
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta Carta se terminó de escribir antes de la declaración de la pandemia 
global del COVID-19 y del estado de alarma en España en la primavera de 
2020. Desde entonces, la situación social y vecinal de nuestros barrios y 
pueblos ha cambiado drásticamente, tal y como ha cambiado la situación 
del resto del mundo. Sin embargo, consideramos que muchos de los 
problemas y soluciones presentados en la Carta siguen teniendo vigencia 
aunque necesiten ser actualizados ante la nueva situación. A título 
informativo, en el apartado Coronavirus y Plan de Choque Social 
mostramos las reivindicaciones que muchos movimientos sociales y 
vecinales estamos empezando a realizar en la «nueva normalidad». 
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¡Hola! 
Esta Carta la estamos escribiendo entre muchas. No es un texto acabado ni 

cerrado sino un documento vivo en continua elaboración y crecimiento.  
Esta Carta es una invitación a participar en un diálogo abierto entre todos los 

movimientos sociales y vecinales de Granada y su Área Metropolitana. Todavía 
tiene vacíos en temas tan importantes para nuestra ciudad como la Universidad y 
la cultura, y muchos barrios y pueblos no tienen diagnosticados sus problemas y 
soluciones. ¡Os echamos de menos! 

Con ello, deseábamos mandaros ya una primera versión para hablaros de una 
Granada que busca otras formas de hacer ciudad, de producir sus lugares 
cotidianos, de abrirse a la diversidad de las gentes, de tener relaciones y organizar 
los tiempos.  

Esta Carta está organizada en temas (nuestros cuerpos, nuestras vidas) y 
territorios (nuestros barrios, nuestros pueblos), y plantea problemas y soluciones. 
La Carta quiere destacar la dimensión social y municipal de cada uno de ellos, sin 
olvidar la escala autonómica, estatal y global o los aspectos más institucionales.  

Esta Carta plantea unos consensos mínimos entre los movimientos sociales y 
vecinales adscritos a unos temas o territorios determinados. Por lo tanto, cada 
movimiento social y vecinal suscribe los contenidos de su tema o territorio pero no 
tendría por qué hacerlo con los del resto. La Carta es más un diálogo abierto que 
un manifiesto, aunque hay que recordar que todos los colectivos participantes 
compartimos la lucha por una democracia real y la justicia social y ecológica.  

En unas semanas, la Carta irá acompañada de un Mapa de Colectivos, Locales 
y Herramientas, un material básico para situarse en la red de movimientos 
sociales y vecinales que habrá de ir actualizándose y completándose a lo largo del 
tiempo. A su vez, las Jornadas Sociales y Vecinales en otoño de 2020 son el lugar 
donde nos gustaría continuar elaborando y enriqueciendo la Carta y empezar a 
plantear algunos elementos de un Plan de Acción Social y Vecinal.  

La Red Social y Vecinal de Granada y su Área Metropolitana – Ajuntamientos 
Granada es un proyecto que muchos colectivos llevamos construyendo desde 
hace tres años, con el convencimiento de que los movimientos sociales y 
vecinales tienen un papel político fundamental en la defensa de una democracia 
real y de la justicia social y ecológica frente a los discursos del odio y la exclusión. 
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El derecho a Granada  
El 12 de mayo de 2018, con motivo del séptimo aniversario del 15M, doce 

ciudades rebeldes se movilizaron para quitar el cartel de «Se Vende». En 
Granada, más de 40 colectivos salieron a las calles de Granada organizados en 
seis columnas al grito de «¡Granada no está en venta!» y con el siguiente 
manifiesto: 

Granada y su Área Metropolitana es una de las regiones 

andaluzas más perjudicadas  por la crisis que sufrimos 

desde 2008, agudizándose los problemas sociales que venían 

arrastrando desde hace décadas. Situada en uno de los 

territorios más pobres de la Unión Europea, nuestra ciudad 

ha sufrido una merma considerable en su autonomía local y 

en las arcas municipales. 

A su vez, los discursos xenófobos, patriarcales y 

autoritarios ganan terreno como consecuencia de las 

políticas austericidas y neoliberales aplicadas en los 

últimos tiempos. 

La corrupción y la ineficacia de los gobernantes han 

deteriorado la imagen pública de Granada y han introducido 

grandes desequilibrios en la economía municipal, 

profundizando en los recortes de los servicios públicos y 

las pensiones, en la precariedad laboral y habitacional de 

la ciudadanía y en la merma de sus derechos sociales y 

civiles. La amenaza al sistema sanitario público, 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, sin olvidar la 

violencia machista y la falta de acogida de las personas 

migrantes de diferentes lugares del planeta. 

La democracia local está alejándose progresivamente de 

la realidad de sus barrios y distritos, cerrando la puerta 

a una participación real y efectiva de los vecindarios que 

sirva de contrapeso a la política municipal. A su vez, la 

economía se está haciendo fuertemente dependiente de la 

burbuja turística, sin dar soluciones de empleo digno para 

la mayoría de la ciudadanía y provocando grandes problemas 

en los barrios del centro histórico de la ciudad, donde la 

especulación inmobiliaria y la expulsión de las 

poblaciones con menos recursos están convirtiéndolos en un 

parque temático para las despedidas de solteros y los 

trenes turísticos. 

Es necesario apostar por una diversificación económica y 

por la distribución igualitaria de sus recursos, con el 

fin de acabar con la desigualdad y la pobreza de los 

barrios periféricos. Y, sin duda, es necesario que el 
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desarrollo económico de la ciudad sea compatible con la 

conservación de sus ecosistemas, potenciando una 

agricultura ecológica y de proximidad en una Vega 

comprendida como espacio agrícola y pulmón verde, y 

defendiendo la conservación de Sierra Nevada y del valle 

del río Darro. 

Tras la movilización del 12 de mayo de 2018 y algunas peripecias colectivas 
más, los movimientos sociales y vecinales de Granada y su Área Metropolitana 
quieren pronunciarse a través de esta Carta Social y Vecinal, expresando cuáles 
son los cuerpos y las vidas, los barrios y los pueblos que quieren construir y que 
están construyendo. ¡Porque Granada se vive, Granada no está en venta! 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

NUESTROS 
CUERPOS, 
NUESTRAS  
VIDAS 
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TÍTULO 1. No somos los 
márgenes, somos el núcleo  

Construir una Granada entre todas las personas, creando un 

espacio seguro donde no tengamos que seguir luchando contra la 

discriminación de género, sexo, identidad, orientación sexual, 

etnia u origen. En el que se valore la participación ciudadana 

y se exija una democracia real. Construyendo así una 

ciudadanía feminista e intercultural con pleno derecho. 

Queremos afrontar colectivamente la injusticia, la discriminación y la represión 
en nuestros barrios y nuestros pueblos, sobre todo aquellos casos que afectan a 
colectivos feministas, migrantes, disidentes sexuales o de género, así como 
comprender la naturaleza racista y heteropatriarcal de los mecanismos de 
discriminación y represión.  

Capítulo 1. Feminismos para transformar 
Granada 

Problema 1. El urbanismo no es neutro 

Granada y su Área Metropolitana están construidas según el modelo de ciudad 
capitalista y patriarcal, unos barrios y unos pueblos donde las mujeres, y 
especialmente aquellas con menos poder adquisitivo, sufren discriminaciones en 
el acceso a la vivienda y los espacios públicos.  

Solución 1. Territorios comunitarios con perspectiva de 
género 

Queremos construir una ciudad feminista para garantizar barrios y pueblos 
libres y seguros para las mujeres, potenciando usos variados y múltiples. 
Queremos construir nuevos espacios públicos que fomenten el cuidado, el uso y el 
disfrute colectivo y que fomenten la reapropiación comunitaria de las calles y 
plazas privatizadas y mercantilizadas. Queremos una ciudad que garantice el 
derecho a la vivienda a través de una política justa que garantice el acceso 
universal a la misma y desincentive la especulación. Finalmente, queremos revisar 
los problemas de accesibilidad en nuestra ciudad que afectan a las mujeres 
doblemente en tanto ciudadanas y cuidadoras de personas dependientes.   

Problema 2. Violencias machistas 

La violencia contra las mujeres es estructural. Frente a ello, la respuesta 
institucional es parcial e insuficiente, castiga únicamente el delito individual, pone 
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en marcha mecanismos de prevención puntuales y los recursos para proteger a 
las víctimas son insuficientes o inexistentes. A su vez, las asociaciones feministas 
de carácter autónomo no cuentan con recursos ni espacios propios, lo que dificulta 
la creación de una red de trabajo horizontal para articularse con los diferentes 
sectores sociales.  

Solución 2. Respuestas feministas  

Queremos sensibilizar sobre el carácter estructural de la violencia machista y 
fomentar la participación ciudadana en la lucha contra la misma, no limitándonos a 
la denuncia penal e individual. Para ello, queremos promover la organización 
autónoma del movimiento feminista, generando espacios de encuentro con los 
diferentes sectores sociales y construyendo colectivamente las infraestructuras 
necesarias. También queremos fomentar la creación de una red de entidades 
profesionales que faciliten toda la información pública disponible.  

Problema 3. Educación machista 

La juventud granadina apenas cuenta con espacios y experiencias alternativas 
para romper con la educación machista y heteropatriarcal, lugares que no 
reproduzcan los roles de género y que reconozcan y cuiden las diferencias 
identitarias, corporales o de posicionamientos.  

Solución 3. Pedagogías feministas 

Queremos crear puntos juveniles de atención afectivo-sexual, además de 
talleres dirigidos a personas de todas las edades. En colaboración con las 
personas interesadas, sus familias y entornos, queremos impulsar la atención 
socioeducativa de la diversidad sexual y/o de género para favorecer el 
reconocimiento y bienestar de las personas con identidades, cuerpos o 
posicionamientos no normativos (LGTBIQ+), así como el de sus familias y 
entornos. A su vez, queremos impulsar campañas y talleres sobre masculinidades 
alternativas.  

Problema 4. La vida no está en el centro 

Los cuidados sostienen la vida. Sin embargo, no están ni redistribuidos ni 
valorados satisfactoriamente, reproduciendo desigualdades de género y raza y 
vulnerando los derechos laborales y sociales de las personas que cuidan y de las 
que son cuidadas. A su vez, los trabajos más valorados y remunerados siguen 
presentando una brecha de género, y el acoso y agresiones de todo tipo en los 
entornos laborales nos alumbran que el debate sobre producción/reproducción 
sigue pendiente.  

Solución 4. Cuidados y empleo 
Queremos promover la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal y 

laboral. Apostamos por un uso efectivo de los permisos por nacimiento y cuidado 
de criaturas, por servicios y ayudas especiales para la atención a hijas, hijos o 
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personas mayores, y por horarios y sistemas laborales acordes con 
responsabilidad individual. Es necesario prestar especial atención a las familias 
monomarentales y monoparentales. Queremos fomentar las escuelas municipales 
infantiles de 0 a 6 años, una educación pública que respete y proteja la diversidad 
sexual y de género frente al acoso escolar y fomentar experiencias de cuidado 
comunitario, con nuevos modos de maternidad/paternidad.  

Queremos más recursos para cuidar de las personas dependientes y para 
cuidar a las que cuidan, en su mayoría mujeres no blancas con pocos recursos. Es 
importante potenciar las competencias municipales en la ley de la dependencia, 
remunicipalizando la ayuda a domicilio por ejemplo. 

Queremos planes integrales de igualdad en el empleo, promoviendo buenas 
prácticas en las empresas granadinas, especialmente aquellas contratadas por las 
administraciones públicas. Es necesario analizar la brecha salarial y el tipo de 
contratación, además de adoptar medidas para lograr la equidad de género y 
erradicar la precariedad. Queremos que se mejore la situación laboral de las 
trabajadoras de la hostelería (por ejemplo, las kellys), un sector muy precarizado y 
fundamental en la economía granadina. Queremos que se ratifique el Convenio 
189 para reconocer los derechos laborales de las empleadas del hogar. 

Problema 5. Trata 

La trata es una forma de violencia global contra las mujeres y niñas que debe 
ser combatida también localmente. Con frecuencia, cuando se desarticula una red 
de trata las mujeres no dejan de seguir siendo victimizadas e incluso 
criminalizadas: deportación, desprotección, falta de garantías, etc. Al tratarse de 
redes transnacionales las soluciones miopes que no atienden a lo que sucede en 
origen descuidan su seguridad y la de sus familiares así como la falta de recursos 
específicos para salvar vidas.  

Solución 5. Derechos y recursos  
El tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual requiere de todo el 

compromiso de la ciudadanía y su garantía de derecho de asilo y refugio a sus 
víctimas y familiares. Para ello, es necesario luchar de forma efectiva contra la 
trata de personas desarrollando instrumentos para un diagnóstico más acertado 
de las distintas situaciones. Ofrecer y facilitar recursos reales de protección sin 
condicionarlos a la denuncia penal, así como ampliar y formar a los equipos que 
atienden a las mujeres, más allá de los cuerpos de seguridad. 

Un debate: la prostitución 

Queremos continuar construyendo debates colectivos sobre la prostitución bajo 
los principios feministas del cuidado, la escucha y el respeto a la diversidad, 
contando con las personas implicadas y articulando respuestas que no produzcan 
más violencias. Un posible punto de partida es la protección de las mujeres en 
prostitución, luchando contra su criminalización por las ordenanzas cívicas y 
garantizándoles unas condiciones de vida dignas, especialmente en los momentos 
de mayor vulnerabilidad. 
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Capítulo 2. Granada, ciudad diversa 

Problema 1. Discriminación y exclusión social 

Las personas LGBTI+ siempre hemos sido señaladas como un mal o perjuicio 
para la sociedad, justificándose así nuestra persecución directa y exterminio. Hoy 
en día, aunque hayamos alcanzado ciertos derechos, antes negados, aún se nos 
discrimina y pretende excluir de la sociedad, en cuanto disentimos de los roles 
de género tradicionales o vivimos nuestra sexualidad fuera del ámbito 
heterosexual. Persiste una estructura de poder clara que no tolera ninguna 
intromisión en su orden sexual. Enumeramos varias discriminaciones que 
perjudican gravemente las vidas de nuestra gente: violencia física y psicológica, 
hasta llegar a los asesinatos; terapias de conversión sexual a las personas 
jóvenes; exclusión social de las personas mayores; expulsión del hogar por parte 
de las familias; rechazo de contratos de alquiler o compras de inmueble; racismo 
hacia migrantes, etcétera. 

Solución 1. Barrios y pueblos diversos 
La discriminación de las personas LGTBI+ es un hecho consumado y 

reiterativo. Frente a ello, proponemos una serie de medidas: concienciación y 
movilización contra la violencia LGTBIfóbica; campañas contra las terapias de 
conversión sexual a las personas jóvenes; cuidar de las personas mayores 
colaborando y sensibilizando a las instituciones que las atienden y reivindicando el 
blindaje constitucional de las pensiones como un derecho fundamental; cuidar de 
las personas expulsadas de sus hogares, dando apoyo social a las personas 
menores de edad, exigiendo una mayor cobertura desde los Servicios Sociales 
para su protección, fomentando la creación de refugios seguros y dando 
cobertura jurídica a las personas mayores de edad; solidarizarse con las 
personas migrantes, especialmente con las personas solicitantes de asilo o 
refugiadas por razones de identidad de género u orientación sexual; proteger el 
derecho a la vivienda; etcétera. 

Problema 2. Educación sexual pobre o inexistente 

Combatir la homofobia y transfobia en las aulas es fundamental. No nacemos 
discriminando a nuestros semejantes sino que lo aprendemos bajo unas 
dinámicas opresivas de jerarquías inamovibles. En nuestra tierra la educación 
sexual es inexistente y, si llega a darse, siempre está enfocada a la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y embarazos precoces, con un sesgo coital y 
heteronormativo. Nunca contempla el disfrute sexual, la empatía y el 
consentimiento en una sexualidad alejada de las prácticas heterosexuales. El 
alumnado LGBTI+ carente de información sobre sus deseos sexuales o sobre la 
construcción de su identidad de género, sobre cómo su propio cuerpo le lleva a 
verse solo ante sus circunstancias, como una desviación de lo único conocido, 
culpable de un crimen contra la sociedad donde vive. Su toma de contacto con 
modelos cercanos al suyo serán internet o la literatura y para el 
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autodescubrimiento sexual contará con una pornografía cargada de sexismo y que 
crea en el ideario colectivo expectativas irrealizables al no diferenciar entre la 
ficción de este producto audiovisual y su realidad. Finalmente, ocultar la existencia 
del colectivo en las aulas lleva a su indefensión y justifica el acoso escolar.  

Solución 2. Educación sexual 

El sistema educativo debe tomar conciencia de su gran labor como fuente de 
conocimiento y aprendizaje, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo 
cognitivo que marcan nuestras vidas. Es importante promover la accesibilidad a 
profesionales en atención educativa y psicológica, y poner en marcha prácticas 
sociales y educativas que mejoren la situación actual.  

Por todo ello, realizamos y queremos realizar campañas de sensibilización y 
concienciación en los colegios e institutos de nuestros barrios y pueblos para 
construirnos colectivamente como personas autónomas que viven su sexualidad 
de una manera libre y responsable, promoviendo la igualdad de oportunidades y 
combatiendo el acoso escolar.  

Realizamos y queremos realizar charlas informativas de los derechos de las 
personas LGTBI+ y de las leyes que les protegen. A su vez, las charlas de 
educación afectivo-sexual son fundamentales en los centros educativos, desde un 
punto de vista que vaya más allá del coito y la heteronormatividad, charlas 
dirigidas de una forma plural e inclusiva, tratando el consentimiento y enseñando 
la Declaración Universal de los Derechos Sexuales. Si eres padre o madre exige 
en tu Asociación de Madres y Padres que se impartan charlas en el colegio o 
instituto. Muchos centros educativos no llaman a asociaciones y colectivos 
sociales porque consideran que no son relevantes o porque consideran que no 
tienen el apoyo de padres y madres.  

Animamos a la creación de asambleas LGTBI en los centros educativos, 
espacios abiertos a todo el alumnado que funcionen como punto de apoyo y 
reflexión y cuyos contenidos puedan exportarse a las clases ordinarias. Los 
institutos de la Madraza (Almanjayar) y Severo Ochoa (La Chana) están tiendo 
experiencias pioneras en este sentido.  

Problema 3. Violencia simbólica e invisibilización  
La violencia simbólica no es un tema baladí con respecto a la que se ejerce 

físicamente, pues la origina y es fuente de ataques a la psique. Existe todo un 
imaginario con respecto a la disidencia sexual basado en los estereotipos y 
prejuicios que nos minusvaloran como personas, nos objetivan o nos degradan. 
En este sentido, la falta de referentes positivos es palpable y de haberlos están 
sujetos a la norma del sistema, eliminando su carácter subversivo. Además, 
invisibilizar a nuestro colectivo es negar nuestra existencia, una violencia que abre 
las puertas a la desaparición material.  

Solución 3. Sensibilización 

Nuestras propuestas van encaminadas a sensibilizar los barrios y los pueblos y 
acercar nuestra realidad, desmontando los prejuicios que aún persisten. 
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Proponemos realizar campañas de sensibilización y actividades de concienciación 
sobre la realidad LGTBI+ en las bibliotecas de barrio y centros cívicos. Creemos 
que es importante fomentar la participación de las personas mayores LGTBI+ en 
todos los actos, del mismo modo que hacerlo con personas destacadas del 
colectivo. Fomentamos la celebración de las efemérides LGTBI+ (26 de abril, Día 
de la Visibilidad Lésbica; 17 de mayo, Día contra la Homofobia, Bifobia y 
Transfobia; 28 de junio, Orgullo LGTBI+; 23 de septiembre, Día de la Visibilidad 
Bisexual; e incluso la celebración del Día Internacional de las Familias el 15 de 
mayo, incluyendo la diversidad familiar LGTBI+). Sería muy positivo celebrar 
Orgullos de Barrio. A su vez, es fundamental continuar el trabajo realizado por 
algunas personas alrededor de la memoria histórica LGTBI+ en Granada y su 
Área Metropolitana.  

Capítulo 3. Granada, Motril: ciudad de 
acogida, puerto seguro 

Problema 1. Encierros y deportaciones 
En Granada se impone un modelo migratorio basado en la expulsión y la 

exclusión caracterizado por la falta de recursos para el salvamento marítimo de los 
migrantes en el mar de Alborán, el desmantelamiento de las infraestructuras 
necesarias para garantizar el derecho al asilo, el Centro de Atención Temporal de 
Extranjeros (CATE) y el proyecto de Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), 
ambos en Motril.  

Solución 1. Un modelo migratorio basado en la acogida 

En Granada luchamos por un modelo migratorio basado en la acogida, la 
inclusión y el reconocimiento de derechos. Exigimos más recursos para el 
salvamento marítimo de los migrantes en el mar de Alborán y para garantizar el 
derecho al asilo, el cierre del CATE y la no apertura del CIE en Motril. A su vez, 
demandamos la activación de los recursos humanos y materiales públicos 
destinados al Plan de Emergencia para Llegadas Colectivas, ampliando las plazas 
públicas en albergues destinadas a las personas migrantes o refugiadas en 
tránsito o en situación de vulnerabilidad.   

Problema 2. Exclusión de la sanidad  
La Resolución de 20 de junio de 2019, de la Dirección General de Cartera 

Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se 
hacen públicas las «Recomendaciones para el procedimiento de solicitud, registro 
y expedición del documento certificativo que acredita a las personas extranjeras 
que encontrándose en España no tengan residencia legal en territorio español, 
para recibir asistencia sanitaria», impone unos requisitos que excluyen en la 
práctica a amplios sectores de extranjeros, llegando a  obligaciones claramente 
intimidatorias, 
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Solución 2. Una sanidad pública y universal 

Reivindicar la derogación de la Resolución de 20 de junio de 2019, de la 
Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y 
Farmacia y que se facilite el acceso de los migrantes a los servicios de atención 
primaria y especializada.  

Problema 3. Desprotección de la infancia migrante 

La llegada de niñas y niños migrantes sin la compañía de un adulto familiar es 
una realidad presente en Granada desde hace décadas, pero en los últimos años 
en los que se viene produciendo un aumento de los niños, niñas y adolescentes 
que migran solos y solas ha cobrado especial importancia ante la falta de 
previsión, planificación y coordinación entre las distintas instituciones en el diseño 
e implementación de políticas y recursos de protección de la infancia que 
garanticen una “solución duradera” que permita su pleno desarrollo, autonomía e 
inclusión.  

Solución 3. Protección de la infancia migrante 
Exigimos la revisión coordinada y participativa del modelo actual de protección 

desde un enfoque integral y global que proteja los derechos de la infancia y 
adolescencia migrante sin compañía de adultos familiares. Exigimos la 
implementación de programas de intervención en conflictos dentro de los centros o 
en los barrios y pueblos donde se ubican. Estos programas de intervención deben 
fundamentarse en tres ejes: prevención, resolución y educación, y han de 
orientarse a la construcción de sociedades plurales y diversas. A su vez, exigimos 
la coordinación, planificación y financiación en la implementación y desarrollo de 
programas adecuados para la transición a la vida adulta, teniendo en cuenta la 
ampliación de los recursos de alojamiento, el impulso de la formación permanente 
y el acceso al empleo para lograr la plena autonomía y emancipación. 

Problema 4. La discriminación de las empleadas del hogar 

Las trabajadoras de hogar y de cuidados de Granada, en su mayoría mujeres 
extranjeras, sufren una discriminación y postergación histórica. El Gobierno de 
España sigue sin ratificar el Convenio 189 de la OIT (suscrito por 24 países, 6 de 
ellos de la Unión Europea) como instrumento de reconocimiento de los derechos 
de las trabajadoras del hogar. A su vez, la Ley de extranjería no reconoce la 
residencia para las trabajadoras extranjeras e impide a las trabajadoras y a los 
empleadores a regularizar su situación.  

Solución 4. Convenio 189 OIT 
El Gobierno de España y la Seguridad Social deben velar por el cumplimiento 

de la ley y proteger a las trabajadoras del hogar y los cuidados. No más 
retrocesos, no más aplazamientos para empezar a cotizar por salarios reales, 
disfrutar la prestación de desempleo y calcular nuestras pensiones cubriendo los 
vacíos de cotización, como se hace con el resto de la gente trabajadora. Para ello, 
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exigimos la ratificación inmediata del Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo que reconoce a todas las trabajadoras de hogar del 
mundo su derecho a ser tratadas como verdaderas trabajadoras y simboliza el 
compromiso de poner el punto final al régimen de servidumbre y discriminación 
que ha sido siempre el empleo de hogar y reconocer así todos los derechos del 
trabajo asalariado. Finalmente, exigimos la «urgente necesidad» de una revisión y 
reforma de la Ley de Extranjería para reconocer la residencia por trabajo para 
todas las trabajadoras extranjeras. 

Problema 5. Criminalización 

Asistimos con tremenda preocupación al discurso de odio promovido por ciertos 
sectores políticos y que ha enraizado en una parte de nuestra sociedad, discursos 
alarmistas y criminalizadores que responsabilizan a las personas migrantes de la 
delincuencia, el desempleo, la falta de recursos sociales y sanitarios, etcétera.  

Por ejemplo, el Gobierno de la Junta de Andalucía está buscando conseguir 
datos de los ficheros sanitarios y sociales para permitir la identificación de los 
migrantes en situación irregular y proceder a su localización y expulsión del 
territorio español. Esta propuesta está enmarcada en el proyecto de Ley del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020. El acuerdo, 
firmado durante el mes de junio de este año, contiene un total de 35 puntos que 
son claras concesiones al ideario ultra de VOX. 

Solución 5. Solidaridad 

Promover el rechazo social y contundente de las manifestaciones xenófobas y 
racistas con el objetivo de acabar con los mensajes negativos relacionados con las 
migraciones. Desarrollar campañas que visibilicen modelos de convivencia 
basados en la inclusión y la diversidad como fortalezas en la construcción de 
sociedades plurales y diversas.  

TÍTULO 2. Granada y sus 
pueblos, os queremos verdes 

Granada, con sus sierras, sus vegas y sus culturas 

constituyen un patrimonio vivo y dinámico que debemos 

preservar para las generaciones venideras. Construir un 

sistema integral de relaciones que tenga en cuenta la 

biodiversidad del territorio y sus seres, que cuide y mantenga 

nuestro entorno de manera respetuosa, dejándolo de entender 

como un recurso local para lograr un funcionamiento integrado 

e interdependiente de la población en su territorio. 
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Problema 1. La ciudad más contaminada 

Granada es la ciudad más contaminada de España, después de las grandes 
áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Las principales fuentes vienen del 
tráfico rodado, calderas y, de manera puntual, la quema agraria de residuos y 
actividades industriales; todo ello sumado a las condiciones térmicas. Se han 
ocasionado avisos de alerta que aumentan pero se siguen sin tomar medidas 
claras hacia una transición energética y ambiental. 

Solución 1. Un aire limpio 

Es necesario neutralizar drásticamente las principales fuentes de 
contaminación, evitando el acceso masivo de automóviles a la ciudad central, 
facilitando el transporte público y modos de desplazamiento limpios alternativos 
(mejorando la red de comunicación con los pueblos, reduciendo los precios de los 
viajes y unificando las tarjetas y bonos); así como potenciar la transición 
energética fomentando y facilitando el autoconsumo, asegurando la eficiencia 
energética de los edificios (colocar contadores para evitar calentar salas que no se 
está usando) y su proveniencia de energías limpias. Esto llevaría a fomentar la 
autosuficiencia energética, estudiando la creación de una empresa municipal de 
electricidad, descentralizando el sistema 

Es importante contrarrestar el efecto negativo de la contaminación en la 
población y en los turistas aumentando las zonas verdes en la ciudad y 
alrededores, creando más calles peatonales, facilitando y promoviendo el tránsito 
a pie o en bici y colocando aparcamientos para estas. 

Problema 2. El consumo y los residuos     
Una comida de un europeo medio viaja 1.900 km para llegar a nuestra mesa, 

esto conlleva grandes emisiones de CO2, genera mayores residuos por la 
necesidad de embalaje y mayor desperdicio de alimentos. 

Solución 2. Menor consumo, consumo ecológico y de 
proximidad 

Es prioritario minimizar la huella de carbono generada en nuestras compras, 
aumentando el consumo de productos ecológicos, de proximidad, de temporada y 
reduciendo la compra de productos cárnicos. Se debe concienciar a la ciudadanía 
e incentivar a aquellas empresas que lleven a cabo dichas reformas. 

Se ha de disminuir urgentemente la cantidad de residuos generados e impulsar 
que estos se reciclen, es inaceptable que siendo la tercera ciudad de España con 
mayor tasa de basura, el 75% de esta acabe enterrada. Queremos una buena 
gestión de residuos, que los comercios se responsabilicen del reciclaje, y se 
sancione a quienes lo descuiden, queremos que se eliminen los plásticos de un 
solo uso y que se establezca el sistema de retorno, probado como más eficiente. 
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Problema 3. La Vega, deteriorada 

Granada y su Área Metropolitana han de religarse a sus ecosistemas, sus 
montes, vegas y ríos. La Vega de Granada es una comarca de enorme 
importancia pese al crecimiento urbano descontrolado, esta no debe ser 
gestionada desde figuras urbanísticas (Plan Especial) ni puede hipotecarse su 
potencial agrario productivo por infraestructuras invasivas (circunvalaciones, vías 
de alta capacidad y otras previstas en la planificación subregional) que limitan su 
capacidad funcional e inhabilitan sus elementos esenciales (sistema de acequias y 
caminos…).  

La falta de control sobre los residuos y la inexistencia de depuración del 
saneamiento urbano de las poblaciones en la Vega con vertidos indiscriminados a 
las acequias de riego, están poniendo en riesgo la salubridad de los cultivos y 
contaminan el acuífero. La pérdida del conocimiento de técnicas agroecológicas, a 
causa de las técnicas agrarias intensivas y el uso de fertilizantes y pesticidas pone 
en riesgo el equilibrio agronómico y la fertilidad de los suelos de la Vega. 

Solución 3. ¡Salvemos la Vega! 

La Vega debe ser protegida y potenciada a través de un modelo de desarrollo 
responsable e integrado, mediante su incorporación a actividades económicas 
agrarias alternativas que sustenten y potencien nuevos nichos de innovación 
agroecológica desde la demanda de una sociedad civil y unos movimientos 
sociales concienciados y organizados, a partir de herramientas legales como el 
Plan de Dinamización de la Vega o su declaración de Bien de Interés Cultural 
como lugar de interés etnológico o su declaración como Parque agrario periurbano 
del área metropolitana de Granada. Cerrando de esta manera  la especulación 
urbanística, regulando los pozos ilegales de agua y habilitando la red de caminos 
públicos. 

Se necesitan programas específicos de fomento de los cultivos agroecológicos 
para la dotación de la demanda del área metropolitana, potenciando los canales 
cortos de comercialización, desde políticas de sensibilización y apuesta clara por 
alimentar la restauración colectiva (comedores escolares, hospitales, cuarteles, 
universidades…). Estableciendo itinerarios de formación que recojan los saberes 
del manejo agroecológico e incluyéndolos en ciclos medios y superiores. 

Es ineludible el compromiso de la producción agraria de la Vega con la 
progresiva descarbonización hacia un modelo más eficiente, comprometido con la 
economía local y el mercado laboral digno y resiliente ante la emergencia 
climática. 

Problema 4. El valle del río Darro, nuevamente amenazado 

El río Darro es parte del paisaje de la Alhambra y el patrimonio de Granada; 
hemos de conservar su entorno y  su cuenca hidrográfica; apreciando su valor 
medioambiental, histórico, arqueológico, hidráulico y agrario. Hoy en día el valle 
está sometido a nuevas presiones de un desarrollo especulativo e irracional, 
ventajoso tan solo para unos pocos. Sólo desde esta lógica mercantilista puede 
entenderse que nuestro Ayuntamiento pretenda excavar un túnel e instalar un 
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ascensor desde el Paseo de los Tristes hasta la plaza de los Aljibes de la 
Alhambra, o que la Consejería de Cultura declare Bien de Interés Cultural a la 
Hacienda-Cortijo Jesús del Valle para después permitir su abandono y expolio y, 
finalmente, la construcción de un hotel de lujo. Queremos señalar también, la 
amenaza que supondría cerrar el anillo con una autovía por el lado este poniendo 
en cuestión la realidad patrimonial, paisajística y ecológica del valle. Las 
administraciones siguen sin asumir que la protección del valle del río Darro es una 
demanda irrenunciable de la ciudadanía. 

Solución 4. Protección integral del valle del río Darro 

Para defender el valle del río Darro apoyamos un modelo de desarrollo 
participativo y respetuoso con el entorno, que potencie sus valores ambientales y 
agrícolas, la recuperación de sus acequias, y la investigación y difusión de sus 
valores patrimoniales y culturales; alejando la especulación del valle. Para ello, 
tras la declaración como Bien de Interés Cultural de la cuenca fluvial del Darro, 
rechazamos la ejecución de los proyectos mencionados, promovemos la 
expropiación municipal de la hacienda-cortijo Jesús del Valle posibilitando la 
inversión del Patronato de la Alhambra para en proyectos de recuperación y 
activación económica e innovación social (“Hacienda de los Posibles”) con lo que 
se recuperaría la productividad agroecológica de 200 hectáreas para la oferta a 
canales cortos de alimentación en entornos sociales desfavorecidos. Asimismo, 
defendemos la inclusión del valle en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. 

Problema 5. Sierra Nevada, amenazada 

El Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada está amenazado por el 
crecimiento de la estación de esquí, un centro de turismo de masas que está 
alterando profundamente el ecosistema natural de alta montaña y por la recogida, 
almacenamiento y trasvase de aguas de las lagunas, riachuelos y escorrentías 
con el fin de producir nieve de forma artificial para las pistas, además de la 
insuficiente depuración de las aguas, los proyectos de la ampliación de la estación 
y el teleférico. 

Solución 5. No al teleférico de Sierra Nevada 

Es ineludible el establecimiento de un umbral de equilibrio crítico para las 
instalaciones y equipamientos urbanos de la estación de esquí, de forma que no 
alteren aún más el equilibrio natural y ecológico de la Sierra. Evaluando y 
auditando el cumplimiento del Plan de uso y gestión (PRUG) del Parque natural y 
adoptando su innovación, en caso de que se vea comprometida la pervivencia de 
los valores naturales y/o ecológicos por la explotación masiva y desordenada de 
un espacio excepcional y en grave riesgo por la emergencia climática sobrevenida. 
Es prioritario desechar la amenaza que supone la instalación de un teleférico que 
una Granada con la estación de esquí, evitando mayor afluencia de entrada y 
promoviendo los deportes de naturaleza de forma equilibrada y responsable con el 
medio, la naturaleza y el ecosistema natural de alta montaña. 
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Ante estos problemas es evidente la necesidad de que el Ayuntamiento declare 
la emergencia climática y actúe en consecuencia, tomando las medidas correctas, 
asegurándose de no contratar a empresas perjudiciales para esta crisis y 
comprometiéndose a llevar a cabo asambleas ciudadanas para garantizar 
transparencia. 

TÍTULO 3. Pan, trabajo, 
pensiones y dignidad 

Pan, techo y trabajo son derechos de toda la ciudadanía. 

Vamos a luchar por disminuir las desigualdades socioeconómicas 

y por mejorar las condiciones de vida de las personas, 

especialmente de las más frágiles. Tenemos que acabar con la 

pobreza de amplias capas de la población, con la precariedad 

de las condiciones de trabajo y de las pensiones, con los 

desahucios y los cortes de agua, luz y gas a una población que 

se le criminaliza por no poder pagar. 

Capítulo 1. Granada social y sostenible 

Problema 1. Monocultivo económico y turismo de masas 
La apuesta unilateral por el sector servicios y, concretamente, por el turismo de 

masas, debilita a medio plazo no solo la economía, haciéndola más dependiente y 
descuidando el desarrollo de otros sectores que faciliten solventar una posible 
caída del sector, sino también a la calidad de vida de las personas residentes, de 
la vecindad, que está padeciendo los impactos de la masificación de un turismo 
que afecta a la vivienda, subida de previos, reconversión del comercio, 
privatización y masificación del espacio públicos, la movilidad y los servicios. 

Problema 2. Precariedad laboral, temporalidad y desempleo 

Más allá de las oscilaciones estacionales en el mercado de trabajo, este ha 
visto reducida su calidad, caracterizándose por la precariedad. En la provincia de 
Granada, al igual que en el resto del territorio estatal, la mayor parte de la 
contratación es temporal (94,14 %), encadenando empleos de reducida 
temporalidad; también se caracteriza por la desprotección en cuanto a derechos 
laborales, la baja remuneración, la estacionalidad y la progresiva individualización 
de las condiciones de trabajo. 
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Problema 3. Desigualdades laborales 

Las desigualdades, ya sea por género (contratación indefinida y a tiempo 
parcial, tasa de paro, desigualdad salarial, “techo de cristal” y “suelo pegajoso o 
resbaladizo”), edad (siendo jóvenes y mayores de 45 años los tramos más 
afectados por el paro) o cualquier otra razón, son un elemento importante que 
limita alcanzar la igualdad de oportunidades en términos laborales.  

Problema 4. Pérdida del pequeño comercio 

La pérdida de población de los barrios que implica también pérdida de clientela 
para este tipo de comercio; la actualización de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
de 1985 en 2015 para locales con renta antigua, lo que llevó a una subida de 
precios espectacular que condujo al cierre de muchos comercios; la dinámica de 
consumo en centros comerciales; o la pérdida de terreno del comercio respecto a 
la hostelería, son elementos que están influyendo en la pérdida del pequeño 
comercio de cercanía y en la reconversión de la economía local.  

Problema 5. La expansión de multinacionales y franquicias 
La reconversión del comercio vinculado a las dinámicas de consumo actuales, 

ha favorecido la implantación de un progresivo número de franquicias y 
multinacionales que van ocupando el centro de la ciudad, al ser las únicas 
capaces de hacer frente a la subida de precios que está desterrando el comercio 
local, homogeneizando los centros de las distintas ciudades, y perdiendo a su 
paso muchos de los elementos que forman parte de la cultura propia del territorio. 

Solución 1. Defensa de los derechos laborales y lucha contra 
las desigualdades  

Defender los derechos laborales a través de: generar espacios de confluencia 
de los diferentes sectores; la acción directa y la protesta; dotarnos de recursos de 
mediación y de negociación; sindicalismo en la superficie y sindicalismo 
sumergido; mecanismos de acogida, seguimiento y arraigo, basándose en la 
reciprocidad y en la actuación conjunta.  

Luchar contra las desigualdades de género y edad a través de la visibilización y 
denuncia de las situaciones conflictivas que se puedan dar en el marco de la 
economía, favoreciendo los espacios de conciliación de la vida laboral, familiar y 
sociocomunitaria, facilitando el reparto de las actividades productivas y 
reproductivas, buscando situar las personas y nuestro entorno ecológico en el 
centro. 

En relación a dos sectores laborales en conflicto, defendemos, por un lado, que 
se reconozca a todos y todas las trabajadoras de Alhambra Bus ser trabajadoras 
de Transportes Rober en igualdad de condiciones laborales; y, por otro, la 
ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que 
garantiza los derechos de las empleadas domésticas. 
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Solución 2. Una economía de cuidados, social, solidaria y 
ecológica. 

Fomentar una economía que ponga la vida en el centro, al servicio de las 
personas, estableciendo relaciones justas (tanto con clientela como con personal 
laboral); que ponga en valor tanto el trabajo productivo como reproductivo; que 
genere alternativas a los valores capitalistas y patriarcales, a través de la 
cooperación entre personas y colectivos, la igualdad y la solidaridad; que se base 
en un modelo circular para reducir la generación de residuos y generar materiales 
a partir de los mismos; que sea gestionada bajo parámetros democráticos y 
participativos. 

Solución 3. Diversificación de la economía 

Desarrollar diferentes sectores que contribuyan a una economía diversificada, 
aprovechando nuestra Vega de Granada, un pulmón verde para la ciudad y su 
área metropolitana que también puede generar iniciativas sostenibles, tanto 
económica como ambientalmente.  

Solución 4. Fórmulas cooperativas y/o colaborativas 

Facilitar y fomentar la generación de iniciativas colectivas tanto profesionales, 
como las cooperativas en diferentes sectores, agrupando a trabajadores y 
trabajadoras que quieran generar sus propios procesos económicos; como 
planteamientos más sociales y comunitarios, como la organización de actividades 
que generen oportunidades de conservar y potenciar otras formas de economía y 
fortalezcan a la comunidad; pasando por iniciativas que generan espacios de 
confluencia que aglutinan diferentes colectivos, asociaciones y cooperativas que 
buscan avanzar hacia la economía que queremos. 

Solución 5. Potenciación del comercio local  
Contribuir a fijar y desarrollar el pequeño comercio de proximidad a través de 

articular los tejidos asociativos y vecinales, para la dinamización de la economía 
de barrio, promoviendo el consumo local, la apuesta por una economía social, la 
promoción de la producción ecológica, los mercados de barrio no solo como 
espacio de consumo sino también de socialización. 

Capítulo 2. Con las pensiones no se juega 

Problema 1. Pacto de Toledo 
Rechazamos sus recomendaciones que, aplicadas desde 1996, han 

demostrado su ineficacia. Por un lado, sacar de los Presupuestos las pensiones 
contributivas, para que sean pagadas exclusivamente por las cotizaciones de la 
Seguridad Social y así rebajar el déficit del estado y presentar una seguridad 
social endeudada y deficitaria, para crear la Hucha de las Pensiones (Fondo de 
Reserva), que es saqueada para otros gastos del gobierno de turno, y desde la 
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que se conceden bonificaciones a empresarios. Por otro lado, favorecer las 
pensiones mixtas, compatibilizando las públicas con las privadas individuales o de 
empresa, estimulando estas especialmente con ventajas fiscales. 

Solución 1. Las pensiones en los Presupuestos 

El Sistema Público de Pensiones es un sistema de reparto, proporcional, 
universal y de gestión pública que debe garantizar, a través de los Presupuestos 
Generales del Estado, la financiación de las pensiones, por medio de las 
cotizaciones sociales y aportaciones por impuestos. Para blindarlas en la 
Constitución, proponemos ampliar el art. 50 y modificar el art. 53.2 para que 
tengan protección jurisdiccional y amparo ante el Tribunal Constitucional. Las 
pensiones privadas no tienen que sustituir a las públicas, desviando cotizaciones 
sociales a planes privados, y son innecesarias si contamos con pensiones 
públicas dignas, suficientes, con servicios sociales. 

Problema 2. Reformas de Pensiones y Laborales 

Reformas que incluyeron: jubilación a los 67 años; factor de revalorización 
anual de 0,25%; factor de sostenibilidad (si vivimos más años, tocamos a menos); 
bonificación a las cotizaciones de empresa; precariedad económica, bajos salarios 
y bajas pensiones, donde las mujeres son las más perjudicadas; copago sanitario 
y medicamentazo; beneficios fiscales a pensiones privadas. 

Solución 2. Derogar las últimas reformas de Pensiones y 
Laborales  

Establecer una pensión mínima de 1080 €/mes, con 14 pagas, según la 
recomendación de la Carta Social Europea (el 60% del salario medio), aplicable 
también a las no contributivas, y siendo revalorizada anualmente según el IPC 
real. El aumento de la esperanza de vida es un logro social, no tiene que ser 
penalizado doblemente con el restrictivo factor de sostenibilidad y el aumento de la 
edad de jubilación, que debe seguir en 65 años. Acabar con el copago en 
pensiones de menos de 18.000 €/año y revisar el medicamentazo. Aumentar la 
recaudación de la Seguridad Social, eliminando las bonificaciones de cuota 
empresarial para supuesta creación de empleo; descargándola del pago de gastos 
administrativos, de empleados, mantenimiento de oficinas de la seguridad social y 
pasarlos a los Presupuestos Generales del Estado; quitando el tope máximo de 
4.000€/mes, que permite que los sueldos a partir de esta cantidad no coticen más; 
y pasando al régimen general de seguridad social las cotizaciones de cargos 
políticos. 

Problema 3. Brecha de género 

Hay una brecha del -45% entre la media de las pensiones de hombres y 
mujeres. La mayor parte de las pensiones no contributivas y el 92% de las de 
viudedad recaen en mujeres. Lo mismo ocurre con los contratos a tiempo parcial y 
temporales, que cotizan menos y, en consecuencia, las pensiones son menores. 



~ 21 ~ 
 

Hay lagunas en los periodos de no cotización por desempleo en los Regimenes 
Especiales de Autónomos y Empleadas del Hogar. 

Solución 3. Eliminación de la brecha de género 

Conciliar la vida laboral y familiar paritaria, y reconocer periodos de cotización 
por cuidado de hijos y otros familiares, así como complementos por tener hijos. 
Inmediato funcionamiento de la Ley de Dependencia, habiendo más de 300.000 
personas en lista de espera. Modificar el art 60 del texto refundido de la Ley de 
Seguridad Social. Garantizar los suministros básicos, energía, agua, transporte, 
comunicaciones y vivienda digna con precios asequibles. Servicios sociales, salud, 
cultura, ocio. 

Problema 4. Campañas de pensiones privadas 

La exaltación informativa de la necesidad de completar las pensiones públicas 
con pensiones privadas, por la cacareada “insostenibilidad del sistema público de 
pensiones”, se combina con la presión de la Unión Europea, en cuyo Parlamento 
se consintió, con apoyo y abstención de los partidos mayoritarios españoles, dar 
vía libre a las privadas, aprobando el Producto Paneuropeo de Pensiones 
(pensiones mixtas público-privadas, individuales o de empresa, como la mochila 
austriaca, donde el trabajador va depositando mensualmente una cantidad para 
cubrir sus necesidades diversas, despidos, jubilación…). 

Solución 4. Las pensiones públicas son sostenibles 
Garantizar las pensiones públicas a través de los Presupuestos, mediante un 

reparto equitativo de la riqueza general, por vía impositiva, fundamentalmente el 
impuesto de sociedades, que ha bajado a la mitad en 10 años, o impuestos 
finalistas (robotización, Tasa Tobi a las transacciones…). El IVA no debe subir ya 
que afecta por igual a rentas altas que a bajas. Acabar con las bonificaciones a 
planes privados. 

Problema 5. Oscurantismo, falta de transparencia y 
participación 

Los debates sobre pensiones, desde la comisión del Pacto de Toledo, nunca 
han sido públicos; desconocemos sus deliberaciones y el posicionamiento de los 
participantes (representantes del gobierno, de empresarios y de sindicatos 
mayoritarios). A su vez, se permite la corrupción y mala gestión de recursos 
públicos, sin exigir devolución de lo robado, facilitan la evasión de impuestos a 
paraísos fiscales y saquean la Hucha de las Pensiones. 

Solución 5. Debate participativo y medidas 

Debate amplio y profundo con expertas en economía, derecho, sociología, 
servicios sociales… del que salga un informe para un sistema público que 
garantice pensiones dignas para ahora y el futuro. La Coordinadora Estatal por la 
Defensa del Sistema Público de Pensiones debe estar en cualquier mesa social de 
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diálogo en que se debata sobre pensiones. Se han de poner medios para combatir 
la corrupción y el fraude fiscal, que suponen unos 100.000 € al año. También 
acabar con la economía sumergida (contratos en negro, falsos autónomos, fraude, 
con inspecciones de hacienda y trabajo), potenciar la transparencia sobre cuentas 
y cotizaciones de seguridad social y fondo de pensiones, y abrir una auditoría 
externa a la seguridad social. 

TÍTULO 4. Salud, educación y 
ley de dependencia dignas ya 

Garantizar una sanidad, una educación y una ley de 

dependencia dignas ya. Exigimos una sanidad pública universal, 

gratuita y de calidad, accesible para todas las personas. A su 

vez, reivindicamos una educación pública, gratuita, laica y 

democrática que garantice la cohesión social y el desarrollo y 

aprendizaje integral. 

Capítulo 1. ¡Sanidad, pública! 

Los determinantes sociales de salud son la causa de enfermedades y de 
muerte prematura y han de ser considerados cuando hablamos de la salud de la 
ciudadanía granadina. No atender a los determinantes sociales de la salud es no 
velar por las desigualdades sociales de la salud, ni ejercer la promoción y 
prevención, tan esenciales para gozar de una buena salud. Por lo tanto, la salud 
es un bien colectivo de cuyo cuidado es responsable toda la comunidad y las 
administraciones locales tienen que desarrollar intervenciones transversales con 
capacidad de mejorar la salud de toda la población. 

Problema 1. Crisis económica  

Granada y su Área Metropolitana se han visto afectadas por la crisis 
económica, desde el desempleo, la precariedad laboral y pobreza hasta los 
recortes en la sanidad y la educación públicas, pasando por la infravivienda o los 
desahucios. Algunas consecuencias de la crisis económicas sobre la salud han 
sido el aumento de la mortalidad por todas las causas, tanto de salud física como 
mental, tales como stress mantenido, la pérdida de hábitos saludables como la 
alimentación, el ejercicio físico o el sueño, las migrañas y las depresiones, y su 
expresión más grave, y más preocupante, que es el suicidio.  
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Solución 1. Seguridad social 

 Exigimos la atención intersectorial e integral en salud a las familias que se 
encuentran en situación de precariedad económica.  

 Exigimos la garantía de una atención física y psicológica a problemas 
originados por la precariedad socioeconómica.  

 Exigimos la garantía de derechos y necesidades básicas de salud para todos 
los granadinos y granadinas.  

Problema 2. Contaminación  

Granada y su área metropolitana están en la lista negra de entornos altamente 
contaminados, especialmente Granada Capital. Ello está directamente relacionado 
con la alta tasa de tráfico de vehículos privados. Los granadinos y granadinas 
viven de media un año menos que el resto de andaluces y andaluzas, y existe una 
relación directa entre los picos de contaminación y el número de ingresos 
hospitalarios y muertes por patologías cardiovasculares y respiratorias, incluyendo 
problemas alérgicos. El incremento progresivo de la prevalencia de estas 
patologías, sus complicaciones y secuelas, supone un aumento de la demanda de 
servicios sanitarios y sociales, cuando los recursos humanos y técnicos han sido y 
permanecen recortados por debajo de las necesidades objetivas.  

Solución 2. Ecologismo y entornos saludables 

 Exigimos la naturalización del entorno urbano con mayor vegetación y 
construcción de zonas peatonales y carriles bici seguros, que faciliten y 
mejoren el uso de la bicicleta en todas las edades.  

 Exigimos caminos seguros a los centros de enseñanza. 

 Exigimos la puesta en marcha de El Plan Andaluz de la Bicicleta y el Plan de 
Transporte Metropolitano, impulsando en la ciudad y área metropolitana una 
movilidad más saludable y sostenible, que le dé prioridad al transporte público 
y a las personas que caminan a pie o en bicicleta. 

Problema 3. La enfermedad mental 
Uno de cada cuatro personas que viven en Granada ha podido o tendrán algún 

problema de salud mental. El estigma sobre la enfermedad mental hace que estas 
personas tengan menos oportunidades laborales, sociales, lo que añade 
sufrimiento añadido innecesario a ellos y sus familias. 

Los ayuntamientos tienen oportunidades de llevar a cabo estrategias que 
mejoren la vida de las personas con problemas de salud mental de forma activa y 
de forma preventiva a través de programas para toda la población protectores de 
la salud mental 

Solución 3. La salud mental 

Programas y acciones inclusivas para personas con problemas de salud mental: 
para garantizar la participación de las personas con problemas de salud mental en 
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la vida de la ciudad: lúdica, cultural, deportiva, cívica, etc. fomentando el 
asociacionismo, proyectos comunitarios y actividades de ocio y deportivas.  

Acciones transversales desde el Ayuntamiento que promuevan la Salud mental 
de la ciudadanía. 

 Programas de aprendizaje emocional y social, hábitos de vida saludables, 
orientación y apoyo para la población infantil, adolescente 

 Facilitar espacios para el fomento del asociacionismo juvenil 

 Plantear una estrategia para detectar personas mayores que puedan sufrir por 
riesgo de soledad.  

 Promover espacios de aprendizaje y disfrute para mayores, especialmente 
dirigidos a las personas mayores que se encuentran solas 

 Fomentar la participación de personas mayores en los órganos de gobierno de 
las asociaciones y equipamientos de la ciudad. 

Problema 4. Comida basura 

La alimentación suficiente en calidad y cantidad no solo es una necesidad 
fisiológica, también es un importante determinante del estado de salud y calidad 
de vida de las personas y puede suponer un riesgo o una protección de 
enfermedades cardiovasculares y cáncer. Los productos sobre los que se sustenta 
una dieta saludable deben ser razonablemente accesibles para todos los sectores 
de la población en opciones de compra y en precio similar o inferior a las 
versiones menos saludables del mismo producto. A nivel municipal es 
imprescindible que el ayuntamiento elabore un plan estratégico sobre alimentación 
saludable con los objetivos de aumentar el consumo diario de frutas y verduras, 
especialmente en la población más joven, y reducir el consumo de azúcares y sal 
de los alimentos. 

Solución 4. Alimentación saludable 

 Favorecer los canales cortos de agricultores de la vega y el comercio local de 
los barrios que provean de frutas y verduras de temporada, accesibles a la 
población. 

 Apoyo de los comedores escolares locales y revisión de los pliegos de 
condiciones de los comedores municipales. 

 Aprovechar como población cautiva a los niños y jóvenes en los centros 
educativos como entornos favorables para mejorar los hábitos de alimentación 
entre este sector de la población. 

Problema 5. Sedentarismo 

La actividad física regular es un factor de protección bien conocido para la 
prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Según la 
organización mundial de la salud uno de cada cinco adultos y cuatro de cada cinco 
jóvenes y adolescentes no realizan la actividad física necesaria, y son las 
personas más pobres, las mujeres y las personas con alguna discapacidad los que 
tienen menos oportunidades de hacer actividad física. 
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Para el Ayuntamiento de Granada tiene que ser una prioridad asegurar que 
todas las personas tengan acceso a oportunidades para mantenerse físicamente 
activas en su vida cotidiana, como un medio que permita mejorar la salud 
individual y comunitaria 

Solución 5. Actividad física 

La ciudad de Granada tiene la responsabilidad y la oportunidad de contribuir a 
un diseño de ciudad que mejore la seguridad vial y priorice el acceso de peatones, 
ciclistas y usuarios del transporte público a los destinos y servicios. Estas medidas 
tiene impacto sobre la reducción del uso del transporte personal motorizado, las 
emisiones de carbono, la congestión del tránsito y los costos de atención médica 
al tiempo que impulsa las microeconomías en los vecindarios locales y mejora la 
salud, el bienestar de la comunidad y la calidad de vida. 

 Fomentar una sociedad activa, ocupar los espacios públicos, en particular los 
educativos, abiertos al público. 

 Crear entornos activos. 

Capítulo 2. Educación pública, de todas para 
todas las personas 

Problema 1. Catering 
Los cambios en los hábitos de alimentación y en la actividad física son 

causantes de la aparición de sobrepeso y obesidad en la población infantil; la 
alimentación se encuentra en la base de este problema de salud.  

Frente al sistema tradicional de comedores autogestionados por los centros en 
los que se contaba con cocina propia y se elaboraban los menús a diario, la 
administración pública ha dado prioridad en la actualidad a la gestión del servicio 
de comedores mediante la contratación externa de empresas de catering  con el 
modelo de línea fría, modelo por el cual la comida llega envasada a los centros 
tras recorrer cientos de kilómetros y es recalentada a diario antes de su consumo. 

Los productos usados para la elaboración de los menús por  estas empresas 
industriales provienen de importación, (pescados asiáticos, abadejo, tilapia…) y 
con frecuencia se recurren a alimentos procesados, (salchichas hamburguesas 
etc.). 

Solución 1. Comedores escolares y educación nutricional 

Los centros escolares deben ser referentes en la educación nutricional de 
nuestros niños y  niñas.  

Es urgente instar a las administraciones a retomar una apuesta firme por el 
consumo de alimentos locales y de temporada, la elección de productos frescos 
en lugar de procesados y evitar los transportes innecesarios y embalajes 
excesivos. 
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El modelo tradicional basado en la proximidad, reactiva el consumo y  genera 
empleo a nivel local. Es un modelo no sólo beneficioso para la salud de nuestros 
niños y niñas por la gran calidad de los alimentos servidos, sino amigable para el 
medio ambiente dado que elimina la gran cantidad de residuos generados en los 
continuos transportes y envases desechables. 

Desde la Federación de Madres y Padres «La Alhambra» se trabaja de manera 
intensiva la concienciación de las familias sobre la necesidad de mejorar este 
sistema a través de la organización de jornadas y sesiones formativas. 

Es importante y necesario también que la Administración local se responsabilice 
de la inspección del servicio de comedor ofrecido en los centros públicos de 
nuestra ciudad y área metropolitana. 

Problema 2. Ineficiencia energética 
La mayoría de los centros fueron construidos antes de que existiesen criterios 

de eficiencia energética por lo que no están adaptados para el ahorro y la 
adecuada climatización que se produce durante el invierno ni para hacer frente a 
las altas temperaturas que se alcanzan a finales y principios de curso. 

Las administraciones públicas, bajo los principios de minimización, eficiencia y 
eficacia, y debido a su visibilidad en la sociedad, se convierte en un agente 
ejemplarizante que deberían ser modelo para el conjunto de la ciudadanía 

Solución 2. Eficiencia energética 

Urge la adaptación y la rehabilitación energética de los centros educativos para 
combatir las altas temperaturas que el alumnado sufre en periodo escolar debido 
al adelanto y prolongación del verano como consecuencia de la crisis climática. Es 
imprescindible la dotación de espacios de sombra que permitan la actividad al aire 
libre en los meses de más calor. 

Optimizar el consumo energético en los centros escolares, mejorando la 
eficiencia de sus instalaciones e incorporando modelos de gestión orientados al 
ahorro energético. 

Movilizar y aumentar la ambición política que dará como resultado unos 
compromisos de acción mejorados en los planes de acción climática para reducir 
de forma considerable las emisiones. 

Un centro que desarrolla un “Currículum de Emergencia Climática” debe 
caminar a convertirse en un centro de cero emisiones, que además, incluya 
medidas de bioclimatización y de adaptación, de forma que haya una coherencia 
entre el discurso pedagógico y sus instalaciones, y que además pueda servir de 
ejemplo para la comunidad en que este inserto. 

Problema 3. Contaminación e inhabitabilidad 
La evolución de las ciudades, y del ritmo de vida, no siempre tienen 

consecuencias positivas para los niños y niñas. A las horas de entrada y salida de 
los centros escolares se agolpan coches aumentando los ruidos y las emisiones 
de gases,  los vehículos con frecuencia ocupan las aceras o accesos y algunos 
corren más de lo debido para llegar al trabajo.  Éste es uno de los conflictos más 
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frecuentes que se producen a diario en nuestras localidades; la llegada al colegio 
se convierte en algo peligroso.  

Signos evidentes de que algo va mal es el incremento de la ya mencionada 
obesidad infantil y de su riesgo cardiovascular futuro, la disminución de la 
autonomía de los niños y niñas para moverse libremente en su entorno así como 
el aislamiento y la cantidad de horas que pasan encerrados. 

Solución 3. Caminos escolares 

Es necesario continuar con la concienciación de las familias acerca de los 
beneficios que para el desarrollo físico, social y madurativo de los niños/as tiene 
un proyecto en el que se favorece su autonomía, hábitos saludables de 
desplazamiento, desarrollo social dado que se fomentan los desplazamientos en 
compañía y la responsabilidad, a partir de determinadas edades y con las 
capacidades y conocimientos idóneos para ello. 

Se precisa la ampliación de las zonas de velocidad limitada a 30 km/h así como 
las infraestructuras necesarias para el incremento de las rutas escolares seguras 
para la gran mayoría de colegios que aún no disponen de ella. 

TÍTULO 5. Verdad, justicia y 
reparación 

Artículo 1. Reconocimiento institucional 

 Rechazamos la decisión del gobierno andaluz de cambiar la Dirección General 
de Memoria Democrática por el Comisionado de la Concordia por considerarlo 
un caballo de Troya para imponer políticas de contra-memoria. 

 Consideramos una provocación a las víctimas del franquismo que la Comisión 
de la Memoria Histórica sea presidida por una nostálgica de la dictadura. 

Artículo 2. Verdad 

 Exigimos rigor histórico a la hora de interpretar el período de la Guerra Civil y la 
Dictadura. Solo aceptamos una memoria democrática que denuncie y condene 
el golpe fascista de 1936 contra la legalidad de la II República y la Dictadura. 

 Rechazamos cualquier  política de equidistancia que intente manipular el relato 
histórico y la equiparación de víctimas y verdugos.  

 Exigimos el uso institucional del término Golpe de Estado al referirse al 
alzamiento militar del 18 de julio de 1936 contra la legalidad de la II República. 
Así mismo, exigimos el uso de los términos Guerra Civil y Dictadura franquista 
al referirse a tales períodos.  
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Artículo 3. Justicia y reparación 

 Exigimos a la Junta que respete la memoria de los 45.000 andaluces que aún 
están desaparecidos en fosas comunes y de los que sufrieron otras formas de 
represión franquista: presos, exiliados e incautados, que supuso una violación 
masiva de los derechos humanos. 

 Recordamos que no puede existir concordia mientras no sean reconocidos e 
investigados los crímenes del franquismo. Es decir, no será posible la 
concordia mientras exista impunidad. 

 Exigimos la investigación y apertura de las fosas comunes existentes por todo 
el territorio andaluz así como el reconocimiento de las víctimas del franquismo 

 Exigimos la revisión de la Ley de Amnistía y la actuación de la justicia para la 
condena de los crímenes del franquismo y a las personas que los llevaron a 
cabo. 

TÍTULO 6. Una ciudad para 
sus gentes 

Deseamos una Granada a la medida de las personas, con casas con gente y 
gentes con casas, con calles y plazas usadas y disfrutadas por todas y todos, con 
barrios y pueblos que cuidan sus valles, sus ríos y sierras.  

Capítulo 1. Calles y plazas para sus gentes 

Problema 1. La urbanización salvaje 
Granada y sus pueblos se convirtieron en un área metropolitana durante el 

desarrollismo franquista de la década de 1960, consolidándose durante la burbuja 
inmobiliaria en los años 1990 y 2000. La urbanización violenta y desequilibrada de 
la Vega de Granada, dejando al margen los montes del Este, provocó numerosos 
problemas sociales, políticos, económicos y ecológicos. La zonificación territorial 
convirtió al Norte es un espacio industrial, mientras que el Sur se especializaba el 
albergar residentes, obligando a gran parte de la población a utilizar los vehículos 
a motor para sus desplazamientos diarios. La ciudad y los pueblos se vieron 
dislocados, sin herramientas sociales y políticas para hacerle frente a una 
situación que acabó derivando en una urbanización salvaje y profundamente 
agresiva con las personas y los ecosistemas.  

Solución 1. Barrios y  pueblos a la medida de sus gentes 

El Área Metropolitana de Granada debe regular su crecimiento, manteniendo 
una relación equilibrada con la ciudadanía y los ecosistemas. Para ello, tenemos 



~ 29 ~ 
 

que limitar la construcción de nuevas viviendas, haciendo uso y/o rehabilitando las 
existentes; necesitamos una moratoria de grandes infraestructuras de transporte, 
especialmente de aquellas que potencian los vehículos a motor; y, finalmente, 
debemos conservar los ecosistemas y poner en marcha una regeneración de los 
más dañados por el crecimiento urbanístico de las últimas décadas, 
fundamentalmente de la Vega de Granada.  

Problema 2. Las desigualdades entre los barrios y sus gentes 

La ciudad de Granada sufre una desigual distribución de los recursos entre los 
barrios y sus gentes, agudizada por una especialización económica alrededor del 
turismo de masas. Los barrios del centro de la ciudad acumulan las grandes 
inversiones, que gran parte de las veces no repercuten sobre los más necesitados. 
Mientras tantos, los barrios obreros como la Chana, el Zaidín y la Zona Norte 
sufren graves carencias, destacando los problemas de los cortes de luz de esta 
última.  

Solución 2. Una ciudad justa 

La ciudad de Granada debe diversificar su economía urbana y potenciar una 
mayor justicia en la distribución de los recursos entre los barrios y sus gentes, 
potenciando la articulación social y territorial de la ciudad y una economía 
productiva y sostenible que la vincule con sus ecosistemas.  

Problema 3. Ordenanza para la regulación de la convivencia 
En 2009 entró en vigor la Ordenanza para la Regulación de la Convivencia en 

Granada, 50 páginas de prohibiciones y restricciones que pretendiendo regular la 
convivencia, imponen una forma única de concebir y usar las calles y plazas de 
nuestra ciudad y sanciona económicamente el resto. La Ordenanza Cívica concibe 
el espacio público como lugar únicamente destinado al desplazamiento y 
consumo, afecta especialmente a los colectivos más vulnerables de nuestra 
sociedad, prohíbe los usos más sociales de los espacios públicos, criminaliza toda 
forma de acción política que no sea electoral, prioriza al turismo y a las clases 
altas frente a las personas que habitan la ciudad y su ambigüedad permite a la 
policía aplicarla con arbitrariedad. 

Solución 3. Por la derogación inmediata de la ordenanza  

Rechazamos la Ordenanza y un modelo de ciudad que considera el espacio 
público como mero lugar de tránsito y consumo, y no como lugar para la 
convivencia real y la socialización vecinal. Esta mordaza municipal  no entiende la 
riqueza de la diversidad y pretende imponer una visión única y restrictiva de la 
ciudad. Prioriza el negocio y el turismo frente a las clases populares y las gentes 
que habitan sus barrios. Queremos recordar que la calle no pertenece a aquellos 
que gestionan y planifican el espacio urbano, sino a aquellos que hacemos uso del 
mismo. Queremos, en definitiva, reivindicar que la calle es de todos, que los 
barrios son para sus gentes.  
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Problema 4. Granada, la ciudad más contaminada 

Granada es la ciudad más contaminada de España, después de las grandes 
áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Lo niveles de dióxido de nitrógeno y 
de micropartículas tóxicas superan los límites medios anuales que la Organización 
Mundial de la Salud considera perjudiciales. El origen de estas emisiones se 
encuentra en la quema de combustibles fósiles para el transporte en automóvil 
que supone el 80% de los desplazamientos cotidianos, consecuencia directa de la 
especulación y expansión urbana de las últimas décadas. A esto se le suma que, 
durante el invierno, los sistemas de calefacción alimentados por gasóleo y gas 
natural son una fuente adicional de contaminantes. Además, la topografía de la 
Vega de Granada, rodeada de montañas, hace que la contaminación quede 
atrapada de forma significativa sobre la aglomeración urbana de Granada. Todo 
esto provoca también un aumento de las emisiones de dióxido de carbono que 
contribuyen al calentamiento global y el cambio climático. 

Solución 4. Menos coches 

Es imprescindible reducir el uso del automóvil. Para ello, es necesario llevar a 
cabo medidas efectivas que resuelvan los desplazamientos en el área 
metropolitana. Se deben de paralizar las grandes infraestructuras para el 
transporte en coche previstas en el Plan de Ordenación Territorial de la 
Aglomeración Urbana de Granada, la Ronda Este y las vías de alta capacidad. 
Hay que incentivar la cercanía y la proximidad frente a la movilidad que propician 
los pueblos dormitorio, los grandes centros de ocio – consumo – trabajo y la 
zonificación específica de los espacios. Se tienen que reducir los espacios 
destinados al estacionamiento de automóviles en la calle y hay que sustituirlos por 
arbolado y espacios atractivos para caminar y estar en la calle. La circulación de 
automóviles tiene que estar limitada en las zonas urbanas: en las avenidas, límites 
máximo de velocidad a 30 km/h y, en el resto de las calles, prioridad peatonal 
(solo acceso para automóviles de residentes con cochera, velocidad máxima de 
10-20 km/h y de plataforma única). Hay que hacer accesibles, cómodos y 
atractivos los desplazamientos para las personas de movilidad reducida. Se tiene 
que implementar una red de plataformas reservadas para el transporte público 
colectivo eléctrico en zona urbana y en interurbana aprovechando la 
infraestructura ya existente, así como mejorar su atractivo y efectividad. Queremos 
incentivos económicos y ventajas fiscales para aquellas personas que se 
desplazan cotidianamente de forma sostenible. Y, finalmente, hay que adecuar la 
red de caminos de la Vega de Granada y hacer arcenes de, al menos, 2 metros de 
ancho a cada lado de las carreteras interurbanas para el desplazamiento a pie, 
patines, bicicletas y vehículos de movilidad personal (patinetes, etcétera); así 
como facilitar la formación, el empoderamiento y la autonomía de las personas 
para el uso de las bicicletas y los vehículos de movilidad personal en la calzada 
urbana. 
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Problema 5. Desmantelamiento y encarecimiento ferroviario 

La política ferroviaria implantada en los últimos años ha desmantelado los 
trenes de cercanía y media distancia de Granada con los pueblos y resto de 
ciudades y provincias andaluzas, construyendo el tren de alta velocidad más lento 
de toda Europa. A su vez, la conexión de la ciudad con Madrid por Antequera está 
desconectando a regiones enteras de nuestra provincia, agravando su 
vaciamiento. Por otra parte, la solución propuesta para integrar a Granada en el 
corredor mediterráneo es insuficiente e ineficaz. Mientras que la entrada del tren 
en Granada sigue dividiendo urbanísticamente los barrios de la zona oeste de la 
ciudad.  

Solución 5. Trenes públicos de calidad 

Queremos trenes públicos de calidad, con precios asequibles para las clases 
medias y trabajadoras, social y medioambientalmente sostenibles. Queremos que 
se mejoren los trenes de cercanía y media distancia de Granada con los pueblos y 
el resto de ciudades y provincias andaluzas. Queremos conectar Granada con 
Madrid con trenes de larga distancia a través de la línea de Moreda, para que las 
regiones de Moreda y Linares Baeza no queden desconectadas y empiecen a 
vaciarse. Queremos la integración digna de Granada en el futuro corredor 
mediterráneo. Tren sí, muros no: queremos la integración del ferrocarril en la 
ciudad eliminando los muros que separan los barrios. Finalmente, queremos el 
tren Guadix – Baza – Almanzora – Lorca, suprimido desde 1984. Los movimientos 
sociales y vecinales están luchando por la vuelta al ferrocarril a esta región 
granadina de la España vaciada, una infraestructura necesaria para un desarrollo 
social y económico sostenible.  

Capítulo 2. ¡Stop desahucios! ¡Alquileres 
accesibles, ya! 

Problema 1. La continuidad de los desahucios 
Pese a todos los pasos que se están dando para paralizar los desahucios 

desde colectivos como Plataforma de Afectados por las Hipotecas Stop 
Desahucios 15M Granada, y de la proclamación de la ciudad como “Municipio libre 
de desahucios”, Granada ha de afrontar que esta forma de violencia urbanística (y 
otras) no ha dejado de darse, sino que han ido adaptándose a las nuevas 
dinámicas económicas, pasando de los desahucios por ejecución hipotecaria a los 
que se realizan por impago de alquiler. Una tendencia que continúa, habiendo 348 
desalojos por el impago del alquiler y 240 ejecuciones hipotecarias en la primera 
mitad del 2019.  
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Solución 1. Conservar al vecindario, articular y fortalecer el 
movimiento por la vivienda 

Conservar a la vecindad en los procesos de transformación y rehabilitación de 
los barrios que suelen venir acompañadas de dinámicas urbanas como la 
gentrificación y la turistificación (con base la especulación inmobiliaria), apostando 
por potenciar la revitalización social de los barrios, fortalecer las relaciones 
vecinales y el tejido asociativo, facilitar la participación activa de la vecindad en los 
procesos de transformación de sus territorios, haciéndola partícipe también de 
determinadas decisiones que la afectan directamente. Extender la lucha por una 
vivienda digna, articulando las luchas de los colectivos que trabajan por el derecho 
a la vivienda, así como vincularla con los diferentes territorios de la ciudad, ya que 
las problemáticas de materializan de diferente manera en los distintos barrios, 
distritos y pueblos de Granada y su Área Metropolitana. 

Problema 2. El aumento del precio de la vivienda 

En Granada los alquileres han subido un 14% en el último año, el doble que la 
media nacional (7,1%), siendo la provincia en el país que ha registrado una mayor 
subida. Un crecimiento que no es acorde a los bajos salarios y a la inestabilidad 
laboral que vivimos en Granada, pero que sí tiene relación con el aumento 
exponencial de la conversión de la vivienda en apartamento turístico, principal 
indicador de la presión turística que tiene la ciudad y que la sitúa en los primeros 
puestos del ranking de lugares que soportan mayores ratios de turistas por 
habitante. 

Solución 2. Regulación del precio de la vivienda 

Para frenar los procesos especulativos de vivienda es fundamental presionar 
social y políticamente para conseguir una regulación del precio de la vivienda. 
Para ello, es fundamental trabajar en la articulación de los diferentes movimientos 
por la vivienda en los diferentes territorios (municipal, autonómico, estatal), y 
generar una estrategia común que incluya tanto procesos de sensibilización de la 
cara a la población general como mecanismos de presión política para avanzar en 
la legislación de los precios. 

Problema 3. Casas sin gente y gente sin casas 

La provincia de Granada contaba en 2011 con 81.339 viviendas vacías, 27.024 
de las cuales se encontraban en la capital, suponiendo el 19,3% del total de 
viviendas en la ciudad. Un número significativo, más si tenemos en cuenta que 
según los datos de la Junta de Andalucía, en la ciudad de Granada había en junio 
de 2019, 4.376 demandantes de vivienda protegida, de las cuáles fueron 
adjudicadas 734, 2.446 caducaron o fueron descartadas y 1.196 continúan activas. 
Y tampoco podemos olvidar como las diferentes administraciones (Ayuntamiento, 
Diputación y Junta) se fueron deshaciendo del fondo público de viviendas con el 
que podían ir dando salida a esta creciente demanda. 
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Solución 3. Más oferta de alquiler y nuevas fórmulas de 
convivencia 

Generar más oferta pública de vivienda, dotando a la ciudad a través de las 
administraciones competentes (Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía) 
de un parque de viviendas protegido que dé respuesta a la creciente demanda de 
alquiler, dinamizando para ello el elevado número de viviendas vacías, ya sea con 
impuestos, obligando al mantenimiento del inmueble o cualquier otra medida que 
facilite la puesta en uso del stock inmovilizado. Continuar explorando fórmulas de 
organizar y gestionar la vivienda de manera colectiva, creativa y transformadora, 
como las cooperativas de vivienda en cesión de uso, que abran posibilidades para 
afrontar el conflicto de la vivienda de una manera integral y que permitan construir 
respuestas colectivas a un conflicto estructural. Todo ello, utilizando herramientas 
de presión social que den respuesta a la necesidad inmediata de vivienda. 

Problema 4. Ausencia de planificación y visión integral de la 
vivienda 

La problemática de los desahucios, la falta de oferta tanto de vivienda social 
como de alquiler convencional, vienen dados en gran medida por la falta de una 
planificación específica de vivienda desde una perspectiva integral. Las políticas 
en materia de vivienda han sido puntuales (ayudas al alquiler, fomento del alquiler, 
etc.) y han carecido de un marco común de intervención.  

Solución 4. Plan Municipal de Vivienda 

Conseguir que el Ayuntamiento apruebe un Plan Municipal de Vivienda que 
parta de un conocimiento cercano de las realidades sobre las que se interviene y 
contando con su vecindad, contribuyendo a dimensionar el conflicto y a 
sensibilizar sobre las diferentes problemáticas vinculadas; un Plan que entienda el 
conflicto de la vivienda desde una perspectiva integral, vinculada a otras esferas 
como son el empleo, los servicios y equipamientos, la convivencia vecinal y otros 
elementos que facilitan la habitabilidad de un determinado lugar en condiciones de 
dignidad; y que apueste por la rehabilitación y conservación tanto de sus 
inmuebles como de su vecindad. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUESTROS 
BARRIOS, 
NUESTROS 
PUEBLOS 
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El Área Metropolitana de Granada consta de 34 municipios. ¡Os echamos de 
menos en la Carta! La ciudad de Granada de 8 distritos y 33 barrios. ¡También 
faltan muchos! ¡Necesitamos movimientos sociales arraigados en sus barrios! 
¡Necesitamos territorializar nuestras luchas! Disculpen las molestias, estamos 
trabajando en ello.  

TÍTULO 6. Frente al turismo de 
masas, recuperemos nuestros 
barrios 

Las calles y plazas del Albayzín, Centro-Sagrario, Realejo y 

Sacromonte son de todas las vecinas. Frente a un turismo que 

convierte nuestros barrios en objetos de consumo, sus vecinas 

exigen replantear de manera consensuada el modelo turístico, a 

la vez que reivindican la promoción de viviendas asequibles y 

el fomento de comercios y equipamientos de cercanía para poder 

seguir creando historias colectivas. 

Artículo 1. El Albaicín se vive. El Albaicín no 
se vende 

Problema 1. El Albaicín lo quieren vender 

El Albaicín se está convirtiendo en un «parque temático» para el turismo de 
masas. La UNESCO declaró al Albaicín como Patrimonio de la Humanidad en 
1994, pistoletazo de salida para que políticos, banqueros y promotores 
inmobiliarios vendieran el barrio, sacando pingües beneficios a través de la 
especulación inmobiliaria y expulsando a sus vecinas y vecinos. La falta de control 
del mercado del alquiler y la proliferación de hoteles, apartamentos y alojamientos 
turísticos está vaciando el barrio, al mismo tiempo que sus calles y plazas son 
tomadas por bares, restaurantes, trenes turísticos, segways y grupos efímeros de 
visitantes.  

Solución 1. El Albaicín se vive. Albaicín no se vende 
Queremos un barrio para sus gentes, con calles, plazas y viviendas disponible 

para el uso y disfrute de su vecindario, un barrio vivo en el que el vecindario cuide 
de sus calles, de sus plazas. Exigimos la regulación del turismo masivo, con una 
moratoria de hoteles y apartamentos turísticos y un control estricto de los 
alojamientos turísticos, informando al vecindario sobre sus derechos como 
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inquilinos y sobre la situación del parque de vivienda del barrio. Reivindicamos un 
parque de vivienda social a través del seguimiento de los edificios rehabilitados 
con dinero público y de su futuro inmediato. A su vez, queremos luchar por una 
mayor apertura del Centro Cívico y del Centro Artesanal El Gallo para 
asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro. Nos manifestamos contra la 
ordenación actual de terrazas de bares y restaurantes y queremos ayudar a la 
regeneración de calles, plazas y parques como el Huerto del Carlos, el Cerro de 
San Miguel o el valle del río Darro. Y queremos denunciar el sistema doble de 
transporte destinado a turistas, por un lado y a vecinas y vecinos, por otro. Vamos 
a luchar por un transporte público y de calidad, por la eliminación del transporte 
turístico municipal (tren turístico, etcétera), por la limitación drástica del acceso de 
autobuses turísticos al Albayzín y por la potenciación del acceso peatonal al 
barrio. 

Problema 2. ¡SOS Centro de Salud! 

Estamos denunciando la situación de abandono de la plantilla de profesionales 
del Centro de Salud del Albayzín, que incide en la pérdida de calidad del servicio 
público y en la falta de información y atención de las personas usuarias. Todo ello 
en un barrio Patrimonio de la Humanidad de las características del Albayzín, que 
merece una respuesta diferenciada y comprometida de la administración sanitaria: 
con alta dispersión territorial y de difícil accesibilidad (Sacromonte, Bajo Albayzín), 
de peculiaridades de población diferente (desde Haza Grande hasta Carrera del 
Darro) y con otros tres núcleos de población a cubrir (El Fargue, Beas de Granada 
y Huétor Santillán). 

Solución 2. Por la Salud del Albaicín 

A través de la organización y la movilización vecinal, los Amigos del Centro de 
Salud del Albaicín están luchando por la estabilidad de los profesionales del 
Centro de Salud, por la adecuada sustitución por jubilaciones, vacaciones y bajas, 
por el respeto y la garantía de la labor docente del Centro y, finalmente, por la 
consolidación de una Comisión de Participación Vecinal en el Centro. 

Problema 3. Sin parques y de espaldas al Darro 

Los arbustos y árboles de las calles y plazas del Albaicín se encuentran en una 
situación manifiestamente mejorable. El Albaicín es un barrio sin parques públicos, 
donde los espacios verdes están encerrados entre los muros de los Cármenes. El 
Huerto del Carlos y el Cerro de San Miguel, los dos únicos parques potenciales del 
barrio, están completamente abandonados. A su vez, el Albaicín vive ajeno al valle 
del río Darro, sin programas sociales y educativos que lo pongan en valor ni 
recursos que potencien un uso público sostenible.  

Solución 3. Albaicín, te quiero verde 

Queremos plantar arbustos y árboles, cuidar y revitalizar nuestros árboles, dar a 
conocer y poner en valor nuestros ecosistemas. Estamos reforestando las plazas 
de San Bartolomé y Salvador, el Cerro de San Miguel y el valle del Darro, 



~ 37 ~ 
 

colocando comederos y casas para los pájaros del barrio. Tenemos proyectos 
para la revitalización del Huerto del Carlos, a partir de los cuales iniciaremos una 
campaña de movilización vecinal exigiendo la apertura de una Comisión de 
Participación Ciudadana para la reforma del mismo. Hemos intentado dar a 
conocer el valle del Darro a los jóvenes del barrio, y queremos potenciar su uso y 
disfrute como paso previo a oponernos al Cierre del Anillo de la Circunvalación por 
el este del Área Metropolitana de Granada.  

Artículo 2. El Centro-Sagrario también es un 
barrio 

Problema 1. Falta de acceso a la vivienda 
La oferta del alquiler tradicional se ha visto reducida en favor del alquiler con 

fines turísticos. Esta tendencia, junto con el vaciamiento de inmuebles, disminuyen 
la cantidad de viviendas alquilables, que sumado al efecto llamada de la 
rentabilidad del alquiler turístico ha dado lugar al aumento de precios. 

Solución 1. Conocimiento de la problemática y organización 
del inquilinato 

Profundizar en el estudio del barrio dando lugar a un cuerpo de conocimiento 
que nos permita entender mejor las problemáticas que lo acechan, especialmente 
en términos de vivienda. Promover la organización de las inquilinas e inquilinos del 
barrio para conseguir una oferta de vivienda accesible, con alquileres dignos, 
estables y asequibles. Demandar una moratoria de las licencias para alojamiento 
turístico, al menos hasta conocer el impacto real de las mismas en el barrio. 
Demandar un parque de vivienda pública y protegida en el barrio. 

Problema 2. Falta de conservación y privatización del espacio 
público 

Calles y plazas del centro muestran una carencia de conservación y 
mantenimiento. A esto se suma la progresiva privatización del espacio público con 
terrazas y veladores; la falta de planificación, o mala planificación, que impide un 
uso fluido de los espacios peatonales (bolardos, vallas, contenedores); la división 
del barrio en espacios de primera y de segunda, que reciben diferente atención y 
cuidado municipal en función de su atractivo turístico 

Solución 2. Reapropiación y conservación de los espacios 
públicos  

Apostar por el fomento del uso del espacio público como lugar de encuentro y 
socialización de la vecindad, a través de la organización de actividades dirigidas a 
los diferentes perfiles de población. Denunciar la apropiación indebida del espacio 
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público por veladores y terrazas, y la falta de conservación de los espacios 
públicos. 

Problema 3. Deterioro del pequeño comercio de proximidad 

El pequeño comercio desaparece engullido por los modelos globales de 
consumo, en los que se privilegia a los centros comerciales y al comercio 
destinado al turismo, descuidando la cobertura de las necesidades de quienes 
habitan el barrio y el pequeño comercio de proximidad. 

Solución 3. Fomento del pequeño comercio de proximidad y 
articulación de los tejidos vecinal y comercial 

Fomentar el pequeño comercio de proximidad en el barrio, a través del 
conocimiento de la oferta existente, de la promoción de los productos de cercanía, 
poniendo en valor las relaciones de confianza que se pueden fomentar entre 
comerciantes y vecindad como agentes que contribuyen a la vida de barrio. 

Problema 4. Fragilidad del tejido vecinal 

Nos encontramos con una población que disminuye y envejece, limitando la 
capacidad del tejido vecinal, el cual es fundamental para generar barrio. Un tejido 
vecinal pobre da lugar a movimientos vecinales y asociativos frágiles, a una falta 
de sentimiento de pertenencia y una falta de interés por la participación en los 
asuntos del barrio. 

Solución 4. Fortalecer y articular los diversos tejidos sociales 
del barrio  

Un entramado vecinal que se reconoce como barrio favorece el apoyo mutuo, la 
solidaridad entre sus componentes, y es más resiliente de cara a afrontar las 
problemáticas que amenazan el barrio. Por ello, apostamos por tejer redes de 
conocimiento y colaboración entre diferentes agentes del vecindario: habitantes, 
comerciantes, trabajadoras y trabajadores, asociaciones, estudiantes, entre otros. 

Problema 5. Huella ecológica del turismo  

Un barrio con una alta presión turística tiene una serie de impactos ambientales 
entendidos de forma amplia: genera una enorme cantidad de residuos, produce 
ruido y genera emisiones por encima de los umbrales de habitabilidad. 

Solución 5. Reducir, reutilizar y reciclar 

Analizar los elementos que más huella ecológica generan en el barrio, así como 
los recursos que ofrece el Ayuntamiento para reducir este impacto. Ejercer presión 
social y vecinal para reclamar la responsabilidad que compete a las 
administraciones públicas en materia de medioambiente en el barrio. Promover 
una forma de vida más sostenible a través de actividades de sensibilización y 
acción sobre las formas de consumo y las posibilidades de extensión de la vida útil 
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de los objetos, así como el reciclaje y la conservación de los elementos naturales 
del barrio.  

La Carta del Realejo 

El Realejo viene sufriendo una serie de problemas sociales y urbanos que se 
están agravando en los últimos años de manera intolerable. Se destaca a 
continuación algunos de los problemas y se proponen algunas medidas a 
considerar para dar respuestas a los mismos. 

Problema 1. La contaminación atmosférica daña la salud  

Este problema se asocia principalmente a la movilidad generada por el 
transporte motorizado que atraviesa el barrio, causando una situación de 
inseguridad e insalubridad para los sectores más vulnerables de la población 
(niños, ancianos, residentes…). 

Solución 1. Un barrio habitable 

 La implementación y desarrollo del programa Caminos Escolares seguros y 
saludables como primer paso para la recuperación de la vida en las calles del 
barrio. 

 Actualizar y poner en marcha un Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
Granada para mejorar el diseño y la calidad de los espacios urbanos de la 
ciudad y recuperar así su dimensión humana y peatonal. 

 Reducir la contaminación y la velocidad de circulación de los vehículos a 10-20 
km/h, estableciendo zonas de bajas y ultra bajas emisiones – en entornos 
escolares, parques, centros de salud, etc.-. Para ello se sugiere hacer un uso 
óptimo de los medios que se estimen necesarios: plataformas únicas, 
señalización, pasos sobre-elevados en la calzada, sensorización, etcétera. 

 Mejorar la accesibilidad en el barrio a través de la restricción de la circulación 
de vehículos, el refuerzo de un transporte público sin emisiones y de 
dimensiones apropiadas, la reducción del aparcamiento privado en espacios 
públicos y viarios y la introducción de actuaciones específicas para la 
adaptación de los Caminos Escolares Seguros y Saludables. 

Problema 2. El incremento de los precios 

El atractivo turístico de la ciudad y del barrio ha disparado los precios de venta y 
alquiler de la vivienda y los locales comerciales provocando una expulsión 
acelerada de sus habitantes y de su capital social, así como una pérdida de su 
identidad y valor cultural. Se observa también una paulatina destrucción de los 
pequeños comercios familiares y de proximidad (pescaderías, videoclubs, 
fruterías, ferreterías...) necesarios para la vida cotidiana de los vecinos. 

Solución 2. Un barrio para todas las personas 

 La incorporación de medidas inmediatas de control para frenar y evitar el 
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aumento de los precios del suelo, así como para preservar los valores sociales 
y urbanos actualmente en proceso de extinción. Estas medidas deberán tener 
un respaldo legal (Ley de arrendamientos, ley de actividad…) y ajustarse de 
forma continuada para limitar los efectos negativos o contribuir a la protección 
de aquellos recursos o valores positivos de interés general. 

 Limitación de las licencias de los alojamientos turísticos. 

 Protección del comercio local. 

Problema 3. La falta de equipamientos y lugares de encuentro 
social  

El abandono y la carencia de una red de espacios de relación y actividad está 
debilitando la cohesión social y no cubre las necesidades básicas ciudadanas 
(actividad física, cultural, asociativa, educativa, lúdica…). 

Solución 3. Espacios públicos y actividad comunitaria 

 Creación de un mapeo, registro o inventario de activos cívicos del barrio, 
existentes y potenciales, públicos y privados, 

 Adaptación y disponibilidad de estos espacios para su uso por los vecinos 

 Oferta de programa de actividades lúdicas y culturales para el barrio 

 Facilitar la puesta en marcha y construcción de acciones colaborativas para la 
mejora de la habitabilidad del barrio y la calidad de vida de sus habitantes. 

TÍTULO 7. Norte ignorado. Una 
familia sin recursos, ¡delito! 

 Garantizar la ALIMENTACIÓN BÁSICA a todas las personas y familias que lo 
necesiten, especialmente a los niños en edad  escolar. 

 Garantizar una RENTA BÁSICA DE CORRESPONSABILIDAD a todas las 
personas y familias que no reciben ningún ingreso. La corresponsabilidad la 
entendemos como la prestación de algún servicio a cambio de la renta 
recibida. 

 Desarrollar un PLAN DE EMPLEO DE EMERGENCIA que puede estar ligado a 
la Renta Básica para rescatar como útiles y dignas las vidas humanas que le 
sobran al mercado. 

 Emprender una LUCHA DECIDIDA CONTRA EL FRACASO ESCOLAR 
apostando por la formación reglada y no reglada contra la pobreza y exclusión. 

 URBANISMO: INFRAVIVIENDAS, saber quien vive, regularizar la titularidad de 
las viviendas, funcionamiento de las comunidades de vecinos, rehabilitación de 
espacios urbanos. 
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 AISLAMIENTO DE LA CIUDAD. Eliminar muros, interconectar barrios, vecinos, 
instalar equipamientos urbanos para toda la ciudad, cambiar el papel “DE 
CUARTO TRASTERO” cambiar la imagen pública de nuestros barrios.  

 Eliminar la INSEGURIDAD E IMPUNIDAD. Contra las mafias actuación de la 
policía. Contra la delincuencia menor: educación, formación y empleo. Contra 
la impunidad: educación cívica con implicación vecinal y policía de proximidad. 

 Garantizar a todos los vecinos de nuestros barrios. LA ATENCIÓN SANITARIA 
y los medios necesarios para crear y mantener una salud adecuada. 
 

 Trabajar todos los colectivos, asociaciones e instituciones, junto con los 
vecinos y vecinas (ellos deben de ser los primeros protagonistas) para 
erradicar la pobreza y exclusión. Para que se les devuelva por justicia lo que 
les hemos arrebatado. 

 Es necesario actuar en las dos dimensiones: HUMANA (trabajo con personas y 
familias) y URBANA (Integrar el barrio en el conjunto de la ciudad) 

 ACTUAR DE MANERA INTEGRAL. En una misma familia nos podemos 
encontrar varios problemas: fracaso escolar, padres parados, depresiones, 
jóvenes insatisfechos, etc. Hasta ahora estos problemas se han abordado 
desde distintas áreas de la administración, sin apenas coordinación, esto no ha 
dado solución. A la vista está, la brecha de familias en exclusión sigue 
aumentando y cronificando. 

 ITINERARIO FORMATIVOS FAMILIARES DE INCLUSIÓN. Proponemos 
desarrollar este instrumento que consiste en abordar, desde los 13 años que 
los chavales permanecen en la escuela, los problemas familiares de manera 
integral y abarcando a la vez los ámbitos: socioeconómicos, educativos y 
laborales. 

 INSISTIMOS DE TODOS MODOS EN ESTE GRITO: ¡TRABAJO, TRABAJO, 
TRABAJO! 

Una Red Social y Vecinal 

Problema 1. La crisis social 
Granada y su Área Metropolitana es una de las regiones andaluzas más 

perjudicadas  por la crisis que sufrimos desde 2008, agudizándose los problemas 
sociales que venían arrastrando desde hace décadas. Situada en uno de los 
territorios más pobres de la Unión Europea, nuestra ciudad ha sufrido una merma 
considerable en su autonomía local y en las arcas municipales. A su vez, los 
discursos xenófobos, patriarcales y autoritarios ganan terreno como consecuencia 
de las políticas austericidas y neoliberales aplicadas en los últimos tiempos. 
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Solución 1. Las redes sociales y vecinales 

El fortalecimiento colectivo de las redes sociales y vecinales de Granada y su 
Área Metropolitana es una necesidad social urgente para profundizar en la calidad 
de la democracia local. Los movimientos sociales y vecinales deben articularse de 
un modo progresivamente más complejo para reconstruir los lazos sociales 
erosionados por la crisis y servir de contrapeso democrático a las políticas 
austericidas y neoliberales de la administración local.  

Problema 2. La deslocalización de los movimientos sociales 

Los movimientos sociales de Granada y su Área Metropolitana (como los de 
otras regiones andaluzas) han proyectado muchas de sus actividades hacia 
problemáticas generales, sin tener en cuenta el vínculo de dichas problemáticas 
con sus pueblos y sus barrios. De este modo, si los movimientos sociales han 
logrado articularse con redes sociales nacionales o internacionales, en muchas 
ocasiones se encontraban desarticulados con respecto a la realidad local, 
dificultando su proyección social hacia el vecindario y la estabilidad de sus 
proyectos.   

Solución 2. El municipalismo social 
Los movimientos sociales deben aumentar la proyección local de sus 

actividades, territorializando sus proyectos sociales para ganar en arraigo y 
estabilidad. Por ello, los movimientos sociales y vecinales de Granada y su Área 
Metropolitana deben articularse de un modo más enriquecedor, permitiendo que 
los problemas sociales generales sean traducidos en la escala local a la vez que el 
movimiento vecinal se enriquece con herramientas para hacerle frente a los 
problemas sociales reales.  

 
Queremos afrontar colectivamente la represión de los movimientos sociales en 

Granada y su Área Metropolitana de Granada, especialmente importante desde el 
15-M en 2011. Estamos articulándonos en redes antirrepresivas con movimientos 
sociales de Granada y de otras ciudades, además de participar en la Red Malla, 
una extraordinaria herramienta colectiva para mapear casos de represión a nivel 
estatal con el objetivo de analizar las tendencias temporales y espaciales, y 
generar posibilidades de litigio estratégico. Exigimos la derogación de las normas 
(Ordenanza Cívica, Ley Mordaza, etcétera) que persiguen esterilizar la ciudad y 
eliminar la protesta social, además de reivindicar la amnistía social y políticas de 
las personas represaliadas por luchar. 
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Coronavirus y Plan de 
Choque Social 
Esbozo de un plan granadino frente a la crisis del COVID-19 

 

Nuestros cuerpos, nuestras vidas 

No somos los márgenes, somos el núcleo 

Feminismos para transformar Granada 

Desde una perspectiva feminista, la actual situación evidencia que para muchas 
mujeres, los hogares, no sólo no son lugares seguros, sino que pueden ser una 
trampa mortal; y que los cuidados, tanto  dentro como fuera de estos, son 
indispensables para el sostenimiento de la vida. Asegurar alternativas 
habitacionales y una renta básica que permitan vivir dignamente; visibilizar y 
dignificar el trabajo de cuidados, garantizar derechos laborales a quienes lo 
ejercen, superando la precariedad y promover la corresponsabilidad social, son 
solo algunas medidas que un programa social de emergencia debería contemplar 
para verdaderamente poner la vida en el centro 

Granada, ciudad diversa 

En el contexto de crisis sanitaria, el colectivo LGBTI+ se ha visto afectado en 
varios problemas como la pérdida de empleo, la exposición a situaciones de 
repudio y discriminación con el regreso al domicilio familiar, estados de ánimo 
depresivos ante la soledad, el estigma o rupturas emocionales, riesgos en la salud 
por evitar presentarse en los servicios de salud ante el miedo a la discriminación, y 
la dificultad en las personas transexuales para acceder a sus tratamientos. 
Proponemos crear redes de apoyo donde recibir ayuda, servicios de atención 
psicológica, campañas sanitarias inclusivas, y garantizar la distribución de 
recursos sin excluirnos.   

Granada, Motril: ciudad de acogida, puerto seguro 

Las personas migrantes han visto agravadas las injusticias sociales que sufren. 
Frente a ello, exigimos una rápida regularización extraordinaria, amplia y de 
carácter permanente para todas las personas en situación administrativa irregular. 
Exigimos más recursos locales para proteger los derechos y libertades de estas 
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personas especialmente vulnerables. Entre otras cosas, exigimos el fin de las 
identificaciones por perfil étnico-radical; un subsidio extraordinario para empleadas 
del hogar; una mayor protección laboral y sexual de las trabajadoras migrantes del 
campo; asilo y refugio para todas las mujeres migrantes víctimas de la explotación 
laboral y sexual; el fin a la sobre-criminalización de los manteros. 

Granada y sus pueblos, os queremos verdes 

La destrucción de la naturaleza y la emergencia climática son causas de la 
propagación de pandemias globales como la del COVID-19. Por ello, seguiremos 
luchando por conservar los ecosistemas y la biodiversidad global desde la escala 
local y regional. En Granada y su Área Metropolitana necesitamos frenar la 
contaminación atmosférica y la destrucción de nuestras vegas y sierras si 
queremos gozar de una buena salud pública y evitarle más gastos a nuestro 
querido sistema sanitario. Exigimos una moratoria urbanística y una reordenación 
de los espacios públicos y la movilidad donde el transporte público colectivo, las 
bicicletas y los vehículos de movilidad personal ((patinetes, etcétera) ganen 
terrenos frente a los automóviles. Finalmente, exigimos el impulso de la 
agroecología en la Vega de Granada y los valles de nuestros ríos. La prohibición 
de acceder a los huertos de autoconsumo por considerarlos una actividad ociosa y 
no esencial supone un ejemplo del retroceso en relación al derecho a una 
alimentación sana y de proximidad.  

Pan, trabajo, pensiones y dignidad 

Granada, ciudad justa 

Exigimos un rescate de la ciudadanía granadina con un gasto social fuerte 
sostenido con impuestos especiales a las grandes empresas y fortunas. Para ello, 
exigimos poner en marcha un ingreso mínimo vital sin condiciones, una renta 
básica para garantizar unas condiciones de vida razonables. Exigimos la máxima 
implicación del Ayuntamiento de Granada, la administración pública más cercana y 
con más potencialidades a la hora de ayudar a los sectores más vulnerables. Los 
servicios sociales municipales deben ser reforzados, especialmente en los barrios 
más necesitados y en zonas rurales. Hay que facilitar la información pública y los 
trámites administrativos en relación a las ayudas oficiales y los recursos locales. A 
su vez, el Ayuntamiento de Granada debe poner en marcha procesos 
participativos donde las redes sociales y vecinales tengan competencias y 
recursos municipales para hacerle frente a la situación de emergencia social.  

Con las pensiones no se juega 

Somos población de riesgo por edad o discapacidad, perjudicada por la 
enfermedad, aislada por confinamiento. Para colmo la crisis desveló el pésimo 
estado de las residencias de pensionistas, algunas con panoramas dantescos. La 
privatización, favorecida por distintos gobiernos, dejó la mayoría en manos de 
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empresas y fondos buscadores de rendimiento, desatendiendo a sus usuarios, sin 
control institucional. Los resultados son trágicos: de 25.857 muertes 17.400 
sucedieron en residencias, el 67%. Apoyamos a las familias que exigen 
responsabilidades judiciales. Queremos abrir comisiones para investigarlo. 
Exigimos atención domiciliaria y residencias públicas, gestionadas para la dignidad 
de las personas y sanidad pública no discriminatoria 

Salud y educación dignas ya 

¡Sanidad, pública! 

La crisis sanitaria ha supuesto un cuestionamiento total a la política de recortes 
y privatizaciones en la sanidad pública, que han generado un auténtico problema 
social y sanitario, afectando especialmente a las personas con menos recursos 
económicos. El acceso a una buena salud solo será equitativo con 
responsabilidades compartidas y una óptima coordinación de los recursos oficiales 
y ciudadanos, como las redes vecinales de cuidado. Proponemos un refuerzo de 
la sanidad pública universal y de calidad a través de las siguientes medidas 
urgentes:  

1. Fin de la prohibición de denunciar públicamente la situación que se vive 
dentro de los centros sanitarios.  

2. Mejora de los mecanismos de coordinación y gobierno del Sistema Nacional 
de Salud. 

3. Mejora de las condiciones laborales y la prevención de riesgos. 
4. Desarrollo de un modelo comunitario basado en el refuerzo de la red de 

atención primaria, la promoción de los servicios de atención telefónica 
coordinada, el apoyo personal, familiar y comunitario para afrontar el duelo 
de las familias que no han podido despedir a sus familiares, la oferta de 
recursos sociales para las familias sin hogar y en riesgo de exclusión, la 
articulación de una renta mínima de emergencia, la implicación y 
coordinación de los líderes comunitarios para mapear y llevar a cabo las 
acciones de intervención comunitaria y la apertura progresiva y organizada 
de los espacios públicos para niñas y niños. 

5. Un plan de contingencia para unas listas de espera desmesuradas 
6. Fin de las externalizaciones de servicios y de los conciertos con hospitales 

privados. 

Educación pública, de todas para todas las personas 

El cierre de los colegios e institutos ha supuesto una merma del papel igualador 
de la educación pública, agrandando las diferencias sociales y económicas entre 
las familias. El confinamiento en casa es un problema para las familias más 
humildes. La mala calidad de la vivienda, la falta de espacios para el estudio, la 
escasez de rutinas para la lectura o el menor número de dispositivos digitales con 
los que acceder al curso a distancia son factores que agrandan las desigualdades 
sociales. Por ello, es importante incrementar los recursos para educar y cuidar a 
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las hijas e hijos de las familias más humildes, que son precisamente las y los que 
necesitan de una atención más especializada.  

Una ciudad para sus gentes 

Calles y plazas para sus gentes 

Exigimos ampliar las zonas peatonales para garantizar un adecuado 
distanciamiento interpersonal en la calle y reducir los lugares de estacionamiento y 
tránsito de vehículos contaminantes. Exigimos mejorar el transporte público 
colectivo para no perder usuarias tras la pandemia y no encerrar a ciclistas y 
usuarias de vehículos de movilidad personal (patinetes, etcétera) en el carril 
derecho de las avenidas, espacios reducidos e inseguros. 

Entendemos que el apoyo a la hostelería granadina es ahora necesario, pero 
aumentar la extensión y horario de las terrazas, así como los incentivos fiscales al 
sector, van en detrimento de otros usos del espacio público, de la calidad de vida 
de los vecindarios y de la recaudación pública de impuestos que sostienen 
nuestros tan necesarios servicios públicos. Estas medidas deben ser reversibles 
en cuanto sea posible, han de contar con el consenso de los vecindarios afectados 
y se debe garantizar la posibilidad de otros usos de los espacios públicos. 

¡Stop desahucios! ¡Alquileres accesibles, ya! 

La crisis del coronavirus ha agudizado la crisis de la vivienda producida por los 
grandes propietarios, los bancos y los fondos buitre, que siguen presionando y 
amenazando a la ciudadanía. Frente a ello, los movimientos sociales y vecinales 
estamos organizándonos en nuestros barrios y pueblos para conseguir la 
suspensión temporal del pago de alquileres e hipotecas para quienes carecen de 
recursos económicos, sin olvidarse de los pequeños propietarios cuyo sustento 
vital dependa del cobro de esa renta; para lograr la ampliación del parque de 
vivienda social en propiedad o alquiler, recuperando casas vacías de bancos, 
fondos buitres e inmobiliarias; para conseguir la regulación de los alquileres que 
limites los precios abusivos que estamos sufriendo; y finalmente para lograr la 
despenalización de la ocupación de los pisos de grandes propietarios. 

Nuestros barrios, nuestros pueblos 

Frente al turismo de masas, recuperemos nuestros 
barrios 

El Albaicín se vive. El Albaicín no se vende 

El confinamiento nos ha forzado a revisar la adecuación de nuestro hábitat 
diario en el Albaicín tanto en nuestras casas como en los espacios públicos, 
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evidenciando la necesidad de atención a familias que viven hacinadas y en 
deficientes condiciones de habitabilidad; a comprobar la cantidad de viviendas 
vacías y empleadas para alojamiento turístico que no han podido cubrir su función 
residencial cuando eran más necesarias; a constatar el elevado precio del alquiler 
que ha hecho que la gente no pueda sostenerlo por la precariedad laboral; a 
reconocer la cantidad de personas mayores con necesidad de atención y cuidados 
de cercanía. Todo ello nos ha de preparar y enseñar sobre las medidas a tomar 
para que el barrio de cobertura real a sus residentes y no los desaloje directa o 
indirectamente. 

El Centro-Sagrario también es un barrio 

El confinamiento ha agravado la situación de la vivienda y el pequeño comercio 
de proximidad en el Centro-Sagrario; también la situación de las personas más 
vulneradas (personas sin hogar, migrantes, economía sumergida), llevando al 
límite a muchas familias con problemas para subsistir. Apostamos por consolidar 
el grupo vecinal de cuidados; organizarnos frente al problema de la vivienda; 
promover la diversificación de la economía frente al monocultivo de turismo, 
consumiendo en el pequeño comercio de proximidad; fortalecer el tejido 
asociativo; y potenciar y estrechar el vínculo entre la vecindad, como respuestas a 
la situación de emergencia en la que nos encontramos. 

La Carta del Realejo 

Nueva situación por el confinamiento. Los problemas del turismo se van a 
reducir: muchos apartamentos turísticos se vuelven a destinar al alquiler normal. 
Los sectores de la hostelería y la cultura están cerrados y con dificultades a largo 
plazo (las repercusiones habrá que ir valorándolas). Las calles han sido 
abandonadas por la administración: suciedad, ratas, basura, etcétera. Hemos 
vivido sin tráfico, ruido y contaminación, disponiendo de todo el espacio público. 
Necesitamos una movilidad sostenible por la salud (distanciamiento). Esta crisis 
ha realzado la importancia de las redes de cercanía, el comercio de barrio y el 
apoyo vecinal en momentos de necesidad. Ha demostrado lo importante que es 
cuidar el BARRIO. 

Norte ignorado. Una familia sin recursos, ¡delito! 

Los problemas sociales de la Zona Norte, un distrito marginado por las políticas 
públicas del Ayuntamiento de Granada, no han hecho sino agravarse con la crisis 
del coronavirus. Los cortes de luz han continuado, agravando la situación de las 
familias que en pleno confinamiento no pueden tener un servicio adecuado. A su 
vez, una gran parte de las familias tienen urgencia a una Renta Básica para las 
familias sin recursos y el derecho a una alimentación básica.  
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La Chana 
La Chana viene padeciendo en las últimas décadas un proceso de abandono y 

aislamiento, agravado por un envejecimiento progresivo de la población y la 
proliferación de grupos marginales relacionados con la inmigración. El propio 
urbanismo, propicia el descuelgue de la chana al ver severamente dañada su 
comunicación al estar completamente rodeada por dos líneas ferroviarias. Son 
palpables las tensiones que generan el choque cultural que supone la presencia 
de grandes colectivos de inmigrantes frente a la población “autóctona”. Un 
comercio que languidece, altas cotas de desempleo o carencias notables en 
limpieza, seguridad o transporte agudizan aún más el riesgo de marginalidad. La 
Crisis COVID-19 no ha hecho más que poner de manifiesto estas carencias. 

Ronda 
La situación generalizada que nos encontramos los voluntarios de la Red es la 

falta de un sentido de la Comunidad y una desconexión entre las diferentes 
poblaciones que habitan el distrito. Ésta crisis, y la creación de la Red, han 
ayudado a crear esos lazos en nuestra comunidad y nos ha permitido poder 
ayudar a la población en riesgo a la que, en muchas ocasiones, no les resulta 
posible (o le incomoda) acceder a los Servicios Sociales del Distrito. La 
colaboración con éstos últimos ha sido de gran ayuda a la hora de conocer 
muchos casos, así como con las farmacias y otros comercios de cercanía del 
barrio. En éste sentido, la ayuda que podamos recibir de las instituciones es 
importante, pero no tan necesaria como que el barrio empiece a organizarse y a 
funcionar como tal. Las personas sin hogar son otra problemática que queremos 
mencionar: pedimos una solución más humanitaria para ellos, que no se expongan 
a situaciones conflictivas frecuentes en un contexto de hacinamiento. 

 
 

Red Social y Vecinal 

Otra vez una crisis pone en peligro la cohesión social en nuestros barrios y 
pueblos. Y aunque el esfuerzo del personal sanitario, de las personas trabajadoras 
de los sectores esenciales y los aplausos y comités de cuidados vecinales están 
expresando lo mejor de nuestra gente, los discursos del odio y la exclusión ya 
están intentando aprovechar esta situación para ganar espacios en la sociedad. La 
crisis sanitaria es propicia para que las políticas autoritarias e insolidarias ganen 
terreno, extendiendo el poder policial en nuestras instituciones y convirtiendo la 
responsabilidad individual en una competencia de todas contra todas. Ahora más 
que nunca, tenemos que fortalecer nuestras redes sociales y vecinales para poner 
en práctica la solidaridad y el apoyo mutuo en Granada y su Área Metropolitana.   



~ 49 ~ 
 

¡Enredadas! 
Ajuntamiento Albaicín  

Ajuntamiento Centro-Sagrario 
Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza 
Asamblea Feminista Unitaria 
Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación 
Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Granada 

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 
Asociación Andaluza de Barrios Ignorados – Plataforma Ciudadana Zona Norte 

Biciescuela 

Cooperativa Agroecológica Hortigas 
Ecologistas en Acción 
Foro Andaluz por la Atención Primaria 
Federación de Asociaciones de Madres y Padres «La Alhambra» 

Granada en Transición 
Granada Visible 

Juventud por el Clima (Fridays For Future) 
Mesa por la Sanidad Pública 
No Borders – La Barraca Transfronteriza 

Plataforma Comarca de Guadix por el Tren 
Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas 

Plataforma por la Protección Integral del Valle del Río Darro 

Por un Realejo Habitable 
Punto de Equilibrio 

Red Vecinal del Distrito Chana 
Red Vecinal del Distrito Ronda 
Red Vecinal del Distrito Norte 

Sindicato de Inquilinas e Inquilinos «Casa de Paso» 
Soterramiento Granada  

Stop Desahucios 15-M Granada 
Stop Represión 



 



 

 


