgentes para 
reforzar la protección a los deudores hipotecarios”. Medidas éstas, impuestas por los bancos al 
Gobierno tras meses de negociación, y que suponen un paraguas donde estas entidades se re-
fugian para justificar sus apropiaciones indebidas, pagando un precio muy bajo, el de la escasa 
población que se puede acoger al Decreto. Es decir, estas medidas no solo no solucionan el 
problema, sino que conllevaban compensaciones fiscales para los principales responsables del 
conflicto, las entidades financieras.

24



dad, habiendo por tanto una responsabilidad pública (aprobación y reformas 
de leyes al servicio de una clase de grandes propietarios, gestión de vivienda, 
etc.) y privada corporativa (facilidad de préstamos, clausulas suelo de los ban-
cos, aumento de la deuda y los intereses, etc.).

2. Contexto normativo y prácticas políticas en Andalucía.
Desde algunas instituciones públicas se han dado pasos para avanzar hacia el 
reconocimiento práctico de lo que significa la vivienda como derecho funda-
mental. En la última década, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta 
de Andalucía se está presentando como garante de este derecho, a través de: la 
promulgación de medidas como la Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la 
Vivienda en Andalucía4 y el Decreto-Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas 
para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda5, así como la 
inclusión del derecho a la vivienda en el Estatuto de Autonomía de Andalucía; 
los planes y políticas de vivienda iniciadas a principios del presente siglo con 
las Áreas de Rehabilitación Concertadas y los programas de Infravivienda6; 
o las subvenciones de ayudas al alquiler enmarcadas en el Plan Andaluz de 
Vivienda que se desarrollará hasta 20207. 
A pesar de estos avances en el reconocimiento del derecho a la vivienda, nos 
encontramos todavía grandes limitaciones a la hora de afrontar de una forma 
práctica la situación de la vivienda en la actualidad. La existencia de estas nor-
mas es un comienzo pero la forma en que se materializan sigue teniendo más 
un enfoque paliativo, incluso caritativo y paternalista, que transformador de 
una realidad cuyas raíces van más allá de una solución temporal e individuali-
zada de un problema. Los recursos son insuficientes en relación a la cantidad 

4 Esta ley supuso un avance en la delimitación de tal derecho y de los deberes que atañen a los 
poderes públicos en relación con el cumplimiento del mismo, desde la perspectiva social que 
necesariamente tiene la vivienda. 
5 Este Decreto-Ley articuló las medidas que por su propia naturaleza actúan como plan de 
choque en salvaguarda del bien jurídico protegido: el derecho a una vivienda digna, y con 
el que se dio un paso hacia delante en la definición de la función social de la propiedad de 
la vivienda. Actualmente se encuentre dicho decreto suspendido de manera cautelar por un 
recurso presentado por Gobierno central el 14 de Enero de 2014 en base al artículo 161.2 de la 
Constitución.
6 Estos programas establecen que una vez rehabilitado el inmueble, el propietario ha de poner 
en alquiler social las viviendas durante un periodo de 10 años. 
7 Más información en Ciudadanía - IndeGranada - Sábado, 8 de octubre de 2016.
[http://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/mas-2000-familias-con-escasos-recur-
sos-solicitan-ayudas-junta-afrontar-alquiler-vivienda]
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de demanda existente, pero además, la gestión de los mismos no siempre ha 
sido la más adecuada, buscando más una justificación de fondos que una in-
tervención integral con resultados más permanentes.
 
3. Principales retos de la vivienda en Granada
En Granada también se ha intentado contribuir a la defensa del derecho a la 
vivienda desde el Ayuntamiento, ya sea a través de: la unidad específica de la 
vivienda8; ayudas económicas para el mantenimiento o acceso a una vivienda 
alternativa tras un desahucio; la firma de un convenio entre el Ayuntamiento 
y el Decanato de los Juzgados, para tener un conocimiento anticipado de la 
fecha de lanzamiento de las familias afectadas por un desahucio; la Oficina de 
Mediación Hipotecaria municipal concertada con el Colegio de Abogados de 
Granada, cuyos letrados asesoran a las personas en riesgo de perder su casa9; y 
la declaración de Granda como municipio libre de desahucios, entendiendo así 
que ni la Policía Local ni los bomberos participarán en lanzamientos10.

A pesar de estas medidas, los principales retos sociales para la ciudad en tér-
minos de vivienda siguen siendo:

3.1. Crecimiento del número de desahucios
Pese a todos los pasos que se supone se están dando para paralizar los des-
ahucios, y de los mágicos chispazos de recuperación que se venden desde 
las estancias gubernamentales, los lanzamientos continúan produciéndose. 
Entre enero y junio de 2016 se ordenaron 769 lanzamientos judiciales en la 
provincia11, un 5,4% más que en la primera mitad de 2015. Sin embargo, en 
Andalucía y España bajaron más de un 6%12. Esto da muestra de las dificulta-
des económicas que siguen sufriendo muchas personas en la provincia y que 
las consecuencias de la crisis están siendo mucho más duras en Granada, que 
también soporta una tasa de paro muy superior a la de la media del país.

8 Se trata de una unidad de funcionarios que complementa el trabajo desarrollado desde los servicios 
sociales municipales, que informan sobre las familias como paso previo para la adjudicación de vivienda 
protegida y alojamiento en régimen de alquiler del parque público. 
9 Más información en eldiario.es [http://www.eldiario.es/andalucia/hecho-ayuntamientos-frenar-desahu-
cios_0_460904172.html] 
10 Más información en elindependientedegranada.es [http://www.elindependientedegranada.es/politica/
granada-declara-fin-guerra-desahucios]
11 Salvo un breve receso en 2014 (con 530 lanzamientos judiciales), este número aumentó en 2015 (731 
lanzamientos) y en 2016 (769). 
12 Más información en elindependientedegranada.es [http://www.elindependientedegranada.es/ciudada-
nia/desahucios-siguen-creciendo-granada-pese-que-bajan-andalucia-espana]
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3.2. Aumento de la demanda de vivienda social.
Unido a los procesos de desahucios se encuentra la pérdida de empleo o 
reducción drástica de los niveles de ingresos de las familias, que supone un 
grave deterioro de las condiciones de vida de la población, incidiendo de 
manera importante en el crecimiento de las desigualdades sociales. El número 
de granadinos solicitantes de un domicilio con el valor del alquiler o compra a 
un precio reducido se ha incrementado un 13,78% en la provincia en el último 
año (7.744 inscritos en los registros municipales de demandantes de vivien-
das). Una tercera parte de las peticiones de la provincia se han hecho desde 
los registros municipales de la capital (más de 2.500). Y los ingresos familiares 
por debajo de los que se puede pedir una vivienda duplican al salario mínimo 
(1.331€), cuando una buena parte de las familias no llegan a los 300€ que le 
solicitan por su vivienda. A lo que debemos añadir la compleja burocracia que 
dificulta y alarga los procedimientos de acceso a una vivienda social13.

3.3. Elevado número de viviendas vacías.
La provincia de Granada cuenta con alrededor de las 93.000 viviendas va-
cías que podrían verse de una forma u otra afectadas por el Decreto Ley para 
la función social de la vivienda de la administración autonómicas (un 21% 
más que hace una década). En Granada capital, donde se concentra el mayor 
número de viviendas vacías de la provincia (27.024, un 29% del total), el peso 
de estos inmuebles según el INE14 es de un 19,3% del total de viviendas en 
Granada. En una década, el número de viviendas desocupadas se ha dispara-
do, un hecho motivado por los excesos constructivos del ‘boom’ del ladrillo, el 
estallido de la burbuja inmobiliaria y la acumulación de un stock por parte de 
promotoras y bancos que, en las actuales circunstancias económicas, es prácti-
camente imposible disolver15.

Estos dos últimos puntos se corresponder con el lema utilizado por colectivos 
que defienden la vivienda, “Ni gente sin casa, ni casas sin gente”, y ha de ser 
uno de los elementos a tener en cuenta al pensar en posibles propuestas.

13 Más información en El Ideal [http://www.ideal.es/granada/provincia-granada/201605/17/familias-es-
tan-espera-vivienda-20160516002624.html] 
14 Más información en El ideal de Granada [http://www.ideal.es/granada/20130502/local/granada/grana-
da-cuenta-viviendas-vacias-201305020023.html] 
15 Más información en Granada Hoy [http://www.granadahoy.com/article/granada/1505365/las/vivien-
das/vacias/crecen/una/decada/y/superan/ya/las.html]
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4. Propuestas alternativas para la vivienda en Granada.
La historia reciente de Granada cuenta con diversas iniciativas de lucha por la 
vivienda. La Casa del Aire, compuesta por un grupo de vecinos/as y personas 
solidarias que en el 2004 comenzaron la defensa de su derecho a continuar 
viviendo en su casa, confrontando los procesos de especulación inmobiliaria 
que se empezaban a expandir por el barrio Albaicín. Las vecinas y vecinos de 
Santa Adela tuvieron que organizarse para conseguir que el Ayuntamiento 
cumpla con lo acordado y reconstruya sus viviendas (inicialmente ejecutadas 
en base a un menor presupuesto, con peores calidades y sistemas constructi-
vos, y con una población con menores recursos económicos). Los grupos Stop 
Desahucios (15M) y PAH Granada16, cuya acción continúa muy presente en 
la ciudad, movilizándose y ayudando a familias en riesgo de perder su vivien-
da, mediante concentraciones ante entidades financieras e intermediación con 
sus responsables para renegociar hipotecas y evitar los temidos lanzamientos 
judiciales. La Corrala El Triunfo, un intento de replicar iniciativas surgidas en 
Sevilla como la Corrala Utopía, consistentes en un grupo de personas traba-
jadoras, humildes, que habían perdido su puesto de trabajo y que después de 
acudir a las instituciones en busca de ayuda y soluciones, sin haber obtenido 
absolutamente nada, decidieron organizarse y ocupar un edificio de viviendas 
propiedad de una entidad bancaria, que llevaba construido y vacío desde hacía 
un par de años. O la propuesta de Centro Vecinal Elvira 78 que Stop Desahu-
cios, Juntando Fuerzas y seis familias en riesgo de exclusión trabajaron du-
rante más de un año quisieron poner en práctica, experimentando la fórmula 
de cooperativa de vivienda en régimen de cesión de uso, estableciendo como 
contrapartida de un alquiler social asequible, la gestión de las viviendas y la 
promoción de proyectos sociales en el barrio. Una propuesta que no pudo ver 
la luz, tras un infructuoso proceso de negociación con la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) que acabo bloqueando esta experiencia 
piloto.

16 Aunque en Granada no ha cuajado todavía, es necesario rescatar el trabajo de la campaña Obra Social 
La PAH, que nace para hacer efectivo el Derecho a una vivienda digna recogido en el artículo 47 de la 
C.E., en el artículo 25 de la Declaración Universal de los DDHH así como en el artículo 11 del PIDESC 
(Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales) y sistemáticamente vulnerado por 
el Estado Español. Y consiste en la reapropiación ciudadana de aquellas viviendas vacías en manos de en-
tidades financieras fruto de ejecuciones hipotecarias. El objetivo es triple: 1) Recuperar la función social 
de una vivienda vacía para garantizar que la familia no quede en la calle; 2) Agudizar la presión sobre las 
entidades financieras para que acepten la dación en pago; y 3) Forzar a las administraciones públicas a 
que adopten de una vez por todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda.
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Todas estas experiencias, en mayor o menor medida, de unos u otros medios, 
no solo han respondido a una necesidad emergente de vivienda, sino que han 
puesto de manifiesto la potencialidad de asociarse con otras personas para 
luchar por una vida digna. A su vez, han puesto de actualidad el debate sobre 
la vivienda como bien imprescindible y han apostado por otras formas de 
autoorganización para la gestión colectiva de éstas.

Este trabajo tan necesario y oportuno que realizan estos y otras iniciativas 
debe acompañarse de nuevas propuestas que no solo resistan o palien las con-
secuencias de esta problemática, sino que vayan a la raíz del conflicto y actúen 
de manera integral sobre diferentes ámbitos de la vida (vivienda, empleo, 
cultura, educación), promocionando —como hacen los mencionados movi-
mientos sociales— otros valores y formas de organizar y afrontar el conflicto 
de la vivienda.

4.1. Propuestas para las instituciones.
Organizaciones como Stop Desahucios entienden que “la garantía de una 
vivienda digna para todos los ciudadanos pasa por un verdadero pacto social 
con medidas integrales en el que la lucha contra los desahucios y la protección 
de la vivienda, prevengan la exclusión social, y aúnen los esfuerzos de empleo, 
educativos, sanitarios y sociales”. Por ello, proponen una serie de demandas a 
las administraciones competentes: la declaración de Granada como Munici-
pio libre de Desahucios, no colaborando con las comisiones judiciales en los 
lanzamientos de las familias de sus viviendas, asumiendo el compromiso de la 
no intervención de la Policía Local ni el Cuerpo de Bomberos en desahucios 
de este municipio (cuestión que ha sido conseguida en la primavera de 2016); 
crear un parque municipal de viviendas de alquiler social, incluyendo las 
procedentes del stock de vivienda nueva de titularidad municipal sin vender 
o desocupada; dotar de recursos al Sistema Público de Servicios Sociales, 
reclamando a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central, la dotación econó-
mica y de medios suficientes para dar cobertura a las necesidades de Granada 
en esta materia; solicitar a todas las administraciones públicas competentes 
la reactivación de un programa de emergencia para la cobertura del pago 
de suministros básicos de manera urgente y sostenida; e instar al Gobierno 
central a promover el compromiso de las empresas suministradoras de los 
servicios públicos de agua, luz y gas de impedir los cortes del suministro a 
personas y familias en situación de vulnerabilidad por impago, realizando una 
mediación previa al corte del suministro.
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4.2. Propuestas para los movimientos sociales y asociativos.
Además de continuar presionando para conseguir las medidas anteriores, 
es importante avanzar en los procesos de conexión y vertebración con otros 
movimientos y la ciudadanía en general. Una posibilidad en este sentido es te-
rritorializar las luchas y los trabajos que se hacen desde los movimientos so-
ciales y asociativos. Es decir, organizar las luchas en relación al territorio. Por 
ejemplo, se podría ajustar la organización territorial de Stop Desahucios a los 
Distritos, de manera que hubiera una sede en cada barrio o distrito vinculado 
a al menos una asociación de vecinos/as. Con ello se busca que la lucha por la 
vivienda se pueda vertebrar con otras luchas de barrio, además de ampliar la 
difusión del trabajo que se realiza entre diferentes sectores de población. A su 
vez, las asociaciones de vecinos/as pueden dotarse (si no cuentan con ella ya) 
de una delegación o comisión de vivienda en el barrio, un espacio de con-
fluencia de la ciudadanía y el movimiento asociativo interesada en analizar y 
proponer soluciones al conflicto que se da en cada barrio.

La realidad de la vivienda en Granada depende del barrio en el que nos ubi-
quemos. No es lo mismo un barrio turistificado y gentrificado como el Albai-
cín que la realidad de los barrios obreros de la Chana y el Zaidín, o la Zona 
Norte, cuya situación no se puede entender sin comprender la raíz estructural 
del problema que sufre el barrio desde hace más de 30 años, con altas tasas 
de paro, infravivienda, absentismo escolar e, incluso, hambre. Esta diversidad 
invita a buscar soluciones específicas desde cada barrio. Y para averiguar esto, 
sería conveniente realizar un diagnóstico de vivienda por barrios, donde se 
analicen las necesidades y posibilidades de viviendas, y permitan contar con la 
suficiente información como para elaborar propuestas concretas, realizables y 
que cuenten con el consenso de los diferentes actores sociales de la zona.

Una última propuesta es la de continuar explorando fórmulas de organizar 
y gestionar la vivienda de manera colectiva y creativa, que abran posibilida-
des para afrontar el conflicto de la vivienda de una manera integral, prestando 
atención a otras necesidades sociales vinculadas (empleo, educación, redes de 
apoyo, tejido vecinal), promoviendo otras formas de relacionarnos tanto con 
nuestros convecinos y convecinas, como con nuestro entorno.
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El crecimiento que queremos.
Carmen Lizárraga

La evolución del Producto Interior Bruto (PIB) es el indicador clave para 
hablar del estado de una economía, granadina o de cualquier país o ciudad. 
Estamos escuchando en los medios de comunicación, y lo oiremos con más 
frecuencia, que se ha retornado a la senda del crecimiento. El crecimiento eco-
nómico esperado para 2017 en Andalucía es de un 2,3%, apreciándose cierta 
desaceleración respecto al 2,6% de 2016. Sin embargo, el PIB sigue siendo un 
instrumento de medida con ciertas carencias que son esenciales para mirar ha-
cia otra sociedad. Porque si bien sabemos que existe crecimiento, no sabemos 
cómo se ha repartido y ni siquiera está demostrado que genere una mejora en 
la distribución de la renta. De hecho, lo que ha ocurrido en los últimos años es 
que la pobreza se ha extendido y la riqueza se ha concentrado. Si a esto aña-
dimos que el PIB mide por igual cualquier producción, resulta que da igual 
lo que crezca. Da igual que el crecimiento se deba a negocios de especulación 
inmobiliaria, a la tala masiva de bosques o a la producción de armas para 
invadir un país. ¿Qué más da que ese crecimiento pueda venir con las manos 
manchadas de sangre? El crecimiento económico que se observa no es garan-
tía de la solución de los problemas económicos que catalogan esta situación de 
crisis, tanto por lo que esta medida no incluye, como por que el crecimiento 

Por tanto, lo que hay que preguntar acerca del desarrollo de un país es: ¿qué ha sucedi-
do con la pobreza?, ¿y con el desempleo?, ¿y con la desigualdad? Si los tres alcanzaban 
antes niveles elevados y ahora han disminuido, podemos afirmar sin lugar a dudas que 
ha habido un proceso de desarrollo en el país en cuestión. Pero si uno o dos de estos 
problemas fundamentales ha empeorado, y sobre todo si han sido los tres, no podemos 
llamar a ese proceso “desarrollo” aunque la renta per cápita se haya multiplicado por dos 
(Seers, 1963)
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de unas décimas no dará lugar a la creación de puestos de trabajo en la medida 
que se necesita.

Granada es la segunda provincia española en tasa de desempleo con una tasa 
de paro del 29,07%, que corresponde a 127.600 personas desempleadas en el 
3º trimestre de 2016 (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2016). La po-
blación más afectada es la que se encuentra entre 25 y 44 años, que supone 
un 50% del total de parados. Además, 4 de cada 10 personas desempleadas 
llevan más de un año en paro según datos del servicio público de empleo. La 
precariedad en el empleo se está afianzando con el marco normativo de las dos 
últimas reformas laborales que ha conducido a un aumento de la contratación 
temporal y a tiempo parcial, un empeoramiento de las condiciones laborales, 
y una disminución den la estabilidad en el empleo y la calidad del mismo. Esto 
conduce a un descenso continuado de las rentas del trabajo y a un aumento de 
las dificultades económicas de las familias. Tener un empleo remunerado no 
garantiza llegar a fin de mes. Es el drama del/a trabajador/a pobre.

Hay crecimiento económico, sí, pero no garantiza, ni siquiera, los niveles de 
desigualdad económica previos al inicio de la crisis. El aumento de la des-
igualdad en España y Andalucía es el producto de la implementación de las 
políticas económicas contrarias al interés general, anteponiendo el pago de la 
deuda pública a cualesquiera otras necesidades, e infligiendo una grave crisis 
en las economías públicas con los requerimientos de equilibrar, sin criterios 
sociales, los déficit públicos. Las desigualdades han aumentado hasta el punto 
que España es el segundo país más desigual de la Unión Europea. En el último 
informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
(EAPN-A), integrada por cerca de medio centenar de entidades sociales en 
Andalucía, el 35,7% de la población andaluza vive bajo el umbral de la pobre-
za y más de un millón de personas en Andalucía viven con menos de 332€ al 
mes. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2016a), el 
55% de los hogares andaluces no tienen capacidad para afrontar gastos im-
previstos, el 23% confiesa tener mucha dificultad para llegar a fin de mes y el 
13% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con su vivienda en 
los últimos 12 meses. Según Cáritas, 60.000 familias, 240.000 personas, en la 
provincia de Granada viven por debajo del umbral de la pobreza.

Y esta es solamente la parte visible, si buceamos y analizamos con perspectiva 
de género, de tiempo o medioambiental, resulta que hay elementos, como la 
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ecología o la visión de género, que no son tenidos en cuenta por los modelos 
económicos convencionales y que debemos considerar e incluir. El PIB no 
mide la producción de servicios que todos los días realizan miles de personas 
conductoras, transportistas, distribuidoras de bienes de primera necesidad, 
cuidadoras de infancia y personas mayores, gestoras de economía doméstica, 
de limpieza, de planchado y lavado de ropa y un largo etcétera de “otros traba-
jos menores”. En condiciones normales, estas personas, en su mayoría mujeres, 
se definirían como pluriempleadas por la cantidad de labores que desempeñan 
a diario, a las que se puede unir un empleo remunerado a tiempo completo o 
parcial. Estos trabajos, imprescindibles para sostener nuestras vidas, forman 
parte de la economía invisible no cuantificada, al salirse de las lógicas del mer-
cado y, por tanto, inexistente para la mayor parte de los economistas. Según el

informe anual sobre igualdad de género de 2016 que elabora el Foro Econó-
mico Mundial sitúa a España en el puesto número 29, muy lejos del puesto 
número 10 que llegó a ocupar en 2007. El índice que elabora el Foro mide las 
brechas de género en participación económica y mercado laboral, educación, 
salud y esperanza de vida, y participación política, y tiene en cuenta a 144 
países. El punto de inflexión se produjo entre 2011 y 2012, cuando la puntua-
ción más baja la obtenía en el apartado de participación política y económica. 
Hoy en día, España obtiene su puntuación más baja en el apartado de salud y 
esperanza de vida, ocupando el puesto 91, por debajo de países como Mada-
gascar o Mauritania. La brecha salarial, que en Andalucía se sitúa en el 25%, y 
los usos del tiempo diferenciales, se unen a este preocupante dato.

El incremento de la desigualdad es fruto de las políticas de recortes sociales 
y de un modelo económico que ha provocado un aumento exponencial de la 
misma y un enorme déficit democrático.

Granada dañada
La ciudad de Granada podría haber estado gobernada desde principios del 
milenio por una organización criminal si se demuestran los hechos señalados 
por la policía nacional en la operación Nazarí. Una organización criminal que 
habría estado encabezada por exalcalde y exconcejala de urbanismo, nuestros 
exgobernantes, esas personas que nos representan y, supuestamente, persiguen 
el bien común. ¿Más sobre Granada? La puesta en marcha del metro sufre un 
lustro de retraso y nueve años de obras para 16 km; y su coste se ha doblado 
respecto a lo presupuestado. La implantación de la Línea de Alta Capacidad 
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(LAC) en Granada iba a suponer un ahorro de 3 millones de euros por los 
600.000 kilómetros anuales que se dejaban de recorrer por Rober (5€/km) y, 
por tanto, que se dejaban de pagar. Lejos de producirse este escenario, casi 
de forma inmediata y a raíz de numerosas quejas, hubo un incremento de los 
kilómetros a recorrer debido a las sucesivas modificaciones y ajustes en recorri-
dos, frecuencias y horarios de algunas líneas, así como la implantación de otras 
nuevas. Se quería pasar de 6.6 millones de kilómetros a 6 millones y se pasó a 
7.16 millones. Ni se mejoró la calidad, ni se redujeron los costes. Se dobló el 
tiempo de viaje entre los barrios sur y norte y se alargó la longitud entre para-
das, disminuyendo su número. También tenemos dos medios hospitales separa-
dos por 10 kilómetros tras la política de “fusión hospitalaria”. La deuda pública 
del ayuntamiento de Granada aumentó un 100% entre 2011 y 2014. En abril de 
2012, el Ayuntamiento tuvo que acudir al plan de pago a proveedores pidiendo 
un crédito por más de 107 millones de euros y en junio de 2013 solicitó otro de 
53 millones a través de un segundo plan. A 31 de marzo de 2014, después de 
poner en marcha dos planes de pago a proveedores, el Ayuntamiento de Gra-
nada acumulaba 3.900 facturas sin pagar por importe de casi 48 millones de 
euros. En agosto de 2016 anunció el pago de más de 2.000 facturas cuyo im-
porte es menor de 3.000 euros, correspondientes a pequeños proveedores que 
llevaban más de dos años sin haber cobrado. El impago a proveedores refleja 
una gestión pésima de los recursos y una gran falta de respeto a la economía 
local. La deuda por habitante era de 590€ en 2011 y ahora es de 1088€. Por su 
parte, la Universidad de Granada, uno de los principales motores de la ciudad, 
ha tenido severos problemas de tesorería a causa de la deuda que mantenía la 
Junta de Andalucía, con graves perjuicios para proveedores
locales. Y hemos estado cuatro años sin convocatorias del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación.

Al rescate de Granada
Granada es una provincia dañada. Por este motivo, las propuestas económicas 
para Granada requieren, ante todo, de transparencia en la gestión pública o co-
lectiva y medidas que atenúen los altos niveles de desigualdad socioeconómica 
que existen en estos momentos. Se debería contar con herramientas para lograr 
un empoderamiento individual y colectivo de la población a fin de aumentar 
las capacidades de cada persona para elegir libremente la trayectoria de su vida 
en función de sus talentos y aptitudes (Sen, 2000; Nussbaum, 2012). El empo-
deramiento pasa por favorecer la participación ciudadana para que cada perso-
na sea consciente de que el cambio se encuentra en sus manos, teniendo muy 
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claro que la solución a los problemas económicos es una decisión política.

Algunas de estas herramientas, que en ningún modo son soluciones en sí mis-
mas, son las plataformas de auditoría ciudadana de la deuda, para analizar las 
políticas públicas y la eficiencia social de las mismas de forma conjunta. Y la 
participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos públicos implica 
una planificación del bienestar colectivo desde abajo hacia arriba. Esta forma 
de participación permite incluir las necesidades cotidianas de la ciudadanía en 
el presupuesto anual del municipio, priorizando las más importantes y realizan-
do un seguimiento de los compromisos alcanzados. La gente se implica, de este 
modo, en las decisiones políticas porque solo ejerciendo el derecho a decidir 
y con la implicación activa de la ciudadanía se puede revertir la situación que 
vivimos. El desarrollo o bienestar ha de ser discutido conceptualmente por la 
ciudadanía para hacernos preguntas como estas: ¿La línea de alta capacidad ha 
traído desarrollo, progreso a la ciudad? ¿Y las flores? ¿Y el urbanismo especu-
lativo? El proceso de construcción debe basarse en la voluntad transformadora 
de las bases.

Otro de los elementos clave para Granada consiste en la defensa de unos 
servicios públicos al servicio de la gente con una administración transparente. 
El servicio público no es algo que existe naturalmente. Emana de la voluntad 
política y su existencia requiere de una autoridad pública que asuma la respon-
sabilidad de desarrollarlo. También depende de una voluntad colectiva que lo 
sostiene. Los servicios públicos deben perseguir el “interés general” y pueden 
tener como objetivo la garantía de derechos fundamentales, la cobertura de 
necesidades vitales, el interés colectivo o la gestión de un patrimonio común. 
Los servicios públicos no son un negocio, no tienen los objetivos de la empre-
sa privada. Si se utiliza el enfoque de derechos, el servicio público debe tener 
como prioridad la garantía de los derechos humanos.

Aunque existe un discurso que defiende la bondad de la gestión privada frente 
a la ineficiencia de la gestión pública, en el estudio PIQUE (Privatization of Pu-
blic Services and Impact on Quality, Employment and Productivity) encargado 
por la propia Unión Europea, se pone de manifiesto que no hay razones que 
justifiquen la apertura de los servicios públicos al libre mercado. Se demuestra 
que cuando se ha procedido a la privatización de servicios públicos se transfor-
man monopolios públicos en privados, disminuyendo el número de operado-
res. Se observa que empeoran las condiciones laborales, mediante la sustitución 
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de puestos de trabajo fijos con temporales y la utilización masiva de la sub-
contratación; se pierde la garantía el acceso universal; se empeora la calidad de 
los servicios; el estado no ahorra costes; crece la influencia del sector privado 
sobre las administraciones locales; y los servicios pasan a ser suministrados 
por empresas cuyo objetivo está lejos de la satisfacción de las necesidades de 
la comunidad (Hermann, C., & Flecker, 2013). En esta línea, recientemente 
se han analizado 314 informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) que 
demuestran que las medidas basadas en reducir la intervención del Estado 
empeoran los resultados económicos y producen nuevas recesiones y mayor 
desigualdad (Ortiz y Cummins, 2013; Torres López, 2016).

A la hora de gestionar servicios públicos, se pueden aplicar principios de efi-
ciencia en el gasto, se puede pedir que funcionen mejor, pero no que lo hagan 
como una empresa privada. Debemos la idea de que los servicios públicos 
están ahí para garantizar los derechos esenciales de la ciudadanía, y deben ser 
protegidos de la especulación privada. Es, por tanto, fundamental, racionali-
zar el gasto y garantizar la calidad de los servicios públicos al servicio de las 
personas. El recorte de lo social se lleva a cabo en base a la insostenibilidad 
y acusándonos de derrochar el dinero público al abusar de los servicios. Sin 
embargo, Andalucía es la comunidad autónoma con menos inversión en salud 
por habitante ¿Es insostenible entonces el sistema, o, al contrario, está infra-
presupuestado?

Requerimos también de un modelo productivo que incorpore elementos de 
economía circular para reducir la generación de residuos y generar materiales 
a partir de los mismos. Es necesario abrir un debate ciudadano sobre el mode-
lo productivo que queremos para rescatar nuestra provincia. Un modelo con 
mecanismos de distribución y redistribución de la renta que permitan reducir 
los elevados niveles de desigualdad y pobreza ya que en las sociedades más 
desiguales también se observan niveles más bajos de satisfacción.

No queremos cualquier crecimiento económico para Granada. El crecimien-
to por sí solo no garantiza la recuperación económica, ni mejora los niveles 
de desigualdad. No queremos el crecimiento que hace que zozobre el barco 
en que navega el 99% y que supone viento en popa para el 1%. Recuperación 
económica quiere decir que la vida de la gente de Andalucía no penda del hilo 
de la precariedad. Eso es hacer economía: procurar sostener la vida.

38



Bibliografía

Hermann, C. y Flecker, J. (Eds.) (2013). Privatization of public services: im-
pacts for employment, working conditions, and service quality in Europe. 
Routledge.

INE (2016) Encuesta de Población Activa, 3º trimestre de 2016, INE, Madrid.

INE (2016a) Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Año 2015, INE, Ma-
drid.

Nussbaum, M. (2012) Crear capacidades: propuesta para el desarrollo huma-
no, Paidós.

Ortiz, I. y Cummins, M. (2013) The Age of Austerity: A Review of Public 
Expenditures and Adjustment Measures in 181 Countries, Initiative for Policy 
Dialogue, New York.

Seers, D. (1969) The meaning of development. New Delhi, 3.

Sen, A. (2001). Development as freedom. Oxford Paperbacks.

Torres López, J. (2016) Economía para no dejarse engañar por los economis-
tas, Deusto.

39





Valoración crítica sobre la situación 
laboral en Granada.
Antonio Folgoso Olmo

La situación económica y laboral de Granada, tras varios años de sufrir las 
inclemencias de la crisis económica actual, es muy difícil.
Granada tiene un modelo productivo caracterizado por su debilidad, con un 
sector industrial muy por debajo de la media del Estado (en torno a la mitad), 
un sector agrario del doble de dicha media y una economía que gira en torno 
al sector servicios (turismo, comercio y hostelería), especialmente tras la estre-
pitosa caída de la construcción y la industria vinculada a la misma, como con-
secuencia del estallido de la crisis de las hipotecas de alto riesgo (subprime) y 
de la grave crisis financiera que le precedió (y persiste). Asimismo, histórica-
mente el tejido empresarial de la provincia se ha orientado fundamentalmente 
al comercio local, siendo de muy pequeño tamaño. Ello se traduce en que la 
puntual llegada de datos positivos a nivel económico (como el incremento de 
las exportaciones, tal y como ha ocurrido en 2015) tiende a verse ahogado por 
un incremento muy superior de las importaciones.

En el año 2015 la situación del empleo ha mejorado levemente, con un incre-
mento de las cifras de afiliación a la Seguridad Social en distintos sectores, 
entre los que cabe destacar el industrial (4,77%), la hostelería (6,69%) y el co-
mercio (3,55%). Por su parte, descendió en el ámbito de las administraciones 
públicas (9,49%), como consecuencia del mantenimiento de las políticas de 
adelgazamiento de la Administración así como por la limitación legal respecto 
de la tasa de reposición. Igualmente descendió –entre otras- el empleo en el 
servicio del hogar (2,07%) en un claro indicador de la disminución de renta de 
las familias o una singular amenaza del trasvase de numerosos trabajadores a 
la economía sumergida.
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Todo ello ha determinado que a finales de 2015, la tasa de desempleo se haya 
reducido un 2,68%, hasta llegar al 28,82% (a finales de 2012, ascendía al 
37,43%). No obstante, el número de beneficiarios de prestaciones descendió un 
3,39%, encontrando la explicación a este mayor porcentaje en la existencia de 
una bolsa importante de parados de larga duración.

En cuanto a la temporalidad de los trabajadores del régimen general de la Segu-
ridad Social, el 50,68 % son indefinidos, existiendo un incremento progresivo 
de contratos de duración determinada desde hace años (en 2009, el porcentaje 
de indefinidos era de 51,98%). Además, la mayor parte de la contratación es 
temporal (96,65%), por lo que parece que la famosa aspiración de terminar con 
la dualidad del mercado laboral (temporales frente a indefinidos) está lejos de 
alcanzarse. Es gráfico que, en la provincia, a lo largo del año 2015 un total de 
6.015 personas suscribieron 11 o más contratos. Aún así, y sin llegar dicho ex-
tremo, lo cierto es que un 18,03% de los contratados suscribieron cuatro o más 
contratos en 2015, lo que hace una idea del nivel de precariedad e inseguridad 
laboral de dichos trabajadores.

En este orden de cosas, van entrando en escena determinadas propuestas políti-
cas que tratan de desincentivar la contratación temporal por la vía de reducción 
de derechos del contrato indefinido (“contrato único”, “mochila austriaca”…), 
y que en la práctica no suponen más que una precarización de los indefinidos 
frente a los temporales. Frente a estas soluciones, existen otras propuestas bas-
tante más sólidas (entre otras, la propuesta realizada por la Fundación para la 
Investigación sobre el Derecho y la Empresa), como son el establecimiento de 
indemnizaciones claramente disuasorias o medidas desincentivadoras reales y 
eficaces del uso de la contratación temporal irregular, incluidas las sanciones.

Además, en los últimos años, el mayor número de contratos formalizados 
se produce en el tramo de edad comprendido entre los 25 y 34 años, y se va 
reduciendo progresivamente en el resto de tramos de edad. Esto se explica –
entre otros motivos- por la precariedad de los contratos formativos, a los que 
los empresarios acuden con frecuencia, pues no dejan de suponer un contrato 
con (prácticamente) igual trabajo y menor retribución. Especialmente cuando, 
hasta el 51% del total de contratos se relacionan con empleos con exigencias de 
baja cualificación. En estos casos, los empresarios en la práctica obtienen, tras 
superar unas pocas semanas de formación real, un trabajador con un coste en 
torno al sesenta por ciento del ordinario, con la misma prestación laboral.
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Las sucesivas reformas legales que han ido encadenándose desde el año 2010 
no han conseguido paliar esta complicada situación. Desde entonces se han 
ido incluyendo reformas con la flexiguridad en el horizonte que, al menos en 
Granada, no han obtenido el objetivo perseguido, habiendo desembocado en 
una situación de progresiva precariedad laboral, con salarios más reducidos, 
incremento progresivo de las contrataciones temporales, etc.

Llamativa fue, igualmente, la forma de imposición de tales reformas laborales, 
abusando hasta la saciedad de la herramienta del real decreto-ley, aprobado 
unilateralmente por el gobierno (si bien con necesidad de ratificación poste-
rior en las Cortes Generales) y previsto, a priori, para casos de extraordinaria y 
urgente necesidad.

Particularmente, debe destacarse que la reforma de 2012 vino precedida por 
una llamada del Ejecutivo a los agentes sociales al objeto de que alcanzasen un 
acuerdo, indicando que en caso contrario se vería “obligado” a legislar unila-
teralmente, y ante la grave situación económica existente. Evidentemente, ello 
anestesió la voluntad de la patronal por alcanzar acuerdos con los sindicatos, 
segura de que en todo caso obtendría una posición mucho más favorable de 
la existente hasta ese momento. Ante la previsible falta de acuerdo, se terminó 
aprobando el Real Decreto-Ley 3/2012 que, pese a la huelga general de 29 de 
marzo de 2012, no encontró freno, cristalizando en la posterior Ley 3/2012, de 
6 de julio.

Con dicha reforma, el Legislador no tuvo problema en dinamitar auténticas 
instituciones de nuestra historia laboral. Así ocurrió con la desaparición de 
la prioridad aplicativa de los convenios colectivos sectoriales, que cedieron 
ante los convenios de empresa en los que el empleador tiene una mayor fuerza 
negociadora y de imposición de condiciones de trabajo. Teniendo en cuenta 
que en la provincia, predominan las empresas pequeñas y las microempresas 
(el 82,5% de los centros de cotización agrupan entre 1 y 5 trabajadores, y los 
que agrupan a más de 100 trabajadores son el 0,63% del total), concluimos que 
en la práctica esa normativa permitirá a los empresarios alcanzar fácilmente 
acuerdos con sus trabajadores en empresas de pocos trabajadores (habitual-
mente, familiares…), lo que se traduce –una vez más- en una merma de las 
condiciones de trabajo.

También desaparece con dicha reforma la ultraactividad de los convenios co-
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lectivos, al regularse la pérdida de vigencia de los mismos para el caso de que 
una de las partes lo denunciase y, abierto período de negociación, no se alcan-
zase acuerdo. Esto es, dejaba al arbitrio de una sola de las partes la pérdida de 
la vigencia del convenio, lo que permitía poner en manos de la patronal que 
los trabajadores del sector pasasen a regirse por la legislación básica estatal 
(por ejemplo, salario mínimo interprofesional frente al salario mínimo regula-
do en el convenio sectorial), perdiendo sus derechos convencionales.

Las consecuencias de lo anterior no se han hecho esperar, encontrando un 
claro ejemplo en el ámbito de la hostelería. En este sector, el último convenio 
colectivo para el sector de la hostelería aprobado en la provincia fue de 24 de 
julio de 2012 (publicado en el boletín oficial de la provincia el siguiente 29 de 
octubre de 2012) y con vigencia para los años 2012 y 2013. El siguiente 5 de 
febrero de 2013 se alcanzó un acuerdo de revisión salarial para el año en curso 
(publicado en el boletín de 1 de marzo de 2013). No obstante, y a la vista de la 
aprobación de la reforma laboral de 2012, la patronal abrazó apasionadamente 
la posibilidad de desaparición del convenio colectivo sectorial, exigiendo a los 
sindicatos una importante merma de sus derechos laborales para negociar un 
nuevo convenio, extendiéndose la agonía para los representantes de los tra-
bajadores durante meses. Desafortunadamente para los intereses patronales, 
el Tribunal Supremo resolvió que algunas cláusulas internas de los convenios 
colectivos permitían el mantenimiento de la ultraactividad (que no se excluía 
automáticamente, ex lege), así como que los derechos reconocidos en convenio 
colectivo quedaban cristalizados en el patrimonio jurídico del trabajador, que 
mantenía los mismos pese a la desaparición del convenio colectivo.

Si bien este nuevo panorama sin duda ha desdibujado la sonrisa de la patronal, 
no deja de serle beneficioso, en tanto que su negativa mantenida a alcanzar un 
acuerdo viene supone un retroceso para los trabajadores, que ven como sus 
salarios no se actualizan pese al incremento de los precios del consumo.

Por lo expuesto, los sucesivos gobiernos -socialista y popular-, han provocado 
un empeoramiento progresivo de las condiciones laborales (retraso de la edad 
de jubilación, pérdida de eficacia de los convenios colectivos, flexibilización 
de las causas que justifican un despido por causas objetivas, flexibilización de 
los requisitos para suscribir contratos formativos…), a lo que hay que añadir 
el progresivo deterioro de los derechos y libertades. Así, junto a las reformas 
laborales, hay que tener en cuenta las reformas de normas vinculadas a la ma-
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nifestación, libre expresión, protesta… En este ámbito, ha sido especialmente 
significativa la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), si bien no ha es 
el único ejemplo. Sin ir más lejos, aquí en Granada se aprobó con una fuerte 
mayoría la Ordenanza de la Convivencia.
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El marco o contexto que nos ha tocado enfrentar está caracterizado por el pre-
dominio de unas relaciones laborales basadas en la precariedad (la flexi-segu-
ridad) sostenida en una estructura productiva donde prima la desprotección 
en cuanto a derechos laborales, la baja remuneración, la temporalidad y la pro-
gresiva individualización de las condiciones de trabajo. El proceso que vivimos 
desde 2007 no es una coyuntura efímera de crisis productiva, es un proceso de 
disciplinamiento masivo de las clases trabajadoras y populares y las reformas 
laborales de 2010 y 2012, junto con la ley de seguridad ciudadana, venían a 
plasmar ese disciplinamiento en las condiciones de trabajo y de lucha.

Los niveles provinciales de conflictividad laboral a nivel de huelgas, horas de 
trabajo dejadas de trabajar y trabajadores implicados son bastante esclarece-
dores: En 2010, 31 huelgas, 1600 trabajadores y 5600 horas dejadas de trabajar. 
En 2011, 15 huelgas, 700 trabajadores y 500 horas de trabajo; en 2012, 12 huel-
gas, 4400 trabajadores y 4200 horas; en 2013, 22 huelgas, 2000 trabajadores y 
12500 horas; en 2014, 19 huelgas, 10900 trabajadores y 29900 horas; en 2015, 
14 huelgas, 1000 trabajadores y 1600 horas. Si comparamos estos datos con 
los del año 88 por ejemplo tenemos 59 huelgas, casi 160000 trabajadores y casi 
240000 horas dejadas de trabajar.

En Andalucía en general, y en Granada en particular, este proceso de discipli-
namiento se apoya en una estructura ya de por sí precaria y dependiente, con 
unos servicios todavía muy fragmentados en pequeñas empresas y con condi-
ciones de extrema precariedad. El desempleo y la existencia de una importante 

La situación laboral y sindical en Gra-
nada. Elementos para su análisis.
José Juan Martínez
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bolsa ejército de reserva de trabajadores se mantiene alrededor del 30% en 
2016. En Granada en el mes de septiembre ese ejército de reserva se incre-
mentó en 1765 trabajadores más, la mayoría provenientes del sector servicios, 
donde según fuentes sindicales, más del 90% de los contratos que se hicieron 
tenían carácter temporal. La economía sumergida se contabiliza como un 29% 
del PIB andaluz y 1 de cada 3 trabajadores desempleados no cobra ninguna 
prestación (en Granada más de 80000 trabajadores). Más de la mitad de los jó-
venes no tienen trabajo y de los que lo tienen, en la provincia, lo hacen a costa 
de un desplome salarial del 22,8%. La provincia de Granada es la segunda de 
toda Andalucía donde mayor población joven está contratada a tiempo parcial 
(desde 2013 esta modalidad ha aumentado en 6000 personas mientras la de 
tipo indefinido ha disminuido en 2500, al tiempo que se perdían 5000 con-
tratos indefinidos y aumentaban en 9000 las contrataciones temporales). El pe-
riódico Ideal el 25 de noviembre señalaba, a partir de datos sobre los datos de 
las declaraciones a Hacienda de 2015, que 157.920 trabajadores de la provincia 
de Granada, el 45,9% del total, percibieron una cantidad inferior a los 9.080,40 
euros brutos al año (el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2015). Y más 
aún. De ese porcentaje, la mayor parte de estos trabajadores –siete de cada 
diez– cobraron, de hecho, la mitad de esa cantidad o menos (aquí se incluyen 
los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial). La consecuencia es que 
Granada está entre las diez provincias con salarios más bajos de toda España 
(según los datos publicados por el diario Ideal, ocuparía la octava posición).

Todo esta descripción gira, en la ciudad, alrededor de un sector terciario que 
se erige como uno de los motores principales de la economía de la ciudad con 
un sector turístico-hostelero potentísimo. La consecuencia es que el sector de 
la hostelería y el turismo se presenta como un sector estratégico por su rele-
vancia en la economía de la ciudad. Entender pues este sector es fundamental: 
Destaca por sus niveles y tasas de sindicalización muy reducidas: altas cuotas 
de precariedad que facilitan que este sector presione hacia la baja, en el con-
junto de la ciudad, las relciones aborales como los datos antes mencionados 
avalan.

Y frente a este panorama, la porción de las clases trabajadoras que se encuen-
tran organizadas en estructuras de participación, como por ejemplo partidos 
o sindicatos, es solo una parte muy pequeña. Tenemos un escenario de gran 
fragmentación y dispersión de las clases trabajadoras y de sus organizaciones 
representativas, con una imagen de los sindicatos muy deteriorada y sin capa-
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cidad de hacernos sentir protegidos y fuertes en nuestros centros de trabajo, 
en nuestros barrios o en nuestras viviendas. Por citar algunas de las organi-
zaciones sindicales que tienen implantación en Granada: CCOO, UGT, CGT, 
USTEA, SAT y CNT con una implantación muy desigual para los diferentes 
sectores.

Los dos grandes sindicatos CCOO y UGT, tras casi una década de crisis social, 
política y económica, salen muy debilitados (aunque todavía sean mayoritarios 
en sectores y empresas de tamaño medio/grande, como por ejemplo la Rober, 
Cetursa, Telefónica, Catsa y en los grandes establecimientos hosteleros) y no 
se libran de lo que se ha dado en llamar la “crisis del régimen del 78” cuyo 
resultado entre otras cosas es “la crisis misma del sistema de mediación social 
establecido y que ha operado durante más de 40 años”. Bajas tasas de afilia-
ción y presencia muy baja en los sectores más precarizados dan cuenta de una 
incapacidad para dar respuesta a los retos que el capitalismo impone a la clases 
trabajadoras. Las intensas movilizaciones asociadas al ciclo abierto durante la 
crisis y que se prolongaron durante varios años, no se han traducido, al contra-
rio, en una reversión de esa situación.

Han perdido su capacidad para generar movilización y han tratado de encu-
brir esa debilidad, avanzando hacia una transformación paulatina en un sindi-
cato de “servicios” e intentando presentarse como “reguladores responsables” 
de las relaciones laborales, a través de una estrategia de concertación silencio-
sa, en una estrategia que está resultando totalmente suicida.

Frente a ello nos encontramos con el panorama complejo del sindicalismo 
minoritario o llamado “alternativo”, cuyas características, fuerza e implanta-
ción son muy desiguales en las empresas y sectores. La Confederación Nacio-
nal del Trabajo (CNT) tiene una representación sindical apenas testimonial en 
estos momentos más allá de empresas puntuales. La Confederación General 
del Trabajo (CGT) tiene una cierta implantación en empresas públicas vin-
culadas a la administración local o autónomica o con empresas vinculadas a 
estas administraciones (Cetursa, Inagra, Patronato de la Alhambra, Correos 
y Ayuntamiento son ejemplos) y al transporte (Unipost, Renfe etc.) pero con 
una base militante reducida; El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) tiene 
una penetración todavía menor que CGT con escasa representación en em-
presas grandes en la ciudad (salvo en la Universidad), siendo lo más destacado 
su actuación en el sector de la hostelería donde victorias como la de Jardines 
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Alberto y Agamenón han reforzado su imagen. La Unión de Sindticatos de 
Trabajadores en Andalucía, USTEA, tiene un peso específico en sectores pú-
blicos, fundamentalmente en Educación pero con una base militante también 
muy reducida como CGT y SAT.

Ante este panorama y en la coyuntura actual, las evidencias y referencias nos 
muestra muy a las claras que un escenario de integración organizativa entre 
los distintos sindicatos y colectivos sindicales alternativos sería poco realista. 
Los despliegues de fuerza obrera de cada primero de mayo en nuestra ciudad 
son muy representativos de lo dicho hasta ahora por lo escaso de su número y 
por lo disperso de estas demostraciones de movilización obrera.

Y sin embargo tiene que pensarse, y ese es nuestro reto, cómo superar esta 
dispersión y fragmentación. Y esto pasa por prestar atención a una necesi-
dad fundamental: el crear grupos de trabajadores mixtos (sindicados o no 
sindicados, con empleo o sin empleo) abriendo espacios de coordinación, 
precisamente para superar la fragmentación en el terreno de la lucha sindical. 
La experiencia de la Asamblea Interprofesional de Granada puede ser, en sus 
objetivos y pretensiones, un ejemplo.

La Asamblea Interprofesional trata de desarrollar una lógica que se traduce 
en hacer efectiva la consigna, el llamamiento, de la unidad de acción, bajo una 
práctica activa de la solidaridad. Y esta consigna sólo puede hacerse efectiva 
si se pasa por crear estructuras estables de coordinación a niveles locales y 
superiores entre trabajadores de distintas empresas, sectores y sindicatos, de 
manera que pudieran servir para dar respaldo a conflictos que necesitan la 
máxima movilización de fuerzas. La solidaridad entre trabajadores no pue-
de ser sólo una proclama, necesita de estructuras concretas, dotadas de una 
mayor estabilidad que tienen que asentarse también en los barrios, donde vive 
la clase obrera.

Y esas estructuras sólo serán eficaces si se resuelven dificultades y errores 
cometidos en el pasado. Uno muy evidente: las coordinaciones planteadas a 
nivel de las direcciones sindicales -a nivel cupular-, han fracasado siempre, si 
no han implicado un trabajo conjunto de los militantes de base en las luchas 
locales y las luchas de los centros de trabajo y por la mejora de las condiciones 
laborales en particular y de vida en general (cuyo escenario en muchos casos, 
como por ejemplo en la lucha por la vivienda, es el barrio).
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Iniciativas como esta pueden intentar dar respuesta a los problemas referidos 
y a la dificultad de la baja afiliación de cada uno de los sindicatos alternativos 
que por su cuenta, muchas veces no suelen coincidir varios de sus afiliados en 
un mismo centro de trabajo. El reto es tejer una red articulada coordinada, 
respetando la independencia de cada una de las organizaciones sindicales. 
Y por ello, la coordinación que se pretende no será la convergencia en unas 
solas siglas, pero sí puede serlo la unidad de acción en torno a líneas pactadas 
y la articulación inter-sindical y entre trabajadores en centros de trabajo pero 
también en barrios.

De todas maneras, cualquier estructura que aspire a hacer avanzar el movi-
miento obrero en la ciudad de Granada tiene que plantearse una serie de he-
rramientas a recuperar. Estas herramientas han sido contadas ya en un artícu-
lo aparecido en el número 46 de la revista Economía, Política y Filosofía en el 
Laberinto, cuyo eje central era el análisis de la situación actual del movimiento 
obrero. Aquí resumiremos lo básico:

La acción directa y la protesta. Acción directa utilizando herramientas va-
riadas que se adapten a las necesidades y posibilidades directas yendo más allá 
de la concertación y la representación ordinarias. Hay que recuperar lo mejor 
de nuestras tradiciones populares de lucha. Tenemos que volver a generar una 
imagen y una reputación de la clase obrera de cara al sector patronal y a los 
trabajadores de los diferentes sectores que produzcan una acumulación de 
poder en ese sector.

Recursos de mediación y de negociación. Una pata fundamental de la 
organización puede ser contar con un servicio jurídico accesible (en ocasiones 
gratuito) abierto a todos los trabajadores que tengan cualquier problemática. 
Desarrollar un grupo de acción sindical o núcleos de sindicalistas más forma-
dos que sean capaces de ejercer asesoramiento y la negociación en distintos 
sectores, aunque exista especialización: experiencia en el manejo de los recur-
sos con que contamos tanto en términos jurídicos (conocimientos de legisla-
ción básica y las vías judiciales) como en términos sindicales (repertorio de 
acciones, y asesoramiento sobre cuáles son adecuadas en cada momento) y en 
clave negociadora (estrategias de negociación con las empresas)

Sindicalismo en la superficie y sindicalismo sumergido: altos niveles 
de represión y de miedo así como altas tasas de represión sindical y laboral 
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hace necesario tejer redes de confianza, reconocer el terreno, ir identificando 
aliados y organizándose con ellos: una maraña densa de contactos personales, 
de grupos pequeños de confianza. El apoyo mutuo debe permitir desarrollar 
movilizaciones que no las protagonicen los trabajadores de la propia empresa, 
sino que unas secciones sindicales o núcleos de apoyo barrial puedan hacer los 
piquetes a otras y viceversa con la idea de “clandestinizar” una buena parte de 
la acción sindical. Esta idea puede tener una pata en el territorio, en el barrio 
donde se sitúa la empresa o donde viven los trabajadores afectados.

Emergencias, arraigos y apoyo mutuo: muchos compañeros llegan con la 
necesidad de atención en distintos ámbitos como el jurídico, sindical y a veces 
incluso psicológico. Por ello hay que buscar formas de generar situaciones de 
arraigo que se traduzcan en la incorporación estable de los trabajadores a estas 
estructuras. Esto obliga a construir herramientas para facilitar la incorpora-
ción de los recién llegados a través del seguimiento cercano de su caso, de la 
incorporación a procesos formativos, o mediante la petición de solidaridad 
obrera y apoyo mutuo mientras se atienda a su problemática, planteando que 
la solidaridad es de ida y vuelta, basándose en la reciprocidad y en la actuación 
conjunta. Porque la incorporación efectiva de nuevos compañeros y el ejerci-
cio de la reciprocidad son tareas pendientes sobre las que estamos obligados a 
reflexionar y a abordar con soluciones originales.

La experiencia, entre otras, de la Asamblea Interprofesional nos muestra que 
existen varios perfiles de trabajadores que se acercan a un sindicato o a una es-
tructura de lucha obrera: aquellos para los que su militancia es parte de su día 
a día; los que participan puntualmente si hay conflictos, negociaciones... y los 
que llegan buscando soluciones a su “problema”. Estos tres suelen convivir en 
los sindicatos o en las asambleas y necesitamos una política para cada uno de 
ellos para promover el arraigo. El núcleo militante puede necesitar de espacios 
de deliberación para arraigarse. El círculo sindical puede necesitar y deman-
dar formación y el tercer círculo de simpatizantes puntuales o demandantes 
de apoyo probablemente necesita de un proceso de acogida concienzudo en el 
que se le informe de manera completa de qué trata el sindicalismo, qué dere-
chos y obligaciones implica, también para él etc.

Llegados a este punto necesitamos constituir escuelas de obreros que en el pa-
sado fueron un espacio central pues el movimiento obrero desde sus orígenes 
siempre tuvo una fijación muy especial en la formación de los trabajadores. 

52



Nos acordamos aquí del poema de Bertol Brecht, Loa al estudio:

Los entornos militantes tienen que ayudar enseñar cómo analizar la reali-
dad que vivimos, debatir públicamente, posicionarnos, estudiar, entender los 
procesos políticos; se tiene que generar un proceso pedagógico en dos direc-
ciones: aprender habilidades sociales y organizativas que no se aprenden en 
ninguna escuela y en segundo lugar tiene que ver con la formación sindical ese 
proceso pedagógico.

Y termino con dos necesidades: recuperar la existencia de espacios de deba-
te político superando la dificultad de la premura y urgencia de los trabajos 
militantes del día a día, de mantener una estructura organizativa con pocos 
recursos, o la inestabilidad en la afiliación/participación. Un ejemplo como la 
actividad de las Meriendas del Zaidín que se realizan en el Local de la Ribera 

¡Estudia lo elemental! Para aquellos 
cuya hora ha llegado 
no es nunca demasiado tarde.
¡Estudia el “abc” ! No basta, pero 
estúdialo ¡No te canses!
¡Empieza! ¡Tú tienes que saberlo todo!
Estás llamado a ser un dirigente.
¡Estudia, hombre en el asilo!
¡Estudia, hombre en la cárcel!
¡Estudia, mujer en la cocina!
¡Estudia, sexagenario!
Estás llamado a ser un dirigente.
¡Asiste a la escuela, desamparado!
¡Persigue el saber, muerto de frío!
¡Empuña el libro, hambriento! ¡Es un arma!
Estás llamado a ser un dirigente.
¡No temas preguntar, compañero!
¡No te dejes convencer!
¡Compruébalo tú mismo!
Lo que no sabes por ti, 
no lo sabes. Repasa la cuenta,
tú tienes que pagarla.
Apunta con tu dedo a cada cosa
y pregunta: “Y esto, por qué?
Estás llamado a ser un dirigente.

53



puede servir para hacer entender a lo que nos referimos (en esta actividad se 
realizarán charlas y presentaciones sobre temas diversos que van desde lo más 
estrictamente político a temas sobre ciencia, tecnología, alimentación etc.).

Pero necesitamos también espacios de sociabilidad que puedan dar respuesta 
a las dificultades que surgen dado el alto grado de represión laboral, por lo 
que se hace complicado para los trabajadores organizarse físicamente desde el 
propio centro de trabajo. Hay que construir sedes en los barrios obreros por-
que el barrio es un espacio natural de encuentro de la clase trabajadora, donde 
menos disgregada está y donde más libre se siente.

Estos espacios de sociabilidad tienen que ser lugares donde podamos encon-
trarnos con otros compañeros y podamos compartir el ocio, la amistad, la 
diversión y el apoyo familiar. Porque con la inestabilidad y el empeoramiento 
en las condiciones de trabajo, se hace difícil establecer relaciones de amistad 
duradera, de confianza o de apoyo en los centros de trabajo. Hay que abrir es-
pacios para construir esa sociabilidad realizando actividades de ocio, cultura, 
deporte, talleres etc.

En definitiva dotarnos de una estructura seria con capacidad para asesorar, 
movilizar y actuar jurídicamente, tejiendo la solidaridad entre secciones sin-
dicales, asambleas y colectivos de trabajadores de modo que unas se apoyen a 
otras; clandestinizar los métodos cuando sea necesario; usar el barrio obrero, 
el local sindical y social, la asociación de vecinos, el poder popular como pun-
tos de encuentro para la lucha y la resistencia.
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Granada, sus ecosistemas y sus gen-
tes.

La fundación de la ciudad de Granada, como otros asentamientos, se realizó 
al abrigo de montes y cerca del agua y del alimento que proporcionan sus ríos 
y vegas. Estos ecosistemas han condicionado la ciudad y, por lo tanto, la vida 
de sus gentes. Los accidentes geográficos que modelan, en este caso, nuestra 
ciudad son: sus sierras (Nevada y de Huétor, al este y el norte de la ciudad); la 
Vega de Granada, al sur y al oeste; y los ríos, Genil, Darro y Beiro cruzando de 
un lado a otro la ciudad y el Área Metropolitana.

La Vega de Granada
Granada está alimentada y condicionada a su Vega, una llanura abrigada por 
las sierras antes mencionadas, y abierta hacia la costa, de sobrenombre Tro-
pical, a través de una depresión que acabará en el Mediterráneo andaluz. La 
Vega de Granada es una comarca de enorme importancia social, económica 
y cultural, compuesta por 41 municipios imbuidos en el un mundo agrícola y 
campesino, lo que conlleva unas actividades que, con sus usos, técnicas y sabe-
res, conforman su riqueza e identidad cultural.

Su suelo es rico, fértil e idóneo para los usos agrícolas, y así ha sido aprove-
chado a lo largo de la historia. Está regada por el río Genil, afluentes como el 
Monachil, el Dílar y el Cubillas, y su histórica red de acequias. El territorio está 
salpicado por diversos cultivos, a veces estos son masas arbóreas diversas, en 
especial, las choperas.

Javier Egea y Álvaro Moral
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La Vega está deteriorada por el crecimiento del Área Metropolitana de Gra-
nada que, ante los montes del este y el norte, encontró aquí el territorio, en un 
principio, cómodo para su expansión, en sus llanuras. La historia de este de-
terioro tiene dos hitos fundamentales: el desarrollismo de las décadas de 1960 
y 1970, y la burbuja inmobiliaria de las décadas de 1990 y 2000, que acabaron 
desparramando la aglomeración urbana como una mancha de aceite por todos 
esos fértiles campos de labor. La ciudad vio incrementados sus límites, los 
pueblos crecieron de modo exponencial, los terrenos agrícolas se vieron dete-
riorados, reducidos, expoliados, y, en conjunto, la Vega se empobreció, redujo 
sus extensiones y calidades. El estallido de la burbuja inmobiliaria, tras la crisis 
mundial de 2008, ha supuesto un respiro ante el que se pueden plantear medi-
das regenerativas y conservadoras.

El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada 
(POTAUG) supuso un primer intento de regulación, pues contenía ciertas 
directrices y normativas protectoras generales de la Vega de Granada. Sin em-
bargo, la planificación de una red de carreteras, presididas por la Segunda Cir-
cunvalación y por las Vías de la Aglomeración Urbana (VAU), y la posibilidad 
de realizar obras de restauración e instalaciones deportivas en territorios de 
gran valor agrícola y protegido, hacen que esas primeras intenciones regene-
rativas sean papel mojado en cuanto a la protección del espacio: el POTAUG 
está siendo revisado pero ha dejado de ser una herramienta útil para conservar 
y proteger La Vega.

La sociedad civil y los movimientos sociales son la única esperanza para la 
vida de nuestra Vega. Colectivos como Salvemos la Vega o Somos Vega. Somos 
Tierra, son los referentes en la lucha por su protección y su dinamización 
económica, así como los paladines y defensores de su riqueza cultural, pues 
desde esos colectivos se valora y se difunde un modelo de desarrollo sostenible 
e integral, que beneficie al ser humano y preserve la diversidad de valores que 
este territorio engloba: económicos, culturales y ambientales, para el disfrute 
de las presentes y futuras generaciones.

Herramientas legales que se están poniendo en marcha, que propician su de-
fensa son el Plan de Dinamización de la Vega, así como la reivindicación de su 
definición como Bien de Interés Cultural .
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Los montes de Granada
Granada está abrigada por las sierras, Nevada y de Huétor. Otro enclave funda-
mental lo constituye el valle del río Darro y la dehesa del Generalife.

El Espacio Natural de Sierra Nevada, (en el que se integra el parque natural y 
el parque Nacional), es un extenso macizo montañoso con las cumbres más 
altas de la península Ibérica. Tiene también el reconocimiento de Reserva de la 
Biosfera. Su climatología y la diferencia de altitudes han posibilitado que en su 
interior habiten un gran número de plantas, algunas endémicas, que han sido 
capaces de adaptarse a las difíciles y poco habituales condiciones climáticas. 
También alberga este espacio una gran riqueza faunística.

Es en el Parque Natural, en la vertiente que se asoma a Granda y su área Metro-
politana, donde se dan los mayores problemas medioambientales, copiando casi 
la situación de la ciudad y su entorno.

La estación de esquí de Sierra Nevada, gestionada por la empresa pública de Ce-
tursa Sierra Nevada S.A., se ha desarrollado como un centro de turismo de ma-
sas en un territorio de alto valor ecológico, en pleno Parque Natural y colindan-
te con el Parque Nacional. Dicha estación, la más meridional de toda Europa, 
recoge, almacena y trasvasa aguas de sus lagunas, riachuelos y escorrentías con 
el fin de producir nieve de forma artificial para las pistas, con toda la alteración, 
destrozo y deterioro del ciclo natural de estas aguas (gasto energético, infraes-
tructuras y alteración de cursos y recursos hídricos). Los grandes afectados son 
el río Dílar y, sobre todo, el río Monachil y su cuenca. A todo ello hay que sumar 
la mala o nula depuración de las aguas de Prado Llano y el pueblo de Monachil.

A su vez, los antiguos y renovados proyectos de la ampliación de la estación de 
esquí hacia el Caballo, atravesando Parque Nacional, o el del teleférico, desde la 
ciudad hasta la misma estación, son planes que, en caso de ser puestos en mar-
cha, amenazan y minan directamente el ecosistema de Sierra Nevada.

Entre Sierra Nevada y Sierra de Huétor se encuentra la Dehesa del Generali-
fe, un Parque Periurbano regado por el río Darro y coronado por la Hacienda 
Cortijo de Jesús del Valle, una zona de extraordinario valor social, ecológico 
y patrimonial. Encinas, pinos de repoblación, algunos ejemplares de quejigos 
y abundante matorral de especies aromáticas dan cobijo a un gran número de 
especies animales, destacando las aves forestales.
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Una de las singularidades de la ciudad de Granada es la rápida transición que 
se realiza desde el centro histórico hasta la Hacienda Cortijo de Jesús del Valle, 
pasando por el Albayzín, el Sacromonte y el Camino de Beas en un agradable 
paseo, dada su proximidad. Como se ha dicho, la orografía de la zona ha impe-
dido, hasta la actualidad, el crecimiento del Área Metropolitana de Granada 
en esa dirección. Las administraciones públicas, desde la Junta de Andalucía 
hasta el Ayuntamiento de Granada, pusieron en peligro esta situación en plena 
burbuja inmobiliaria, con el proyecto de completar la circunvalación de Gra-
nada – actualmente solo por La Vega – por el este de la ciudad con diferentes 
proyectos (Cierre del Anillo, Ronda Este Metropolitana, etcétera). El objetivo 
fundamental era potenciar la expansión urbanística, tanto en los pueblos que 
han quedado más allá del Área Metropolitana (Güéjar Sierra , Huétor Santillán 
y Beas de Granada, fundamentalmente), como en los tentáculos metropolita-
nos que ya se estaban formando (Granada–Cenes de la Vega–Pinos Genil por 
el paseo de la Fuerte de la Bicha, Granada–El Fargue–Alfacar, urbanizaciones 
en los terrenos de la misma hacienda de Jesús del Valle....). Sin embargo, el 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria acabó – por ahora – con dichos proyectos 
y el valle del Río Darro y Jesús del Valle vuelven a tener una oportunidad, a 
pesar del abandono que han sufrido por parte de las administraciones públicas 
durante décadas. Es cierto que el proyecto de restauración hidrológico-fores-
tal de la cuenca vertiente del río Darro de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir abre nuevas amenazas sobre el mismo. Sin embargo, la protec-
ción patrimonial del valle del río Darro y su declaración como Bien de Interés 
Cultural puede ser un paso decisivo para conservar y proteger este espacio 
extraordinario.

El Parque Natural de la Sierra de Huétor es un conjunto de sierras de altitud 
media, donde el agua se filtra hasta las entrañas, originando galerías, surgen-
cias y cuevas. Posteriormente, emanará en forma de manantiales como suce-
de en Fuente Grande. El río Darro nace en estos parajes, así como el Fardes, 
ríos que, dadas sus cristalinas aguas, ofrecen un buen hábitat para la trucha 
común. Pinares, encinares, quejigales, zonas de matorral y bosques de ribera 
componen un valioso mosaico donde encuentran abrigo una gran variedad de 
especies, muchas de ellas de gran interés de conservación, raros endemismos 
botánicos o especies emblemáticas, como la cabra montés y otras amenazadas 
como el águila real y otras rapaces. Más allá de la presión que ejerce la amplia-
ción urbanística hasta lo municipios de Víznar y Alfacar, y de la ruptura en dos 
que supuso la construcción de la autovía A-92 por el propio parque natural de 
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la Sierra de Huétor, dicho espacio protegido se conserva y disfruta como un 
extraordinario lugar de recreo muy cercano a la ciudad de Granada.

La ciudad de Granada…
Granada está desvinculada de sus ecosistemas y, más allá de la Alhambra y 
el Generalife, es una ciudad gris, sucia, carente de grandes parques, plazas 
arboladas y vegetación urbana. A pesar de ser una ciudad pequeña, con un 
área metropolitana abarcable, con calles estrechas y tortuosas en sus barrios 
históricos, ha sido devorada por el automóvil: el centro urbano se inundó con 
aparcamientos subterráneos. La planificación metropolitana ha dispersado los 
lugares de trabajo, ocio y residencia, motivando los desplazamientos diarios, a 
veces más que dobles por motivos de trabajo, ocio, .... La antigua red metropo-
litana de tranvías fue desmantelada durante el desarrollismo; la inauguración 
de la nueva línea de metro no puede llegar a competir con una ciudad cons-
truida para el automóvil. De este modo, el Área Metropolitana de Granada se 
ha convertido en la 5º aglomeración urbana más contaminada de España, ayu-
dada por unas características geográficas que no facilitan la ventilación. A esta 
contaminación atmosférica, motivada por el tráfico rodado, hay que sumarle 
un sistema de calefacción anticuado, fundamentado en gasoil de mala calidad.

…y sus gentes
Las vecinas/os de Granada deben construir una relación sostenible con el 
medioambiente, abriendo canales de comunicación con sus diferentes ecosis-
temas y limitando el crecimiento urbano y la destrucción del territorio. Para 
ello, la sociedad civil y los movimientos sociales pueden construir un progra-
ma de acción vecinal que se fundamente en los siguientes elementos:

1. Hacer una Granada humana para peatones, bicicletas y transporte 
público, peatonalizando el centro de la ciudad, reduciendo velocidades 
urbanas e introduciendo a las bicicletas en la calzada. Del mismo modo, 
el Área Metropolitana debe restaurar senderos para peatones y bicicletas, 
adecuar las carreteras para estas últimas y para simplificar el tránsito de 
transporte interurbano a través de carriles especiales para ello.

2. Vincular directamente los barrios y distritos de la ciudad con sus áreas 
ecológicas más cercanas, abriendo puntos de información y potenciando 
actividades de concienciación y defensa del territorio. En este sentido, las 
AA.VV. del Zaidín, Ronda y Chana deberían abrir y consolidar canales de 
comunicación con la Vega de Granada y sus municipios, del mismo
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modo que las AA.VV. del Norte, Beiro, Albaicin, Centro, Genil y Zai-
dín, con sus respectivas serranías colindantes. Ronda y Chana deberían 
abrir y consolidar canales de comunicación con la Vega de Granada y sus 
municipios, del mismo modo que las AA.VV. del Norte, Beiro, Albaicin, 
Centro, Genil y Zaidín, con sus respectivas serranías colindantes.
Concretamente, las AA.VV. del Norte y Beiro con la Sierra de Huétor, las 
AA.VV. del Albaicín con la Dehesa del Generalife y el valle del río Darro 
y las AA.VV. del Genil y Zaidín con Sierra Nevada.

3. Hacer una Granada verde, destacando la dimensión ecológica de la 
ciudad, sus montes, vegas y ríos y potenciando una confederación social 
a nivel metropolitana que sirva de espacio de confluencia y contrapeso 
ciudadano a las diferentes administraciones públicas.

62







La educación pública en Granada.
Ascensión Cano Pardo

La educación es un derecho universal de toda la población sin distinción de 
origen, edad o circunstancia. Defendemos un único sistema público de titu-
laridad y gestión públicas que apueste por la participación de la comunidad 
donde esté situado el centro educativo: familias, alumnado, personal de admi-
nistración y servicios, profesorado, … donde tod@s contemos.

Una educación pública es la que mejor contribuye a la equidad y a la cohesión 
social, garantizando la igualdad de oportunidades, la convivencia democrática 
y el desarrollo tanto personal como socio-económico.

Si hacemos un poco de historia, antes de hacer un diagnóstico de la situación 
en Granada, debemos recordar que fue en 1985, con Felipe González, cuando 
los colegios privados-concertados se consolidan con categoría propia (centros 
privados sostenidos con fondos públicos) al lado de los centros públicos y 
privados. En aquel tiempo la red pública no alcanzaba a dar cabida a todo el 
alumnado, en la actualidad solo se justifica por razones ideológicas.

Diagnóstico de la situación actual en Granada capital
Llevamos unos años de bajada de la natalidad ligada a los drásticos recortes 
presupuestario en los servicios públicos (Modificación de la Constitución, 
art. 135. y real decreto-ley de 20/2012 de 13 de julio). La Junta e Andalucía 
ha aplicando políticas nefastas hacia la enseñanza pública, dando lugar a una 
situación en los últimos años de gran deterioro de la enseñanza pública, así 
vemos que en la etapa de Educación Infantil solo el 42% de la población está 
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escolarizada en centros públicos frente a un 58% en la concertada. Sirva como 
ejemplo el barrio de La Chana donde se ofertan 50 plazas de infantil de 3 años 
en la pública frente a 150 plazas en la concertada, o en el barrio del Realejo 
con un solo centro público de infantil y primaria. En primaria el porcentaje es 
aún mayor, con un 38% de la oferta pública y el 62% en la privada-concertada, 
llegando en la ESO al 64% de la oferta en los centros privados-concertados.

Cada curso la delegación de educación de Granada suprime unidades en la 
pública y reubica alumnado en la concertada aunque solicitaran centros pú-
blicos. En definitiva que la concertada privada está ganando a la pública por 
goleada con la ayuda de la administración que pone en práctica la austeridad 
en los servicios públicos mientras mima lo privado.

Alumnado, en los centros públicos tiene acceso toda la población mientras 
que en la privada concertada se ha practicado la selección del alumnado, ha-
ciendo creer a la población que lo privado ofrece más ventajas. En la mayoría 
de los centros concertados las familias pagan una cuota encubierta.

Por lo que proponemos: reducción de ratios alumno/profesor en todos los 
niveles educativos.

Grupos heterogéneos de alumnado con medidas de atención a la diversidad y 
con plantillas suficientes para desdobles, refuerzos y apoyos. Impulsar cambios 
curriculares, metodológicos y organizativos que garanticen la inclusividad.

Rechazo a itinerarios rígidos, excluyentes y no permeables que contribuyen a 
la selección y marginación del alumnado.

Oferta flexible de materias prácticas y de formación pre-laboral para el alum-
nado de la ESO que rechaza la enseñanza académica, dentro de los centros y 
con personal preparado.

Participación del alumnado, en función de la edad, en aspectos organizativos 
del centro, así como en los procesos de evaluación.

Recuperar la equidad: plan que contemple una dotación presupuestaria sufi-
ciente para becas de comedor, libros, material escolar, transporte y medidas de 
compesación para el alumnado que lo necesite.
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Aumento de becas y eliminación progresiva de las tasas hasta la gratuidad 
total.

Profesorado, el profesorado en al pública accede mediante concurso oposi-
ción, aunque es cuestionable el proceso, garantiza los principios de igualdad, 
mérito y capacidad. En la privada concertada la selección del profesorado la 
hace la empresa, en muchos casos por afinidad, son antiguos alumnos/as … Es 
importante saber que cuando el profesorado de la pública enferma la adminis-
tración contrata sustituto/a como mínimo pasados 10 días, mientras que en la 
privada concertada se sustituye al día siguiente.

Las plantillas de profesorado son más inestables en la pública pues no salen to-
das las vacantes en el concurso general de traslados, y se cubren con provisio-
nales, interinidad o por comisión de servicios, ello supone un menoscabo en 
proyectos y propuestas pedagógicas que impliquen a docentes en los centros a 
medio y largo plazo.

Las alternativas pasan por revertir todos los recortes sufridos en cuanto a 
aumento de horario lectivo y merma en salarios que supone el empeoramien-
to de las condiciones laborales. Eliminación de los descuentos salariales por 
enfermar, cupos para sustituciones…

Que las bajas se cubran desde el principio.

Reposición total de las plazas por jubilación y la recuperación total de todos 
los recursos necesarios que en los últimos años han sido recortados o elimina-
dos.

Familias, normalmente las familias participan en los Consejos Escolares con 
los representantes de madres y padres y de las AMPAs, donde también están 
representantes de alumnado, personal de administración y servicios y profe-
sorado junto con el equipo directivo. Es importante mencionar que con las 
últimas leyes las atribuciones de los Consejos Escolares son meramente con-
sultivas, mientras que con anterioridad si que tenían mas competencias. Ahora 
son las direcciones de los centros, nombradas por la administración educativa, 
las que tienen cada vez más potestad para tomar decisiones.

Como propuesta se deberían fomentar las escuelas de padres y madres en los 
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centros para fomentar la participación y la formación. Favorecer procesos de 
educación no formal, educación de personas adultas, alfabetización ambiental 
y de consumo, en definitiva facilitar experiencias de aprendizaje colectivo.

P.A.S. Personal de administración y servicios, desarrolla labores de adminis-
tración, limpieza, consejería, etc. que en los últimos tiempos también a sufrido 
recortes grandes en la enseñanza pública, no se cubren bajas, se subcontrata 
por ejemplo la limpieza, monitoras de educación especial, intérpretes de len-
gua de signos ... con empresas que generan trabajo precario para las trabajado-
ras y favorecen el beneficio empresarial.

Desde los años ochenta venimos asistiendo a un deterioro generalizado de los 
centros públicos, no solo en las instalaciones, en las condiciones laborales de 
las trabajadoras y en los servicios que se ofertan, si no también a la hora de 
tomar decisiones como por ejemplo los comedores escolares, estos eran antes 
gestionados en el propio centro, ahora se ha implantado, salvo contadas ex-
cepciones, la comida de catering, envasada en plástico y con largo recorrido. Y 
con una política que evita, poniendo impedimentos, que no podamos decidir 
sobre el origen y calidad de lo que comen nuestros hijos e hijas.

Contratación de personal cualificado para atención de las bibliotecas escolares.

Como propuesta planteamos la eliminación de la subcontratación de empresas 
privadas para trabajo público, que las contrataciones se realicen directamente 
desde la administración y así no crear empleo precario(comedores escolares, 
actividades extraescolares, aulas matinales, monitores escolares, intérpretes de 
lengua de signos, transporte, reprografía, bibliotecas, limpiezas y centros de 
atención temprana)

Presupuestos suficientes para hacer frente a las necesidades, que se cubran 
bajas y jubilaciones desde el principio.

Conclusión
Única red de centros públicos, ello supondría que los centros privados-con-
certados que se sostengan con fondos públicos pasen a la red pública cambian-
do su titularidad y el personal que ha estado trabajando tenga un periodo de 
tiempo transitorio para acceder a la función pública respetando los principios 
e igualdad, mérito y capacidad.
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Educación pública, laica, gratuita, inclusiva, científica, humanística, artís-
tica, creativa, democrática y participativa.

Abrir los centros públicos a los barrios y a las comunidades donde están in-
mersos para generar alternativas de desarrollo socio comunitario y de auto-
gestión. Lugares de encuentro y cooperación donde se generen propuestas 
compartidas de saberes, conocimientos y apoyo mutuo donde ningún niño/
niña se quede sin un refuerzo o ayuda pedagógica porque no tenga medios 
económicos. En definitiva más autonomía y participación real y democrática 
de los centros para decidir la organización, horarios y gestión a través de los 
Consejos Escolares y Claustros, vemos como estos órganos han sido merma-
dos de funciones tras las sucesivas leyes educativas impuestas.

Creemos en la educación como agente de transformación social y por ello rei-
vindicamos una Escuela Pública, Laica, Autogestionada, Intercultural, Com-
pensadora de deficiencias sociales, económicas, culturales. Una educación 
No selectiva y No discriminatoria. Para ello es necesario potenciar métodos 
de enseñanza aprendizaje que desarrollen procesos cognitivos de aprender a 
aprender, de construir conocimiento colectivamente y respetando el desarro-
llo del alumnado. Fomentando y poniendo en práctica valores como la coo-
peración, la autogestión, la ecología, la paz y el apoyo mutuo. El proceso de 
enseñanza aprendizaje debe ser coherente con el modelo de educación y por 
tanto no autoritario, cooperativo, crítico y creativo que potencie la autoestima, 
la afectividad y la solidaridad. De esta forma se daría respuesta a la resolución 
de confictos a través de la prevención, la negociación y la mediación, evitando 
con ello el modelo disciplinar puramente sancionador.

La transformación social también requiere de la coheducación, que no puede 
ser reducida a una enseñanza mixta, ya que esta es una finalidad educativa. 
Una Educación que no discrimine por razón de sexo y respete las diferencias 
fomentando la justicia y la igualdad. El alumnado que muestra una orienta-
ción sexual diferente al heterosexual, no puede ser estigmatizado. Es impres-
cindible trabajar por la libertad en la elección de las relaciones sexuales en 
la escuela, igualdad de género e igualdad y libertad en la opción sexual. Esta 
educación es incompatible en los centros que segregan por sexos.
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Medicina de barrio. El ejemplo de la 
Comisión de Salud de Huétor Santillán.
Adrián Cardo Miota y David García Rivero

Hablar de salud no solamente implica hablar de sanidad. Desde hace ya algún 
tiempo sabemos que nuestra salud viene determinada por factores de diversa 
índole. Disponer de un sistema sanitario accesible y de calidad supone un fac-
tor importante de cara a gozar de un buen nivel de salud. No obstante, no se 
trata del factor más importante, ni desde el punto de vista cualitativo ni desde 
el cuantitativo. Desde hace ya algún tiempo sabemos que existen una serie de 
factores que, en conjunto, moldean y determinan la salud de los individuos 
y de las comunidades a las que estos pertenecen. El medio ambiente que nos 
rodea, el trabajo que desempeñamos o la ausencia del mismo, el acceso a una 
vivienda digna o la posibilidad de poder encender la calefacción en invierno 
determinan los niveles de salud de las comunidades y sus individuos en un 
grado mucho mayor que la biología propia o los sistemas sanitarios orienta-
dos, la mayor parte de las veces, al tratamiento de la enfermedad desde una 
perspectiva estrictamente biocomercial.

Necesitamos mirar comunitariamente la salud. Todos nosotros formamos par-
te de una comunidad que determina, entre muchas otras cosas, nuestra salud. 
La mirada comunitaria nos permite adquirir una mayor comprensión de las 
dinámicas sociales que existen tras los problemas de salud. No debemos olvi-
dar que todo síntoma tiene lugar en una persona, y toda persona está inmersa 
en una comunidad. Además, la mirada comunitaria nos permite poner al ser-
vicio de la comunidad misma herramientas potentisimas capaces de mejorar 
de forma significativa la salud de la misma, generalmente a través de procesos 
participativos que sirven para tejer redes, construir barrio e identificar nece-

71



sidades ocultas que pueden pasar desapercibidas a la mirada estrictamente 
biocomercial a través del empoderamiento de una comunidad, convirtiéndola 
en sujeto activo y decisivo en lo referente (también) a su salud. Un ejemplo de 
dichas herramientas lo encontramos en las Comisiones de Salud.

¿Qué es una comisión de salud?
Es un proyecto de acción comunitaria. No en balde, nuestra especialidad mé-
dica tiene dos apellidos, Medicina Familiar y Comunitaria.

Huétor Santillán es un pueblo enclavado en el Parque Natural Sierra de Hué-
tor, de alrededor de 1900 habitantes. Hace 5 años, en lo más gordo de la crisis, 
la Junta de Andalucía atizó a su funcionariado regalándoles 10 horas más de 
trabajo altruista. El médico que por aquel entonces, y aún hoy, trabajaba en 
Huétor, pensó que más horas de consulta de poco servían a su población, y 
probablemente aún menos a la salud de la misma. Por ello decidió empezar 
a trabajar con la comunidad. El equipo que él llamó “La Troika Blanca” lo 
conformaron una enfermera, una trabajadora social y un médico. Decidieron 
crear un espacio donde reflexionar sobre aquellos aspectos que preocupaban al 
pueblo en cuanto a su salud se refiere y después intentar abordarlos desde una 
perspectiva comunitaria. Para tal propósito precisaban que el pueblo estuviera 
presente, que fuera protagonista. Así, sin más medios que el teléfono, el puerta 
a puerta y las conversaciones en consulta, el proyecto empezó a rodar.

Se hizo una primera asamblea donde se dejó claro que aquello no tenía colores 
políticos y que las decisiones se tomarían por consenso. También se decidió el 
formato: reuniones de carácter mensual donde plantear ideas, reflexionar... en 
definitiva sembrar y ver que florecía.

Aquello que identificaron como los problemas que más tribulaciones les cau-
saban fueron la medicalización de la vida cotidiana, el cuidado de los ancia-
nos, el consumo de drogas en los jóvenes, el medio ambiente, pero también 
aspectos más relacionados con las emociones como el deseo de hacer algo y 
no saber bien como, la desconfianza hacia el otro para colaborar, la pereza de 
ponerse en marcha...

El primer proyecto que llevaron a cabo tenía mucho que ver con la historia 
del pueblo; la explotación de los recursos naturales del Parque Natural para el 
autocuidado; plantas medicinales.
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Se plantearon paseos por la montaña donde los mayores transmitieran a hijos 
y nietos las herramientas de las que se valían en su juventud para el cuidado de 
la salud. La experiencia fue más que gratificante. No solo supuso una excur-
sión de fin de semana; se establecieron nuevos lazos, los ancianos recuperaron 
parte de su vitalidad al sentirse útiles y felices de ver el interés que suscitaban 
aspectos de sus vidas que casi tenían olvidadas. Hasta sirvió de ayuda para 
afrontar y resolver duelos.

De aquel primer proyecto se extrajeron una serie de conclusiones:
• Los sanitarios no somos el epicentro de la salud: aportamos solo el 11% 
de los determinantes de salud. Buena parte de la carga de enfermedad 
radica en nuestro estilo de vida. Hay forma de vidas que son más patogé-
nicas que otras.

• Somos seres sociales . Relacionarse en una necesidad del ser humano. El 
aislamiento y la exclusión social son causa de enfermedad.

• Una vez establecido el contacto, es posible llegar a consensos sobre pro-
yectos comunes y asumir responsabilidades altruistamente.

• En los grupos hay pérdidas inevitables que implican un duelo. Hay que 
reconocer el dolor , darle su espacio y su reconocimiento para poder 
superarlo.

• Participar en un proyecto de salud comunitario es ilusionante para ti 
mismo y para los demás, y tiene efectos colaterales insospechados…

Asimismo, sirvió de línea de salida de nuevos proyectos:

• Salidas al campo en familia, con gente del pueblo que tuviera algo que 
aportar sobre el conocimiento del medio que nos rodea, que tanto ha 
dado a los vecinos de la zona y que quizás ha quedado abandonado.

• Se harían fotos para la elaboración de herbolarios y montajes fotográfi-
cos que se expondrían en el pueblo.

• Se inició la planificación de un taller de destilación de esencias, fabrica-
ción de jabones y tinturas, todas ellas actividades antaño habituales en el 
Parque.
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• Se realizaría una exposición de relatos realizados por los más pequeños, 
y junto a los anteriores, se haría coincidir las actividades con el final del 
curso escolar, momento donde la carga lectiva es menor.

• Retomando juegos tradicionales para seguir ahondando en los benefi-
cios de las relaciones intergeneracionales y para presentar nuevas formas 
de diversión.

• Espacio Hablamos, donde una vez al mes se reúnen para reflexionar 
sobre aspectos de la vida que generan malestar como la muerte, en un 
formato diferente como el cineforum, club de lectura, lectura de un poe-
ma, visionado de un cuadro.

• Problemas de movilidad
• Padres y madres sobreprotectores
• Cómo ha afectado a los vecinos y a la vida en comunidad la crisis eco-
nómica.

• Nunca más Acción Participativa sobre el papel. Hay mucha investiga-
ción y poca puesta en práctica.

• El protagonista no es el profesional, no es el partido político ni es la 
institución, es la sociedad civil.

• Hay que bajar de la torre de marfil y salir a la calle. Desde nuestro pues-
to de trabajo el campo de acción es limitado, en la calle, junto a nuestros 
vecinos y vecinas el campo se amplía enormemente.

• No hacen falta académicos, presentaciones pomposas y sesudos aná-
lisis... a veces sobra con salir a pasear al monte y echar una partida de 
petanca.

Tras aquellos primeros pasos, la comisión siguió andando, aglutinando a más 
gente (quizás no toda la que quisieran), realizando más actividades:

Y planteando nuevos retos:

De una experiencia como esta, se extraen unas conclusiones a compartir en 
cuanto a la puesta en marcha de un proyecto de acción comunitaria:
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El activismo político del movimiento 
asociativo de mujeres en la ciudad de 
Granada y una aproximación a las AA.
VV desde la perspectiva de género.
María Encarnación Quesada Herrera y Ariana S. Cota

Introducción
Las autoras que firmamos este texto, estamos involucradas en la lucha por la 
igualdad entre hombres y mujeres en la ciudad de Granada. Hemos transitado 
lugares académicos, activistas, asociativos e institucionales y lo que traemos 
aquí es parte de esos saberes compartidos y experiencias vividas.

En este artículo vamos a tratar de contribuir, tomando como referencia el 
manifiesto lanzado por Ajuntamientos Granada, a generar herramientas para 
ampliar la democratización de las asociaciones de vecinas y vecinos de la 
ciudad desde una perspectiva de género, así como qué pasos serían necesarios 
para re-territorializar las luchas de los movimientos de mujeres y feministas.

Pero antes de entrar en el terreno es necesario lanzar algunas advertencias. Las 
mujeres granadinas, no constituimos un grupo social homogéneo, sino que 
estamos atravesadas por la clase social, la diversidad sexual, la procedencia, la 
espiritualidad, la edad, vivir en el centro o en la periferia, entre otras, y por lo 
tanto, lo que vamos a narrar a continuación, no es la representación de todas 
nosotras, sino una mirada abierta a debate y contestación que esperamos se 
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siga nutriendo a partir de otras contribuciones y devoluciones que se realicen 
a este texto.

Por otro lado, la diversidad de las mujeres granadinas también repercute sobre 
nuestros objetivos y ‘modos de hacer’ en las luchas que como vecinas llevamos 
a cabo. Distintos enfoques en las formas de concebir la igualdad, la diferencia 
y la justicia social, pueden ser visibilizados a través de conflictos y otras veces 
de alianzas. Nosotras, también tomamos postura en estos espacios de con-
vergencia entre movimientos de mujeres y como tal, esta comunicación está 
situada.

Por último, pensamos que un análisis de género que contribuya al ‘estado de la 
cuestión’ que Ajuntamientos está realizando, debería incorporar las relaciones 
de poder entre hombres y mujeres de la ciudad, mientras que nosotras aquí, 
analizamos más bien la relación de las mujeres con los movimientos organiza-
dos en la lucha por la consecución de derechos y el “derecho a tener derechos” 
y poder ejercerlos, a su relación con los poderes establecidos, y qué cambios 
son necesarios para que el ser parte del contrapeso ciudadano que Ajunta-
mientos nos propone, sea también asumidos por los movimientos de mujeres.

Los movimientos de mujeres institucionales, asociativos y autóno-
mos en la ciudad de Granada
El feminismo como propuesta teórica-política, como ética y movimiento so-
cial ha pasado por diferentes fases políticas y perspectivas. Una de las reivin-
dicaciones desde los espacios en los que se ejerce política feminista ha sido 
la autonomía. “Muchas de las ilustradas, frente a las lógicas masculinas de la 
revolución francesa, crearon la autonomía forjando sus propuestas y accio-
nes desde sus puntos de vista, cuestionando así el sujeto de la modernidad” 
(Curiel, 2016), así han surgido los grupos más relacionados con cuestiones de 
identidad y sexualidad.

Los movimientos del feminismo autónomo son espacios de ocupación de 
aquellas mujeres de los partidos políticos u organizaciones similares que ne-
cesitaban un espacio de creación política ya que fueron conscientes de que no 
era posible una doble militancia.

En un principio el acercamiento que tenemos hacia los colectivos autónomos 
son aquellos que funcionan de espalda al Estado pero en palabras de Ochy 
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Curiel “del feminismo autónomo que hemos bebido hemos aprendido que 
la política no es administración ni redistribución de privilegios. Cuando la 
política se vuelve tráfico de influencia, concesión de favores, gestión de indul-
tos, de permisos, carrera por el bienestar personal y del propio grupo pierde su 
sentido y su valor. La tecnocracia del género es un invento de los Estados y las 
instituciones supra estatales que las determinan; la carrera de administración 
del género es lo que hacen las instituciones con nuestras luchas. ¡Hacer funcio-
nar bien al Estado no es nuestra competencia!, nosotras construimos comuni-
dad, construimos movimiento”. (Curiel, 2016)

Por otro lado, encontramos un movimiento llevado a cabo por mujeres, 
alineado a las políticas públicas estatales, donde hay cierta retroalimentación 
entre ambas, en un juego que va desde el clientelismo político hasta la unión 
por la lucha de intereses comunes.

Sobre el terreno pareciera encontrarnos dos movimientos enfrentados, y desde 
el poder hegemónico, actuando desde centro-periferia, encontrándose en la 
periferia los grupos autónomos. Aunque si bien es cierto que el movimiento 
feminista autónomo escapa de cualquier lógica estructural, al considerar que 
“mata” las posibles revoluciones.

Fuera de esta dicotomía encontramos otros movimientos, que por ejemplo, en 
Latinoamérica han sido llamados “Ni las unas, ni las otras”.

María Betania Avila (2009), propone la expansión del movimiento feminista 
en todas las esferas de la vida social y enfatizaba en la necesidad de iniciar 
procesos de democracia radical que construyan autonomía, conciencia crítica, 
socialización de los saberes y fortalecimiento de las bases para recuperar la 
utopía e impulsar la transformación social (Restrepo y Bustamante, 2009).

Centrándonos en la ciudad de Granada, se caracteriza como cualquier otro 
núcleo urbano por la existencia de un tejido asociativo de mujeres que se orga-
nizan en torno a intereses comunes, que les permite ocupar espacios públicos 
y desplegar estrategias de acción colectiva, se forman además como un instru-
mento básico para la participación ciudadana y el cambio social en la esfera 
pública (Murillo y Rodríguez, 2003). Así también han sido definidas como 
“espacios-puente” donde ubicar nuevas socializaciones que pueden contribuir 
al empoderamiento de las propias mujeres (Del Valle, 2001, p. 146).
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El perfil de estas asociaciones es plural, respondiendo a la misma pluralidad de 
intereses, identidades, necesidades, pensamientos y realidades de las mujeres. 
Así, ocupan también distintos espacios de reivindicación e interconexión.

Soledad Murillo realiza una categorización de estos colectivos que van desde 
los que tienen conciencia feminista, con actividades que giran a esta temática, 
hasta las que giran alrededor de lo doméstico con actividades de ocio, tiempo 
libre…. O aquellas que no son propiamente de mujeres pero tienen una amplia 
representación de socias, como las culturales, vecinales o de madres y padres.

Respecto a la cuestión que nos trae podríamos decir que nos encontramos con 
movimientos autónomos e institucionalizados.

Según el Estudio del tejido asociativo de las mujeres en Granada (2009), rea-
lizado por el Ayuntamiento de Granada, las relaciones de las asociaciones de 
mujeres de Granada con las instituciones y con organismos públicos y priva-
dos es actualmente un indicador de su grado de implantación social. Las aso-
ciaciones de mujeres se configuran como las canalizadoras de las demandas de 
mujeres de los distintos barrios y distritos de Granada, por lo que existe una 
relación formal entre las instituciones y el movimiento de mujeres de suma 
importancia.

Este mismo estudio hace referencia a los tipos de colaboraciones, donde des-
tacan fundamentalmente dos: la preparación del 8 de marzo, día internacional 
de las mujeres y el 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de 
género y la preparación de jornadas, encuentros o seminarios.

Una de las posibilidades que en la actualidad se les ofrece a estas asociaciones 
para participar en la política municipal es la de formar parte del Consejo mu-
nicipal de igualdad o de la mujer, existiendo desde 1992.

Otra realidad del movimiento asociativo de Granada es que es muy numerosa 
la participación de mujeres con conciencia feminista en otros colectivos no

específicamente de mujeres o donde las reivindicaciones de género forman el 
eje de sus actuaciones, lo que ha posibilitado llevar a cabo la perspectiva de gé-
nero a otros asuntos no específicos de las mujeres pero sí con incidencia en las 
mujeres. Tanto estos colectivos, como los específicos de mujeres han servido 
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de trampolín para el salto a los espacios hegemónicos de la política, o bien han 
sido espacios de gestación de lideresas para su posterior captación o espacios 
de entrenamiento político.

Retomando el estudio del Ayuntamiento de Granada, encontramos datos que 
indican que hay una brecha de arriba-abajo dentro de los mismos colectivos, 
ya que en granada el movimiento feminista no ha partido de las bases sino de 
ciertos liderazgos femeninos que han organizado a otras mujeres, lo que ha 
provocado que haya una disparidad dentro del mismo colectivo desde pers-
pectivas feministas a definición de necesidades.

Los colectivos autónomos de mujeres no aparecen en las realidades descritas 
de la ciudad de Granada, no por ello menos importantes y con un fuerte acti-
vismo dentro de la ciudad. Como argumenta Ochy Curiel: “La democracia es 
una forma de organización social que debe ser cuestionada, abolida y cam-
biarla por otras formas de participación, porque no es la única posible (….), 
muchas de nosotras queremos y defendemos mantener espacios autónomos 
como mujeres construidas socialmente, lo cual no quiere decir que negamos 
posibilidades de articulación, coordinación y apoyo mutuo, siempre y cuando 
estén claros los fundamentos y proyectos políticos, no por la simple diversi-
dad” (Curiel, 2005).

Un reto pendiente es acabar con la dicotomía institucional-autonomía para la 
construcción de un pensamiento feminista propio aunque no único que sea 
capaz de permear a las organizaciones de la ciudad para que las reivindicacio-
nes de género estén presentes en cualquier espacio habitable de la misma, lo 
cual para por compartir escenarios para la reflexión antes de pasar a la acción.

Ahondar y ampliar la democratización de las AA.VV desde una 
perspectiva de género
Pensando en el objetivo asumido por el movimiento Ajuntamientos de ensan-
char la democracia en las AA.VV, hemos intentado mapearlas a la búsqueda 
de ‘buenas prácticas’ de participación y género al interior de las mismas17, to

17 No somos neutras con respecto a la noción de ‘buenas prácticas’, ya que es un concepto impuesto 
de arriba hacia abajo por las instituciones que buscan legitimar determinadas prácticas al tiempo que 
criminaliza otras, en la medida en que son conniventes con el marco político formal establecido o buscan 
subvertirlo. Nosotras aquí por ‘buenas prácticas’ sin embargo, vamos a tratar de ampliar dicho marco, a 
partir de las reivindicaciones que desde abajo y colectivo, se vienen enunciando.
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mando como referencia las categorías de análisis enunciadas por Gregorio Gil 
et al. (2008): 1. cargos de representación ostentados por mujeres; 2. asumir las 
demandas de las vecinas como objetivos de la asociación; 3. liderar, sostener y 
contribuir a las reivindicaciones de los movimientos de las mujeres en la ciu-
dad y; 4. que las propias AA.VV constituyan espacios puente para el cambio.

Una primera dificultad que hemos encontrado al asumir esta tarea, es la falta 
de transparencia y difusión de la información que las AA.VV establecen con el 
resto de la ciudadanía. De tal modo que, en nuestra incipiente cartografía, no 
hemos podido encontrar en Web, blog, medios de comunicación, etc., infor-
mación acerca de si las mujeres ostenta cargos en las propias asociaciones, 
cuáles son las principales actividades y demandas que las asociaciones realizan 
para contribuir a la igualdad o cómo tejen alianzas con los movimientos de 
mujeres granadinos para contribuir a sus luchas. Esta sería nuestra primera 
demanda.

Pero si nos acercamos a la Federación de AA.VV, que es el máximo órgano de 
participación ciudadana en este sentido, encontramos que su Junta Directi-
va está conformada por diez hombres y dos mujeres: María Elisa de la Torre 
López, como vocal de cultura y María José Rodríguez, como vocal del IMFE. 
Es decir, ninguna mujer en la Federación ocupa un cargo en órgano de gobier-
no18.

No estamos sugiriendo que la mera incorporación de mujeres se transforme 
en cambios significativos por el mero hecho de incluirlas, pero sí pensamos 
que es una cuestión de representación (Stolcke 1987: 91) y que por lo tanto, no 
encontramos una práctica de igualdad para mejorar los mecanismos de parti-
cipación de las mujeres desde la Federación de AA.VV.

Por otro lado, en cuanto a nuestro segundo y tercer eje, si las AA.VV de Gra-
nada incluyen las demandas y reivindicaciones de las vecinas y los movimien-
tos de mujeres y hacen propias las luchas principales, leemos en una noticia 
de El Ideal, del día 13 de octubre de 201619, tras el asesinato de una vecina 
supuestamente por parte de su pareja, como el presidente de la Asociación de 

18http://ciudad.granada.org/vecinos/aavv.nsf/wwlink/C5E311D56DE25ABCC12579A6003D-
1F17?opendocument&av=fed 
19 http://www.ideal.es/granada/201610/23/presidente-asociacion-vecinos-magdale-
na-20161023112746.html
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vecinos de la Magdalena, Juan Carlos Serrano, declaraba para el periódico, que 
“la vivienda de la fallecida era conflictiva” y que como el barrio está confor-
mado por población itinerante «resulta complejo ver qué tipo de conflictos 
hay en el barrio, porque hay muchas fiestas. Hay casas en las que viven seis o 
siete personas». Nosotras en este sentido nos preguntamos, si es esta la actitud 
del representante de una asociación de vecinos ante un caso de violencia de 
género y hasta qué punto es un caso meramente anecdótico y no extensible al 
resto de asociaciones.

Para pensar en la posibilidad de construir, al interior de las AA.VV, espacios 
puente para el cambio, nos hemos acercado a la información disponible sobre 
los movimientos de mujeres que están asentados en los barrios, en la búsqueda 
de sinergias con la propuesta de Ajuntamientos de “territorializar las luchas”, 
que analizamos en el siguiente apartado.

Territorializar las luchas de los movimientos de mujeres en la ciu-
dad de Granada
Para pensar cómo podemos territorializar las luchas de las mujeres en nuestros 
barrios, nos hemos fijado en primer lugar, en el número de AA.VV y asocia-
ciones de mujeres que hay registrado en cada distrito, donde vemos que, en 
el Distrito Norte existen 7 AA.VV y 8 de mujeres, en Chana: 4 AA.VV y 3 de 
mujeres, en Beiro: 7 AA.VV y 9 de mujeres, en Albaicín 5 AA.VV y 1 de muje-
res, en Ronda 4 AA.VV y 5 de mujeres, en Zaidín 4 AA.VV y 9 de mujeres, en 
Genil: 8 AA.VV y 1 de mujeres y en centro 8 AA.VV y 1 de mujeres20.

Si sumáramos a estos datos además los grupos auto-organizados de mujeres, 
aunque aparentemente estas cifras por sí solas nos dicen poco, porque des-
conocemos cómo influyen los procesos históricos y factores económicos y 
sociales, o de relación con las instituciones y con otros grupos, vemos que la 
diversidad de colectivos es ante todo la necesidad de un espacio propio, pero 
además una dificultad de convergencia.

El numeroso movimiento de mujeres en la ciudad de Granada está organizado 
en red, pero más en cuanto a las temáticas (por demandas comunes) que por 

20http://www.juntadeandalucia.es/iamimages/FONDO_DOCUMENTAL/ASOCIACIONES/
ListadodeAsociacionesdeMujeresdeAndaluca.pdf
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territorios (convivir en un barrio). Asociaciones y movimientos de mujeres 
y feministas, construyen alianzas a través de la organización colectiva, para 
amplificar sus voces para la consecución de sus derechos. Vemos estos grandes 
ensamblajes de pluralidad, convergiendo cada año, para las manifestaciones 
del 25 de noviembre contra la violencia de género y cada 8 de marzo para la 
celebración del día internacional de las mujeres. También acudimos a la oleada 
de movilizaciones contra la “reforma Gallardón” de la ley del aborto durante el 
año 2014.

Territorializar las luchas pasaría por unas unas AA.VV más igualitarias, que 
apoyen y hagan propias las reivindicaciones de estos colectivos de mujeres. 
Por ejemplo, la reciente campaña de la Asamblea Feminista Unitaria contra el 
acoso callejero, el trabajo de la asociación Nosotras por el cuidado del hogar, 
contra la precariedad del empleo en el hogar y la situación de las mujeres 
inmigrantes en nuestra ciudad, o Aracne, la asociación de mujeres artesanas 
de Granada que promociona la igualdad de género y la autonomía a través del 
autoempleo artesano.

Iniciativas y reivindicaciones lideradas por grupos de mujeres deberían ser 
apoyadas desde los barrios tejiendo alianzas, ofreciendo espacios de formación 
y debate que contaran con estos grupos y animando a las asociaciones a hacer 
propias las reivindicaciones enunciadas por los movimientos de mujeres. Hay 
algunos ejemplos recientes de estas prácticas como la confluencia para la crea-
ción de Chana Press entre la AA.VV, el Grupo Motor de Mujeres y las AMPAS 
del barrio.

Esa es la transversalidad que pensamos que desde Ajuntamientos se persigue 
cuando se habla de territorializar las luchas y animamos a las AA.VV a cons-
truir el camino.

Conclusiones
En la ciudad de Granada, en el año 1974, mujeres participantes en distintas 
AA.VV, principalmente de la zona Norte y Chana, iniciaron un camino de 
confluencia para las luchas comunes. Mujeres destacadas de la ciudad como 
Margarita Birriel, Carmen Corrales o Fermina Puertas, impulsaron esta ini-
ciativa que llamaron La Unidad21 y con toda seguridad, constituye un antece-
dente de lo que posteriormente ha sido la Federación de AA.VV.
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Ajuntamientos Granada intuitivamente puede que esté intentando andar el 
mismo camino tras la crisis del Régimen del 78, por eso en este texto, hemos 
intentado apuntar de manera aproximada, cuál ha sido la trayectoria general 
de los movimientos de mujeres y movimientos feministas, la prácticamente 
relación inexistente entre la AA.VV y dichos movimientos, así como la falta de 
presencia y visibilidad de las mujeres en cargos representativos de las AA.VV y 
su Federación o el no asumir las demandas de mujeres como si fueran propias. 
Atender a estos cambios constituiría una puesta en práctica para la convergen-
cia de las luchas y su consecución de sus derechos, siempre desde el recono-
cimiento a la autonomía de estos movimientos que son garantes de los pasos 
hacia la igualdad conquistados desde la ciudad de Granada.
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Yo me ajunto

Yo me ajunto a decidir sobre nuestros barrios. Yo me ajunto a revitalizar nues-
tras Asociaciones de Vecinas/os. Yo me ajunto a luchar por la democracia, la 
justicia y los derechos sociales. ¡Yo me ajunto!

Ajuntamientos Granada pone en marcha la Operación 23.1 para llevar a efecto 
el derecho a la participación directa de las granadinas/os en los asuntos públi-
cos de la ciudad a través de la revitalización y democratización de las Asocia-
ciones de Vecinas/os y de la transformación de la Federación de Asociaciones 
de Vecinas/os en un espacio de confluencia social y contrapeso ciudadano al 
Ayuntamiento de Granada.

La Operación 23.1 pretende poner en marcha una ola de participación ciuda-
dana en las Asociaciones de Vecinas/os de Granada. Para ello, Ajuntamientos 
Granada trazará canales de comunicación con las Asociaciones de Vecinas/os, 
con los vecindarios y con su diversidad asociativa y organizativa. Asimismo, si 
fuera necesario, Ajuntamientos Granada convocaría Ajuntamientos de Barrio 
como espacios sociales desde los que revitalizar y democratizar las Asocia-
ciones de Vecinas/os, dotándose de los programas de acción vecinal y de los 
recursos institucionales y legales necesarios.

Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directa-
mente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódi-
cas por sufragio universal (Artículo 23.1 de la Constitución española. La cursiva 
es nuestra).
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Para hacer de las Asociaciones de Vecinas/os espacios de confluencia social y 
contrapeso ciudadano al Ayuntamiento, Ajuntamientos Granada apuesta por 
lo siguiente:

Por todo ello, Ajuntamientos Granada pone en marcha su apuesta munici-
palista con la Operación 23.1, una movilización social que pretende volver a 
hacer de las Asociaciones de Vecinas/os esos lugares comunes donde todas y 
todos nos encontremos en condiciones de igualdad, luchando por una demo-
cracia real, una economía solidaria y los derechos sociales.

1. Las Asociaciones de Vecinas/os de Granada deben vincularse direc-
tamente con sus territorios y abrirse a la diversidad de sus vecindarios, 
alejándose de las dinámicas partidistas y evitando convertirse en organi-
zaciones sociales de un color determinado.

2. A su vez, las Asociaciones de Vecinas/os de Granada deben contar con 
las competencias y recursos municipales necesarios para funcionar como 
instituciones sociales de colaboración y cogestión ciudadana.

3. Del mismo modo, las Asociaciones de Vecinas/os de Granada deben 
garantizar la participación directa en los asuntos públicos de la ciudad 
de las vecinas/os, potenciando los sistemas democráticos de elección, la 
rotación periódica y pluralidad de sus ejecutivas, la revocabilidad de sus 
cargos y la transparencia de sus actividades.

4. Las Asociaciones de Vecinas/os deben fortalecer y enriquecer sus es-
tructuras organizativas abriendo canales de colaboración con los diferen-
tes actores del barrio (residentes, comerciantes, trabajadoras/es, estu-
diantes o asociaciones y colectivos) a través de delegaciones o comisiones 
temáticas (urbanismo, trabajo, ecología, sanidad, educación, género, 
migración, etc.).

5. Finalmente, la Federación de Asociaciones de Vecinas/os de Granada 
debe convertirse en un contrapeso ciudadano que equilibre el poder de 
decisión que actualmente recae exclusivamente sobre el gobierno local. 
Para ello, la Federación debe dotarse de una Asamblea de Barrios, un 
Consejo Vecinal y un Comité de Garantías que garanticen la democracia, 
la eficacia y el cumplimiento de las reglas de juego, respectivamente.
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