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GRANADA NO ESTÁ EN VENTA 
Una movilización social por el derecho a la ciudad 

Granada es una de las ciudades andaluzas más perjudicadas por la crisis que sufrimos desde 2008. Situada 
en una de las regiones más pobres de la Unión Europea, nuestra ciudad ha sufrido una merma considerable 
en  las  arcas municipales  y  en  su  autonomía  local.  La  corrupción  y  la  ineficacia  de  los  gobernantes  han 
ensuciado  la  imagen  pública  de  Granada  y  han  introducido  grandes  desequilibrios  en  la  economía 
municipal.  La  amenaza  a  los dos hospitales,  la desconexión  ferroviaria,  el  abandono de  los barrios más 
populares,  el  deterioro  progresivo  de  la  Vega  y  el  hinchado  de  la  burbuja  turística  son  algunas  de  las 
cuestiones fundamentales que sufrimos.  

Frente a todo ello, la ciudadanía granadina lleva tiempo movilizándose de una manera pacífica y ejemplar a 
través  de  las mareas  blancas  y  amarillas,  de  los movimientos  sociales  contra  los  desahucios  y  por  los 
derechos  laborales y de  las Asociaciones de Vecinas y Vecinos y  las plataformas vecinales, entre otras. En 
todas estas movilizaciones se ha ido manifestando un deseo de convergencia social que permita aunar las 
diferentes problemáticas en un proyecto colectivo que cuente con las herramientas necesarias para luchar 
por los recursos y derechos de nuestra ciudad. 

GRANADA  NO  ESTÁ  EN  VENTA.  UNA  MOVILIZACIÓN  SOCIAL  POR  EL  DERECHO  A  LA  CIUDAD  es  una 
propuesta  que  se  hace  eco  de  esta  demanda  generalizada,  una  invitación  a  realizar  una manifestación 
conjunta que exprese  los problemas diversos y compartidos por todos  los barrios y distritos de  la ciudad. 
Sería  solo un paso más hacia  la deseada convergencia entre mareas y movimientos  sociales y vecinales, 
pero sería un paso interesante dado entre todas y todos. Una fórmula creativa de expresar conjuntamente 
los diferentes problemas de  la ciudad  sería organizar dicha manifestación a  través de diversas columnas 
que salieran de  los diferentes distritos de  la ciudad, expresando reivindicaciones generales, municipales y 
barriales y convergiendo en el centro con la lectura de un manifiesto común.  

En este sentido, dos de  las columnas podrían estar  inspiradas en  las dos mareas que han movilizado a  la 
ciudadanía  granadina  últimamente:  la Marea  ciudadana  por  los  dos  hospitales  y  la Marea  Amarilla.  La 
columna  blanca  podría  salir  del  Zaidín  (donde  se  encuentra  en  Parque  Tecnológico  de  la  Salud) 
manifestando,  por  un  lado,  la  oposición  social  a  los  recortes  en  servicios  públicos  (salud,  educación  y 
dependencia)  y,  por  otro,  las  problemáticas  vinculadas  al mismo  barrio.  Del mismo modo,  la  columna 
amarilla  podría  salir  de  la  Chana  (el  barrio más  afectado  por  las  nuevas  infraestructuras  ferroviarias) 
manifestando  las reivindicaciones ciudadanas sobre  las  infraestructuras y  la movilidad y  las problemáticas 
vinculadas al mismo barrio. Además de  las  columnas blancas  y  amarilla, una  columna  roja podría partir 
desde Almanjayar (el barrio más afectado por la desigualdad social) para manifestar, por un lado, las luchas 
por el pan, el techo y el trabajo y, por otro lado, las problemáticas vinculadas al mismo barrio; una columna 
verde desde  la Vega  reivindicando  la  conservación de  los ecosistemas granadinos y una columna violeta 
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alzando la voz contra la violencia machista y las discriminaciones por género, orientación sexual, identidad 
de  género  o  expresión  de  género,  así  como  por  la  defensa  de  otros  derechos  civiles  como  los  de  las 
personas migrantes. Finalmente,  las Asociaciones de Vecinas y Vecinos y plataformas vecinales del centro 
de  la  ciudad  podrían  dar  la  bienvenida  a  todas  las  columnas  con  una  concentración  naranja  contra  los 
efectos del turismo de masas en los barrios históricos y un acto festivo donde pudiera leerse el manifiesto 
acordado por todas/os.  

COLUMNAS  REIVINDICACIONES 

  GENERALES  DISTRITOS‐TERRITORIOS 
BLANCA  Salud, educación y dependencia Zaidín 

AMARILLA  Infraestructuras y movilidad Chana‐Beiro 

ROJA  Pan, techo y trabajo Norte 

VERDE  Ecología La Vega‐Ronda 

VIOLETA  Género y derechos civiles ¿Genil? 

NARANJA  Turismo de masas Centro‐Albayzín 

Sería conveniente que todas las columnas y concentraciones le dieran cabida a las diferentes problemáticas 
que sufren las granadinas y granadinos, partiendo del respeto a los derechos humanos y el rechazo a toda 
manifestación  de  intransigencia  por  cuestiones  de  edad,  género,  religión,  credo,  raza,  procedencia, 
orientación sexual, identidad de género o expresión de género.  

Para  organizar  esta movilización,  sería  necesario  que  las mareas  y  los movimientos  sociales  y  vecinales 
coordinasen  sus  calendarios  para  acordar  un manifiesto  común  y  concertar  una  fecha  de movilización 
conjunta en torno al mes de abril o mayo. Para darle forma a la propuesta, y después del primer encuentro 
del 15‐D donde nos sentamos más de 20 colectivos de la ciudad, os invitamos a reunirnos una segunda vez 
el viernes 2‐F a las 19h. en un lugar aún por concertar. 

Si os interesa participar os pedimos que nos escribáis al correo ajuntamientosgranada@gmail.com y enviéis 
una/un representante de vuestra asociación u organización a la citada reunión. 

A la espera de ajuntarnos, recibid un cordial saludo. 

	

	

	

	

	


