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1. GRANADA Y EL PSOE ANTE LOS RETOS PARA UN TIEMPO NUEVO.  
 

2. Introducción. Los valores, principios y objetivos que inspiran la acción política 
del socialismo granadino en el contexto económico, social y político de nuestros días. 
 

3. Transcurridos cinco años desde el precedente, el PSOE de Granada celebra su 
25 Congreso en el marco de unas circunstancias que siguen siendo muy difíciles para el 
conjunto  del  país,  en  general,  y  para Andalucía  y Granada  en  particular.  Pese  a  los 
signos macroeconómicos de débil recuperación que todavía no llegan a ser percibidos 
por  la  inmensa mayoría  de  la  población,  la  crisis  económica  abierta  en  2008  sigue 
desplegando  sus  negativos  efectos,  habiéndose  convertido  en  este  largo  periodo, 
además, en crisis social y política, asociándose también a otras dimensiones propias de 
una crisis democrática, institucional y territorial de alta intensidad.  
 

4. En estas circunstancias, no  resulta difícil, por desgracia,  representarse  la gran 
incertidumbre  sobre  el  futuro  que  esta  situación  genera  para  la  mayoría  de  los 
hombres y mujeres de nuestra tierra, para  las familias, y muy especialmente para  las 
más  desfavorecidas  y  para  varias  generaciones  de  jóvenes  que  ven  su  horizonte 
personal, vital y profesional completamente empañado, habiendo  invertido una gran 
parte de ellos años y esfuerzos en su  formación y viéndose obligados a emigrar para 
conseguir un empleo, en pocos casos acorde con su cualificación. 
 

5. En el  terreno político asistimos a un  tiempo especialmente difícil, de  intensos 
cambios en el sistema de partidos ante los efectos de la aparición de dos formaciones 
nuevas. Una en el centro‐derecha, Ciudadanos, en una relativa órbita cercana al PP a 
nivel nacional  y en  algunas Comunidades,  aunque  con  capacidad de negociación en 
determinados territorios en los que gobernamos, como es el caso de Andalucía; y otra 
en  la  izquierda  radical  con  ciertos  excesos  populistas,  Podemos  (confluencia 
amalgamada  de  fuerzas  dispares,    que  ha  absorbido más  recientemente  también  a 
Izquierda  Unida),  con  quienes  en  la  coyuntura  actual  parece  haber  un  cierto 
acercamiento, especialmente en los temas más sociales.  
 

6. Estas nuevas  formaciones, especialmente  las que se  integran en Podemos, no 
solo han quebrado el funcionamiento clásico y relativamente predecible y estable del 
bipartidismo sino que también generan con sus posiciones una excesiva fragmentación 
política que impide fraguar acuerdos y consensos que permitan el gobierno del país en 
una  clara  dirección  política,  así  como  en  los  demás  niveles  de  gobierno.  Como 
contrapartida, el debate es, si se quiere, más plural, más rico y más transparente o, al 
menos,  en  algunos  casos, más  llamativo  por  las  formas  de  producirse.  Pero  en  la 
mayoría de las ocasiones no se llegan a resultados concretos o posiciones negociadas y 
compartidas  que  resuelvan  los  problemas  de  la  gente.  Esta  fase  de  transición  debe 
superarse para poder dar respuestas eficaces a las demandas sociales. En este sentido, 
el PSOE siempre estará dispuesto al diálogo y a la negociación bajo el compromiso con 
sus principios y valores fundacionales. 
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7. Sin  embargo,  sobre  esta  incapacidad  actual  del  sistema  para  generar  una 
mayoría clara se viene sosteniendo en el Gobierno desde diciembre de 2015 un 
Partido Popular minoritario,  abierto en  canal por  impactantes  fenómenos de 
corrupción, pasados  y presentes. Un partido que  sigue  siendo  conservador e 
intransigente al extremo en  lo político y ultraliberal en  lo económico,  incapaz 
de dar respuestas adecuadas a la crisis ‐gestionada con arreglo al dogma de la 
austeridad  a  toda  costa‐,  al mantenimiento  del  Estado  de  bienestar  y  a  los 
grandes retos y conflictos políticos que nos acucian en la escena nacional en el 
marco de un mundo globalizado. 

 

8. En la escena internacional, estos tiempos están marcados también por la deriva 
de un neoliberalismo desbocado y el populismo  como  reacción, en  todas  sus 
versiones,  que  han  impregnado  el  escenario  político  en  su  conjunto.  El 
fenómeno  populista,  alimentado  por  una  previa  desafección  política,  se  ha 
agigantado por  las posibilidades que para  su expresión y expansión abren  las 
nuevas  tecnologías  y  las  redes  sociales.  En  ellas  nuevas  cohortes  de  élites 
políticas ha encontrado el  instrumento perfecto para desplegar masivamente 
su demagogia y hacer una gran mella a ambos márgenes del espectro político 
en el que se mueve el electorado progresista y socialdemócrata.  

 

9. Como en otros países, aunque en otros contextos, el populismo utiliza fórmulas 
simples  y  emocionalmente muy  cargadas  que  proporcionan  un  escape  a  la 
indignación  que  por  los  negativos  y  dolorosos  efectos  de  la  crisis  sienten 
amplios sectores de la población de las clases medias y más desfavorecidas, así 
como por la intolerable y pestilente corrupción que no cesa de aflorar. Pero no 
proporcionan  actuaciones  ni  propuestas  ni  soluciones  eficaces  para  la 
resolución de los conflictos y problemas colectivos. Antes bien, las entorpecen. 
Se  unen  a  todo  ello,  sin  duda,  errores  cometidos,  déficits  de  gestión  y  la 
inoperancia  para  encontrar  soluciones  viables  en  tiempo  útil  a  tal  estado  de 
cosas por parte de un sistema político ciertamente rígido y envejecido.  

 

10. Somos  conscientes  de  que  de  tales  errores  no  se  libran  tampoco  los 
partidos socialdemócratas en el panorama comparado,  incluyendo el PSOE. La 
profunda  crisis  económica,  social  y  política  en  la  que  seguimos  inmersos  ha 
debilitado  progresivamente  la  opción  de  las  formaciones  políticas 
socialdemócratas  a  lo  largo  de  estos  últimos  años,  paradójicamente  en  los 
países  donde  más  éxitos  ha  venido  cosechando  a  lo  largo  de  décadas  de 
gobierno bajo el paradigma del Estado de bienestar. El fenómeno de la pérdida 
de  apoyo  a  los  partidos  socialdemócratas,  en  el  que  intervienen  muchas 
variables,  se  produce  en  el  marco  de  una  sociedad  extraordinariamente 
compleja y cambiante, en mitad de una gran crisis económica y en el contexto 
de una galopante globalización sin gobierno. 

 

11. Es en medio de este panorama y con  tales problemas donde  tenemos 
que actuar todos  los socialistas, conscientes de  las grandes dificultades en  las 
que estamos  inmersos. Por eso el escenario político es especialmente duro y, 
en proporción, el esfuerzo que tenemos que hacer para revertir  la situación y 
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salir  de  estas  crisis  encadenadas  será  extraordinario.  Sí,  efectivamente,  las 
formaciones socialdemócratas están también en crisis y no sólo en relación con 
los sistemas social y político respectivos, sino también, como lógico e inevitable 
reflejo,  en  crisis  internas  de  organización,  recomposición,  liderazgos  y 
renovación  ideológica  y  política.  Por  eso  será  fundamental  que  en  estos 
procesos  nunca  olvidemos  lo  fundamental:  que  lo  que  importa  son  los 
principios,  los valores y, de acuerdo con ellos,  los grandes objetivos socialistas 
de cambio profundo de  la sociedad para conseguir más  libertad, más  justicia, 
más  igualdad  y más  solidaridad.  Y  para  hacer  esto  posible  es  imprescindible 
requisito  que  sepamos  autorreconocernos  en  estrecha  unidad,  agrupados 
todos en torno a tales principios, valores y objetivos. 

 

12. Pero  es  importante  notar  que  si  las  formaciones  políticas 
socialdemócratas,  en  efecto,  están  viviendo  momentos  de  crisis,  la 
socialdemocracia,  en  sí misma  considerada  como  teoría  y  necesaria  práctica 
política para nuestro tiempo, contrariamente a lo que está de moda decir y se 
repite como un mantra, no está en crisis. Ni por lo que es y representa, ni por lo 
hecho  hasta  ahora  según  sus  postulados  ni  por  lo  que  de  nuevo  está 
claramente  en  disposición  de  alumbrar.  La  socialdemocracia,  por  sí misma, 
como construcción teórico‐política  llena de posibilidades de acción, ni está en 
crisis ni carece de ideas ni de nuevas propuestas en las que hallar las anheladas 
soluciones. Aquí está nuestra esperanza, aquí está nuestra garantía. 

 

13. Cabe decir que  la  socialdemocracia, precisamente por  la deriva de  los 
acontecimientos, está más vigente que nunca. Son determinados sectores del 
electorado que antaño sustentaban opciones socialdemócratas los que dolidos 
y  desafectos  por  la  falta  de  una  respuesta  política  que  al menos  frenase  el 
deterioro de sus condiciones de vida, se han dejado  llevar por  la abstención o 
por los cantos de sirena de las diversas formas de populismo y han abandonado 
o arrinconado coyunturalmente a opciones socialdemócratas en un contexto en 
el  que,  por  razones  diversas,  no  han  podido  hacer  frente  eficazmente  a  los 
procesos  de  crisis  económica,  política  y  territorial  a  los  que  se  enfrentan, 
dejando de ser  fuerzas gobernantes. Las excepciones  (escasas y relativas) son 
elocuentes: véase, por ejemplo, el caso de Portugal. 

 

14. La  fuerza  teórica  y  práctica  de  la  socialdemocracia  sigue  siendo 
indiscutible  y,  además,  necesaria,  insustituible  para  el  avance  de  las  vías 
progresistas de desarrollo económico, social y político en todos los ámbitos de 
gobierno  y  de  gobernanza  de  la  globalización.  Pero  necesita  ponerse  al  día. 
Necesita sacudirse registros, tics y estereotipos ya viejos, agotados, inservibles, 
y  abrirse  a  los nuevos  tiempos.  En  el  futuro  inmediato habrá un momentum 
socialdemócrata para  salir del marasmo en el que está  inmersa  la política de 
nuestros  días.  Esta  constatación  debe  llenarnos  de  ilusión  y  fortaleza  a  los 
hombres  y  mujeres  que  militamos  en  el  Partido  socialista  y  tenemos  la 
obligación de transmitirlo así a nuestros respectivos electorados. 
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15. Con  las claves de  la socialdemocracia podemos y debemos  innovar, sin 
duda, en  la búsqueda de  soluciones a  los nuevos  retos y desafíos, como, por 
ejemplo,  el  tecnológico,  el  medioambiental  o  el  migratorio.  Pero  lo 
fundamental  es  que  tanto  éstos  como  los  grandes  problemas  pendientes  de 
siempre  solo  pueden  encontrar  respuestas  adecuadas  a  partir  del  tronco 
doctrinal  y  práctico  del  socialismo  democrático  y  humanista:  acabar  con  el 
dominio del mercado sobre la política para ponerlo al servicio de una economía 
productiva y no especulativa; reducir y destruir desigualdades; construir calidad 
laboral y solidaridad social; establecer  las bases y disponer  los elementos para 
un desarrollo sostenible; poner a la educación, a la salud, a los servicios sociales 
y  a  la  atención  a  la dependencia en  el  centro del  sistema; profundizar  en  la 
democracia,  tanto  representativa  como  directa  y  deliberativa;  construir  una 
Europa más  justa, más  social, más  democrática  y más  solidaria;  encauzar  y 
resolver la crisis territorial con los principios y técnicas del federalismo. 

 

16. Ninguna  otra  doctrina  y  práctica  política  ha  combinado  ni  combina 
mejor la libertad y el pluralismo, la igualdad, la justicia social y la solidaridad, el 
individualismo  y  el  colectivismo,  aunque  otras  formaciones  diferentes  hayan 
adoptado,  por  conveniencia  o  por  necesidad,  algunos  de  los  elementos 
característicos de  la gran obra de  la socialdemocracia, que es el Estado social 
como precipitado final de aquellos principios y valores. 

 

17. Aquí  está  la  razón  de  ser  del  socialismo  democrático  y  el  rumbo  que 
garantiza  su  futuro  para  el  desarrollo  humano. A  este  firme mástil  debemos 
asirnos todos los socialistas en estos tiempos de zozobra para no sucumbir a los 
cantos  de  sirena  de  los  improductivos  populismos,  las  injustas  y  fracasadas 
recetas neoliberales o el  letal  faccionalismo  interno.   Manteniéndonos unidos 
en  la  pluralidad  y  leales  a  sus  principios  y  valores,  seremos  fuertes  y 
convenceremos.  Y  si  convencemos,  volveremos  a  tener  la  confianza  de  la 
ciudadanía.  

 

18. La  socialdemocracia  ha  cambiado  extraordinariamente  la  sociedad  en 
torno  a  logros  de  dignidad  humana,  de  reconocimiento  de  derechos  y  de 
bienestar social, y tiene que seguir  luchando para ser de nuevo  la gran fuerza 
de gobierno y faro de progreso para un futuro mejor. 

 

19. Estos  son  los principios  y  valores en  los que  se  reafirma el  socialismo 
granadino.  Estos  son  los  objetivos  que  han  de  marcar  nuestras  políticas  y 
nuestras  acciones  en  la  sociedad  y  en  las  instituciones,  desde  la  unidad, 
estemos  en  el  gobierno  o  en  la  oposición.  Con  estos  principios,  valores  y 
objetivos hemos de seguir gobernando en la Diputación, en el Ayuntamiento de 
Granada  y  en  los  numerosos municipios  granadinos  en  los  que  estamos  al 
frente del gobierno local, engarzando nuestras propuestas, acciones y políticas 
con  las  desplegadas  por  la  Junta  de  Andalucía,  donde  gobernamos,  y 
proyectándonos hacia el conjunto del país, uniendo nuestras fuerzas y nuestras 
emociones  socialistas  a  todos  y  todas  los  socialistas  de  Andalucía,  de  otras 
Comunidades Autónomas, del conjunto de España y de la Unión Europea, y de 
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otras  formaciones hermanas de otros muchos países,  conscientes de nuestra 
posición en los entrelazados ámbitos local y global. Dando fruto, en definitiva. 

 

20. En  nuestro  horizonte  está  dar  respuesta  a  un  fundamental  reto: 
recuperar la política y ennoblecerla en su práctica diaria, recuperar la confianza 
de  la  ciudadanía,  hacernos  eco  de  sus  necesidades,  planteamientos  y 
demandas.  Para  ello  es  fundamental  la  acción  comprometida  de  toda  la 
militancia y  la comunicación permanente y  fluida del partido con  la sociedad, 
no abstractamente concebida, sino en la proximidad de las relaciones humanas 
cotidianas.   

 

21. Los  socialistas  y  las  socialistas  granadinos  seguiremos  reivindicando  y 
continuaremos  luchando por  la  libertad,  la  igualdad,  la  solidaridad,  la  justicia 
social, la austeridad bien entendida, el respeto y la promoción de los derechos 
humanos,  la  búsqueda  de  la  paz  y  el  desarrollo  humano  en  su más  amplio 
sentido,  en  todas  las  situaciones  en  las  que  comprometemos  nuestra  acción 
política.  

 

22. Nos  comprometemos  para  seguir  trabajando  con  intensidad  por  los 
derechos humanos y la justicia social, por la igualdad de oportunidades, por la 
no  discriminación,  por  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  por  la 
redistribución de  la riqueza y  la solidaridad, por  la promoción del empleo y  la  
creación  de  cada  vez más  puestos  de  trabajo  en  condiciones  dignas,  por  la 
garantía de la sanidad y de la educación universales y de calidad para todos, por 
la cultura, por el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad en el desarrollo, 
por la convivencia en libertad y sin miedos en el respeto al pluralismo, y por  la 
profundización  de  la  democracia  y  la  participación  en  todos  sus  ámbitos  y 
niveles. 

 

23. Somos muy  conscientes  de  que  la  consecución  de  estos  objetivos  no 
está  solo al alcance de nuestra organización y acción política en el marco de 
nuestra provincia y que en este planteamiento operan y se ven comprometidas 
en  primer  plano  organizaciones  políticas  y  sociales  de  niveles  superiores  a 
nuestro ámbito. Pero vivimos en un todo  interrelacionado que ha de actuar al 
unísono y sin distorsiones sobre fundamentos claros.  

 

24. Por  eso  en  nuestras  propuestas  y  en  nuestra  orientación  y  acción 
política en  los ámbitos  locales y provinciales de Granada, así como en nuestra 
relación  con  otras  instancias  y  niveles  de  organización  o  institucionales, 
necesitamos  partir  del  reconocimiento  de  nuestras  señas  de  identidad  y  de 
nuestro discurso común, que prestará pleno sentido a nuestro proyecto y a su 
desarrollo  en  la  toda  la  provincia  de  Granada,  al  servicio  de  todos  los 
granadinos y granadinas. 

 

25. Esta Ponencia ofrece un desarrollo pormenorizado de cuanto se anuncia 
en esta  introducción sobre nuestros grandes objetivos. Con ella cumplimos  la 
función  que  establecen  nuestras  normas  estatuarias  para  marcar  para  los 
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próximos años  la orientación de nuestra práctica política en el conjunto de  la 
provincia  de Granada,  conectada  de manera  viva  y  compleja  con  Andalucía, 
España, la Unión Europea y los grandes retos globales de nuestro tiempo. 

 
 

26. Defender e impulsar el Estado de Bienestar.  
 

27. Las y los socialistas de Granada sabemos que el Estado del Bienestar que 
tenemos  que  reconfigurar,  innovar  y  promover  debe  responder  a  las 
necesidades de  la segunda década del siglo XXI, pues el socialismo será útil en 
la  medida  que  éste  se  adapte  a  las  condiciones  materiales  y  sociales  del 
momento actual con suficientes previsiones de futuro.  

 

28. Si hasta  la década de  los años 70  la concentración de  la  riqueza en el 
10% de la población con más recursos se mantuvo estable entre el 31 y el 32% ‐
lo  que  posibilitaba  el  desarrollo  pleno  del  Estado  del  Bienestar‐  en  los  años 
siguientes, sin embargo, se produjo un ligero aumento hasta el 40%, creciendo 
de forma desbocada desde  la  implosión del modelo neoliberal.   Esta deriva se 
manifiesta,  como mero  ejemplo  ilustrativo,  en que hoy  en  la Unión  Europea 
existen  340  multinacionales  que  utilizaron  Luxemburgo  para  no  pagar 
impuestos.    A  día  de  hoy,  los  efectos  de  aquellos  vientos  se  concretan 
desgraciadamente en las políticas de austeridad a toda costa y pobreza llevadas 
a cabo por el gobierno del PP.  

 

29. Por  todo  ello,  desde  el  PSOE  de Granada  defendemos  un  Estado  del 
Bienestar del Siglo XXI que entronque con  las grandes prioridades de nuestro 
tiempo:  

 

30. Un Estado del Bienestar que debe quedar consagrado y reforzado en la 
Constitución, a  través de su reforma, que proteja y garantice, en especial,  los 
derechos  básicos  de  las  personas:  derecho  a  la  salud,  a  la  protección  por  la 
Seguridad  Social  y  a  un  Sistema  Público  de  Servicios  Sociales.  Es  necesario 
regular y garantizar mejor el derecho a la vivienda reconocido en los principios 
rectores del Capítulo III del Título I.   Siendo estos elementos normativos desde 
la propia norma constitucional, de obligado y directo cumplimiento, evitaremos 
que  las políticas de pobreza del PP ocasionen una mayor  reproducción de  la 
desigualdad.  

 

31. El nuevo Estado del bienestar tiene que responder adecuadamente a la 
necesidad  de  garantizar  sostenibilidad  económica,  social  y  medioambiental, 
como  tercer eje del modelo de desarrollo sostenible que hemos aprobado en 
Europa y en España,  lo que  implica resolver colectivamente y desde el Estado 
los  retos  demográficos  y  los  retos  que  la  desigualdad  y  la  falta  de 
corresponsabilidad están generando. Este Estado del bienestar tiene que estar 
sustentado sobre políticas públicas y desde la responsabilidad del Estado. 
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32. Necesitamos  recuperar  nuestro  capital  humano,  apostando  por  una 
adecuada política de distribución de rentas que garantice  ingresos mínimos, y 
se  elimine  el  número  de  hogares  que  no  reciben  ingresos,  todo  ello 
acompañado del  Sistema Público de  Servicios  Sociales,  a  través de un nuevo 
contrato social.  

 

33. Consideramos imprescindible e inexcusable distribuir la riqueza a través 
de  una  correcta  política  de  rentas,  a  través  de  acciones  <ex  post–
redistribución>,  y  también  innovar  a  través  de  actuaciones  <ex  ante–
predistribución>.   Porque  la predistribución está demostrando ser un enfoque 
necesario  y  eficaz  en  cuanto  a  las  acciones  de  igualdad  de  oportunidades 
desarrolladas en regiones y países que aplican políticas progresistas, que no son 
sino:  ingresos mínimos  que  corrijan  desde  el  punto  de  partida,  la  educación 
pública y de calidad como motor y avenida social de crecimiento igualitario; un 
trabajo adecuado en la formación y en las políticas activas de empleo; la mejora 
de  las cotizaciones sociales;  la mejora en  la situación del alquiler y  la vivienda 
social pública; un salario mínimo decente; rentas de inserción; y la negociación 
colectiva como forma niveladora y equilibradora de las desigualdades sociales.  

 

34. En definitiva, el socialismo granadino apuesta por despertar el orgullo y 
la  aspiración  por  un  proyecto  colectivo  basado  en  fortalecer  el  Estado  del 
Bienestar, mejorar el mercado laboral, el sistema de protección social, reducir – 
con tendencia a acabar con‐ el paro juvenil y el de larga duración y la mejora de 
los  salarios  en  el marco  de  un  empleo  de  calidad.  Necesitamos  aplicar  un 
blindaje  sostenido del  Sistema Público de  Servicios  Sociales  y que  la  reforma 
constitucional  que  queremos  y  propugnamos  garantice  las  grandes  y 
progresivas conquistas del socialismo.  

 
 

35. Reivindicar  y  promover Granada  en  el  concierto  de  sus  territorios  y 
ciudades.  

 

36. Granada  es  un  reflejo  del  pluralismo  social,  cultural,  patrimonial, 
político, territorial y medioambiental y nuestras ciudades y pueblos no son sino 
el reflejo de esta diversidad.  Diversidad entre el mundo rural y el urbano, entre 
grandes,  medianos  y  pequeños  municipios.  Diversidad  entre  la  costa  y  el 
interior y entre las áreas agrícolas, las ganaderas y pesqueras y las logísticas.  

 

37. Nuestra  provincia  es  eminentemente  rural  desde  el  punto  de  vista 
territorial  y municipal.  Tenemos  que  trabajar  para  evitar  la  despoblación  en 
nuestros municipios, garantía de cohesión social. Por ello hay que afrontar dos 
cuestiones fundamentales para intentar revertir esta circunstancia: aceptar que 
los servicios públicos en estos territorios necesitan una  financiación adicional, 
que esté acreditada, legitimada y garantizada por el principio constitucional de 
igualdad entre todos los españoles; y que el mundo rural no puede permanecer 
al margen de la revolución digital.  
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38. La globalización necesita de  lo  local para  la conexión de  sus objetivos. 
De ahí la importancia de que se produzca la descentralización de competencias 
conforme al principio de subsidiariedad y que  los gobiernos  locales tengan sin 
tutelas  autonomía  plena  y  suficiencia  financiera  para  ser  los  catalizadores  y 
facilitadores de oportunidades para la ciudadanía. 

 

39. Nuestros ayuntamientos necesitan  instrumentos eficaces para el apoyo 
al  proceso  de  dinamización  empresarial,    el  fomento  del  empleo,    la 
construcción  de  capital  social,  la  cualificación  de  recursos    humanos  y  la 
inserción  laboral,  la  interrelación de  los centros educativos y  la Universidad,  la 
garantía de unos servicios públicos de calidad que  hagan reales y efectivos los 
derechos  sociales  y  la  igualdad  de  oportunidades,    la  promoción,  el 
mantenimiento y la mejora de las infraestructuras que faciliten el crecimiento y 
el diseño de modelos de ciudades y pueblos que garanticen la calidad de vida y 
sean atractivos para la inversión.  

 

40. Para  alcanzar  estos  objetivos,  la  coordinación  y  relación  entre 
administraciones  debe  estar  presidida  por  la  lealtad  institucional  tomada  en 
serio  y una nueva  cultura  colaborativa en  la que  los  gobiernos  locales, en el 
marco  de  su  autonomía  y  en  el  respeto  de  las  competencias  respectivas,  se 
vean reconocidos en sus aspiraciones, intereses y modalidades participativas.  

 

41. Con  el  objetivo  fundamental  de  alcanzar  y  mantener  la  necesaria 
cohesión  social,  las  y  los  socialistas  de  Granada  apostamos  por  impulsar  la 
Economía  Social,  fomentando  y  proporcionando  facilidades  a  la  creación  de 
empresas de economía social colaborativa para la creación de empleo por parte 
de  estas  empresas,  aprovechando  todas  las  ventajas  y  potencialidades  que 
ofrecen  las  nuevas  tecnologías  y  las  redes  sociales.  En  este  sentido, 
necesitamos mejorar sensiblemente los modelos de gestión de la innovación y 
la  información  en  las  ciudades  a  través  de  los  cuales  podemos  canalizar  las 
propuestas,  ideas  y  proyectos  en  colaboración  con  otras  ciudades,  con  los 
centros universitarios y con otros centros de investigación y empresas.  

 

42. Constituye una tarea fundamental poner encima de la mesa el equilibrio 
necesario entre pueblos y ciudades, cuya ecuación siempre es positiva para el 
conjunto: mejor  y más  cohesión  social.  La  interacción  de  estos  dos  ámbitos 
debe estar garantizada para que la vida en los pueblos sea sostenible. Hay que 
buscar el equilibrio para que haya personas que permanezcan en  los pueblos, 
que  puedan mantenerlos  y  cuidar  de  su  patrimonio  natural  y  cultural,  que 
siempre han de ser concebidos como un gran valor que debe preservarse para 
que pueda ser disfrutado por la sociedad en su conjunto. 

 
 

43. El socialismo granadino a la vanguardia de la igualdad y el progreso.  
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44. Queremos un modelo de convivencia que permita  la plena  integración 
de  las  personas  con  sus  diversas  capacidades,  les  garantice  la  igualdad  y  el 
acceso  a  las  mismas  oportunidades  (educación,  empleo,  servicios  sociales, 
derechos  políticos…)  y  elimine  todas  las  barreras  que  les  impidan  una  vida 
digna,  en  libertad  e  igualdad.  De  ahí  que  las  propuestas  hayan  de  ser 
trasversales para avanzar en  igualdad. Progreso e  Igualdad van de  la mano y 
deben  guiar  todas  nuestras  propuestas  para  alcanzar  estos  objetivos.  Esta 
igualdad no debe ser meramente formal, debe tener un contenido material que 
inexcusablemente la convierta en real y efectiva. 

 

45. Los  y  las  socialistas  granadinos  estamos  obligados  a  ser  y  estar, 
personalmente y en primera línea, a la vanguardia de la mejora las condiciones 
básicas  de  igualdad  de  todas  las  personas,  con  la  mirada  puesta  en  una 
sociedad justa que apunta y aspira siempre hacia el progreso.  

 

46. Por  esta  razón  estamos  firmemente  decididos  a  trabajar 
incansablemente por: 

 

47. La  igualdad  de  género,  que  es  imprescindible  para  una  sociedad  de 
progreso.  La  igualdad  entre  hombres  y mujeres  es  la  seña  de  identidad  del 
PSOE. El PSOE es un partido feminista, como feministas son  los hombres y  las 
mujeres socialistas. Solo educando en igualdad se conseguirá vivir en igualdad. 
Solo exigiendo permanentemente igualdad podrá ser ésta garantizada. La lucha 
por  la  igualdad  de  género  es  permanente  y  continua  y  se mantendrá  con  la 
fortaleza necesaria por parte de  los  socialistas hasta que desaparezcan  todos 
los  estereotipos  y  prácticas  que  sustentan  y  expresan  la  desigualdad  entre 
hombres y mujeres.  

 

48. A  pesar  del  camino  recorrido  durante  el  siglo  XX,  las mujeres  siguen 
viendo muchos de sus derechos conculcados o mermados y no obtienen en  la 
sociedad  la  posición  que  les  corresponde  y  reconocen  las  normas 
internacionales y nacionales sobre derechos. La violencia de género,  la brecha 
salarial o las muy diversas dificultades para desarrollar una carrera profesional 
son problemas del conjunto de la sociedad que a los socialistas nos preocupan y 
cuya resolución debe tener un carácter prioritario.  

 

49. Por ello trabajamos por un Pacto de Estado en esta materia y allá donde 
gobernamos vamos adoptando  las medidas necesarias a nuestro alcance para 
promocionar  la  igualdad  real y efectiva entre mujeres y hombres y perseguir 
con  contundencia  y  tolerancia  cero  la  violencia  machista  allá  dónde  se 
manifieste.  

 

50. El socialismo granadino está también comprometido con la vertebración 
de nuestro   Estado a través de  la reforma federal que venimos proponiendo e 
impulsando  desde  el  PSOE  desde  los  acuerdos  de  Granada  de  2013  con  el 
objetivo  de  mejorar  la  estructura  y  el  funcionamiento  de  nuestro  modelo 
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territorial,  fortaleciendo  simultáneamente  la  unidad  del  Estado,  el 
autogobierno  de  las  comunidades  autónomas  y  el  respeto  e  integración 
democrática  de  la  diversidad  de  nuestra  plural  España,  garantizando  la 
solidaridad y  la  igualdad de  toda  la  ciudadanía en  sus  condiciones básicas de 
vida  en  todo  el  territorio  nacional.    Es  absolutamente  necesario  superar  las 
carencias,  incoherencias  y  defectos  de  estructura,  organización  y 
funcionamiento  del  Estado  autonómico  mediante  una  estructura  federal, 
acorde con la realidad de nuestros días. 

 

51. De acuerdo con  lo establecido en nuestras resoluciones  federales y en 
nuestros  programas,  entendemos  que  un  federalismo  social,  cooperativo  y 
solidario, como acredita  la experiencia histórica y  la de  los países federales de 
nuestro  entorno,  es  la  única  concepción  de  gobierno  del  Estado  que  puede 
garantizar  un  autogobierno  territorial  de  calidad,  y  un  proyecto  común  e 
ilusionante para una España plural, para la España de todos y todas.  

 

52. Porque el modelo  federal  facilita  la convivencia,  la cohesión territorial, 
el desarrollo y la igualdad entre todas las Comunidades, y profundiza y refuerza 
la  democracia  con  la  consecución  de  objetivos  comunes  y  la  cooperación 
interterritorial,  realizando  una  síntesis  dialéctica  entre  unidad  y  autonomía, 
entre  igualdad y diversidad, haciendo posible autogobierno y gobierno central 
compartido. 

 

53. En este modelo de Estado es  fundamental garantizar  la  igualdad entre 
toda  la ciudadanía española,  independientemente de  la comunidad autónoma 
en  la  que  se  resida,  reconociendo  y  garantizando  el  derecho  a  los  ingresos 
mínimos necesarios para llevar una vida digna y favoreciendo la inclusión social 
y/o laboral de las personas en riesgo o situación de exclusión social. 

 

54. Establecer  logros en materia de  igualdad económica es el mejor reflejo 
de una sociedad progresista: en esencia, nuestra firme apuesta por un Estado 
del Bienestar adecuado al momento actual es  la garantía de una sociedad con 
una igualdad de oportunidades de partida. Por ello, las políticas redistributivas 
y  predistributivas  son  esenciales  para  la  anhelada  igualdad  económica  y 
material del conjunto social.  

 

55. España  es  el  país  número  24  de  los  35  analizados  por  la  OCDE  en 
Europa.  El Gobierno del PP ha hecho que nuestro país esté en el furgón de cola 
en cuanto a llevar a cabo medidas concretas para paliar la situación de pobreza 
y  la  vulnerabilidad  de muchas  personas  y  familias  enteras.    En  concreto,  el 
último  Informe  de  este  organismo  de  16  de  julio  de  2017  afirma  que  los 
elementos  fundamentales  se  centran  en  la negativa  reforma  laboral  y  en un 
sistema  fiscal  regresivo.    Por  todo  ello,  desde  el  socialismo  granadino 
defenderemos y promoveremos unas políticas económicas y sociales inclusivas, 
que  vayan  al  corazón  de  la  desigualdad,  para  garantizar  una  sociedad 
cohesionada, capaz de afrontar los retos presentes y los que están por venir.  
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56. Los socialistas granadinos reivindicamos con  la misma fuerza  la  laicidad 
del Estado y su consiguiente aconfesionalidad y neutralidad en materia religiosa 
desde  el  respeto,  la  defensa  y  protección  de  las  libertades  de  conciencia  y 
religiosa.  Se  trata  de  una  laicidad  concebida  de  una  manera  inclusiva  y 
dialógica,  respetando  y  garantizando  plenamente  el  principio  de  igualdad  y 
deduciendo de este planteamiento  todas  las  consecuencias necesarias en  los 
diferentes ámbitos, de acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones federales y 
regionales de nuestro Partido. 

 
 

57. UN  PSOE  COMPROMETIDO  CON  EL DESARROLLO  Y  EL  CRECIMIENTO 
ECONÓMICO,  CON  EL  EMPLEO  Y  CON  EL  BIENESTAR  DE  TODOS  LOS 
GRANADINOS Y GRANADINAS.  

 
 

58. Una  economía  al  servicio  de  las  personas  para  la  recuperación,  el 
crecimiento, el empleo y el bienestar. 

 

59. Los enormes cambios que han  traído consigo  la era digital y el avance 
imparable de la tecnología están teniendo un impacto transversal en todos los 
sectores de  la economía y  la sociedad granadina, y por supuesto,  incide en el 
empleo. Vivimos una época de transformación muy importante y estamos ante 
una nueva revolución  industrial que  llega cargada de enormes oportunidades, 
pero también de trascendentales desafíos para las personas, las empresas y las 
administraciones. 

 

60. La crisis ha afectado a  la economía de Granada y sus efectos han sido 
demoledores  debido,  entre  otros  aspectos  a  las  duras  y  drásticas  medidas 
económicas  del  PP,  que  han  hecho  que  además  de  sufrir  los  efectos 
devastadores de  la  situación económica no hayamos podido desarrollar  todo 
nuestro potencial y el talento de la sociedad granadina. 

 

61. La  economía  de  Granada,  con  sus  características  estructurales 
específicas,  se  inserta en  la evolución de  las economías andaluza, española y 
europea  de  las  que  forma  parte.  Los  factores  de  su  crecimiento  y  los  de  su 
situación coyuntural, están asociados al comportamiento de dichas economías. 
Sin embargo, una de las características más estables de la actividad económica 
de nuestra provincia es su menor crecimiento con respecto a la nacional, lo que 
se traduce en una sistemática pérdida de peso en el contexto de  la economía 
productiva. 

 

62. Granada mantiene una tendencia sostenida de pérdida de posiciones en 
el  contexto  económico  nacional.  Una  realidad  que  se  ve  agravada  por  dos 
hechos: por  la generación de una convergencia  ficticia con el resto de España 
en renta per cápita, que disimula la realidad de una débil tasa de crecimiento, a 
veces  incluso  decreciente,  y  por  el  incremento  de  la  divergencia  real  entre 
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provincias y comarcas que origina desigualdad. Granada crece de manera lenta 
y frágil, lo que provoca que se incremente la desigualdad con otras provincias. 

 

63. Dos  son  las  principales  causas  que  objetivamente  explican  la  falta  de 
vigor  económico  de  nuestra  provincia.  Por  un  lado,  la  evolución  de  la 
productividad  total  de  los  factores  se  ha  situado  en  tasas  negativas  y 
relativamente  más  bajas  que  las  del  conjunto  de  España;  y,  por  otro,  la 
rentabilidad  del  capital  granadino  se  ha  situado  por  debajo  del  nivel medio 
español,  por  lo  que  hemos  tenido menos  capacidad  para  atraer  inversiones 
españolas y extranjeras que otras provincias o regiones.  

 

64. Para  el  escenario  futuro  es  imprescindible  lograr  una  convergencia 
económica  real,  tanto  interna  como  externa,  basada  en  el  crecimiento  de 
nuestra  riqueza  a una  tasa  superior  a  la media  regional o nacional,  con más 
inversiones  en  infraestructuras,  en  tecnologías  innovadoras,  en  formación  e 
investigación y con un esfuerzo  importante para diversificar nuestra economía 
con la creación de empresas punteras que puedan competir en salarios con las 
de otros territorios. De este modo resultarían mucho más atractivas y eficaces 
parar vincular a  la población  joven granadina, muy bien  formada, para  lo cual 
hay que promover en Granada un nuevo modelo productivo, que nos permita 
situarnos con ventaja en los actuales procesos de globalización económica y de 
cambio tecnológico.  

 

65. Este  modelo  se  justifica  por  la  existencia  de  una  nueva  realidad 
socioeconómica, en  la que el conocimiento es, cada vez en mayor medida,  la 
materia  prima,  la  energía,  y  el  principal  producto  final,  algo  relacionado 
directamente  con  el  peso  creciente  del  sector  servicios,  y  con  el  cambio  de 
paradigma productivo  y de acceso  los bienes y  servicios, que  caracteriza a  la 
sociedad de la información. 

 

66. Las  altas  tasas  de  desempleo  y  de  precarización  laboral  y  de  bajos 
salarios  que  están  afectando  especialmente  a  los  jóvenes  y  a  otros  sectores 
muy  concretos,  están  dualizando  gravemente  nuestra  sociedad  entre 
ganadores  y  perdedores,  empeorando  las  condiciones  de  vida  y  las 
oportunidades de futuro de la mayoría de granadinos.  

 

67. Las  mujeres  tienen  una  tasa  de  actividad  laboral  y  profesional  en 
Granada muy por debajo de la de los hombres, y una tasa de paro mucho más 
elevada. El acceso al mercado de trabajo por parte de las mujeres no sólo es un 
derecho  irrenunciable,  sino que  la  situación actual constituye una pérdida de 
oportunidades para nuestra tierra. 

 

68. A los socialistas de Granada, nos preocupa la pérdida de población joven 
con amplia trayectoria académica, y muy activa tanto desde el punto de vista 
económico,  como  científico‐técnico.  Esta  emigración  tiene  un  efecto 
multiplicador  negativo  sobre  el  conjunto  de  la  economía,  por  la  pérdida  de 
recursos  estratégicos  para  la  nueva  economía,  lo  que  nos  hace  seguir 
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perdiendo  peso  económico  y  demográfico.  Nuestro  objetivo  sigue  siendo  el 
empleo digno y  la  recuperación de  la población  joven perdida en  los últimos 
años, cuya formación ha supuesto una importante inversión para las familias y 

para los presupuestos públicos.  
 

69. Por eso es necesario propiciar un gran consenso social entre  todos  los 
agentes  sociales  y  económicos  de Granada,  en  torno  al  objetivo  de  generar 
empleo  digno  para  la  mayoría  de  la  población,  asumiendo  que  va  a  ser 
necesario  adaptar  las  condiciones  del  empleo  en  el  siglo  XXI  a  las  nuevas 
características  de  los  sistemas  productivos,  racionalizando  y  ajustando  las 
formas y tiempos de trabajo a un horizonte histórico y sociológico que es muy 

diferente al de las sociedades industriales clásicas.   
 

70. Para  los socialistas, por razones de congruencia histórica y de  lealtad a 
nuestro  proyecto  político,  este  ha  de  ser  el  objetivo  primordial:  garantizar 
empleos y condiciones dignas de vida y trabajo para todos en su propia tierra.  

 

71. El débil crecimiento económico granadino se explica fundamentalmente 
por la pérdida persistente de las rentas del trabajo, que ha tenido su correlato 
en la aparición del empleo precario, en los trabajos basura y en el surgimiento 
de una nueva categoría de «trabajadores pobres», cuyos ingresos se sitúan por 
debajo del nivel de  la pobreza. Por  lo  tanto, hay que atajar decididamente  la 
situación  a  la  que  se  ha  llegado,  apostando  por  enfoques  y  soluciones  que 
garanticen  nuestro  futuro  como  una  provincia  con  salarios  dignos,  donde  el 
trabajo productivo vuelva a recibir remuneraciones apropiadas. 

 

72. Los elementos centrales para cambiar el modelo establecido, que tantos 
efectos negativos está teniendo, comprenden medidas que requieren cambios 
imprescindibles en el contexto nacional. Es  imprescindible  la derogación de  la 
reforma laboral del PP, y la alianza de los socialistas con los sindicatos con dos 
objetivos:  asegurar  la  desaparición  de  la  temporalidad  que  no  esté 
directamente  ocasionada  por  la  estacionalidad  de  algunas  actividades 
económicas, y promover nuevas  formas de organización de  los trabajadores a 
tiempo parcial, de los autónomos y de los trabajadores independientes y, sobre 
todo,  reforzar  la  negociación  colectiva  como  garantía  de  equilibrio  en  las 
relaciones laborales. Por supuesto, diseñar nuevas políticas activas de empleo, 
para  superar el desempleo de  larga duración, que afecta especialmente a  los 
jóvenes, a las mujeres y a los mayores de 50 años. 

 

73. Debemos aspirar a un nuevo modelo económico caracterizado por una 
globalización  más  justa  que  la  actual,  más  igualitaria  y  solidaria,  y  por  un 
proceso de cambio tecnológico que beneficie cada vez a un número mayor de 
personas de Granada, y que sitúe a nuestra provincia en el grupo de las que se 

benefician del cambio en el escenario productivo.  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74. El nuevo modelo productivo que proponemos para Granada se apoyará, 
fundamentalmente,  en  la  investigación,  el  desarrollo  y  la  innovación,  en  el 
empleo de las tecnologías de la información y de la comunicación tanto en los 
sectores tradicionales de nuestra economía como en los sectores de futuro. Al 
mismo  tiempo  potenciará  la  internacionalización  de  nuestras  empresas, 
aprovechará la emergencia de los nuevos mercados, y se adaptará a la realidad 
y a  las oportunidades  reales que ofrece nuestra provincia,  con el objetivo de 
que  los  sectores  más  dinámicos  de  la  economía  granadina  sean  los  que 

produzcan mayor valor añadido.   
 

75. Las  empresas  son  el  motor  del  crecimiento  económico  de  nuestra 
provincia.  Los  socialistas  estamos  convencidos  de  que  Granada  tiene  un 
enorme  potencial  empresarial  y  emprendedor;  pese  a  ello,  el  número  de 
empresas es verdaderamente escaso, y ha  ido disminuyendo por  la crisis. Esto 
es una muestra más de  la «descapitalización» económica  y  social de nuestra 
provincia.  Para  superar  este  impedimento  es  necesario,  por  parte  de  las 
administraciones  públicas,  un  apoyo  mucho  más  decidido  a  la  creación  de 
empresas y al trabajo autónomo. 

 

76. Igualmente  será  un  modelo  productivo  sostenible,  que  potencie  la 
creación de  redes de cooperación entre empresas, que prime a  las empresas 
que adopten  iniciativas de  responsabilidad  corporativa, que  tengan un  fuerte 
arraigo territorial en cuanto a materias primas o formas de producción, y que 

apueste por el desarrollo local endógeno de nuestro territorio   
 

77. Los socialistas tenemos que impulsar las nuevas actividades que operan 
con  un  pie  fuera  del mercado,  como  la  economía  cooperativa,  así  como  la 
economía colaborativa social y solidaria, previniendo al mismo tiempo que bajo 
esa apariencia se enmascaren actividades basadas en el autoempleo precario y 
en  la  elusión  fiscal  Se  trata  de  estimular  la  apertura  de  nichos  de  actividad 
socialmente necesaria que puedan  ser atendidos por empresas colaborativas, 
cooperativas y sociedades laborales. 

 
 

78. 2.2 Nuestro  compromiso  con  el  emprendimiento,  la  innovación  y  el 
desarrollo. 

 

79. La  economía  granadina  está  marcada  por  una  tasa  de  paro, 
insoportable, que ronda el 30%. Las políticas de desarrollo para la provincia de 
Granada deben contemplar. no solo medidas de estímulo para  la contratación 
por  cuenta  ajena  sino  también  para  fomentar  la  creación  de  empresas,  el 
emprendimiento y la innovación.  

 

80. Corresponde  a  la  iniciativa  privada,  a  las  empresas,  la  creación  de 
actividad económica y la generación de riqueza y empleo y a la administración, 
sentar  las bases para que  se pueda emprender un proyecto empresarial.  Los 
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socialistas  llevamos años  trabajando por un desarrollo de  la economía  local y 
rural y para ello, se han impulsado medidas legislativas de apoyo a fomento del 
emprendimiento que no solo regulan el fomento del emprendimiento, sino que 
garantiza que se pueda hacer en  igualdad de condiciones y  lo convierte en un 
derecho de la ciudadanía. 

 

81. Así, en Granada contamos con un sistema público integral para conectar 
emprendedores e investigación, para impulsar aquellas iniciativas nacidas en el 
seno  de  la  Universidad  de  Granada  y  que  cuenten  con  un  gran  potencial 
innovador, para  apoyar  al  acceso  a  la  financiación,  así  como para  asesorar  a 
jóvenes  y mujeres.  Además,  establece  acciones  específicas  para  potenciar  el 
emprendimiento en el ámbito  rural granadino y de  la economía colaborativa, 
consideradas áreas esenciales por su capacidad para vertebrar el territorio de la 
provincia de Granada y generar empleo de calidad.  

 

82. Es  imprescindible  la  simplificación  administrativa  para  lograr  la 
reducción y eliminación de aquellos procedimientos que  impliquen un mayor 
coste para la puesta en marcha y consolidación de la actividad emprendedora, 
así  como  la  creación  de  un  sistema  integral  formativo  con  la  finalidad  de 
fomentar las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios para llevar a 
cabo iniciativas empresariales, innovadoras y creativas están entre los objetivos 
que  se  persiguen.  Junto  con  ello,  los  socialistas  granadinos  aspiramos  a  un 
nuevo  marco  regulador  que  asegure  la  continuidad  de  los  programas  de 
fomento  y difusión de  la  cultura emprendedora que  actualmente  se  llevan  a 
cabo en todos los niveles del sistema educativo, desde la enseñanza primaria a 
la universitaria en la provincia de Granada. 

 

83. Del ámbito universitario proceden muchos granadinos que tuvieron que 
emigrar  obligados  por  las  condiciones  precarias  de  contratación  promovidas 
por  el  PP  con  su  Reforma  Laboral.  Es  necesario,  recuperar  estos  recursos 
humanos con el desarrollo de un Plan de Retorno del Talento que nos permita a 
los socialistas diseñar medidas para propiciar el regreso y la atracción de capital 
humano, facilitando su incorporación a sectores productivos en los que puedan 
revertir sus conocimientos y experiencias adquiridas para contribuir al cambio 
social,  económico  y  cultural.  Los  socialistas  granadinos  desechamos  los 
discursos negativos sobre la emigración y pretendemos propiciar apoyo técnico 
a  los retornados con espíritu emprendedor para el desarrollo de proyectos en 
campos  como  la  innovación,  las  industrias  culturales  y  creativas,  la 
internacionalización y la economía circular entre otros.  

 

84. Granada  es,  en  gran medida  gracias  a  su Universidad  y  a  una  amplia 
estructura  de  conexión  de  banda  ancha  o  fibra  óptica,  una  provincia 
tecnológicamente  avanzada.  El  uso  y  aplicación  de  las  tecnologías  de  la 
información y las comunicaciones ha supuesto una auténtica revolución social.  

 

85. Los socialistas promovemos  la aplicación de  las TIC´s para el desarrollo 
de  la  industria  4.0,  la  cuarta  revolución  industrial,  industria  inteligente  o 
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ciberindustria  del  futuro  y  el  desarrollo  de  la  economía  4.0  facilitando  que 
empresas  con  una  capacidad  de  crecimiento    y  una  creciente  y  adecuada 
digitalización y coordinación cooperativa en todas  las unidades productivas de 
la economía, puedan crearse no solo en grandes núcleos de población sino en 
cualquier municipio rural incidiendo positivamente en el desarrollo de nuestros 
pueblos. 

 
 

86. La economía real en nuestros sectores tradicionales.  
 

87. Ante  la  nueva  situación  económica  de  Granada,  los  sectores 
tradicionales  de  nuestra  economía  deben  acometer  nuevas  estrategias,  así 
como asumir nuevos retos para mejorar su posición y competitividad, de modo 
que  sigan  siendo un  soporte  sólido para  la  creación de  riqueza  y empleo  en 
nuestra provincia. 

 

88. La  actividad  del  sector  agrario,  ganadero  y  pesquero  en  un mercado 
global. 

 

89. En nuestra  apuesta por una  economía  sostenible,  el  sector  agrario  es 
importante.  Los  socialistas  defendemos  al  sector  agrario  como  un  gran 
proyecto económico en la provincia. El sector agrario granadino aporta tanto al 
PIB  como  al  empleo  cifras  muy  importantes,  además  fija  la  población  al 
territorio  y  es  imprescindible  para  el  mantenimiento  del  entorno  y  las 
tradiciones.  

 

90. Evidentemente,  la  crisis  también  ha  afectado  a  la  rentabilidad  de  las 
explotaciones agrarias, y  junto al traspaso que se produjo de trabajadores del 
campo, especialmente a  la construcción, provocó un progresivo abandono de 
agricultores y ganaderos. No obstante, contamos con importante extensión de 
tierras en la provincia con una alta capacidad productiva y un gran potencial de 
desarrollo. 

 

91. Para  favorecer esta actividad económica y su competitividad, así como 
la  incorporación  de  la  gente  joven  a  este  sector,  se  han  puesto  numerosas 
ayudas en marcha por parte de  la Administración. A pesar de  los avances que 
se han producido, por ejemplo, en  la mejora de  las estructuras productivas y 
transformadoras, el sector agrario aún tiene importantes desafíos por delante, 
que  se  centran  en  seguir mejorando  en  calidad  y  en  buscar  las  formas  de 
obtener  un  mayor  valor  añadido  de  las  producciones,  buscar  una  mayor 
rentabilidad para los agricultores, así como la introducción de nuevos cultivos y 
la apuesta por  la agricultura ecológica. Pero sobre  todo,  se  tienen que seguir 
haciendo  importantes  esfuerzos  en  mejorar  su  comercialización  y  su 
internacionalización. 
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92. En necesario incentivar la creación de nuevas empresas de productores 
agrícolas,  que  posibiliten  la  elaboración  y  comercialización  directa  de  sus 
productos  sin  intermediarios.  Esto  además  tendría  un  impacto  notable  en  el 
empleo, con  la creación de nuevos puestos de  trabajo que  repercutirían muy 
positivamente sobre la economía rural de Granada.  

 

93. Como  siempre  hemos  defendido  desde  el  socialismo  granadino,  la 
concentración de  la oferta  es  la  estrategia  a  seguir por  el  sector para poder 
competir en igualdad con las grandes cadenas de comercialización y mejorar las 
ventas  al  consumidor.  Con  ello  se  conseguiría  garantizar  precios  de  inicio 
rentables a los agricultores, la inclusión en nuevos mercados y la utilización de 
nuevos mecanismos profesionales. 

 

94. Además, apostamos por la producción ecológica, que hará que nuestros 
cultivos  sean  más  sostenibles  medioambientalmente  y  más  sanos  para  los 
consumidores. Los socialistas apostamos por un modelo de empresa sostenible 
en  la economía de mercado global,  incidiendo en  la creación de empresas de 
economía  social  y  trabajo  autónomo,  compartiendo  con  dichas  empresas, 
estrategias políticas basadas en una economía de escala desde  la producción, 
normalización,  distribución  e  investigación.  Siempre  de  la  mano  de  los 
agricultores y la toma de sus decisiones.  

 

95. Aspiramos a que nuestra agricultura participe del gran mercado del sur 
de Europa. Por ello proponemos trabajar en concentración de la oferta y poder 
en  la  distribución.  La  costa  granadina  dispone  de  fuertes  puntales  para  la 
realización de dicho proyecto: producción excelente; gran gama de productos; 
zona logística importante (Puerto y comunicaciones); suelo industrial y cercanía 
al desarrollo de Marruecos en el sector.  

 

96. En Granada  contamos  con  importantes  subsectores,  el de  las  frutas  y 
hortalizas  y el del olivar. Ambos  generan  valor  añadido  y empleo, por  tanto, 
riqueza para nuestra provincia. Y, además  son  los que más  contribuyen a  las 
exportaciones  de  la  economía  granadina.  Siguen  existiendo  carencias  en  la 
producción, elaboración, transformación y comercialización de estos productos, 
por lo que es necesario intervenir en el desarrollo de este tipo de industria para 
absorber toda la capacidad productiva de nuestra tierra. También es necesario 
incidir  en  otros  subsectores  como  el  vitivinícola  o  la  apicultura,  además  de 
otros cultivos leñosos. 

 

97. Granada  debe  apostar  por  productos  de  calidad  y  especialmente  por 
apoyar los cultivos ecológicos y la producción integrada. Apostar por la calidad, 
por  el  apoyo  a  las  existentes  y  futuras  Denominaciones  de  Origen,  y  la 
promoción  y  aumento  de  la  oferta  de  la  producción  agraria  ecológica  y 
sostenible son líneas fundamentales para nuestra política en agricultura.  
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98. La apertura hacia nuevos mercados y la exportación, requieren un esfuerzo en 
la formación de los jóvenes del mundo rural, reduciendo los pasos en la cadena 
de producción e incentivando que los productores comercialicen los productos 
directamente  con  el  distribuidor  final.  Debemos  desarrollar  políticas  de 
formación orientadas a la incorporación de la mujer granadina a los diferentes 
sectores: agrario, ganadero y pesquero. 

 

99. Es preciso dar un paso más y ampliar  la  industria agroalimentaria, esa 
industria  para  la  transformación  en  productos  de  cuarta  y  quinta  gama.  Así 
absorberemos mejor la capacidad de producción que tiene nuestra agricultura, 
y conseguiremos aportar más valor a nuestra producción hortofrutícola. 

 

100. El  PSOE  granadino  seguirá  apostando  por  la  mejora  de  las 
infraestructuras  para  la  agricultura:  caminos  rurales,  electrificación,  como 
medio para facilitar la implantación de nuevas explotaciones y para mejorar la 
viabilidad de las existentes.  

 

101. Debemos  garantizar  los  derechos  del  consumidor  asegurando  la 
trazabilidad  de  los  productos  agrícolas  que  se  compran  en  los  comercios, 
evitando engaños en cuanto a su procedencia. 

 

102. El  regadío  es  un  sector  estratégico  para  Granada  y  hay  que  seguir 
avanzando.  Los  socialistas  granadinos  trabajamos  por  la  mejora  de  las 
infraestructuras  de  cara  al  regadío,  así  como  en  la  búsqueda  de  alternativas 
productivas  para  un  mejor  y  un  mayor  aprovechamiento  de  los  recursos 
existentes. Resulta  imprescindible para nuestro desarrollo agrario  la actuación 
definitiva  en  las  canalizaciones  de  la  presa  de  Rules,  al  igual  que  otras 
infraestructuras pendientes en otras comarcas. 

 

103. La provincia granadina cuenta con importantes cabañas ganaderas y un 
considerable  número  de  cabezas,  especialmente  ovinas  y  caprinas  cuya 
explotación  se  efectúa  en  entornos  menos  productivos  y  en  las  comarcas 
granadinas  con menos  recursos, donde destaca  la biodiversidad.  En Granada 
coexisten  varias  razas  autóctonas  reconocidas,  avaladas  con  la  distinción  de 
calidad  IGP  (Indicación  Geográfica  Protegida)  que  requieren  de  apoyo  y 
colaboración, y por supuesto,  los socialistas  lucharemos por conseguir nuevos 
reconocimientos. 

 

104. De  otro  lado,  resaltamos  la  importancia  de  la  ganadería  industrial  de 
aves  y  cerdos  que  son  de  gran  importancia  en  algunas  zonas  de  nuestra 
provincia.  Debe  mantenerse  la  apuesta  de  las  distintas  administraciones 
públicas  por  la  calidad  de  las  producciones.  Desde  el  PSOE  seguiremos 
apostando  por  la  ganadería  como  otro  motor  de  desarrollo  económico 
sostenible,  generador  de  empleo,  elemento  vertebrador  y  de  fijación  de 
población en zonas rurales de la provincia.  
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105. Nuestra pesca, de carácter artesanal, necesita de un verdadero plan de 
modernización  y  apoyo,  tanto  en  el  acceso  a  los  caladeros  como  en  la 
potenciación de  la acuicultura y  la piscicultura continental. Desde el PSOE de 
Granada apoyamos nuevos sistemas de comercialización con la participación de 
todos los sectores implicados en la pesca, la diversificación económica a través 
de  iniciativas  de  turismo  en  el  sector  pesquero,  los  proyectos  de  cultivos 
marinos, y desarrollaremos políticas de formación orientadas a la incorporación 
de  la  mujer  al  sector  pesquero,  a  través  de  la  comercialización  o  la 
transformación de los productos de la pesca y de los cultivos marinos. 

 

106. La actividad en el sector industrial.  
 

107. El  sector  industrial  aporta  riqueza  y  empleo  a  nuestra  economía 
provincial. Los  indicadores sostienen que  la actividad  industrial de Granada en 
términos cuantitativos está por debajo de la andaluza y la española. 

 

108. La estructura  industrial de  la provincia de Granada, desde un punto de 
vista  cuantitativo, es  singular. A pesar de no  contar  con  subsectores de gran 
tamaño, sí cuenta con empresas distintivas que son referentes a nivel nacional, 
europeo y mundial. Empresas que de una forma prudente y discreta han sabido 
crear bienes y servicios con calidad y competitividad. 

 

109. La  industria  granadina  se  caracteriza  por  una  débil  intensidad 
tecnológica, a pesar de algunas excepciones. Los esfuerzos dedicados a la I+D+i 
no  han  sido  aprovechados  en  su  totalidad  por  parte  del  empresariado.  Las 
empresas que realizan  I+D+i son escasas, y  la  innovación se suele realizar por 
difusión  y  no  por  propia  creación.  Ocurre  lo  mismo  con  los  procesos  de 
diferenciación y adopción de comportamientos estratégicos. Dada la estructura 
de  la  empresa  industrial  granadina,  pocas  han  adoptado  estrategias  de 
internacionalización, excepto algunas empresas granadinas que se han dejado 
absorber  por  grupos  extranjeros.  La  falta  de  proyección  exterior  puede 
observarse en  la escasa presencia de productos  industriales de Granada en el 
comercio internacional. 

 

110. La falta de dimensión y volumen explica la merma en nuestra capacidad 
competitiva que impide el aprovechamiento adecuado de economías de escala, 
exceptuando  determinadas  empresas  del  sector  agroalimentario.  El  sector 
agroindustrial  es  uno  de  los más  importantes  de  nuestra  economía  a  nivel 
provincial,  por  ello  debemos  seguir  apostando  por  su  crecimiento, 
modernización,  potenciación,  mejora  en  la  comercialización  y  venta, 
fomentando la internacionalización. 

 

111. A  pesar  del  desconcierto  y  desconfianza  que  sufre  la  situación 
económica  actual, hay  algunos  indicadores que pueden hacernos  caer  en un 
imprudente optimismo. Es cierto, que ha habido una pérdida de intensidad en 
la crisis o en  la  recesión, pero  falta aún por ver un  repunte consistente en  la 
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actividad  económica  o  iniciativa  empresarial  y  un  importante  aumento  del 
empleo. 

 

112. Los  responsables  públicos  no  pueden  relajar  las  políticas  anticrisis  y 
dinamizadoras  de  la  economía  granadina. No  basta  con  invocar  al  necesario 
cambio de modelo productivo, hay que  ser  incisivos  en medidas de  apoyo  y 
acompañamiento  de  los motores  de  nuestra  economía,  de  la  empresa  y  del 
emprendimiento, especialmente en el sector  industrial. Motores que generan 
el activo más importante de la sociedad actual, el empleo.  

 

113. El crecimiento de este sector no es algo que se consiga por Ley, Decreto, 
etc.,  sino que es un proceso  social  complejo en el que  intervienen múltiples 
agentes  que  aportan  y  combinan  factores  de  producción.  Son  estos,  las 
empresas,  los emprendedores,  los  trabajadores y  la  sociedad, en general,  los 
protagonistas  fundamentales  de  la  actividad  económica.  Pero  la  política 
económica de  los gobiernos es  también determinante en  las posibilidades de 
crecimiento  (presupuestos, actividad regulatoria y administrativa y apoyo a  la 
producción de determinados sectores, territorios o empresas).  

 

114. Es muy  importante  el  diseño  de  estrategias  de  desarrollo  económico 
desde el punto de vista privado y desde  lo público,  incluso de  la Colaboración 
Público‐Privada, a través de Planes Industriales. 

 

115. La  industria es clave para nuestra recuperación económica. Por su alta 
capacidad  tractora, por su  impronta  innovadora, por su potencial exportador. 
La realidad es irrefutable: Los territorios con un tejido industrial más sólido han 
soportado mejor esta crisis económica que comenzó a asolarnos años atrás. 

 

116. Necesitamos  el  esfuerzo  y  la  colaboración  de  todas  las  partes. 
Especialmente en Granada, donde contamos con escasas  industrias, pero con 
gran potencial de crecimiento. Entre ellas destacamos  la minería, el metal, el 
textil,  la agroindustria, el  sector químico y  farmacéutico,  la energía, etc., que 
suman  empresas  punteras  en  esta  provincia.  Y  sin  duda,  una  de  las 
características señeras de la industria granadina es el Campus Tecnológico de la 
Salud  (PTS),  referente  internacional  para  la  investigación  y  la  industria 
biotecnológica,  así  como  el  sector  empresarial  vinculado  a  las  TIC,s,  donde 
también destacamos a nivel nacional e internacional. 

 

117. Los socialistas proponemos un compromiso firme con el crecimiento del 
número de empresas, con el incremento de la innovación, de la productividad y 
de  la  internacionalización de  las que ya existen. Y por supuesto, como no, un 
compromiso con la calidad y la estabilidad del empleo.   

 

118. Los  socialistas  granadinos  proponemos  realizar  políticas  de  estímulo 
apoyando  sectores  con  potencial  de  crecimiento  y  desarrollo  en Granada.  A 
saber, el impulso y desarrollo de la movilidad y la logística, el aprovechamiento 
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sostenible de  los recursos endógenos,  la potenciación de nuestra  tierra como 
destino  turístico,  cultural  y  de  ocio,  el  impulso  a  los  sistemas  de  salud  y 
bienestar social,  la  investigación e  innovación en agroindustria y alimentación 
saludable,  el  fomento  de  energías  renovables,  la  eficiencia  energética  y  la 
construcción  sostenible  y,  por  supuesto,  el  fomento  de  las  tecnologías  de  la 
información y de las comunicaciones y de la economía digital. 

 

119. Todos  estos  sectores  son  necesarios  para  hacer  de  nuestra  tierra  un 
territorio que genere desarrollo y empleo de calidad. 

 

120. Especial mención hay que realizar al sector de la minería en el desarrollo 
industrial.  La  provincia  de  Granada  cuenta  con  un  fuerte  potencial  minero 
(especialmente,  rocas  ornamentales,  áridos  calizo‐dolomíticos,  minerales 
metálicos como el hierro y minerales industriales en yeso y estroncio). La crisis 
del sector de  la construcción tuvo  incidencia en el sector de áridos y de rocas 
ornamentales, situación que tiende a mejorar con  la perdida de  intensidad de 
la recesión. 

 

121. Las novedosas técnicas de explotación y las fluctuaciones en los precios 
están generando un importante interés en la iniciativa privada por la apertura o 
reapertura de explotaciones. En el caso de nuestra provincia el  interés se está 
centrando en la reapertura de las minas de Alquife. Desde el PSOE de Granada 
debemos  trabajar  para  que  las  administraciones  resuelvan  con  diligencia  la 
tramitación administrativa y apoyen aquellos proyectos que sean viables para 
la provincia atendiendo criterios de empleo, de respeto medio ambiental y de 
desarrollo sostenible. 

 

122. Los socialistas de Granada apoyamos todas las explotaciones racionales 
de  nuestros  recursos mineros,  por  su  capacidad  de  generar  empleo  y  renta. 
Teniendo siempre presente la salvaguardia de la seguridad para las personas y 
el medio ambiente. Además, exigiendo  las máximas garantías  recogidas en  la 
normativa minera y medioambiental que permita  la restauración de  las zonas 
de extracción. 

 

123. No puede dejarse de indicar, en el sector industrial de Granada, el peso 
de  la  construcción  y  sus  industrias  auxiliares  en  la  economía  granadina. 
Conocido es que el sector de la construcción se aprovechó de las decisiones de 
liberación  del  suelo  tomadas  por  el  PP  en  los  años  90,  lo  que  provocó  un 
desmesurado  crecimiento,  inspirado  en  el  subsector  inmobiliario  residencial. 
Con la crisis financiera, la construcción ha sido el sector que más ha sufrido, con 
las consecuencias conocidas especialmente en el empleo. 

 

124. La pérdida de empleo y de peso en el PIB del sector de  la construcción 
se  debe  suplir  con  otras  actividades  y  consideraciones  relativas  a  la 
construcción sostenible. Mientras que las prácticas constructivas hasta antes de 
la  crisis  estaban  guiadas  por  consideraciones  económicas  a  corto  plazo,  la 
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construcción  sostenible  se basa en  las mejores prácticas que aúnen calidad y 
eficacia a largo plazo a un coste asumible. 

 

125. Para los socialistas la construcción sostenible adaptada del concepto del 
desarrollo sostenible, también se centra en estos tres objetivos: sociales, medio 
ambientales y económicos. 

 

126. La  construcción  entendida  de  esta  manera  atenderá  a  criterios  de 
futuro.  Una  construcción  adaptada  y  respetuosa  con  el  entorno,  una 
construcción  que  ahorra  recursos  y  ahorra  energía,  y  una  construcción  que 
cuenta con  los ciudadanos. Y por supuesto, una construcción que parte de un 
planteamiento urbanístico coherente y sostenible. 

 

127. Los  socialistas granadinos apostamos por un  sector de  la  construcción 
con un peso proporcionado  en  la  economía provincial. Para  ello,  además de 
adecuar el sector a su dimensión correcta, proponemos  incidir en subsectores 
propios de la construcción sostenible de futuro, como son: la rehabilitación de 
viviendas  y  edificios,  la  conservación  del  patrimonio  histórico  y  cultural,  el 
desarrollo  de  nuevos  materiales  y  la  aplicación  de  criterios  de  eficiencia 
energética.  

 

128. Por otro  lado, somos conscientes de  la necesidad de poner en marcha 
planes de formación y reciclaje profesional dirigidos a  los desempleados de  la 
construcción. Afectaría  tanto  a  los mayores  de  45  años  como  a  los  jóvenes, 
para reorientar su futuro en los nuevos yacimientos de empleo o para fomentar 
su regreso al sistema educativo. 

 

129. El sector servicios. 
 

130. Dentro de los sectores económicos tradicionales, el sector servicios es el 
más importante en cuanto a su aportación a la riqueza de Granada y su efecto 
en el empleo. Destacan los subsectores de turismo y comercio. 

 

131. El turismo es un factor económico de mayor crecimiento y repercusión 
social  y  económica  en  Granada.  La  actividad  turística  ha  experimentado  un 
aumento considerable tanto en su oferta como en su demanda y ha provocado 
cambios y efectos importantes en el conjunto de la provincia. 

 

132. El  turismo  en Granada,  a  pesar  de  la  crisis  económica,  ha  creado  las 
condiciones  adecuadas  para  una  profunda  reflexión  sobre  esta  verdadera 
Industria. Da la impresión, errónea, de que en época de bonanza económica es 
un sector y, en tiempos de crisis es una industria. 

 

133. El  resultado  es  que  el  turismo  en  Granada  presenta  una  posición  de 
liderazgo  económico.  El  turismo  es  una  actividad  estratégica  en  el  escenario 
económico  granadino,  siendo,  posiblemente,  el  que  mayor  bienestar  ha 
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aportado a nuestra sociedad en  los últimos años. Su  ritmo de crecimiento en 
las últimas décadas, su resistencia frente a dificultades de la envergadura de la 
reciente  crisis,  son  pruebas  suficientes  de  su  condición  de  activo  económico 
estratégico.  

 

134. El  turismo  representa  un  porcentaje  importante  del  PIB  provincial  y 
proporciona  empleo  a  muchos  granadinos.  Porcentajes  aún  mayores  si  se 
considera  su  naturaleza  transversal  y  su  alto  grado  de  interacción  con  otras 
actividades  económicas.    Si  bien  es  cierto  que  los  resultados  positivos  en 
turismo no tienen su traslado en la calidad del empleo generado. Es necesario 
incidir  en  políticas  integradoras  que  impliquen  a  los  trabajadores  en  el 
crecimiento del sector turístico. 

 

135. El  lugar  que  ocupa  el  turismo  granadino  en  relación  a  Andalucía  y 
España es consecuencia de un trabajo asentado y basado en la experiencia y el 
aprendizaje, que han generado un modelo de productos turísticos diversos y de 
creciente  calidad que  crea una  imagen atractiva de  todas  las  comarcas de  la 
provincia de Granada. Situación que ha de mantenerse en el tiempo. 

 

136. Desde el PSOE de Granada reconocemos que se ha realizado un enorme 
esfuerzo  de  coordinación  y  colaboración  entre  administraciones  y  agentes 
sociales, haciendo un verdadero ejercicio de colaboración público‐privada. Y se 
ha realizado bajo una doble premisa, la búsqueda de la calidad y la excelencia y, 
sobre  todo,  la  sostenibilidad.  Sostenibilidad  medioambiental,  naturalmente. 
Sostenibilidad económica, evidentemente y sostenibilidad social, por principios. 
Entendemos  la  sostenibilidad  social  como  un  verdadero  ejemplo  de  hacer 
sociedad, abrir el turismo a todas las personas. 

 

137. Entendemos que la integración social de las personas con problemas de 
accesibilidad  pasa,  entre  otras  actuaciones,  porque  estas  personas  puedan 
disponer  de  una  oferta  de  ocio  y  turismo  accesible.  En  la  búsqueda  de  un 
turismo entendido como derecho social (todos tienen derecho a ser turista) se 
ha trabajado en el desarrollo del concepto sostenibilidad. 

 

138. El  hecho  de  contar  con  un  magnífico  patrimonio  natural,  cultural, 
artístico, costumbres y tradiciones facilita la creación de productos turísticos de 
primer nivel. Granada es un pequeño gran continente con una oferta turística 
excepcional a lo largo de toda su geografía.  

 

139. Granada es un referente a la hora de crear tendencias turísticas, excusas 
no  le  faltan,  turismo  gastronómico,  turismo  enológico,  turismo  religioso, 
turismo activo, turismo de cruceros, turismo termal, turismo sénior, turismo de 
idiomas, turismo de sol y playa, etc. En todos ellos hay camino que recorrer.  

 

140. Como  consecuencia de  la apuesta de  los  socialistas por el  turismo,  se 
deben  subrayar  las  mejoras  en  las  infraestructuras  turísticas  que  han 



 

 26

favorecido que el turismo granadino pueda gozar hoy de buena salud. Destacar 
las  infraestructuras  de  comunicación,  sistema  sanitario  público  y  niveles  de 
seguridad  muy  altos,  que  hacen  más  atractivo  el  destino  turístico  de  la 
provincia  de  Granada.  Hay muchos  factores  que  inciden  en  un  turismo  de 
calidad. 

 

141. Asimismo,  la  política  turística  se  debe  orientar  a  apoyar  al  sector 
privado.  De  este  modo,  se  propone  mantener  o  crear  nuevos  planes  o 
iniciativas que  incidan el  territorio. Pretendemos promover  la modernización 
de  las  instalaciones  y  equipamientos  turísticos,  con  el  fin  de  incrementar  la 
calidad y realzar el principio de sostenibilidad, contribuyendo de esta manera a 
la competitividad turística. 

 

142. Es importante destacar el esfuerzo a realizar para que el turismo sea un 
verdadero  motor  económico  generador  de  empleo,  para  ello  es  necesario 
romper la estacionalidad de determinado destinos y productos turísticos.  

 

143. En definitiva,  la política turística que proponemos parte de  la profunda 
convicción de que esta  industria seguirá siendo uno de  los principales ejes del 
crecimiento económico de Granada  y para que  los  valores que  se pretenden 
reforzar  con  las diferentes medidas  adoptadas  puedan  constituir un  ejemplo 
extrapolable que sirva para  impulsar  la construcción de una sociedad apoyada 
en la equidad, el respeto por el medio ambiente y la mayor calidad de vida de 
todos los granadinos.  

 

144. El comercio en Granada y su actividad se encuentra inmerso en continuo 
cambio desde  la aparición de nuevos  formatos comerciales,  la variación de  la 
capacidad de compra y el cambio de hábitos de  los consumidores. A pesar de 
ello, el peso del comercio en la economía granadina es muy importante. 

 

145. El  comercio  de  proximidad  en  nuestra  provincia  no  solamente 
contribuye en un tanto por ciento muy elevado al PIB y al empleo de calidad, 
sino que supone un elemento muy importante para el afianzar la población en 
nuestros pueblos y barrios históricos.  

 

146. Para motivar  el  proceso  de  cambio  y mejorar  su  funcionamiento,  es 
necesario crear un ambiente favorable para la atracción de inversión externa e 
impulsar la inversión interna. Los socialistas entendemos la actividad inversora 
como  el  motor  del  mantenimiento  y  renovación  económica  del  sector 
empresarial,  aumentando  su  competitividad.  Evidentemente,  el  sector 
comercial no es ajeno a ello.  

 

147. El PSOE de Granada apuesta por  la generación de planes de desarrollo 
comercial utilizando  la  investigación, el conocimiento y  la experiencia para  la 
conservación y revitalización del comercio de cercanía y tradicional. 
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148. Los socialistas granadinos apoyamos la cohabitación de distintas formas 
de comercio, favoreciendo una oferta diversificada y competitiva. Es necesaria 
una posición de  igualdad en cuanto a  la competencia entre comercios y entre 
empresas. Fomentamos  la compatibilidad entre  los pequeños comercios y  las 
grandes  superficies, mientras  se  respeten  las  condiciones  ambientales  y  las 
exigencias legales vigentes.  

 

149. Proponemos que  los grandes establecimientos comerciales que se han 
situado en distintos municipios sean yacimientos de empleo digno. 

 

150. Los socialistas proponemos revitalizar el centro de los municipios, desde 
un punto de vista comercial, para ello, es importante incrementar la dimensión 
de los comercios granadinos para ganar competitividad y rejuvenecer y renovar 
el  sector  comercial  granadino  para  competir  en  condiciones  en  el  nuevo 
contexto económico. 

 

151. Los  socialistas defendemos  la  limitación de  los horarios  comerciales  y 
sobre  la apertura de  los establecimientos para proteger al pequeño comercio 
frente  a  las  grandes  superficies.  Proponemos  una  política  proteccionista  del 
pequeño comercio. 

 

152. Apoyaremos las asociaciones de comerciantes y los centros comerciales 
abiertos mediante el desarrollo de actuaciones como las centrales de compras, 
portales  de  comercio  electrónico  de  estas  asociaciones,  que  permiten  la 
incorporación del pequeño y mediano comercio a la economía digital. 

 
 

153. Mirando al futuro: nuestros nuevos sectores económicos. 
 

154. Junto  a  los  sectores  tradicionales,  en  los  últimos  tiempos  han  venido 
creciendo en nuestra  tierra sectores estratégicos que están cooperando en  la 
diversificación y ampliación de  la base productiva de nuestra economía. Estos 
nuevos  sectores  deben  de  contribuir  a  incrementar  la  capacidad  de  crear 
riqueza y empleo, que pueda paliar las pérdidas de la crisis y afrontar el futuro 
con optimismo.  

 

155. Debemos de aprovechar que en Granada  tenemos unas  condiciones y 
circunstancias  favorables para el desarrollo y crecimiento de nuevos sectores. 
Tenemos recursos naturales idóneos, el conocimiento, la creatividad, el talento, 
etc.,  todos  ellos  necesarios  para  crecer  en  el  desarrollo  de  las  energías 
renovables,  la  biotecnología,  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación, las industrias culturales, etc. 

 

156. Las energías renovables. 
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157. Granada cuenta con unas condiciones  idóneas para el desarrollo de  las 
principales energías renovables como la eólica, la termosolar, la fotovoltaica, la 
biomasa, la hidráulica y la minihidráulica. 

 

158. El  desarrollo  de  las  energías  renovables  ha  jugado  y  debe  de  seguir 
jugando  un  papel  estratégico  de  primer  orden  para  el  desarrollo  humano  y 
económico de Granada, Andalucía y España, ya que contribuye a la lucha contra 
el  cambio  climático  disminuyendo  las  emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero,  resuelven o  simplifican  el problema de  los  residuos,  reducen  la 
dependencia de las importaciones del petróleo, genera empleos especializados 
y  de  calidad  y,  por  último,  promueven  el  desarrollo  rural,  asentando  a  la 
población en el territorio. 

 

159. Ya contamos en Granada con una enorme capacidad de producción de 
energía eólica, que se sitúa en los 17 parques eólicos instalados en la comarca 
del Marquesado, Baza, Loja, la Costa y el Temple.  

 

160. En  el  terreno  de  la  energía  termosolar,  contamos  con  las  principales 
plantas de producción de dicha energía de Europa, con novedades mundiales 
como  la  acumulación  térmica  en  pilas  de  sal,  ubicadas  en  la  comarca  del 
Marquesado,  que  junto  a  los  parques  de  energía  eólica,  convierten  a  la 
comarca en referencia en la producción de energías renovables. 

 

161. La cesta de energías renovables de la provincia de Granada, se conforma 
con la aportación de un poco más de la mitad por parte de la energía eólica, la 
termosolar contribuye con una cuarta parte y la otra cuarta parte se la reparten 
a partes  casi  iguales entre  la minihidráulica  y  la  suma de  la  fotovoltaica  y  la 
biomasa. 

 

162. Para  el  desarrollo  de  nuevas  instalaciones  de  producción  en  nuestra 
provincia,  y  especialmente  en  las  comarcas  de  la  zona  norte,  se  hace 
imprescindible  la  construcción  por  parte  de  Red  Eléctrica  de  España  de  una 
nueva  línea  de  400  Kw.  (alta  tensión)  entre  los  municipios  de  La  Ribina 
(Almería) y Baza. La ejecución de esta infraestructura ha sido una reivindicación 
de  los socialistas granadinos, que han  tenido el apoyo y  la complicidad en su 
demanda  del  gobierno  socialista  andaluz,  y  que  ha  dado  sus  frutos,  ya  que 
pronto se iniciaran las obras para su construcción.  

 

163. Los  socialistas  granadinos,  seguiremos  denunciando  y  exigiendo  al 
Gobierno  de  España,  que  recupere  un marco  normativo  que  de  seguridad  y 
estabilidad  a  los  inversores  en  este  sector.  Marco  que  fue  roto  por  las 
decisiones  adoptadas  por  el  gobierno  del  PP,  que  utilizando  la  excusa  de  la 
crisis  en  un  campo  más,  eliminó  las  primas  a  las  energías  renovables  y  la 
aprobado  el  conocido  como  impuesto  al  sol,  unas  decisiones  que 
evidentemente apoya a las grandes compañías eléctricas, en detrimento de los 
pequeños inversores y las instalaciones de autoconsumo. Un marco normativo 
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estable y seguro, es fundamental para que este sector pueda seguir creciendo 
con nuevas instalaciones, creando actividad económica y empleo. 

 

164. La biotecnología. 
 

165. Desde sus inicios el ser humano se ha planteado como objetivo, mejorar 
la calidad de  su vida e  incrementar  su  tiempo. La ciencia, en el ámbito de  la 
salud y la alimentación son claves para avanzar en el alcance de estos objetivos 
de  la humanidad. Pero también  lo es  la biotecnología, esta rama de  la ciencia, 
desde  hace  un  tiempo,  está  jugando  y  está  llamada  a  jugar  un  papel 
fundamental en aspectos tales como la lucha contra las enfermedades, y en la 
producción  de  alimentos  que  prevengan  y mejoren  la  calidad  de  vida,  entre 
otros. Pero además es un sector de expansión productiva, que está  llamado a 
crecer, creando empleo, riqueza y bienestar. 

 

166. Granada  cuenta  con  el  Parque  Tecnológico  de  Ciencias  de  la  Salud, 
donde  se  ubican  importantes  y  destacados  centros  especializados  en  la 
investigación Biotecnología. Entre los que destacan, el Instituto López Neira del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Fundación Medina, el Centro 
GENYO, el Centro de  Investigación  sobre el Desarrollo Alimentos  Funcionales 
(CIDAF),  y  además  está  surgiendo  un  conjunto  de  empresas  privadas  en  un 
número  suficiente para crear  la masa  crítica que haga de  catalizador para  su 
desarrollo. Concretamente en Granada se ubican aproximadamente el 25% de 
todas las empresas biotecnológicas de la región.  

 

167. Los socialistas granadinos, alrededor del Parque Tecnológico de Ciencias 
de la Salud, apostaremos por este sector, un sector de futuro para el bienestar 
de la humanidad y el crecimiento económico de nuestra provincia. 

 

168. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

169. Para  los  socialistas  granadinos  las  tecnologías  de  la  información  y  las 
comunicaciones (TIC,s) son el catalizador del crecimiento inteligente. Invertir en 
el  sector  tecnológico  y  la  economía  digital  es  fortalecer  y  hacer  más 
competitivo  nuestro  tejido  productivo,  constituyendo  una  oportunidad  de 
futuro frente al déficit industrial histórico de Granada y Andalucía. 

 

170. La tecnología forma parte de nuestra vida. En muy poco tiempo, se han 
extendido por prácticamente todos los aspectos de la sociedad, en el trabajo, el 
ocio,  las  relaciones  personales,  la  enseñanza,  el  acceso  a  la  información,  la 
medicina,  etc.…,  es  por  tanto  un  sector  en  total  auge  que  tiene  un  gran 
potencial de crecimiento. 

 

171. La  sociedad  granadina,  representada  por  sus  agentes  económicos  y 
sociales  y  todas  sus  instituciones,  sabedores  de  la  importancia  de  las 
tecnologías y para impulsar su crecimiento, en nuestra provincia han creado la 
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Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica  y Biotecnológica,  cuya marca e 
imagen  es  OnGranada  Tech  City.  En  ella  colaboran  y  cooperan  las 
organizaciones y asociaciones empresariales de Granada, el Ayuntamiento de 
Granada,  la  Diputación  de  Granada,  la  Universidad  de  Granada,  la  Junta  de 
Andalucía. 

 

172. En  este  sector,  Granada  cuenta  con  un  importante  conjunto 
empresarial, al que  la crisis prácticamente no  le ha afectado con  la  intensidad 
de  otros  ámbitos,  ya  que  ha  mantenido  su  expansión.  A  estas  iniciativas 
privadas, hay que sumar la de la Universidad de Granada, con la constitución y 
puesta  en  funcionamiento  del  Centro  de  Investigación  en  Tecnologías  de  la 
Información  y  de  las  Comunicaciones  (CITIC‐UGR). Un  centro  que  aglutina  a 
distintos  grupos  de  investigación  universitaria,  orientados  a  fomentar  la 
investigación de excelencia y obtener una masa crítica de  investigadores en el 
campo  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  las  comunicaciones  que 
faciliten su expansión. 

 

173. Las industrias culturales. 
 

174. Al papel histórico que ha jugado la cultura como instrumento de cambio 
social,  ahora,  en  un  mundo  donde  las  personas  tienen  más  inquietudes  y 
tiempo  de  ocio,  el  sector  cultural  será  uno  de  los  que  cuenta  con  mayor 
potencial de creación de empleo y riqueza. 

 

175. Granada cuenta con un número importante de creadores. Concentrar y 
aprovechar todo el talento de nuestros artistas, el ingente patrimonio histórico 
y  cultural,  así  como  el  potencial  de  las  empresas  de  producción  y  difusión 
cultural, en una estrategia orientada a la creación de una importante industria, 
es  una  apuesta  por  la  diversificación  y  crecimiento  de  nuestra  actividad 
económica.  

 

176. Granada  se  identifica  internacionalmente  con  la  cultura,  por  sus 
prestigiosos  poetas,  escritores,  músicos,  cineastas,  etc.,  por  su  intenso  y 
extenso programa de actividades culturales, y como no, por  la Alhambra, que 
proyecta al mundo nuestra marca.  

 

177. Los socialistas reconocemos, defendemos y promocionamos la actividad 
creativa  y  el  prestigio  cultural  de  nuestra  provincia,  así  como  la  capitalidad 
cultural de Granada  tanto  a nivel  andaluz  como español. Además, queremos 
proyectar  esa  capitalidad  cultural,  apostando  por  ser  Capital  Europea  de  la 
Cultura en el año 2031.  

 
 

178. 2.5  La  Universidad  de  Granada,  generadora  de  conocimiento, 
innovación y progreso. 
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179. La  Universidad  desempeña  un  papel  crucial  como  generadora  de 
conocimiento,  innovación y progreso. En  la sociedad actual, el conocimiento y 
la  innovación se reconocen como el  factor clave y estratégico para superar  la 
crisis económica en  la que estamos  inmersos desde hace más de una década. 
Se  pretende  impulsar  un  tejido  industrial  tecnológicamente  puntero  y 
altamente  competitivo,  que  genere  una  economía  de  mercado  que  nos 
proporcione  los  estándares  de  bienestar  propios  de  los  países  de  nuestro 
entorno.  

 

180. Granada  cuenta  con  una  Universidad  con  casi  quinientos  años  de 
historia, cuyo potencial investigador y docente es mundialmente reconocido. Es 
por  ello  obligado  consolidar  un  modelo  de  gestión  de  la  innovación  y  el 
conocimiento  que  permita  generar  vínculos  sólidos  entre  la  Universidad  (y 
otros centros de investigación) y el tejido productivo, la ciudad y la ciudadanía, 
a través de los cuales canalizar propuestas, ideas y proyectos de manera fluida 
y  eficiente.  La  ciudad,  con  sus  instituciones  de  autogobierno,  tanto  locales 
como provinciales, ha de ser el instrumento con el que impulsar esa dinámica y 
hacer  de  nuestra  Universidad  un  laboratorio  de  ideas  para  la  ciudad  y  la 
provincia.  

 

181. El reciente reconocimiento de Granada como  'Ciudad de  la Ciencia y  la 
Innovación´  (otorgado  el  pasado  mes  de  junio)  es  un  incentivo  para  que  
Granada  junto  con  su    Universidad    se  visualice  como  el    referente  de 
investigación del sur de Europa y ha supuesto un primer acercamiento de todas 
las  instituciones  de  la  ciudad  vinculadas  a  la  ciencia  (entre  ellas:  las 
instituciones  científicas,  universitarias  e  investigadoras  de  la  capital,  la 
Confederación Granadina de Empresarios, y  la delegación de  Innovación de  la 
Junta  de  Andalucía).    El  Partido  Socialista  se  propone  dotar  del  máximo 
contenido a esta iniciativa por entender que se trata de una gran oportunidad 
para  generar  empleo  de  calidad  en  la  ciudad.  Concretamente,  se  propone 
impulsar por parte de las administraciones locales, desde la Red de Ciudades de 
la  Ciencia  y  la  Innovación  –Asociación  Red  Impulso  (ARINN),  actuaciones  en 
materia de Ciencia e Innovación que tengan un importante retorno económico 
y  permitan  la  participación  del  empresariado  y  PYMES  en  el  desarrollo  de 
proyectos de ciencia, tecnología e innovación auspiciados desde la Universidad 
de Granada.  

 

182. Igualmente,  el  Partido  Socialista  reimpulsará  el  Proyecto  “Granada 
Ciudad  de  Literatura  UNESCO”  (otorgado  en  el  2014)  más  allá  del  Festival 
Internacional de Poesía valiéndose de  la red de ciudades creativas.   Procurará 
por  tanto  que  los  vínculos  entre  la  ciudad  de  Granada  y  su  Universidad  se 
consoliden  fuertemente  tanto  en  el  ámbito  científico  como  en  el  de  las 
humanidades.  El  objetivo  final  es  promover  iniciativas  empresariales  en 
sectores creativos vinculados al entretenimiento, las artes y la comunicación.  

 

183. Este  tejido  industrial,  aun  siendo  idóneo  para  una  ciudad  como  la 
nuestra, a día de hoy es todavía escaso. De la buena articulación de la ciudad y 
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con su Universidad emergerán las medidas que promuevan una ciudad cultural 
y creativa, desde  la  innovación  social y ciudadana, con un  sector empresarial 
que dé muestras de ello. De este modo  se  generará empleo desde nuestros 
recursos más básicos a la vez que se fortalecerán nuestras señas de identidad y 
por tanto nuestra imagen en Europa y en el mundo. 

 

184. Granada, en definitiva, es una ciudad universitaria y su Universidad debe 
estar presente en el modelo de ciudad. El PSOE de Granada quiere consolidar 
este vínculo como una  seña de  identidad y como una  fuente de progreso de 
primer orden, mediante  la  generación del  conocimiento  innovador necesario 
para  promover  en  Granada  y  su  provincia  un  desarrollo  social,  económico, 
cultural, patrimonial, tecnológico y medio‐ambiental sostenible y de calidad. 

 

185. El Partido  Socialista  se  compromete a promover e  impulsar  convenios 
de  colaboración  y  otros  instrumentos  necesarios  que  estén  dirigidos  a 
desarrollar actuaciones  conjuntas entre  la Universidad  y  las  administraciones 
locales  (mediante  recursos propios y  la puesta a disposición de  instalaciones, 
espacios o medios humanos, entre otras posibles contribuciones recíprocas). 

 

186. Granada y su Universidad han de ir de la mano en el horizonte 2031 con 
la celebración del V centenario de  la  fundación de  la Universidad de Granada 
siendo Granada ‘Capital Europea de la Cultura 2031’.   

 

187. El plan de actuación se concibe desde una perspectiva que contemple y 
fortalezca el rol de Granada como ciudad universitaria. Para ello, proponemos 
potenciar servicios municipales específicos para a  la población estudiantil que 
facilite su  integración en  la ciudad y se manifieste en su oferta socio‐cultural. 
Para  ello  debemos  trabajar  por  mejorar  las  infraestructuras,  el  transporte 
público  a  los  distintos  campus  universitarios,  dinamizando  y  optimizando  la 
gestión de espacios públicos y edificios singulares y patrimoniales. 

 

188. Los socialistas apoyamos propuestas formativas, culturales y deportivas 
impulsadas desde  la Universidad que trasciendan del ámbito universitario, así 
como la celebración de eventos de divulgación científica, culturales, artísticos o 
deportivos de relevancia.  

 

189. Seguiremos  apoyando  desde  todas  las  instituciones  gobernadas  por 
socialistas  granadinas  proyectos  especialmente  notables  y  relevantes  en 
diversos órdenes como el  IFMI‐DONES  (acelerador de partículas), buscando el 
apoyo, además, de otras iniciativas similares.  

 

190. Los socialistas granadinos reconocemos el papel de nuestra Universidad 
en  la mejora  del modelo  de  ciudad  con  repercusión  y  proyección  provincial. 
Promoveremos  desde  la  Universidad  de  Granada  proyectos  orientados  a 
conseguir  el  reequilibrio  social  y  territorial  de  la  provincia,  y  la  creación  de 
empleo de calidad. 
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191. Es  importante  el  impulso  desde  la  Universidad  en  la  dinamización 
cultural  de  la  provincia  a  través  de  festivales,  conciertos,  exposiciones,  etc., 
haciendo  de  nuestra  Universidad,  que  es  una  de  las  de  mayor  dimensión 
internacional de Europa y del mundo, una puerta de internacionalización de la 
ciudad y sus comarcas, en pro del intercambio y enriquecimiento cultural y del 
desarrollo económico.  

 

192. Es imprescindible trabajar en la transferencia de conocimiento desde su 
creación a las empresas, haciendo de las “spin‐off” y viveros de empresas de la 
Universidad de Granada un motor de desarrollo emprendedor de la ciudad y su 
provincia.  El  conocimiento  generado  desde  la Universidad  de Granada  debe 
ponerse al servicio de la toma de decisiones municipales y supramunicipales en 
pro de un desarrollo sostenible de Granada. 

 

193. La  formación  de  los  ciudadanos,  sean  o  no  universitarios  es 
fundamental.  Los  socialistas  granadinos  seguiremos  fomentando  desde  la 
Universidad  proyectos  destinados  la  divulgación  científica  y  cultural,  y 
promoviendo  talleres,  exposiciones,  conciertos,  tertulias  y  conferencias,  así 
como planes de formación específicos que atiendan a las demandas ciudadanas 
o se estimen beneficiosos para la ciudadanía. 

 

194. La puesta en valor de  la Universidad como motor esencial de progreso 
es evidente para el Partido  Socialista.  Los  socialistas granadinos muestran  su 
rechazo  frontal  al  ataque  zafio  perpetrado  desde  determinados  partidos 
conservadores para desprestigiar  tanto nuestras universidades públicas  como 
el  sistema  educativo  andaluz.  De  manera  interesada,  buscan  denostar  una 
universidad pública y su modelo educativo que ha conseguido en tan solo unas 
décadas poner a España en el mapa científico en el que nunca estuvo antes, y 
que ha sido ejemplar como ascensor social.  

 

195. La  razón  que  subyace  no  es  otra  que  la  necesidad  de  certificar  el 
desgaste  de  un  sistema  de  gestión  de  la  educación  genuinamente  público, 
concebido como un servicio y no como un negocio, con  la  intención de hacer 
emerger  un  nuevo  sistema  sometido  a  intereses  especulativos,  que  permita 
obtener beneficios al tiempo que con él se controle el acceso a  la cultura y  la 
formación, y con ello el progreso social de la ciudadanía. El Partido Socialista no 
va  a  permitir  esta  dinámica  y  siempre  estará  al  servicio  de  la  defensa  y 
promoción de nuestras instituciones universitarias y su contribución a la mejora 
de los servicios públicos. 

 
 

196. 2.6.  Infraestructuras.  Reivindicación  y  nuevas  oportunidades  para  la 
cohesión social y el crecimiento económico. 
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197. El  conjunto  de  infraestructuras  de  comunicación  ya  sean  viarias, 
ferroviarias portuarias y aeroportuarias, configuraran un entramado territorial 
de oportunidades para  la cohesión económica y social, que pueden contribuir 
de una forma decisiva a la mejora de la competitividad de las economías.  

 

198. Los  socialistas  granadinos,  conscientes  de  la  importancia  de  las 
infraestructuras por su contribución a la modernización y desarrollo de nuestra 
tierra, hemos venido ejerciendo históricamente una reivindicación constante y 
continua para su realización. Reivindicación que la hemos ejercido tanto desde 
el  apoyo  a  los  gobiernos  de  Felipe  González  y  de  Zapatero,  como  desde  la 
oposición a los de Aznar y Rajoy. 

 

199. La posición periférica de  la provincia de Granada,  la compleja orografía 
territorial,  junto  con  una  falta  de  compromiso  de  los Gobiernos  del  PP,  han 
producido  unos  inadmisibles  e  intolerables  retrasos  en  la  planificación, 
realización y puesta en funcionamiento de las infraestructuras granadinas, con 
la  pérdida  de  servicios  y  oportunidades  que  ello  ha  ocasionado  y  sigue 
ocasionando.  

 

200. Los socialistas granadinos exigimos de una forma contundente, rápida y 
sin  engaños que  el Gobierno  central  se  comprometa  y  cumpla  con Granada. 
Para  ello  es  imprescindible  que  complete  las  infraestructuras  ferroviarias  de 
alta  velocidad,  sacándonos  del  aislamiento  en  el  que  nos  tienen  sometidos 
desde  el  7  de  abril  de  2015. Que  apueste  por  la  conexión  de  Granada  con 
Almería  también  por  alta  velocidad  y  que  no  nos  excluya  del  Corredor 
Ferroviario. Que finalice ya la segunda circunvalación y el desdoblamiento de la 
carretera nacional Granada‐Córdoba‐Badajoz. Que dé el mismo trato al Puerto 
de Motril que a los de Almería y Málaga en su conexión con el norte de África y 
además acometa el desdoblamiento de sus accesos. Y que se comprometa con 
el desarrollo del Aeropuerto Federico García Lorca en su expansión de vuelos 
internacionales y en la construcción de una nueva torre de control.  

 

201. En definitiva, los socialistas exigimos para Granada unas infraestructuras 
de primera, para una provincia de primera. Que estas sean ejecutadas en  los 
mínimos plazos técnicos necesarios para su construcción. Para ello estaremos 
vigilantes  para  que  en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado,  el  Gobierno 
consigne las partidas con los importes suficientes para su financiación, así como 
seguiremos realizando un seguimiento cercano para que no se retrasen en su 
ejecución.  

 

202. Autovías y carreteras. 
 

203. Circunvalación  exterior  de  Granada  o  Segunda  Circunvalación.  De  los 
cuatro  tramos que  la componen,  se ha puesto en  funcionamiento el primero 
entre  Calicasas‐Albolote  de  5,8  km.,  y  se  encuentran  en  obras  tres  tramos 
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Albolote‐ Santa Fe, Santa Fe‐Las Gabias y Las Gabias‐ Alhendín, quedando por 
terminar y poner en servicio en total unos 23,7 km.   

 

204. Ante  el  colapso  de  la  Circunvalación  actual,  esta  autovía  es 
indispensable para la vida diaria de miles de granadinos. Desde la llegada del PP 
al  Gobierno  central  esta  obra,  crucial  para  la  movilidad  metropolitana, 
experimentó  un  parón  significativo,  llegando  hasta  derivar  fondos  europeos, 
asignados a este proyecto, a otros localizados en otras provincias del país.  

 

205. Autovía Granada –Córdoba – Badajoz y accesos a Granada por la N‐432. 
De  los catorce tramos que  la componen sólo dos se encuentran contratados y 
en  obras  el Granada‐Atarfe  y  el Atarfe‐Pinos  Puente  y  los  doce  restantes  se 
encuentran en estudio informativo.  

 

206. Para reivindicar la aceleración en la ejecución de esta infraestructura, a 
instancia de  los Presidentes  socialistas de  las Diputaciones de Granada,  Jaén, 
Córdoba y Badajoz se ha constituido una mesa de trabajo con los alcaldes de la 
mayoría de los 31 municipios afectados por el trazado de esta vía, los sindicatos 
UGT  y  CC.OO  y  la  representación  de  las  organizaciones  y  asociaciones 
empresariales.  

 

207. AVE y comunicaciones ferroviarias. 
 

208. Línea  de  AVE  Antequera‐  Granada.  La  línea  de  alta  velocidad  para 
viajeros Antequera (Bobadilla) – Granada de sus 127,50 km, cuando dejamos el 
Gobierno  los socialistas, estaban terminadas o en ejecución actuaciones sobre 
106,5 Km. de la línea, el 84,7 % del trazado. 

 

209. La  llegada  del  PP  al  Gobierno  en  2011  ha  sido  catastrófica  para  la 
finalización de esta  infraestructura, convirtiéndola en una verdadera chapuza. 
En  el  año  2013,  el  Gobierno  unilateralmente  acomete  la  modificación  del 
proyecto original, relegando “sine die” la construcción de la variante de Loja, el 
soterramiento de las vías a su paso por la Chana y las dos terminales la de Loja 
y Granada. Esto nos deja sin un AVE de verdad, ya que para su trazado por Loja 
se utiliza el realizado en el siglo XIX, renunciando a la doble vía. Además, para la 
ejecución  de  este  dislate,  Granada  está  aislada  por  ferrocarril  del  resto  de 
España desde el 7 de abril de 2015.  

 

210. El cambio en el proyecto es  inadmisible para  los socialistas granadinos, 
que  seguimos  reivindicando  un  AVE  de  doble  vía  electrificada  y  de  ancho 
internacional,  con  variante  de  Loja,  soterrado  por  la  Chana  y  con  unas 
terminales acorde con nuestras ciudades en Granada y Loja. En el caso de  las 
estaciones, exigimos  al Ministerio de  Fomento un  acuerdo  similar  al  firmado 
para la ejecución de las nuevas estaciones en las tres capitales vascas u otras. 
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211. Línea AVE Granada‐Guadix‐Almería. El PP no contemplaba la realización 
de  este  trazado  de  alta  velocidad  entre  Granada  y  Almería,  pasando  por 
Moreda  y  Guadix.  El  PEIT  la  incluyó  en  el  Eje  Ferroviario  Transversal  de 
Andalucía. En estos momentos, existe una gran  incertidumbre sobre el  futuro 
de este ramal, que a  juicio de  los socialistas es además  imprescindible para el 
desarrollo  del  Corredor  Mediterráneo,  por  lo  que  seguimos  exigiendo  su 
planificación y ejecución. 

 

212. Del mismo modo consideramos necesaria la reapertura de la línea férrea 
Guadix‐Baza‐Almanzora‐Lorca,  que  lleva más  de  tres  décadas  cerrada,  desde 
diciembre de 1984,  necesaria para acabar con el aislamiento ferroviario de las 
comarcas  orientales  de  Andalucía  e  impulsar  el  desarrollo  de  las 
potencialidades económicas, laborales, turísticas y sociales de esta zona. 

 

213. Corredor  Ferroviario  Mediterráneo.  España  planteó  ante  la  Unión 
Europea  un  diseño  inicial  del  Corredor  Ferroviario  Mediterráneo  de  altas 
prestaciones  que  se  extendería  desde  la  frontera  francesa  hasta  Algeciras. 
Posteriormente ha surgido el debate si priorizar el Corredor Ferroviario Central, 
que agilizara la conexión del Puerto de Algeciras con Europa.  

 

214. Ante esa doble alternativa,  la posición de  los  socialistas granadinos es 
clara, defender el Corredor Mediterráneo tal como fue  inicialmente planteado 
por  el  Ministerio  de  Fomento  a  las  instituciones  de  la  Unión  Europea, 
continuando  la exigencia ante  los organismos europeos responsables, para su 
inclusión como objetivo prioritario. 

 

215. Puerto de Motril. 
 

216. El Gobierno de España presidido por J.L. Rodríguez Zapatero, en una de 
sus primeras decisiones, decidió otorgar autonomía a la Autoridad Portuaria de 
Motril.  Desde  ese  momento,  el  Puerto  de  Motril  inició  una  senda  de 
crecimiento  continuo  en  su  actividad  de  transporte  de  mercancías  y  de 
pasajeros. Destacando  para  ello  las  actuaciones  orientadas  a  la  atracción  de 
grandes  cruceros,  de  consolidación  del  tráfico  regular  con Melilla,  y  las  de 
adaptación  de  terrenos  para  una  nueva  zona  de  diques  secos  para 
embarcaciones deportivas.  

 

217. En el futuro  inmediato, el Puerto de Motril, se encuentra con una serie 
de  retos,  entre  los  que  destacan  que  la  línea  con Melilla  sea  declarada  de 
interés público y pueda optar a las ayudas económicas del Gobierno Central, en 
las mismas  condiciones que  actualmente  cuentan  las  líneas que  salen de  los 
puertos de Almería y Málaga. Además, que el Ministerio de Fomento realice el 
desdoblamiento de su conexión por autovía a la Autovía del Mediterráneo A‐7. 
Y por último, el desarrollo de toda  la zona de actividades  logísticas donde dar 
ubicación a la demanda empresarial.  
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218. Los  socialistas  exigimos  que  el  Puerto  de  Motril  esté  incluido  en  el 
Corredor  Ferroviario  Mediterráneo,  con  ello  su  capacidad  competitiva 
aumentará de manera notable al contar con una autovía al pie del puerto y una 
línea férrea de altas prestaciones. 

 

219. Aeropuerto Granada‐Jaén, “Federico García Lorca”. 
 

220. Una vez ejecutado el anterior plan de  inversiones del Aeropuerto que 
permitió la ampliación de instalaciones, la mejora del pavimento de la pista de 
vuelo, la prolongación de la calle de rodadura paralela a la pista, la ampliación 
de nuevos  apartaderos para aeronaves,  la mejora del  sistema de navegación 
aérea, y  la dotación de una nueva central eléctrica, se hace necesario que se 
acometa  también,  de  forma  urgente,  la  construcción  de  una  nueva  torre  de 
control. 

 

221. Los socialistas apostamos por dotar al Aeropuerto de una conexión por 
autovía con la A‐92, y además se estudie la viabilidad de conexión con el Metro. 

 

222. Los  socialistas  aspiramos  a  que  nuestro  Aeropuerto  tenga  carácter 
internacional.  Para  ello,  desde  los  gobiernos  socialistas  del Ayuntamiento  de 
Granada, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía trabajamos y llegamos 
a  acuerdos  con  compañías  aéreas  para  que  operen  desde  él.  Han  sido  las 
instituciones gobernadas por el PP,  las que nunca han  sumado de una  forma 
clara y decidida sus esfuerzos en ese objetivo.  

 

223. Metropolitano de Granada. 
 

224. Los socialistas estamos firmemente comprometidos con el desarrollo del 
transporte público en  las áreas metropolitanas. En Granada, con  la puesta en 
funcionamiento de la Línea 1 del Metropolitano, se da un paso decisivo en ese 
objetivo.  Esta  primera  línea  tiene  un  trazado,  de  15,9  Km.  y  26  estaciones, 
recorre  el  eje  Norte‐Sur  conectando  los municipios  de  Albolote, Maracena, 
Granada y Armilla en un tiempo estimado de 45 minutos. 

 

225. Está  previsto  que  esta  infraestructura,  en  su  pleno  desarrollo,  sea 
utilizada  por  unos  doce  millones  y  medio  de  usuarios  anualmente.  Los 
socialistas  apostamos  por  este medio  de  transporte  como  vertebrador  de  la 
movilidad  del  Área Metropolitana,  en  plena  coordinación  con  el  transporte 
público por carretera. 

 

226. Los socialistas exigimos que una vez operativa  la Línea 1 del Metro, se 
inicien  las actuaciones  tendentes a  su ampliación hacía Atarfe por el norte  y 
Churriana  de  la  Vega  y  Las  Gabias  por  el  sur,  así  como  hacia  Santa  Fe, 
Aeropuerto y cornisa sur metropolitana en  los municipios de Huétor Vega, La 
Zubia, Cájar y Monachil. 
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227. Debemos  iniciar  también  los  trabajos  para  realizar  una  integración 
tarifaria de todas las líneas de autobús y de metro del Área Metropolitana, que 
permita por una parte eliminar  transbordos, y por otra el establecimiento de 
bonos  temporales que hagan el  sistema más  atractivo  a  los  ciudadanos. Con 
ello se pretende avanzar en un modelo sostenible de movilidad, que mejore la 
calidad de vida de  los ciudadanos,  reduciendo el  tiempo que emplean en sus 
desplazamientos  y  contando  una  conexión  eficiente  entre  las  ciudades  y 
poblaciones. 

 
 

228. 2.7.  Nuestros espacios de referencia y excelencia. 
 

229. Fortalecer en Granada un nuevo modelo económico, sostenible y sólido, 
con valor de presente y de futuro, significa defender y potenciar la apuesta que 
Granada  ha  hecho  por  la  Ciencia  y  por  la  Cultura,  como  un  binomio  de 
excelencia  que  genera  conocimiento  y  nos  posiciona  como  un  destino 
prestigiado  de  turismo  cultural.  La  Alhambra  y  el  Generalife,  el  Parque 
Tecnológico  de  Ciencias  de  la  Salud,  el  Parque  de  las  Ciencias  o  el  Centro 
Federico García Lorca son espacios de referencia que proyectan el nombre de 
Granada al exterior.  

 

230. Sierra Nevada 
 

231. El  Espacio  Natural  de  Sierra  Nevada,  debido  a  su  gran  variedad 
paisajística y a poseer unos valores naturales exclusivos, ha obtenido diversas 
figuras  de  protección,  que  han  de  ser  oportunidades  de  desarrollo  para  los 
territorios. Además de ser Parque Natural y Parque Nacional, está reconocido 
internacionalmente como Reserva de la Biosfera. 

 

232. Muy  importante es, asimismo,  la  industria  turística y deportiva que  se 
ha desarrollado en torno a la estación de esquí. Con una media anual de 4.516 
empleos directos e  indirectos  (8.597 en  temporada de  invierno), proveedores 
de 36 municipios de  la provincia, acuerdos de  colaboración  con Diputación y 
diversos  municipios,  y  un  movimiento  económico  de  411  M  €,  la  estación 
aporta  riqueza  a  toda  la  provincia  de  Granada,  y  es  un  referente  en  los 
deportes  de  invierno,  habiendo  demostrado  capacidad  y  recursos  para 
organizar grandes competiciones deportivas, cuyo  impacto va más allá de  las 
fechas  en  las  que  se  realizan,  pues  contribuyen  a  captar  nuevo  público, 
optimizar la calidad del destino y su rentabilidad económica y social. 

 

233. La  estación  ha  llegado  a  ser  lo  que  es,  gracias  a  la  iniciativa  de 
Ayuntamientos, Diputación y a  la actuación decidida de  la Junta de Andalucía, 
todos gobernados por socialistas, que creyeron en ella cuando estuvo en horas 
bajas hace casi 30 años. 
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234. También  con gobiernos  socialistas  Sierra Nevada aborda el  futuro  con 
nuevos  retos:  entre  ellos,  optimizar  el  dominio  esquiable  y,  sobre  todo, 
consolidar  en  el  imaginario  colectivo  de  la  provincia  y  de  visitantes,  que  la 
estación no cierra en verano, que trabaja por  la desestacionalización. Un paso 
decisivo por el empleo y por rentabilizar recursos y espacios, algo que empieza 
a cuajar con una propuesta sólida de actividades. 

 

235. Seguiremos apostando,  también, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Monachil y con  la Universidad de Granada, por el desarrollo de una nueva 
área de actividades vinculadas con  la nieve en  la zona de  la Hoya de  la Mora, 
como infraestructura vinculada al conocimiento y cultura de la nieve y al inicio 
en los deportes de invierno. 

 

236. Los socialistas pensamos que es necesario preservar el equilibrio entre 
el uso deportivo y recreativo de la estación y la protección del espacio natural 
que ocupa, dentro de  la defensa del medio ambiente como criterio básico de 
nuestro Partido. 

 

237. La Alhambra y el Generalife 
 

238. El Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife, con 2.615.188 
visitantes  en  2016,  constituye  uno  de  los  principales  recursos  culturales  y 
turísticos  con  los que  cuenta  la provincia de Granada.  Su modelo público de 
gestión es actualmente un  referente  reconocido  tanto a nivel nacional  como 
internacional  (UNESCO  y  Organización  Mundial  del  Turismo)  y  genera 
importantes  impactos  económicos  directos,  indirectos  e  inducidos  en  su 
entorno territorial. 

 

239. También  aquí  el  PP  proyecta  sistemáticamente  y  con  irresponsable 
oportunismo  la  sombra  del  localismo,  sosteniendo  que  “se  la  han  llevado  a 
Sevilla”  y  así  boicotea  proyectos  de  generación  de  sinergias  turísticas  con  la 
ciudad.  

 

240. Los  socialistas  granadinos  seguiremos  impulsando  y  reforzando  su 
gestión  sostenible  apoyada  en  las  líneas  estratégicas  establecidas en  su Plan 
Director,  promoviendo  su  conservación,  investigación  y  puesta  en  valor, 
protegiendo  su  entorno  paisajístico  y  medioambiental,  facilitando  su  plena 
incorporación a la sociedad de la información y a la industria del conocimiento, 
favoreciendo  el  empleo  y  la  generación  de  riqueza  en  el  ámbito  turístico  y 
cultural y promoviendo un sistema de cooperación institucional que fortalezca 
los vínculos entre patrimonio y desarrollo. 

 

241. Considerando  la  Alhambra  como  motor  de  desarrollo  de  Granada, 
tenemos  que  recordar  la  iniciativa  La  Dobla  de Oro,  que  ha  abierto  nuevos 
itinerarios que refuerzan la conexión con la ciudad y con el Albaicín.  
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242. En  la misma  línea, el convenio de  colaboración  firmado –en marzo de 
2017‐    entre  la  Consejería  de  Cultura  y  el  Ayuntamiento  de  Granada, 
compromete una  inversión del Patronato de  la Alhambra y el Generalife de al 
menos cinco millones de euros en tres años, lo que permite acometer las obras 
de  restauración  del Maristán  nazarí,  la margen  izquierda  del Darro  desde  el 
puente del Rey Chico al de las Chirimías; y los baños árabes de la calle Elvira. 

 

243. Se hace necesario seguir abriendo nuevas posibilidades de disfrutar del 
monumento y de su entorno, salvaguardando, a partes iguales,  sostenibilidad y 
dimensión  cultural y  turística. Conservación y protección no  tienen que estar 
reñidas con el potencial de desarrollo económico que el monumento ofrece y 
con facilitar la visita al mismo. 

 

244. Aprovechar  las  sinergias  en  torno  a  la  cultura:  patrimonio  cultural, 
industrias culturales y el ocio ligado a la cultura, tiene grandes potencialidades 
económicas que debemos explorar en nuestra provincia. 

 

245. La  Alhambra  es  el  referente  por  antonomasia  del  patrimonio  cultural 
granadino, pero no podemos olvidar que  la marca Granada abarca un extenso 
patrimonio  cultural  y una  rica historia. Reforzar  estos  vínculos,  generando  al 
visitante la necesidad de pernoctar en Granada, nos permitirá no solo reforzar 
nuestra dimensión cultural sino convertirla en fuente de riqueza y de empleo. 

 

246. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud 
 

247. El  Parque  Tecnológico  de  Ciencias  de  la  Salud  (PTS)  es  hoy  ya  una 
realidad que responde al compromiso socialista con la modernidad, el progreso 
y  el  desarrollo  económico  y  social  de  Granada.    Su  imagen  es  la  de  una 
tecnópolis,  con  edificios,  entre  los que  se encuentra  el nuevo Hospital,   que 
presentan una arquitectura innovadora. 

 

248. Con  21  edificios  abiertos  y  otros  cuatro más  en  construcción,  el  PTS 
cuenta con casi un centenar de empresas e  instituciones donde  trabajan más 
de 2.700 personas, un 46% de ellas destinadas principalmente a actividades de 
I+D  (Investigación y Desarrollo) y en  todo el Parque  se han generado más de 
1.300 puestos de trabajo de nueva creación de cualificación media – alta. 

 

249. El PTS sitúa a Granada en la vanguardia de la biomedicina, conectando la 
Universidad y centros de investigación con la industria farmacéutica, biomédica 
y  alimentaria.  El  PTS  integra  docencia,  investigación,  empresa  y  asistencia 
sanitaria, bajo el paraguas de la marca Granada Salud. 

 

250. El  PTS  es  el  mejor  ejemplo  de  un  modelo  económico  donde  el 
conocimiento es valor y es   oportunidad para hacer más competitivo nuestro 
tejido productivo. 
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251. Una ambiciosa apuesta por Granada que  los socialistas apoyamos para 
que  crezca  y  se  consolide  generando  sinergias  socio‐económicas  con  el 
respaldo de  la ciudadanía y de  las administraciones que  integran el Patronato 
de la Fundación PTS. 

 

252. Asumimos  como  objetivo  a  corto  plazo  la  consolidación  del  PTS  y  su 
viabilidad  económica  y  financiera.  Sin  perder  la  perspectiva  de  futuro  que 
pasaría por  la ampliación del Parque. Definida por unanimidad  la  localización 
de los terrenos para la ampliación del Parque, la Fundación PTS ha encargado la 
redacción de planes sobre los mismos. 

 

253. Parque de las Ciencias 
 

254. Granada  y  Andalucía  pueden  sentirse  orgullosas  de  contar  con  un 
equipamiento  tan  emblemático  como  el  Parque  de  las  Ciencias,  que  ya  ha 
cumplido dos décadas de vida. 

 

255. Por  eso,  los  socialistas  mantenemos  nuestro  apoyo  a  una  línea  de 
trabajo que lo ha sabido convertir  en un referente nacional e internacional en 
la  divulgación  científica  y  en  un  espacio  innovador  ejemplo  de  coordinación 
institucional. 

 

256. El Parque de las Ciencias, que ha acogido la cumbre europea de Museos 
Científicos, con sus distintas actividades, exposiciones, talleres o conferencias, 
está contribuyendo de una forma real a estimular las vocaciones científicas de 
las personas más jóvenes. Este despertar de los niños y niñas por la ciencia, nos 
permitirá contar con una base mayor de científicos, necesaria para el desarrollo 
posterior de las políticas de investigación, que trasladadas a las empresas harán 
mejorar nuestra capacidad de innovar y ampliar nuestra posición competitiva.  

 

257. Seguiremos  apostando  por  este proyecto público  exitoso, para que  el 
Parque de  las Ciencias mantenga su posición como el referente andaluz de  la 
divulgación científica y tecnológica, apoyándolo con los medios necesarios para 
impulsar su política divulgativa y científica. Un compromiso que pasa también 
por contemplar la incorporación de la iniciativa privada en el propio modelo del 
consorcio. 

 

258. La quinta fase del Parque, el BioDomo, es ya realidad que, sin duda, ha 
servido para incrementar el número de visitantes en 2016. 653.417 visitantes al 
Museo,  Planetario  y  Biodomo,  la mejor  cifra  desde  que  se  abrió  al  público. 
Todo ello está contribuyendo a hacer del Parque un motor educativo, cultural, 
turístico  y  económico  para  la  provincia  de  Granada,  un  motivo  más  para 
pernoctar en Granada. 
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259. En Granada, la Cultura ofrece una dimensión científica que enarbolamos 
con orgullo de la mano de los socialistas, que han llevado a Granada a obtener 
el reconocimiento de Ciudad de la Ciencia. 

 

260. Centro Federico García Lorca 
 

261. En  la  tierra donde  Federico nació  y murió  asesinado era necesario un 
Centro para difundir su obra, para reunir el legado lorquiano. 

 

262. El Centro Lorca es un espacio vanguardista, que honra  la memoria del 
poeta, y se convierte en un referente para turistas y estudiosos que  lleguen a 
Granada  con  el  deseo  de  saber  más  sobre  el  más  universal  de  nuestros 
escritores. 

 

263. El Centro Lorca permitirá la Conservación, el cuidado y el estudio de los 
fondos de  la Fundación Federico García  Lorca,  impulsará  la  investigación y el 
conocimiento  de  este  poeta  universal,  y  el  intercambio  permanente  con 
centros homólogos a nivel internacional. 

 

264. Un nuevo espacio cultural de excepción en el corazón de Granada, un 
lugar para encontrarnos en torno a la literatura, la música, las artes plásticas, el 
cine…, un lugar del pueblo y para el pueblo universal, como el poeta defendió.     

 

265. Los socialistas de Granada respaldamos el Centro Lorca, y apoyamos  la 
labor  de  todas  las  administraciones,  de  todas  las  instituciones  públicas  que 
forman parte de  los distintos organismos, y que  trabajan con  la  familia Lorca 
para que la llegada del legado del poeta sea una realidad a la mayor brevedad 
de  tiempo  posible  y  con  todo  el  respaldo  jurídico  que  se  requiera.  Es  una 
oportunidad para Granada, es una oportunidad para Andalucía. 

 

266. El  Centro  Federico  García  Lorca  es  un  espacio  estratégico  en  la 
consideración de Granada como Ciudad de la Literatura y en su voluntad de ser 
Capital  Cultural  en  2031.  Y  es  imprescindible  para  el  fomento  del  turismo 
cultural, que da un plus de calidad a nuestra oferta turística. 

 

267. Por otro  lado, el Centro Lorca debe ser  la puerta de Lorca en Granada, 
una puerta que se abra a otros municipios de la provincia ligados a la vida y a la 
obra  del  poeta.  En  definitiva,  una  avanzadilla  turística  que  genere  impacto 
económico en todos los municipios lorquianos. 

 

268. 2.8. Granada Salud. Nuestra apuesta, nuestros hechos, nuestros retos, 
nuestros objetivos. 

 

269. La  marca  Granada  Salud  fue  acuñada  para  dar  a  nuestra  ciudad  y 
provincia un elemento diferenciador que le permitiera ser más competitiva, en 
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un  mundo  globalizado  en  el  que  se  compite  por  recursos  económicos, 
inteligencia, talento, etc. 

 

270. El  potencial  que  Granada  disponía  en  el  campo  de  las  ciencias  de  la 
salud,  las  TIC  y  la  generación  de  conocimiento  en  este  ámbito,  llevó  a  los 
socialistas granadinos a apoyarse en esa  fortaleza y establecer una estrategia 
que  la convirtiera en riqueza, en forma de empleo,  inversiones, conocimiento, 
etc. 

 

271. Granada Salud se construye en  torno a 3 grandes ejes:  la Universidad, 
los centros asistenciales y el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS).  

 

272. El PTS representa el elemento catalizador de  la ecuación Universidad + 
Salud  +  Empresas,  un  espacio  que  ha  servido  de  ámbito  colaborativo  de  las 
acciones asistenciales, docentes,  investigadoras y empresariales en el entorno 
biosanitario. 

 

273. El  desarrollo  del  PTS  es  importante  para  la  provincia  con  la 
incorporación de empresas del alto nivel productivo e investigador y de centros 
de investigación públicos como el Centro de Investigación Biomédica (CIBM) de 
la Universidad de Granada o el  Instituto de Parasitología y Biomedicina López 
Neyra  (IPBLN) del CSIC; de  centros de  investigación público‐privados  como el 
Centro  de  Excelencia  en  Investigación  en  Medicamentos  Innovadores  ‐
Fundación  MEDINA‐  o  el  Centro  Pfizer‐Universidad  de  Granada‐Junta  de 
Andalucía  de  Genómica  e  Investigación  Oncológica  –GENyO‐;  y,  con  las 
empresas  que  alberga Centro  Europeo  de  Empresas  e  Innovación  –CEEI‐  BIC 
Granada,  además  se  encuentran  otras  de  referencia  internacional,  como 
Neuron  Bio,  Laboratorios  Farmacéuticos  ROVI, Master  Diagnostica,  Instituto 
Internacional de Flebología Cabrera y Vircell, entre otras. A esto hay que añadir 
la  apertura del nuevo Hospital del Campus de  la  Salud que hace que  el  año 
2017 represente un punto de inflexión y de relanzamiento de la marca Granada 
Salud. 

 

274. La  apertura  del Hospital  del Campus  de  la  Salud  ha  supuesto  un  hito 
fundamental en el desarrollo de la idea Granada Salud, cerrando así una de las 
apuestas  de  mayor  calado  inversor  en  el  ámbito  sanitario  de  la  Junta  de 
Andalucía. 

 

275. Pese a ello, la apertura del nuevo Hospital ha estado en el centro de un 
movimiento  altamente  reaccionario  que  ha  basado  su  actuación, 
pretendidamente  a  favor  de  la  sanidad  pública,  en  una  campaña  contra  el 
gobierno  del  PSOE,  periodistas,  sindicalistas  y  personal  sanitario,  y  que  ha 
llevado  a  la  generación  de  una  importante  tensión  entre  los  profesionales 
sanitarios, sembrando una gran desconfianza hacia el servicio público de salud 
y  hacia  los  propios  profesionales.  Campaña  que  se  enmarca  en  la  corriente 
potenciadora de  la sanidad privada defendida por el PP y en  la defensa de  los 
intereses más rancios del corporativismo sanitario local. 
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276. El  fortalecimiento de  la marca Granada Salud pasa por  la recuperación 
de  esta  confianza  por  lo  que  los  socialistas  granadinos  estableceremos  una 
estrategia de trabajo con profesionales e instituciones que permita poner freno 
a este movimiento reaccionario. A pesar de ello, la marca Granada Salud sigue 
manteniendo su pujanza como marca diferenciadora, de futuro y moderna para 
nuestra ciudad y provincia.  

 

277. Los  socialistas  granadinos  seguiremos  potenciando  la marca  Granada 
Salud por  lo que  lucharemos para  incorporar  la estrategia de Envejecimiento 
Activo,  a  nuestra  marca.  Para  ello  diseñaremos  un  proyecto  para  que  los 
Ayuntamientos que forman parte del PTS, junto con las Consejerías de Salud e 
Igualdad  y  Políticas  Sociales,  atraigan  conocimiento  e  inversiones  para 
fortalecer esta línea de trabajo. 

 
 

278. 2.9. Granada investigadora, innovadora e internacionalizada. 
 

279. Granada  necesita  desarrollar  definitivamente  la  conexión  entre  el 
mundo del conocimiento y de  la economía. Para ello se requiere consolidar e 
impulsar  sus  estructuras  de  investigación  y  desarrollo,  así  como  la 
incorporación de la innovación en los procesos y en los mercados donde actúa 
la economía granadina. 

 

280. Las estructuras productivas actuales están conformadas por el conjunto 
de  recursos  humanos  basados  en  el  conocimiento,  que  ponen  en  valor  el 
sistema, y por los centros e instituciones en los que interactúan. Se trata, entre 
otros  objetivos,  de  fomentar  la  investigación  de  excelencia,  apoyar  la 
transferencia  de  conocimiento  desde  la  universidad  a  la  empresa  y  captar  y 
retener el talento local. 

 

281. La  investigación  y  la  innovación  emergen  como  elementos  clave  que 
contribuirán de manera determinante a garantizar el crecimiento sostenible de 
la  economía  granadina,  asegurando  la  competencia  del  tejido  empresarial  e 
industrial, así como del capital humano en el territorio. 

 

282. La  innovación  debe  ser  factor  diferencial  clave  en  la mayoría  de  los 
productos y servicios que se comercializan desde Granada. Los que no cuentan 
con un grado suficiente de  innovación  reducen en  la mayoría de  los casos su 
competitividad  al  factor  precio.  Las  empresas  granadinas  han  de  dotar  sus 
producciones  de  un  valor  añadido  atractivo,  que  las  sitúen  en  la  vanguardia 
mundial del sector y eliminen posibles competencias. Esta innovación no puede 
estar  vinculada  solamente  a  las  mejoras  tecnológicas  del  producto,  sino 
también a  la mejora de  la gestión del negocio, al uso de  las tecnologías de  la 
información  y  comunicación,  así  como  a  practicar  nuevas  fórmulas  de 
comercialización. 
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283. La competitividad exterior es una variable cada vez más importante para 
el crecimiento económico a  largo plazo y sostenible. En este sentido, hay que 
resaltar  que  el  saldo  granadino  con  el  exterior  ha  tenido  una  gran mejoría, 
como  consecuencia  fundamentalmente  del  incremento  de  las  exportaciones, 
que ha compensado el desplome de la demanda interna. 

 

284. La internacionalización de las empresas debe ocupar un lugar relevante 
en  la agenda socialismo granadino, desde un compromiso político decidido, e 
insertada en un proceso de política agraria,  industrial y de servicios avanzado, 
definido y planificado que conduzca a Granada hacia un desarrollo económico 
sostenido  y  equilibrado,  capaz  de  impulsar  nuestras  potencialidades 
endógenas. 

 

285. Para  todo  ello,  son  necesarias  políticas  de  apoyo  e  incentivación 
impulsadas desde  los gobiernos para que prioricen  inversión en  investigación, 
innovación e  internacionalización. Por eso  los socialistas apostamos  la alianza 
público‐privada para  incrementar  la  inversión en I+D+i como verdadero motor 
para hacer crecer nuestras empresas y generar más y mejor empleo. 

 

286. Para  el  PSOE  de  Granada  es  importante  la  cooperación  y  la 
concentración  empresarial  de  las  pymes,  ya  que  las  empresas  de  mayor 
dimensión son las que mejores condiciones presentan para competir mejor en 
un mercado  internacional en una economía globalizada. Los socialistas somos 
conscientes de que el tamaño muchas veces es un obstáculo para poder salir al 
mercado  internacional  y para ello, buscaremos herramientas que permitan  a 
las  pequeñas  y medianas  empresas  a  colaborar  con  las muy  grandes  en  su 
aventura  exterior  a  través  de  consorcios,  proyectos  de  financiación  o 
mentorización. 

 

287. Sólo mejorando nuestra presencia internacional y logrando que llegue a 
Granada inversión extranjera podremos crecer al nivel que Granada necesita en 
términos  de  empleo  y  de  desarrollo.  Tenemos  que  apostar  por  “programas 
tractor”, para aprovechar el potencial económico de las grandes empresas que 
se ubican en Granada y así poder generar procesos de cooperación empresarial 
en torno a las grandes empresas. 

 

288. Granada necesita articular una estrategia o plan estratégico que articule 
un objetivo general, que es  incrementar el grado de  internacionalización de  la 
economía  y  las  empresas  granadinas,  para  contribuir  al  desarrollo  de  un 
modelo  económico  sostenible,  de  más  empleo  y  de  mayor  calidad  para 
Granada. 

 

289. Este objetivo se concreta en  incrementar el peso del sector exterior en 
el  PIB,  fortalecer  el  tejido  empresarial  y  la  innovación,  consolidar  la 
internacionalización de  las  empresas  y potenciar  la  cooperación  empresarial, 
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fomentar  la  sostenibilidad  y  generación  de  empleo  de  calidad,  diversificar 
geográficamente  las  exportaciones,  captar  clientes  y  oportunidades  en  el 
extranjero y atraer inversión directa extranjera a Granada. 

 
 

290. 2.10.  Nuestro  territorio;  cohesión,  desarrollo  rural,  protección  del 
patrimonio natural y del medio ambiente, promoción del desarrollo turístico 
sostenible. 

 

291. Las  políticas  de  cohesión  territorial  y  desarrollo  rural  impulsadas  por 
gobiernos socialistas, con el apoyo de la Unión Europea y el diálogo y acuerdo 
con  los  ayuntamientos  y  las  organizaciones  sociales.  han  permitido  que  al 
contrario  de  lo  que  ha  pasado  en  otras  provincias  y  regiones  de  España,  en 
Andalucía  y  en  Granada  no  haya  desaparecido  ninguno  de  sus  núcleos 
poblacionales. 

 

292. Hoy nuestros pueblos están mejor comunicados, cuentan con mejores 
infraestructuras  educativas,  sanitarias,  deportivas  o  culturales,  y  sus  vecinos 
pueden  acceder  en mejores  condiciones  de  igualdad  a  la  prestación  de  los 
servicios públicos básicos. Además, su economía está más diversificada sobre la 
base  de  una  mejor  explotación  responsable  de  sus  recursos  naturales, 
paisajísticos y culturales. 

 

293. Los  socialistas  granadinos  continuaremos  trabajando  en  la 
diversificación  económica  de  los  territorios  rurales,  apoyando  que  los 
habitantes de  los municipios rurales granadinos sigan viviendo en  los mismos, 
colaborando  con  los  empresarios  y  emprendedores  locales  en  la  puesta  en 
marcha de proyectos que creen riqueza y empleo atendiendo de una manera 
preferente a los jóvenes y a las mujeres, y fomentando la economía social. 

 

294. Granada  tiene  que  cambiar  su  orientación  económica,  potenciando  la 
conexión  con  el  arco  mediterráneo  ligado  históricamente  a  la  economía 
productiva, 

 

295. Para  el  desarrollo  económico  de  nuestra  provincia  es  imprescindible 
contar con  financiación pública. Granada actualmente no dispone de ninguna 
entidad  financiera  autóctona,  como  lo  fue  en  su momento  caja Granada,  es 
necesario apostar por una entidad financiera pública. 

 

296. Patrimonio y medio ambiente 
 

297. Somos conscientes del enorme valor de nuestro patrimonio natural y de 
la gran responsabilidad que tenemos para pasárselo a las futuras generaciones 
en  las mejores  condiciones.  Por  eso  queremos  conjugar  adecuadamente  su 
preservación con  las  iniciativas de desarrollo sostenible y creación de empleo, 
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garantizando el buen uso de los recursos naturales y tomando medidas contra 
el cambio climático.  

 

298. La  provincia  de  Granada  cuenta  con  una  importante  parte  de  su 
territorio dotada de alguna medida de protección ambiental, pero hay todavía 
algunos  espacios  y  parajes  que  podrían  ser  objeto  de  estas  medidas  de 
protección,  desde  el  acuerdo,  la  negociación  y  el  consenso.  Para  ello 
impulsaremos  la  ampliación  de  nuestros  Parques Naturales  y  la  creación  de 
nuevos Espacios Naturales, en concierto con los Ayuntamientos. 

 

299. Para  los socialistas  los espacios naturales protegidos son además unos 
espacios para vivir y para que generen riqueza y desarrollo económico. Ello es, 
y  debe  ser,  compatible  con  la  defensa  de  la  biodiversidad  y  el  carácter  de 
nuestros espacios y parajes sujetos al  impacto creciente del cambio climático. 
Hay que apostar por ampliar y proteger estos espacios naturales, impidiendo el 
desarrollo urbanístico desordenado de las zonas de montaña, implicando a los 
ayuntamientos. 

 

300. Las  explotaciones  forestales  son  fuente  de  creación  de  empleo  y  hay 
que retomar de forma seria su puesta en valor.  

 

301. Las  campañas  sistemáticas  de  educación  ambiental,  deben  ser  una 
actuación continua por parte de todas las administraciones públicas orientadas 
a la concienciación de medidas de ahorro y eficiencia energética, tanto desde el 
punto de vista  individual como empresarial y de  las propias administraciones 
públicas.  

 

302. Completar  la  gestión  integral  de  los  residuos  se  hace  ya  totalmente 
prioritario,  para  extender  la  recogida  selectiva  y  desarrollar  un  modelo  de 
gestión que  implique un cambio en su concepción, adoptando  la estrategia de 
las tres “R” (Reducir, Reutilizar, Reciclar). 

 

303. Granada necesita, con urgencia, finalizar las infraestructuras en el marco 
del  ciclo  integral  del  Agua, mejorando  el  abastecimiento,  la  depuración  y  la 
calidad del servicio en el conjunto de la provincia. 

 

304. El desarrollo rural no puede basarse exclusivamente en el turismo rural, 
ni  en  ferias  sectoriales  de  fines  de  semana,  ni  en  periodos  vacacionales 
limitados,  Hay  que  apostar  por  la  producción  de  alimentos  autóctonos,  por 
productos  de  calidad,  por  la  agricultura  ecológica,  la  producción  ecológica  y 
soberanía alimentaria. Es necesario que  fomentemos  la marca alimentaria de 
Granada, tal y como está realizando la Diputación de Granada. 

 

305. Promoción del desarrollo turístico sostenible 
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306. Para la provincia de Granada es necesario que se concrete un modelo de 
desarrollo  turístico  sostenible  propio,  concebido  desde  una  perspectiva 
integral,  teniendo  en  cuenta  la  vertiente  económica,  social,  cultural  y 
ambiental, apostando por maximizar los efectos económicos de un bien escaso 
como es el suelo, preservando el litoral y los recursos naturales, paisajísticos y 
culturales  sobre  los  que  se  asienta  la  viabilidad  a  largo  plazo  del  desarrollo 
turístico,  y manteniendo  además elementos  característicos de nuestra oferta 
vinculados a los conceptos europeos de bienestar y seguridad. 

 

307. Turismo sostenible es incompatible con especulación inmobiliaria, en la 
costa de Granada hay zonas que no han sufrido la especulación y que hay que 
salvaguardar como paraísos naturales para  turismo  sostenible, de naturaleza, 
sin masificaciones, de calidad. 

 

308. Para  los  socialistas granadinos  la dimensión  y profundidad que exigen 
estos  cambios,  así  como  el  dinamismo  y  volatilidad  de  los  escenarios 
económicos,  hacen  necesaria  una  apuesta  de  forma  decidida  por  la 
participación de los actores y agentes del sector que, a través de un proceso de 
reflexión compartida, de diálogo y de codecisión, permitan ser más eficientes 
en  la  identificación  de  retos,  la  búsqueda  de  soluciones  y  su  gestión  e 
implementación. 

 

309. Los  socialistas  de  Granada  planteamos  trabajar  para  alcanzar  los 
siguientes objetivos: 

 

310. Impulsar un  turismo sostenible, sensible con nuestra naturaleza, como 
sector estratégico de la economía granadina, generador de empleo y desarrollo 
económico. Promocionando Granada  como destino  turístico,  atendiendo  a  la 
realidad  cultural,  medioambiental,  económica  y  social,  favoreciendo  la 
desestacionalización y garantizando el  tratamiento unitario de nuestra marca 
turística y, protegiendo nuestros recursos turísticos de acuerdo con el principio 
de sostenibilidad 

 

311. Estimular el asociacionismo empresarial y profesional y  la mejora de  la 
competitividad del  sector  turístico, basada en  la  incorporación estratégica de 
criterios  de  calidad,  la  profesionalización  de  los  recursos  humanos,  la 
innovación y la sostenibilidad. Para ello, los socialistas proponemos, erradicar la 
clandestinidad y  la competencia desleal en  la actividad  turística;  la defensa y 
protección de  las personas usuarias de  los servicios  turísticos; el  fomento del 
turismo  como  instrumento de  comunicación  y  conocimiento entre pueblos  y 
culturas;  y  el  impulso  de  la  accesibilidad  universal  a  los  recursos  y  servicios 
turísticos, así como el acceso a la información en igualdad de condiciones. 
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312. LAS PERSONAS COMO PRIORIDAD Y SU FUTURO EN GRANADA COMO 
HORIZONTE:  IGUALDAD,  EQUIDAD,  DERECHOS  Y  SERVICIOS  SOCIALES, 
JUSTICIA Y DIGNIDAD. 

 

313. Introducción.  El PSOE  y  el desarrollo  social,  económico  y  cultural de 
Granada. Contribuciones históricas, nuevos retos y tareas. 

 

314. La  crisis  económica  de  la  primera  década  del  nuevo  siglo,  con  su 
derivada crisis de confianza en la política, y la imposición de medidas por parte 
de  la  derecha  europea  para  reducir  el  Estado  del  Bienestar  a  un  Estado 
Asistencial; las consecuencias de la globalización y el auge de partidos políticos 
que  defienden  un  repliegue  al  Estado  nación  frente  a  los  procesos  de 
integración  solidarios;  la  cuarta  revolución  tecnológica  y  su  impacto  en  el 
mercado  laboral con  la amenaza de que desaparezcan millones de puestos de 
trabajo, sobre  todo  los ocupados por una clase media en evidente  retroceso, 
resumen un momento histórico desafiante para  los postulados del socialismo 
democrático. 

 

315. La profunda crisis económica que ha sufrido la sociedad desde 2008 y el 
desigual  reparto  de  sus  consecuencias,  ha  afectado  sobre  todo  a  las  clases 
trabajadoras y medias, ello ha provocado una triple crisis: la social, la política y 
la económica. Por otra parte  la  crisis misma y  su mala gestión han generado 
desconfianza  de  la  ciudadanía  hacia  las  instituciones,  hacia  la  política  y, 
especialmente,  hacia  los  partidos  políticos  que  han  gobernado  durante  esta 
etapa.  Ello  ha  propiciado  que  formaciones  de  corte  populista  a  derecha  e 
izquierda, y políticos que se proclaman fuera del sistema y contra éste, hayan 
encontrado un espacio donde hacerse oír y  lo más preocupante es que hayan 
encontrado un considerable apoyo de  la ciudadanía. En Andalucía y por tanto 
también  en  Granada,  la  fortaleza  del  proyecto  socialista  y  la  capacidad  de 
interpretación del contexto político en que nos encontramos, nos ha permitido 
mantener una posición de relativo  liderazgo electoral,  lo cual no significa que 
seamos ajenos a los riesgos que implica la situación que acabamos de describir. 

 

316. Este  fenómeno de desafección ha  tenido una doble consecuencia: por 
un  lado,  la pérdida de  la confianza de  la ciudadanía en  los partidos políticos y 
sus  representantes,  que  son  percibidos  como  incapaces  de  resolver  los 
problemas en un mundo global, y por otro el hecho de que algunos  sectores 
quieran  sustraer  las  decisiones  políticas  al  control  democrático  de  la 
ciudadanía. Todo ello se resume en que la política es vista como un problema y 
no como  la solución de  los problemas. Es  imprescindible que nos esforcemos 
en cambiar este estado emocional colectivo y que hagamos que  la ciudadanía 
recupere su confianza en la política y en quienes la ejercen. 

 

317. Es necesario y urgente que el PSOE defina con claridad su proyecto. La 
gente  tiene  que  percibir  que  no  queremos  el  poder  sino  para mejorar  sus 
circunstancias vitales, para hacer que todos y todas, sobre todo los que peor lo 
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pasan,  vivan  mejor.  Ello  exige  grandes  dosis  de  claridad  en  las  ideas,  de 
contundencia en los argumentos y de transparencia en la acción. 

 

318. Nuestro Estado del Bienestar es el gran patrimonio de Andalucía y, por 
supuesto, de Granada. Su blindaje es imprescindible para ejecutar las reformas 
necesarias para afrontar los nuevos retos sociales. La igualdad en Andalucía se 
nutre  de  ese  sistema  público  de  protección  y  la  consideración  social  de  su 
utilidad  depende  de  la  calidad  de  la  arquitectura  que  soporta  los  derechos 
sociales.  Nos  queda  mucho  camino  aún,  pero  estamos  avanzando  en  la 
dirección adecuada. En este capítulo se desarrollan  las medidas concretas que 
los socialistas granadinos vamos a impulsar para garantizar una mayor equidad 
y justicia social en nuestra provincia.  

 
319. Abordamos en este apartado la importancia que la educación tiene y ha 

tenido  siempre  para  los  socialistas.  La  educación,  desde  las  etapas  infantil  y 
primaria  hasta  la  universidad  constituyen  una  auténtica  prioridad  para  el 
proyecto  socialista.  Una  educación  pública,  gratuita  y  de  calidad  han  sido  y 
serán siempre una de nuestras señas de identidad más claras. En este apartado 
se desgranan nuestros compromisos y retos sobre la educación. 

 
 
 

320. La sanidad pública, universal y gratuita ha sido un logro importante de la 
democracia  y hay que  reconocer que  los  gobiernos  socialistas han  tenido en 
este  logro un  fuerte protagonismo. Ahora, el nuevo  reto es  caminar hacia  la 
excelencia del sistema sanitario. Granada ha conseguido en  la última década, 
consolidar  la marca Granada Salud. El PTS, consolidado como un proyecto de 
desarrollo  económico  para  nuestra  provincia,  tendrá  también  un  valor 
estratégico clave para que  la excelencia de nuestro sistema sanitario sea una 
realidad. 

 

321. Finalmente  en  este  tercer  apartado  de  la  ponencia,  se  expresa  el 
compromiso  que  el  PSOE  granadino  mantiene  para  que  la  cultura  sea  un 
derecho de  la gente, se  facilite el acceso a  la misma a  las capas sociales más 
apartadas de ella. Al mismo tiempo se apuesta por el desarrollo de la industria 
cultural  desde  el  convencimiento  de  que  supondrá  un  importante  motor 
económico para el crecimiento de nuestra provincia. 

 

322. Los  socialistas queremos  reivindicar el pasado para construir un mejor 
futuro. Por ello este  apartado  también  centra  su  atención en  la  apuesta por 
crear  las condiciones  idóneas, para que  la  ley sobre  la Memoria Histórica (Ley 
52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas  en  favor  de  quienes  padecieron  persecución  o  violencia 
durante la guerra civil y la dictadura, promulgada por iniciativa del gobierno de 
José Luís Rodríguez Zapatero, no caiga en el olvido. 
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323. Educación pública, gratuita y de calidad. 
 

324. La educación es la mayor herramienta de transformación social. Por ello 
los  y  las  socialistas  defendemos  la  educación  pública  como  generador  de  la 
igualdad de oportunidades.  

 

325. La  inversión en educación que hace un país es  inversión directa en el 
capital  humano  del  mismo,  además  de  revertir  en  el  bienestar  social  por 
suponer una herramienta de cohesión social.  

 

326. Por ello, promover una educación basada en el desarrollo personal del 
individuo  y  la  igualdad  de  oportunidades  es  desde  siempre  el  objetivo 
fundamental de la política educativa del Partido Socialista Obrero Español.  

 

327. En  los  últimos  años  el  sistema  educativo  público  que  articularon  los 
gobiernos socialistas basado en la defensa del sistema educativo público como 
garantía del desarrollo de  las personas y de  la  igualdad de oportunidades, ha 
sido  objeto  del  ataque  indiscriminado  por  parte  de  las  políticas  educativas, 
económicas  y  presupuestarias  de  la  derecha.  Para  la  derecha  la  educación 
pública ha sido y es una amenaza para el sistema de clases; por eso siempre 
que gobiernan merman la educación pública.  

 

328. Es por  todo ello urgente  la derogación de  la LOMCE así como alcanzar 
definitivamente un modelo educativo consensuado, un Pacto de Estado por  la 
Educación  de  carácter  no  segregador  donde  los  fondos  públicos  necesarios 
para el desarrollo del sistema educativo estén garantizados. Un Pacto fruto del 
consenso social, político y territorial.  

 

329. La educación pública tiene que ser una educación de calidad, por ello no 
puede  mermarse  la  dotación  presupuestaria.  Además,  debe  hacerse  un 
esfuerzo por amoldar  la oferta pública docente a  la realidad social, territorial, 
económica y productiva.  

 

330. Los retos a los que nos enfrentamos en los próximos años son: 
 

331. �  Universalizar  la  educación  pública  de  los  0  a  los  18  años.  Como 
inversión en el capital humano y generador de riqueza y puestos de trabajo en 
el sector educativo.  

 

332. � Mejorar  las  infraestructuras educativas. Desde Andalucía seguiremos 
trabajando por mejorar nuestras  instalaciones educativas que permitan unas 
condiciones adecuadas para la comunidad educativa. 

 

333. � Apostar por horarios educativos y laborales compatibles que permitan 
la conciliación.  
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334. �  En Andalucía  tenemos un modelo de becas propio que  completa el 
modelo del Gobierno de España, de forma que palía los efectos perniciosos que 
las políticas de becas del PP han producido durante este curso. Por tanto, para 
los  socialistas  es  imprescindible  trabajar  por  un  sistema  de  becas  para  la 
educación obligatoria como un derecho en función de la renta. 

 

335. � Conseguir el incremento del PIB para educación para educación en los 
presupuestos  generales  del  estado,  actualmente  reducido  a  índices  muy 
inferiores a  los europeos, así como a objetivos alcanzados anteriormente a  la 
llegada del Partido Popular al gobierno. 

 

336. � Debe promoverse el aumento de recursos humanos que permita una 
mayor y mejor atención a  las necesidades del alumnado. Como puede ser una 
disminución de ratios en zonas de compensatoria o centros con alumnado en 
riesgo de exclusión social o la atención a alumnado de altas capacidades en su 
caso. 

 

337. �  Invertir  en  planes  de  apoyo  o  refuerzo  en  la  escuela,  con  especial 
atención  a  los  escolares  con  necesidades  especiales,  para  que  el  mayor 
problema que tiene  la educación en el territorio español, el abandono escolar 
temprano,  sea  progresivamente  reducido  y  deje  de  situarnos  en  posiciones 
muy alejadas de los índices europeos.  

 

338. � También para combatir ese abandono escolar y promover empleos de 
calidad es muy  importante una mayor  inversión  en  la  Formación Profesional 
con  mayores  titulaciones  que  resulten  competitivas  para  el  empleo,  pues 
seguimos estando en una posición muy  alejada de  lo que pasa en  los países 
más  productivos  de  Europa.  Asimismo,  es  necesario  fomentar  la  todavía 
precaria  relación con el  tejido empresarial para que  revierta directamente en 
puestos de trabajo de calidad. En este sentido, hay que  impulsar  la Formación 
Profesional  Dual  o  la  articulación  del  territorio  con modelos  de  Universidad 
Laboral. 
 

339. �  La  oferta  de  la  FP  debe  atender  a  la  realidad  económica,  social  y 
territorial provincial para obtener mayores beneficios colectivos.  

 

340. � Seguir apostando por el bilingüismo, ya que en un momento en que la 
educación  exige  atender  a  cuestiones  de  movilidad  europea,  importantes 
planes  como  los de bilingüismo deben  tener dotación  suficiente para que no 
merme su calidad y sirva para  la  igualdad de oportunidades sin discriminación 
por cuestiones económicas. 
 

341. � Orientar  la docencia a  la realidad de pensamiento y a  las técnicas de 
nuestra época.  
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342. � Debe garantizarse que la educación pública es el fundamento principal 
del sistema educativo español, por lo que se le debe dotar de cuantos recursos 
sean  necesarios  a  favor  de  la  igualdad  de  oportunidades  del  alumnado.  Es 
decir,  deben  articularse  medidas  que  protejan  al  sistema  público  frente  al 
modelo  privado‐concertado,  cuyo  mantenimiento  debe  ser  revisado  como 
complemento subsidiario de la formación pública. 
 

343. �  Reforzar  el  acceso  a  la  formación  continua  a  lo  largo  dela  vida,  así 
como las escuelas de mayores.  

 
 

344. La Universidad Pública 
 

345. En  cuanto  a  la  educación  universitaria,  la  juventud  se  enfrenta  a 
problemas graves para alcanzar  la  igualdad de oportunidades. El aumento de 
los  precios  de  la  matrícula  y  la  disminución  de  las  becas,  sumado  a  las 
condiciones  económicas  desfavorables  de  las  familias  está  generando  en 
España  el  abandono  de  los  estudios  universitarios,  mientras  que  la  élite 
económica accede  con más  facilidad o  aumenta el número de Universidades 
privadas. Este hecho se traducirá de nuevo en pocos años en una brecha social 
y económica de la sociedad. 

 

346. Con  los cambios en el sistema de becas que  implantó el Ministro Wert 
muchos  granadinos/as  se  vieron  afectados.  Por  fortuna  en  Andalucía  los 
precios públicos universitarios se congelaron y son  los más bajos del territorio 
nacional,  gracias  a  la  apuesta  por  la  Universidad  Pública  de  la  Junta  de 
Andalucía.  

 

347. Aplaudimos  que  el  gobierno  andaluz  mantenga  la  beca  ERASMUS 
cuando otras comunidades la han retirado o la financiación a las universidades 
andaluzas  para  los  sistemas  de  becas  propias.  Celebramos  medidas 
innovadoras  como  las  Becas  para  la  obtención  del  B1  o  la  gratuidad  de  las 
matrículas universitarias. Gracias a esta apuesta por  la Universidad pública  los 
jóvenes andaluces y andaluzas tienen más oportunidades.  

 

348. Exigimos al gobierno central: 
 

349. �  Una  red  pública  de  universidades  con  suficiente  dotación 
presupuestaria para garantizar una enseñanza universitaria de calidad, con una 
oferta de titulaciones diversificada en ramas y en presencia territorial y con un 
modelo de  investigación que apueste por  la  I+D+I y que  revierta en el  tejido 
social. 

 

350. � Un sistema de acceso igualitario para todo el territorio español ya sea 
en universidades públicas o privadas. 
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351. � Una horquilla única de precios públicos para garantizar la igualdad real 
independientemente de la comunidad autónoma donde se viva.  

 

352. �  Un  sistema  de  becas  garantista,  cuya  dotación  presupuestaria  solo 
esté garantizada a  la obtención de requisitos y no a  la partida presupuestaria 
establecida. Y que contemple ayudas para  la capacitación  lingüística, requisito 
necesario para obtener actualmente los títulos de graduado/a. 

 

353. Las Universidades públicas no solo revierten riqueza en los estudiantes, 
sino  que  por  sí  mismas  son  generadoras  de  riqueza  entre  el  resto  de  la 
comunidad  universitaria  y  el  territorio  donde  se  asientan.  Por  ello  es  tan 
importante  impulsar  las  Universidades  Públicas,  ya  que  suelen  dinamizar  el 
entorno.  

 

354. La Universidad de Granada es referente internacional como universidad 
de  calidad.  Es  la  universidad  andaluza  con más  estudiantes  y más  oferta  de 
títulos. Para Granada  su Universidad, además de  ser motivo de orgullo como 
institución  académica,  es  un motor  económico  y  social  como  generadora  de 
conocimiento, de capital humano y productivo.  

 

355. Por  todo  ello,  apostamos  por  las  sinergias  entre  las  instituciones 
públicas presentes en la provincia y la Universidad de Granada para multiplicar 
las actuaciones conjuntas que impulsen la Granada del conocimiento.  

 
 

356. Sanidad pública, gratuita, universal y de excelencia: pilares del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. 

 

357. La sanidad pública, gratuita y universal es un logro social de la izquierda 
europea en general, y del PSOE en España en particular;  constituyéndose en 
una seña de  identidad del modelo Socialista de sociedad que perseguimos. El 
Sistema Sanitario Público  cimentado en estos principios, es  la garantía de un 
acceso a la salud equitativo e igualitario, y uno de los determinantes principales 
del bienestar.   

 

358. En pleno Siglo XXI, los socialistas lucharemos por mantener estos valores 
y señas de identidad del Sistema Sanitario Público e implementaremos políticas 
en  todos  los  ámbitos  en  que  gobernemos  para  avanzar  en  la  excelencia  del 
sistema. 

 

359. El  gobierno  de  la  derecha  en  España  y  en  Europa,  ha  perseguido 
debilitar  al  Sistema  Sanitario  Público  con  las  leyes  retrógradas  dictadas 
(copagos,  eliminación  de  la  universalidad,  …)  y  ha  alcanzado  a  Andalucía, 
donde,  pese  a  todo,  se  han  llevado  a  cabo  políticas  que  han mitigado  y  en 
algunos casos hecho desaparecer  los efectos perversos de esas  leyes para  las 
clases más desfavorecidas de la sociedad. 



 

 55

 

360. La definición de la salud como un derecho, obliga a que sea el Estado, en 
todos  sus  niveles  de  competencias,  el  garante  de  la  prestación  del  servicio 
público de salud, con carácter universal y en condiciones de  igualdad efectiva 
en el  acceso  y  con  calidad. Por ello  los  socialistas  granadinos  apoyaremos el 
desarrollo de  la Ley de Garantías y Sostenibilidad del SSPA de manera que se 
avance en la defensa de nuestro modelo de Sistema Sanitario. 

 

361. El modelo de Sanidad pública, gratuita, universal y de excelencia, está 
siendo amenazado por aquellos que ven en él una  fuente segura de negocio. 
Esta  amenaza  no  sólo  viene  de  la  derecha,  sino  que  a  ella  se  unen  los 
movimientos populistas que, utilizando terminología de  izquierdas, socaban  la 
confianza  de  los  ciudadanos  en  la  sanidad  pública,  fomentan  los  intereses 
particulares  y  corporativos  dentro  del  sistema  y  utilizan  la  sanidad  como  un 
elemento de confrontación política. 

 

362. Granada ha sido laboratorio para la derecha y los nuevos populismos, en 
este  frente  común  de  los  reaccionarios  por  debilitar  el  Sistema  Sanitario 
Público.  

 

363. Los socialistas de Granada mantendremos nuestro propio discurso, nos 
opondremos  a  cualquier  medida  de  privatización  o  recorte  que  rompa  la 
cohesión social y el equilibrio territorial que aporta el Sistema Sanitario Público; 
trabajaremos  por  su modernización,  fortalecimiento  y  sostenibilidad,  y  para 
todo ello exigiremos dotaciones  financieras adecuadas que permitan avanzar 
en  estas  tres  líneas  y  fomentaremos  la  cooperación  interinstitucional  en  el 
ámbito de la salud.  

 
 

364. Servicios y prestaciones sociales. Atención a personas dependientes 

365. Avanzar en  la consolidación del cuarto pilar del Estado de Bienestar es 
uno de  los principales propósitos marcados por el PSOE. Avanzar hasta que el 
conjunto  de  servicios  y  prestaciones  sociales  protejan  a  todas  las  personas, 
especialmente a las más vulnerables, frente a los riegos que puedan sufrir a lo 
largo de sus vidas (enfermedad, desempleo, dependencia…). 

 

366. En  este  sentido,  como  socialistas,  sentimos  orgullo  de  la  Ley  de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
Dependencia que  impulsó el Gobierno de  José Luis Rodríguez Zapatero y que 
crea el derecho a una vida digna. 

 

367. Los  distintos  Gobiernos  andaluces  han  apostado  por  el  desarrollo  de 
esta  Ley  desde  el  inicio.  Es  por  ello  que  en Andalucía  llevamos  casi  11  años 
defendiendo  el  derecho  a  la mejora  de  la  calidad  de  vida,  no  solo  para  las 
personas  en  situación  de  dependencia,  sino  también,  para  sus  familias,  las 
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personas cuidadoras, así como para profesionales que trabajan en los servicios 
de atención a la Dependencia. 

 

368. En  la  provincia  de Granada  la  aplicación  de  esta  Ley  ha  supuesto  un 
importante impacto social. Y ello debido fundamentalmente a dos aspectos:  

 

369. que más  del  70  %  de  las  prestaciones  han  estado  relacionadas  con 
servicios  de  proximidad:  servicios  que  han  permitido  la  permanencia  de  las 
personas  en  su  entorno  habitual,  que  han  fijado  población  en  municipios 
pequeños  y  alejados,  como  el  destacable  servicio  de  ayuda  a  domicilio  que 
atiende a más de 9.000 personas. 

 

370. la creación de empleo en municipios rurales, sobre todo para mujeres, y 
que en gran número de casos ha supuesto  la única entrada de  ingresos en  la 
unidad  familiar o un complemento necesario. En el caso del empleo derivado 
del servicio de ayuda a domicilio resalta la particularidad de ser estable además 
de  no  deslocalizable.  Es  destacable  la  cifra  de  3.000  empleos,  que  son  los 
creados por este servicio tras los casi 11 años de desarrollo de la ley. 

 

371. Para  que  todo  ello  haya  sido  posible,  los  socialistas  resaltamos  la 
importante  colaboración,  cooperación  y  contribución de  las Administraciones 
Locales, es decir, de  la Diputación  y de  los distintos Ayuntamientos.  Y ello  a 
pesar de la difícil y complicada situación en la que el Partido Popular ha situado 
a  la  Administración  Local  con  su más  que  reiterado  intento  de  desposeerla 
descaradamente de autonomía y competencias. 

 

372. Los  socialistas  valoramos  que  Andalucía  siempre  haya  sido  líder  en 
número de personas beneficiarias de esta  Ley en  toda España. En  su décimo 
aniversario,  Granada  presentaba  las  siguientes  cifras:  23.204  personas 
beneficiarias con 29.912 prestaciones. En  la actualidad y ocho meses después, 
23.230 son las personas beneficiarias y 30.001 las prestaciones. 

 

373. Desde  Granada,  los  socialistas  vamos  a  seguir  reivindicando  la 
consolidación del derecho a  la atención de  la Dependencia. El mayor reto que 
tenemos por delante: Lograr que el Gobierno Central  resuelva su compromiso 
de  financiación  del  50 %  y  que  vuelva  a  asumir  la  cotización  a  la  Seguridad 
Social de las personas cuidadoras en el entorno familiar, así como la ampliación 
de la cuantía de su prestación. 

 

374. La  cultura  como  derecho  y  como  recurso  para  el  desarrollo  de 
Granada. 

 

375. La  cultura,  en  todas  sus  manifestaciones,  debe  ser  siempre  un 
instrumento de cambio social, de  libertad  individual y colectiva, de cohesión y 
de diversidad. Es por ello que apoyamos  la necesidad de promover un Pacto 
por  la  Cultura  en  nuestra  provincia,  que  haga  de  la  Cultura  una  prioridad 
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política, en  colaboración  con el  resto de  instituciones,  los profesionales  y  las 
industrias culturales. 

 

376. La Cultura es un derecho de ciudadanía. El PSOE de Granada  trabajará 
para que  la ciudadanía no quede excluida del acceso a  la Cultura en todas sus 
manifestaciones. Para los socialistas es responsabilidad de los poderes públicos 
el apoyo a la diversidad de las expresiones artísticas y la defensa del patrimonio 
cultural.  

 

377. La  cultura  y  el  patrimonio  cultural  y  natural,  además  de  un 
enriquecimiento personal y social, suponen creación de riqueza y de puestos de 
trabajo.  Las  industrias  culturales  y  el  ocio  ligado  a  la  cultura,  tiene  grandes 
potencialidades  económicas  en  nuestra  provincia  que  debemos  desarrollar. 
Además,  en Granada,  en  el  entorno de  sus muchos  y  valiosos  creadores  y  a 
través  de  la  asociación  del  patrimonio  cultural  con  otras  áreas  se  puede 
desarrollar  una  importante  industria  cultural,  que  sume  a  los  valores 
tradicionales,  la  creación  de  empleo  y  de  riqueza.  El  patrimonio  cultural  y 
natural debe conservarse y ser además generador de  riqueza y desarrollo del 
territorio. 

 

378. Nuestra provincia tiene un rico patrimonio histórico y natural que es a 
su vez un reclamo turístico para miles de visitantes, siendo así un  importante 
motor de desarrollo económico; los socialistas apostamos por la protección y el 
disfrute  del  patrimonio,  no  solo  como  legado  de  nuestra  historia  sino  como 
valor de futuro.  

 

379. La  cultura  es  seña  de  identidad  de  nuestra  provincia,  cuenta  con 
reconocimiento cultural dentro y fuera de nuestras fronteras, contribuye a ello, 
la Alhambra, Lorca o nuestra Universidad, por citar ejemplos, y con creadores 
de  gran  talento;  es  por  ello  que  el  PSOE  de  Granada  apoya  e  impulsa  las 
manifestaciones  culturales  que  sitúen  a  Granada  como  provincia  cultural  y 
patrimonial. 

 

380. Los  socialistas  reconocemos  y  defendemos  el  prestigio  cultural  de 
nuestra  provincia  y  la  Capitalidad  Cultural  de  Granada  en  2031,  y  nos 
comprometemos  a  mantener  y  potenciar  los  elementos  significativos  y 
consolidados de  la  vida  cultural  granadina,  así  como  incrementar así el  valor 
patrimonial  y  la  proyección  cultural  nacional  e  internacional  de  la  ciudad  de 
Granada.  

 

381. Apoyamos  el  desarrollo  de  la  cultura  urbana  y  del  tejido  industrial 
granadino,  de  artistas  y  profesionales  del  patrimonio.  El  socialismo  está 
comprometido plenamente  con  la  libertad de pensamiento  y de  creación  en 
todas las artes. 
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382. 3.6.‐ Un compromiso para el conocimiento, para  la gestión pública de 
la memoria y para  la construcción del relato democrático de nuestro pasado 
reciente. 

 

383. El socialismo granadino ha contribuido y se compromete con el nuevo 
impulso  público  socialista  diseñado  para  poner  en  valor  y  potenciar  la  Ley 
52/2007  de Memoria Histórica  aprobada  por  iniciativa  del Gobierno  de  José 
Luis Rodríguez Zapatero.  

384. Se trata de un compromiso que el socialismo de Granada renueva con la 
revitalización memorialista desde  las  instituciones andaluzas, en desarrollo de 
la Ley Memoria Histórica y Democrática de Andalucía recientemente aprobada 
en el Parlamento de Andalucía. 

 

385. Sensible  a  las  aportaciones  de  los  colectivos  y  asociaciones 
memorialistas  y  desde  la multidisciplinariedad  y  diversidad  de  enfoques,  el 
PSOE de Granada propone la creación de una Oficina Provincial de Víctimas del 
Franquismo  (Áreas:  Jurídica,  Documentación‐Investigación,  Psicosocial, 
Difusión‐Divulgación  Educativa)  dependiente  de  la Consejería  de  Presidencia, 
Administración  Pública/Dirección General Memoria  Histórica  Democrática,  la 
cual  ‐coordinada  por  la Delegación  Provincial,  con  participación  institucional, 
con presencia de asociaciones memorialistas y de  la Universidad de Granada‐  
diseñe objetivos y planifique las prioridades en materia memorialista. 

 

386. En  este  mismo  sentido  potenciaremos  los  recursos  culturales 
relacionados con el conocimiento de nuestro pasado reciente, con la propuesta 
de un Centro Provincial de  Interpretación de  la Guerra Civil, Antifranquismo y 
Transición Democrática como recurso que desarrolla  la figura de  los Lugares e 
Itinerarios de Memoria previstos en la LMHyDA. 

 

387. Apoyamos  la  labor  de  concienciación  programación  y  difusión  que  el 
Área  de  Cultura  y Memoria  Histórica  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de 
Granada viene desarrollando en los dos últimos años en materia memorialista, 
ejemplo de  colaboración de  calidad para políticas de  gestión de  la memoria, 
que aplaudimos y que puede redimensionarse conforme se aplica la LMHyDA. 

 

388. En  el  ámbito  de  nuestros  valores  éticos  y  como  señal  inequívoca  de 
nuestro compromiso por  la definitiva recuperación y reparación de  los valores 
socialistas  y  republicanos  defendidos  por  nuestros  militantes  ‐víctimas 
mayoritarias del golpe de estado cruento de julio de 1936 que desencadenó un 
régimen de   terror y  falta de  libertades‐, el socialismo andaluz y granadino se 
pronuncia  por  las  iniciativas  en  el  seno  del  Consejo  Andaluz  de  Memoria 
Histórica y Democrática (Informe de la Comisión de la Verdad), de acuerdo a los 
objetivos,  garantías  y  características  definidas  por  el  Alto  Comisionado  de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
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389. Finalmente,  respaldamos  el  debate  para    la  aprobación  de  una  Ley 
Andaluza  Integral  de  Reconocimiento  Jurídico  de  Víctimas  del  Franquismo  y 
disposiciones  que  la  desarrollan  (listado  de  represaliados  extraído  de  los 
diversos  Archivos  públicos  disponibles)  que  conllevaría  también,  siempre  de 
acuerdo con  la  legislación estatal de Memoria Histórica y  la demás normativa 
de  aplicación,  la  anulación  de  todos  los  procedimientos,  sentencias  o  fallos 
devenidos en    los diversos  tribunales especiales y excepcionales,  incluidos  los 
militares, en relación a leyes y decretos de la Dictadura contrarias al Derecho y 
Justicia Internacional. 

 

390. Proponemos,  finalmente,  para  la  Comisión  Provincial  del  PSOE  de 
Granada una nueva Secretaria Ejecutiva de Formación y Memoria Histórica con 
contenido similar a los de la Oficina Provincial de Víctimas del Franquismo. 

 

391. LAS CIUDADES EN LA AGENDA DEL PSOE DE GRANADA: LA RESPUESTA 
SOCIALISTA A LOS VIEJOS Y NUEVOS PROBLEMAS URBANOS.  

 

392. Las ciudades y sus problemas. Especial consideración de  las ciudades 
granadinas. 

 

393. El primer gran problema de las ciudades es precisamente que más de un 
tercio  de  la  población  mundial  vive  en  entornos  urbanos.  Es  un  proceso 
imparable y sin visos de finalizar de forma  inmediata, que  implica que el gran 
reto mundial de este siglo sea adaptarnos a este proceso y dar respuesta a los 
desafíos que genera. Estos desafíos son globales y requieren una respuesta en 
estos términos. Algunos de ellos son:  

 

394. El  cambio  climático  y  sus  consecuencias,  que  generará movimientos 
poblacionales en  forma de éxodos masivos que, a su vez, provocarán, por un 
lado,  falta  de  acceso  a  recursos  básicos  como  el  agua  y  la  energía  (pobreza 
energética),  y  por  otro,  la  despoblación  de  entornos  rurales,  con  todos  los 
problemas de sostenibilidad social, económica y medioambiental que implica. 

 

395. El  riesgo de exclusión  social en grupos  sociales  cada vez más amplios. 
Hay  que  trabajar  en  conseguir  un  acceso  en  igualdad  de  oportunidades  a  la 
educación,  la sanidad,  la vivienda,  la movilidad,  las prestaciones sociales y  las 
herramientas digitales (brecha digital), para garantizar una sociedad más justa y 
equilibrada.  

 

396. Los  problemas  generados  por  la  hiperespecialización  de  ciudades  en 
sectores productivos. Las ciudades han de ser plurales en cuanto a sus sectores 
productivos  para  generar mercados  de  trabajo  que  sepan  adaptarse  a  una 
situación  cambiante  y no  ser dependientes de un único  sector.  Sin que  esto 
implique no aprovechar  las ventajas competitivas de cada  lugar, el trabajo en 
red y las sinergias entre territorios.  
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397. La  feminización  de  la  pobreza.  La  pobreza  tiene  nombre  de  mujer 
también en  los entornos urbanos. De ahí  la  importancia de una educación de 
calidad, sistemas de protección social potentes y la formación para empleo en 
condiciones de igualdad. 

 

398. Problemas  de  seguridad  y  terrorismo  global  que  son  un  hecho  en 
ciudades  de  todo  el  mundo  y  que  recientemente  estamos  padeciendo  en 
ciudades más cercanas del entorno europeo.  

 

399. En  nuestra  provincia  este  proceso  se  reconoce  perfectamente. 
Concentración  de  la  población  claramente  en  dos  núcleos  urbanos  ‐Área 
Metropolitana  y Costa‐  y  reductos  de  ciudades medias  como Guadix, Baza  y 
Loja que  lamentablemente  también  vienen perdiendo población. Asistimos  a 
un proceso de despoblación de zonas rurales  imparable desde hace años y en 
los núcleos urbanos  se observan  todas  las dificultades que  se están dando  a 
nivel global. 

 

400. Sin embargo, Granada cuenta con territorios urbanos heterogéneos que 
pueden  y deben  trabajar de  forma  coordinada para  servir de  tractor para el 
impulso económico de la provincia. Nuestros núcleos urbanos son punteros en 
turismo, cultura, conocimiento, agroindustria y ciencias de la salud.  

401. Los  socialistas  tenemos  que  trabajar  para  que  estos  sectores  sean 
oportunidades para generar una  sociedad más  igualitaria, evitar  las  zonas de 
exclusión  social  de  las  ciudades,  garantizar  la  igualdad  de  oportunidades  a 
servicios básicos y dar  respuesta a  los  intereses de  las clases medias urbanas 
dinamizadoras de las economías locales.   

 
 

402. La política del PSOE ante los retos y problemas urbanos en la provincia 
de Granada. 

 

403. Desde  finales  del  siglo  pasado  la  ciudadanía  no  ha  dado  al  PSOE  el 
respaldo  electoral  mayoritario  en  los  grandes  núcleos  urbanos  del  país. 
Granada no ha sido ajena a esta problemática del PSOE con el voto urbano. Sin 
embargo,  las últimas elecciones municipales, y fruto de  la  irrupción de nuevas 
fuerzas políticas, han dado  lugar a que en Granada el PSOE acumule un gran 
poder institucional en casi todos los núcleos urbanos más importantes. 

 

404. Este hecho  supone una oportunidad para que  los  socialistas podamos 
demostrar a  la  ciudadanía que  somos  capaces de hacer  frente a  los  retos de 
nuestras  ciudades,  que  conocemos  sus  problemas  y  que  hay  otra  forma  de 
gobernar desde el rigor y  la  lealtad  institucional atendiendo al conjunto de  la 
población  y  poniendo  el  énfasis  de  nuestras  políticas  para  luchar  contra  la 
desigualdad  social,  orientar  nuestra  acción  a  la  búsqueda  de  nuevas 
oportunidades  para  el  empleo,  los  servicios  sociales,  el  compromiso  con  el 
medioambiente  o  la  defensa  de  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  la 



 

 61

participación ciudadana y sobre  todo  la honradez en  la gestión de  lo público, 
demostrado nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción. 

 

405. No  obstante,  se  hace  imprescindible  reforzar  la  cooperación  y 
coordinación  institucional  de  las  diferentes  administraciones  que  tienen 
competencias  en  el  desarrollo  de  las  ciudades.  No  sólo  se  gobiernan  las 
ciudades desde  lo municipal, por  lo que desde  la  lealtad  institucional tenemos 
que  ser  conscientes  de  la  importancia  de  la  administración  periférica  de  la 
Junta  de  Andalucía  en  las  ciudades  y  lo  fundamental  de  su  actividad  para 
demostrar el modelo de ciudad de los socialistas.  

 

406. Los  socialistas  consideramos  fundamental  conectar  los  diferentes 
intereses territoriales y sectoriales entre  los entornos urbanos de Granada. Es 
el caso de las sinergias entre el Puerto de Motril y el Área Metropolitana, el PTS 
y  la  Universidad  de  Granada,  el  conocimiento  que  se  genera  en  torno  al 
patrimonio en la zona norte de la provincia, el desarrollo agroalimentario en la 
vega, la costa y el poniente de Granada y el potencial turístico de una provincia 
que cuenta con Sierra Nevada, Costa Tropical y la riqueza patrimonial y cultural 
de sus principales ciudades.   

 

407. Para que nuestras ciudades sean competitivas han de estar conectadas 
mediante  infraestructuras modernas  con  las  ciudades más  relevantes  a  nivel 
nacional  e  internacional.    Es  por  ello  que  los  socialistas  insistiremos  en  la 
reivindicación  y el  trabajo  institucional necesario para  completar el mapa de 
infraestructuras  que  nuestra  provincia  necesita  por  tierra,  mar  y  aire, 
especialmente a través del impulso del Aeropuerto, la ubicación estratégica del 
Puerto  de  Motril  o  la  tan  esperada  conexión  ferroviaria  lastrada  por  la 
incompetencia del Partido Popular al frente del Gobierno de España. 

 

408. Para  favorecer  el  impulso  de  todas  estas  iniciativas  debemos  seguir 
reclamando que  los ayuntamientos con superávit puedan disponer del mismo 
en  sus  inversiones.  Por  ello  también  exigiremos  que  el  Gobierno  central 
flexibilice la regla de gasto. 

 
 

409. Mirando al futuro: el socialismo democrático y  las necesidades de  las 
ciudades del Siglo XXI 

 

410. La sociedad del siglo XXI, y en particular, la sociedad urbana, afronta una 
serie  de  necesidades  que  el  socialismo  entiende  como  oportunidades  para 
avanzar en pos de una sociedad más justa, libre, igualitaria y democrática. Esas 
necesidades de  la  sociedad  actual  se  convierten  en  retos para  los  socialistas 
que hemos de afrontar de forma global y estratégica.   

 

411. Tenemos  que  dar  respuestas  a  los movimientos  sociales  con  los  que 
hemos de tejer alianzas que contribuyan a construir una sociedad mejor.   Las 
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ciudades son el caldo de cultivo ideal para el surgimiento y actividad de dichos 
movimientos, por  lo que será precisamente en este ámbito urbano en el que 
más claramente deba darse ese acercamiento entre nuestro partido y dichos 
movimientos tanto en una versión más tradicional (movimientos vecinales, de 
barrio),  como  en  un  formato  más  sectorial  (movimiento  feminista,  LGTB, 
ecologista…) o  incluso en manifestaciones más modernas que se explicitan en 
base  a  causas  concretas  (plataformas  ciudadanas).  Para  darles  respuestas  es 
imprescindible que desde el partido hagamos una escucha activa continuada y 
en esa tarea las ejecutivas locales han de ejercer un papel fundamental, junto a 
los grupos municipales, ya sea en el gobierno o en la oposición. En este sentido, 
los  socialistas  siempre  defenderemos  una  sociedad  donde  la  participación 
ciudadana sea eje central de agenda política.  

 

412. La  crisis  económica,  pero  también  sociopolítica,  ha  exacerbado  la 
desafección política principalmente en los entornos urbanos donde los políticos 
no se sienten tan cercanos como en el ámbito rural.  La apuesta decidida por la 
transparencia, la implantación de formatos como el gobierno abierto y modelos 
basados  en  las  Smart  Cities  serán  claves  en  la  recuperación  de  la  confianza 
ciudadana en la política y en las instituciones.  

 

413. De nuevo,  la necesaria adaptación a  las nuevas  tecnologías  (ya no  tan 
"nuevas"  en  algunos  casos,  aunque  sí  su  uso  aplicado)  puede  ser  una 
oportunidad  de  reforzar  nuestros  esfuerzos  en  otros  ámbitos  (participación, 
sostenibilidad, eficiencia, etc.). Las ciudades que sean pioneras en este campo 
enseguida serán copiadas por el resto, ya que los beneficios que puede aportar 
la  aplicación  adecuada  de  estas  tecnologías  sólo  tienen  como  límite  nuestra 
imaginación.  Sin  ánimo  de  ser  exhaustivos,  en  un  futuro  bastante  cercano 
habrá importantes mejoras en materia de alumbrado, tráfico, seguridad, medio 
ambiente,  turismo,  salud,  etc.  En  Andalucía  hace  tiempo  que  funcionan 
iniciativas para  impulsar este  campo,  como el  clúster  "Andalucía Smart City", 
buscando  la  imprescindible colaboración público‐privada para avanzar en esta 
materia. 

 

414. Son  las  ciudades,  como  principales  receptoras  de  población,  los 
territorios desde donde se debe hacer un mayor esfuerzo por responder al reto 
más  importante que  tenemos como sociedad en el siglo XXI:  la sostenibilidad 
medioambiental.  Es  en  las  aglomeraciones  urbanas  donde  se  ha  de 
implementar medidas que conlleven mejoras en  la calidad del aire y del agua, 
el  ahorro  energético,  la  construcción  sostenible,  movilidad  accesible,  etc. 
Además, dicha preocupación ambiental,  imprescindible en términos generales 
para  las  sociedades  de  nuestro  siglo,  en  el  caso  particular  de  las  ciudades 
repercute  directamente  en mejoras  inmediatas  y  directas de  la  salud  de  sus 
habitantes (particularmente por la calidad del aire y del agua) y en sustanciales 
ahorros  energéticos  (alumbrado  más  eficiente,  reducción  del  consumo  de 
combustible...). 
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415. La accesibilidad universal es uno de los principales desafíos a los que se 
enfrentan las ciudades del siglo XXI. Las ciudades gobernadas por los socialistas 
deben tener como seña de identidad la igualdad en el acceso a los servicios de 
todas  las  personas  independientemente  de  sus  capacidades  en  los  diversos 
momentos de su ciclo vital.  

 

416. Las  ciudades  del  siglo  XXI  deben  ser  mucho  más  accesibles  para  el 
conjunto de  la ciudadanía. Debemos tener en cuenta a  la hora de su diseño a 
todos los colectivos que la habitan, ya que no todo el mundo tiene las mismas 
posibilidades  para  desplazarse  por  ella.  Por  un  lado,  la movilidad  sostenible 
(enlazando  además  con  los  puntos  de  medio  ambiente,  "smart  cities"  y 
atención a  los barrios) es sin duda uno de  los principales desafíos a  los que se 
enfrentan ya los ayuntamientos de las ciudades. Es evidente que, en el futuro, 
si  como  se  prevé  continúan  creciendo  en  extensión  y  en  población,  este 
problema irá a más si no se ponen en el presente las bases de su sostenibilidad. 
Es además uno de los más claros exponentes de necesidad de planificación con 
perspectiva metropolitana, pensando no sólo en  la movilidad  intraurbana sino 
interurbana, con conexiones intermodales, etc. 

 

417. Por  otro  lado,  en  paralelo  a  la  movilidad,  debemos  pensar  en  la 
accesibilidad, tanto en los medios de transporte públicos como en los edificios 
y  diferentes  espacios  urbanos.  Como  decíamos,  la  ciudad  debe  ser  accesible 
para  todos  sus  habitantes,  lo  que  incluye  a  colectivos  como  las  personas 
mayores o las personas con diversidad funcional, que no pueden seguir viendo 
a  estas  alturas  cómo  hacer  la  compra,  ir  a  trabajar,  hacer  un  trámite  o 
simplemente  dar  un  paseo  por  su  ciudad  se  convierten  en  una  carrera  de 
obstáculos. 

 

418. Entendemos,  en  conclusión,  que  todas  estas  necesidades  tienen  que 
abordarse  desde  una  perspectiva  supramunicipal,  teniendo  en  cuenta  las 
aglomeraciones de municipios que generan áreas metropolitanas y/o entornos 
urbanos más  allá  del  término municipal.  Esta  tarea  requiere  un  esfuerzo  de 
coordinación  orgánica  e  institucional  por  parte  del  partido  que  hay  que 
reforzar. 

 
 
 

419. 5.UN MUNICIPALISMO DEMOCRÁTICO, SOCIAL Y COOPERATIVO PARA 
GRANADA. 

 

420. 5.1.  El  municipalismo  socialista:  en  pos  de  la  cohesión  social,  la 
integración y la articulación territorial.  

 

421. El  socialismo  granadino  ha  defendido  siempre  el  municipalismo.  La 
provincia  de  Granada  cuenta  con  172  municipios  y  8  entidades  locales 
autónomas,  que  refuerzan  nuestro  compromiso  como  socialistas  para  que 
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todos sus ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a todos los servicios públicos 
basándonos en los principios de igualdad y cohesión social. 

 

422. Nuestra  provincia  tiene  una  gran  complejidad  territorial. Más  de  un 
centenar  de  municipios  tienen  menos  de  3.000  habitantes,  la  mitad  de  la 
población granadina vive en el área metropolitana de Granada, sumándose  la 
costa como otra área donde se concentra gran población. Esto conlleva que el 
desarrollo económico en nuestra provincia se sitúe en  la zona metropolitana, 
ciudades y costa en detrimento de los pueblos pequeños. Para ello se requiere 
una acción política desde los municipios y desde la Diputación para articular las 
medidas necesarias que permitan corregir estos desequilibrios en el territorio, 
promocionando la igualdad de oportunidades en toda la ciudadanía.  

 

423. La acción municipal socialista debe asumir esta diversidad, entendiendo 
que  los municipios  rurales,  los  grandes municipios  y  el  área metropolitana 
constituyen modalidades de organización  territorial que deben  confluir en el 
ideal socialista de que la igualdad, el pleno disfrute de los derechos y la calidad 
de  los servicios públicos deben quedar asegurados en toda  la provincia, tanto 
en  el  ámbito  rural  como  en  el  urbano,  independientemente  del  tamaño  del 
municipio en que cada persona viva. 

 

424. Esta articulación territorial de nuestra provincia constituye una premisa 
básica para conseguir que el lugar de residencia no sea un impedimento para la 
cohesión  social  y  la  efectiva  igualdad  de  oportunidades  de  los  granadinos  y 
granadinas.  Es  en  esta  articulación  en  la  que  juega  un  papel  fundamental  la 
Diputación Provincial, desde  la que el PSOE,  cuando  la  gobierna,  siempre ha 
priorizado el desarrollo de los municipios pequeños, ofreciéndoles los medios y 
las  infraestructuras  necesarias  para  que  tengan  los mismos  servicios  que  el 
resto. 

 

425. Frente  a  otros  partidos  políticos  que  apoyan  la  eliminación  de 
municipios y de  las Diputaciones, el PSOE de Granada aboga por  la necesidad 
de mantener  todos y cada uno de nuestros municipios, poniendo en valor su 
diversidad,  riqueza  y  heterogeneidad  y  vamos  a  seguir  defendiendo  la 
importancia  y  necesidad  de  los  municipios  como  herramienta  básica  de 
articulación  del  Estado  Español,  junto  a  las  Diputaciones  y  Comunidades 
Autónomas. 

 

426. Nuestros ayuntamientos han sido relevantes en el cambio económico y 
social  de  nuestra  provincia  y  nuestro  país.  Durante  más  de  40  años  han 
consolidado  la  democracia,  siendo  la  administración  más  cercana  y  más 
necesaria  para  la  ciudadanía.  Los  socialistas  granadinos  y  granadinas  hemos 
sido  partícipes  de  este  cambio  en  nuestros  pueblos  y  queremos  seguir 
renovando la política local, mejorando la capacidad de las instituciones locales 
para  servir  a  su  ciudadanía  y  trabajando  para  recuperar  la  legitimidad  de  la 
política después del deterioro sufrido en los últimos años.  
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427. Es necesario que se proporcione capacidad y medios económicos a  las 
entidades  locales,  si  queremos  atender  adecuadamente,  con  suficiencia  y 
sostenibilidad,  las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. El gobierno del 
Partido  Popular  ha  llevado  a  cabo  leyes  que  van  en  contra  de  la  autonomía 
local y de la gestión pública de servicios. Los socialistas granadinos y granadinas 
trabajaremos  incansablemente  para  que  se  deroguen  todas  las  leyes  que 
atenten contra  la autonomía  local, y  se consiga una nueva  ley que afiance el 
poder  local, con más  financiación que dote adecuadamente  las competencias 
municipales  para  poder  atender  las  demandas  de  su  población  y  le  dé más 
autonomía para poder gestionar competencias que su ciudadanía demande. 

 

428. El  PSOE  de Granada  se  compromete  a  trabajar  activamente  para  que 
desde  la  institución  provincial  se  revierta  el  despoblamiento  de  las  zonas 
rurales con más  financiación, más y mejores  infraestructuras a  los municipios 
afectados, creando empleo y buscando fórmulas nuevas para  los nuevos retos 
como  la  exclusión  financiera  que  afecta  a  nuestra  provincia  y  ha  dejado  sin 
servicios financieros a muchos pueblos de Granada.  

 
 

429. 5.2.  Un  municipalismo  anclado  en  su  autonomía,  cooperativo  y 
referente en calidad democrática. 

 

430. La administración  local es sin duda  la administración más cercana a  las 
necesidades,  las  demandas  y  los  problemas  de  la  ciudadanía.  El  PSOE  de 
Granada  es  un  partido  convencido  de  la  importancia  del  municipalismo  y 
reconoce el papel esencial de  los Ayuntamientos en  la prestación de servicios 
públicos a la ciudadanía. 

 

431. En  los últimos años, el Gobierno de España  (PP) ha puesto en marcha 
numerosas  medidas  que  atentan  profundamente  contra  el  modelo 
descentralizado  que  establece  la  Constitución  Española,  y  ha  atacado 
especialmente a  la administración  local, pretendiendo suprimir algunas de sus 
competencias, priorizando  la privatización de  la mayoría de  los  servicios que 
prestan los Ayuntamientos, y profundizando en la asfixia económica de éstos. 

 

432. El PSOE de Granada sigue defendiendo la derogación completa de la Ley 
de Racionalidad y Sostenibilidad de  la Administración Local (LRSAL). A cambio, 
buscaremos  un  amplio  consenso  para  reformar  y  modernizar  las 
administraciones  locales,  que  debe  partir  siempre  de  una  redefinición  y  un 
blindaje  de  las  competencias  propias  de  los  Ayuntamientos  evitando 
duplicidades  donde  éstas  se  produzcan,  fomentando  la  cooperación  entre 
municipios  a  través  de  Consorcios  o  Mancomunidades  para  la  prestación 
eficiente de determinados servicios y garantizando una financiación suficiente a 
los Ayuntamientos para prestar unos servicios públicos de calidad. 
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433. La  Ley  de  Autonomía  Local  de  Andalucía  (2010)  que  emana 
directamente  del  nuestro  Estatuto  de  Autonomía  es  el marco  desde  el  que 
debemos profundizar en nuestra apuesta decidida por el municipalismo.  

 

434. Para  ello,  debemos  continuar  trabajando  en  la  renovación  y 
modernización de la Diputación Provincial, para que ésta siga jugando un papel 
fundamental en la garantía de la prestación de servicios básicos en pequeños y 
medianos municipios, especialmente en  las zonas rurales o en  los menores de 
20.000 habitantes. En ese sentido  las reuniones comarcales  impulsadas por el 
Gobierno Socialista en la Diputación sirven para estrechar lazos entre ésta y los 
Ayuntamientos, abriendo y garantizando un espacio de diálogo e  intercambio 
de ideas entre ambas administraciones.  

 

435. Los  y  las  socialistas  de  Granada  apostamos  por  la  cooperación  entre 
municipios  y  entre  administraciones  a  través  de  Consorcios  y 
Mancomunidades,  promoviendo  una  cultura  de  colaboración  entre  los  entes 
locales para poner en marcha servicios públicos compartidos y cofinanciados, 
eficientes y de calidad. Un ejemplo de buena gestión socialista en este sentido 
era el Consorcio RESUR para el  tratamiento de basuras, modelo de consenso 
entre todos  los Ayuntamientos y entre todos  los colores políticos hasta que el 
Gobierno del PP en la Diputación de Granada promovió su liquidación. 

 

436. También  debemos  promover  una  nueva  ley  de  financiación  de  las 
entidades  locales, que garantice unas  cuentas públicas  saneadas en nuestros 
Ayuntamientos, que no los haga depender de los ingresos por licencias de obra 
y en la que incluso se podrían establecer y fijar unos sueldos dignos y decentes 
a percibir por alcaldes y concejales de las Corporaciones Locales, enterrando de 
una vez el debate permanente que se produce en muchos municipios cada vez 
que hay unas elecciones municipales. 

 

437. Las  y  los  socialistas  de  Granada  estamos  convencidos  de  que  la 
transparencia es la mejor herramienta para luchar contra la corrupción. Por ello 
promoveremos  el  desarrollo  de  la  Ley  de  Transparencia  en  todos  los  entes 
locales, profundizaremos en  los nuevos  cauces de participación directa de  la 
ciudadanía  en  las  decisiones  municipales,  y  compartiremos  espacios  de 
reflexión, diálogo y debate en las redes sociales. 

 
 

438. 5.3.Un  municipalismo  de  la  ciudadanía  comprometido  con  sus 
derechos, el empleo, la igualdad y la transparencia. 

 

439. Las  y  los  socialistas  nos  comprometemos  a  asegurar  que  toda  la 
ciudadanía, independientemente del lugar en el que viva, tenga acceso a unos 
servicios sanitarios, 

440. educativos,  sociales  y  culturales, mínimos  y  de  calidad,  que  permitan 
una vida digna en 
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441. cualquier municipio de nuestra provincia. 
 

442. El PSOE de Granada está comprometido con la ciudadanía granadina en 
fortalecer sus derechos sociales y garantizarlos, apostando por un estado social 
en el que los municipios y las comunidades autónomas tengan el protagonismo 
frente  a  cualquier  intento  de  desarticulación  del  estado  del  bienestar  como 
pretende la derecha. 

 

443. Nuestra  provincia  tiene  una  alta  tasa  de  desempleo  que  afecta 
principalmente  a  los municipios más  pequeños  de  la  provincia. Defendemos 
que un puesto de trabajo signifique un empleo decente para poder desarrollar 
un  proyecto  de  vida,  y  esto  no  es  posible  sin  unos  salarios  dignos  y  una 
estabilidad  laboral. Desde el PSOE de Granada estamos comprometidos con el 
empleo de  calidad  y en buscar  las  soluciones necesarias para que el empleo 
llegue a todos los municipios de la provincia.  

 

444. Tenemos un alto potencial en  la  industria agroalimentaria, el turismo y 
los  servicios que debemos mejorar para que  llegue a  todos  los pueblos y  las 
personas  no  tengan  que marcharse  de  sus municipios  por  falta  de  empleo, 
ampliando nuestras miras a mejorar la industrialización de la provincia, con una 
tasa muy baja que tenemos que conseguir mejorar.  

 

445. Desde  las  instituciones que gobernamos tenemos que darle autonomía 
a  los municipios y medios económicos para que generen empleo a  través de 
programas como el PFEA,  los Planes de Obras y Servicios de  la Diputación,  la 
Ayuda a domicilio…y  fomentar el cooperativismo y  la economía social para  la 
prestación  de  servicios  públicos  desde  los  municipios,  consorcios  y 
mancomunidades. 

 

446. Es  necesario  avanzar  y  darles  los medios  necesarios  a  los municipios 
para que desaparezca  la brecha digital en  toda  la provincia  y  todos nuestros 
ciudadanos  y  ciudadanas,  vivan  donde  vivan,  tengan  acceso  a  internet  para 
conseguir la plena igualdad de oportunidades. 

 

447. El  socialismo  granadino  siempre  ha  sido  un  firme  defensor  de  la 
igualdad. Prueba de ello es que las políticas de igualdad están implantadas en la 
mayoría  de  los  municipios  granadinos  a  través  de  actividades,  planes  de 
igualdad, Centros Municipales de  Información a  la Mujer.... que desarrollan el 
área de igualdad de Diputación y el Instituto Andaluz de la Mujer.  

 

448. El PSOE de Granada no se conforma con ello y seguirá trabajando para 
conseguir  eliminar  la  brecha  salarial  entre  hombres  y  mujeres  en  nuestra 
provincia, para seguir reivindicando un pacto de Estado contra  la violencia de 
género,  para  que  mejoren  las  condiciones  laborales  de  las  mujeres  con 
acuerdos  con  los  agentes  sociales  y  sindicales  y  sobre  todo,  para  que 
encuentren oportunidades de empleo en sus propios municipios.  
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449. El PSOE de Granada  impulsará  la publicación de toda  la  información de 
los  Ayuntamientos  a  través  de  los  portales  de  transparencia,  dando 
cumplimiento  a  la  Ley  de  Transparencia,    posibilitando  a  la  ciudadanía    que 
pueda conocer en todo momento el estado de su ayuntamiento y todo  lo que 
atañe a su funcionamiento, normativa, presupuesto....Nos proponemos, al igual 
que la Diputación Provincial de Granada, hacer de nuestros municipios los más 
transparentes para a través de esta transparencia  demostrar nuestra honradez 
y vocación de  servicio público a  la ciudadanía,  fin principal de  todos  los y  las 
socialistas.  

 

450. Uno de los tradicionales caballos de batalla del municipalismo socialista 
es  la  preocupación  por  que  se  tenga  en  cuenta  a  todos  los  barrios  de  las 
ciudades,  y  no  sólo  a  los  más  céntricos  o  a  los  de  mayor  renta  de  sus 
habitantes.  Todos  los  barrios  deben  beneficiarse  de  servicios  públicos  de 
calidad en condiciones de  igualdad. Debemos seguir firmemente ese principio 
cuando gobernamos y defenderlo cuando estamos en  la oposición. Asimismo, 
además  de  la  prestación  de  servicios  por  igual,  será  conveniente  también 
promover la presencia física de la administración en áreas distintas al centro de 
la  ciudad.  Esto,  que  a  menudo  se  critica  desde  perspectivas  demasiado 
centradas  en  la  eficiencia,  puede  ser más  fácil  de  llevar  a  cabo  gracias  a  las 
actuaciones en paralelo en materia de movilidad, "smart cities", participación, 
etc. 
 

 

451. 5.4 . Más financiación sostenible para nuestros municipios. 
 

452. El PSOE, en el marco de  la renovación de  la organización territorial del 
Estado y una adecuada concreción de  las competencias municipales ‐entre  las 
que necesariamente se deberá  incluir servicios   en materias como el empleo, 
exclusión social, dependencia, políticas de género y educación‐ entiende como 
absolutamente necesario garantizar  la  suficiencia económica de  las Entidades 
locales, mediante la reforma de la financiación local, inspirada en los principios 
de  lealtad  institucional,  transparencia  y  cooperación  interadministrativa, 
garantizando  la autonomía financiera de  la Administración Local al margen de 
tutelas. 

 

453. El PSOE propondrá una nueva regulación más estable y transparente de 
la  participación  de  las  Entidades  Locales  en  los  ingresos  del  Estado  y  de  la 
Comunidad  Autónoma,  que  garantice  la  correcta  prestación  de  los  servicios 
básicos  de  dispensación  obligatoria  en  cada  territorio  y  la  solidaridad  entre 
todos los Municipios e igualdad de los ciudadanos independientemente de que 
habiten  en  un  ámbito  urbano  o  rural.  La  adecuada  participación  de  las 
Entidades  Locales  en  los  ingresos  del  Estado  y  la  Comunidad  Autónoma 
conllevará  la  minimización  de  financiación  de  servicios  a  través  de 
subvenciones de carácter  finalista que son objeto de revisión constante y con 
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ello  se  procurará  la  certeza  en  los  ingresos  de  los  que  los  ayuntamientos 
realmente disponen para la prestación de servicios. 

 

454. Al margen de  la  tutela paternalista  se deberá  revisar urgentemente  la 
regla de gastos y se eliminarán las restricciones a la aplicación del superávit. 

 

455. Los  tributos  locales  deben  ser  objeto  de  una  revisión  que  permita  su 
modernización,  aumentando  la  capacidad  normativa  de  los  ayuntamientos, 
eliminando  las  bonificaciones  y  exenciones  impuestas  desde  otras 
Administraciones. En este  sentido, especial  relevancia adquiere  la posibilidad 
de que los Ayuntamientos cuente con soporte legal para gravar mediante tasas 
a  las grandes  compañías de prestación de  servicios que actúen en  su ámbito 
territorial. 

 

456. El  PSOE  propugnará  el  adecuado  equilibrio  entre  las  competencias 
municipales y  la conveniente financiación de  las haciendas  locales, sin admitir 
recortes en los servicios que reciben la ciudadanía. 

 

457. Para garantizar  la supervivencia del medio rural, especialmente en una 
Provincia  con  172  municipios  y  8  Entidades  Locales  Autónomas,  se  hace 
necesario  reactivar  la  Ley  de  Desarrollo  Sostenible  del  Medio  Rural  y  su 
financiación para  impulsar planes de zona que den respuestas a  las causas de 
desigualdad territorial y se garantice el equilibrio entre ellos bajo el principio de 
solidaridad. 

 

458. En  el marco de  la  cooperación  económica  interadministrativa  se hace 
necesaria la creación específica y concreta de una regulación legal que permita 
la  efectiva prestación de  los  servicios básicos  y obligatorios por parte de  los 
Ayuntamientos  al margen  de  cualquier  otro  requisito  de  política  financiera, 
garantizando la financiación y liquidez de los municipios. 

 

459. La gestión económica municipal debe estar inspirada en la transparencia 
y en la participación ciudadana para lo que se favorecerá la implantación de los 
presupuestos participados en el marco de la regulación legal y reglamentaria. 

 

460. El PSOE  trabajará en acciones que, partiendo del desarrollo  sostenible 
del  medio  rural,  estén  especialmente  dirigidas  a  mejorar  las  expectativas 
vitales,  sociales,  profesionales  y  económicas  de  los  sectores  que  de  forma 
sensible viven esta realidad: la juventud y las mujeres. Una de las herramientas 
más  operativas  para  este  fin  son  los  Grupos  de  Desarrollo  Rural,  entidades 
asociativas  constituidas  entre  entes  públicos  y  privados,  que  constituye  un 
cauce  adecuado  para  la  participación  de  la  población  y  favorece  el  flujo  de 
información  y  asesoramiento.  Creadas  con  la  finalidad  de  fomentar  el 
desarrollo integral a partir de los recursos propios de las zonas donde radican. 
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461. 5.5.‐ El área metropolitana de Granada. 
 

462. Para  el  PSOE  de Granada,  el  concepto  de  área metropolitana  es  una 
realidad tangible y no una mera articulación artificiosa de orden administrativo. 
Es entendida por tanto como un innegable catalizador de primer orden para el 
desarrollo en el marco de la provincia de Granada. 

 

463. Esta  configuración  política  para  la  planificación  política  para  la 
articulación de estrategias de bienestar comunes a 50 municipios  siempre ha 
sido menoscabada por otras fuerzas políticas que lejos de entender el potencial 
de  este  instrumento  político  adoptó  decisiones  ralentizadoras  cuando  no 
contrarias,  a  esta  realidad  desde  las  Instituciones  que  coyunturalmente  han 
gobernado. 

 

464. El  área metropolitana  es  el  reflejo  de  la  apuesta  por  las  políticas  de 
progreso  que  han  caracterizado  siempre  a  los  Gobiernos  socialistas  en  un 
binomio  que  siempre  ha  sido  valorado,  reconocido  e  identificado  como 
referencia de bienestar por  la ciudadanía, cohesión social y municipalismo. El 
área metropolitana se cimenta sobre la idea de construir ciudad más allá de los 
límites marcados por los términos municipales. 

 

465. La  articulación  del  área metropolitana  de Granada  se  vino  a  plasmar 
mediante el Decreto 244/1999, de 17 de diciembre, por el que se aprobaba el 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración de Granada (POTAUG). 

 

466. Más  allá  de  un  análisis  jurídico  y  un  balance  de  cumplimiento  de  los 
objetivos políticos plasmados en este documento principal sobre el que ya ha 
reflexionado en no pocas ocasiones el Partido en distintos  foros, tras casi dos 
décadas  desde  su  entrada  en  vigor  la  configuración  social  y  económica  ha 
experimentado profundos  cambios que han  abierto  la necesidad de  afrontar 
nuevos objetivos desde una diferente perspectiva y articulados desde el más 
amplio consenso político. 

 

467. Ese papel de liderazgo no puede por más que volver a ser ejercido desde 
el PSOE de  la provincia de Granada que es a quien  le corresponde  la  iniciativa 
de  provocar  el  debate  colectivo  que  redefina  la  realidad  metropolitana 
trazando a medio  y  largo plazo  los hitos a  satisfacer para  la  consecución del 
objetivo  principal  de  procurar  el mayor  bienestar  social  y  la mejor  cohesión 
territorial.  En  suma,  es  tiempo  de  abordar  sin  demora  un  nuevo  plan  de 
ordenación del territorio para  la aglomeración urbana para afrontar con éxito 
los cambios y nuevos retos sociales. 

 

468. El  área  metropolitana  de  Granada  es  una  realidad  dinámica  y,  por 
consiguiente, no puede estar contrita por el fracaso de  iniciativas plasmadas y 
no materializadas  y menos  aún  constreñida  por  la  realidad  planificadora  de 
hace casi veinte años.  
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469. Nuestro marco  de  relación mediato  es  la Unión  Europea  y  desde  esa 
vocación debemos implementar y desarrollar los avances sustanciales fruto de 
la experiencia y de la reflexión que se han venido articulando a lo largo de estas 
casi dos décadas para anclar el  futuro de  las áreas metropolitanas como una 
instrumentalización eficaz de la Gobernanza local. 

 

470. Desde el PSOE de Granada debemos abordar el proceso de planificación 
política y estratégica de manera  congruente, entre otros documentos,  con  la 
Agenda  Territorial  de  la  UE  para  2020  de  Gödöllö,  el  Dictamen  del  Comité 
Económico y Social Europeo sobre Las áreas metropolitanas y ciudades‐región 
en  el marco  de  la  estrategia  europea  2020  o  desde  el Marco  Europeo  de 
Referencia  para  la  Ciudad  Sostenible  concibiendo,  por  qué  no,  el  área 
metropolitana de Granada como una potencial smart city. 

 

471. La crisis económica  tan severa que atravesamos y el modelo  impuesto 
para  su  combate  a  través  de  políticas  netamente  neoliberales,  conminan  al 
PSOE  a  avanzar  en  un  modelo  de  progresos  social  y  económico  común  e 
identificable para el conjunto de municipios de  la provincia de Granada y del 
área metropolitana en particular. 

 

472. La crisis vino a suponer un estancamiento en el desenfreno urbanístico 
de la burbuja inmobiliaria y en los movimientos demográficos que trajo consigo 
que, en buena medida, no pudieran homogenizarse con normalidad, generando 
problemas  de  déficits  de  equipamientos  en  unos  casos  o  problemas  de 
movilidad en otros. 

 

473. El área metropolitana de Granada por  tanto,  supera  conceptualmente 
los 32 municipios que  inicialmente  la  integraban y debe concebirse como una 
realidad de al menos 50 municipios –Beas de Granada, Calicasas, Cogollos Vega, 
Chimeneas, Deifontes, Dúdar, Dúrcal, Escúzar, Güejar Sierra, Huétor Santillán, 
La  Malahá,  Lecrín,  Moclín,  Nívar,  Padul,  Quéntar,  Ventas  de  Huelma  y 
Villamena– que  se ven afectados directamente por  la  fuerza  centrípeta de  la 
capital. 

 

474. El PSOE tiene ante sí nuevos retos y asignaturas pendientes por resolver 
en esta  realidad metropolitana que deben marcar  la  agenda  común para  los 
municipios afectados y a su vez, servir de modelo para otras zonas pujantes en 
la provincia como la Costa tropical. 

 

475. Deberemos  planificar  y  rediseñar  la  estructura  territorial  de  manera 
congruente  y  unitaria  en  el  conjunto  del  área  metropolitana,  bien  en  el 
conjunto  de  un  nuevo  POTAUG  o  bien  a  través  del  desarrollo  de  planes 
instrumentales  de  desarrollo  territorial  apostando  por  un  crecimiento 
urbanístico sostenible preservando los recursos naturales y paisajísticos.  
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476. Para ello es necesario reforzar el modelo de movilidad metropolitano en 
una doble perspectiva, de una parte, que evite el deterioro medioambiental del 
por  el  abuso  del  vehículo  privado  mejorando  para  ello  los  sistemas  de 
interrelación municipal de manera circular y no solo radial con Granada como 
hasta ahora y a su vez, en una apuesta definitiva por el uso de energías limpias 
en  la  flota de vehículos públicos ya  sea de  servicios públicos o de  transporte 
colectivo. 

 

477. Hay  que  determinar  un  plan  energético  para  el  conjunto  del  área 
metropolitana que permita planificar  las demandas de energía derivadas de  la 
actividad económica y coordinar con  las empresas  suministradoras  los planes 
de  inversión  necesarios  de  manera  integral  para  el  conjunto  del  área 
metropolitana. 

 

478. Desde  el  PSOE  debemos  mantener  nuestro  compromiso  ecologista 
mediante  la articulación de un sistema de espacios  libres como piedra angular 
de la calidad de vida de la ciudadanía y hacer converger de manera coordinada 
los diferentes intereses sobre la Vega de Granada como elemento productivo y 
de esparcimiento. 

 

479. En  resumen,  el  PSOE  debe  procurar  la  plena  competitividad  del  área 
metropolitana  en  todas  sus  vertientes  de manera  global.  En  este  sentido  es 
necesario  establecer  un  plan  estratégico  que  procure  las  máximas 
oportunidades para el área metropolitana de Granada. Se trata de asegurar una 
oferta metropolitana diversificada y competitiva de espacios para el desarrollo 
comercial, industrial, tecnológico, cultural, turístico y logístico.  

 

480. No admiten demora apuestas que  la Junta de Andalucía debe significar 
como  prioritarias  en  el  área  metropolitana  como  el  futuro  de  la  Feria  de 
Muestras de Armilla,  la  interrelación del aeropuerto de Granada con  la red de 
Metro, la ampliación del PTS, la mejora de equipamientos en la red de atención 
primaria en el Distrito Metropolitano, la finalización del ciclo integral del agua, 
la  implementación  del  potencial  turístico  y  cultural  de  Sierra  Nevada  y  la 
Alhambra con otros eventos singulares o abordar la regeneración paisajística y 
productiva de la Vega de Granada.  

 

481. Para  el  PSOE  estos  retos  son  los  que  redefinen  el  papel  del  área 
metropolitana en la provincia de Granada y en el conjunto de Andalucía. Pese a 
ser problemas consustanciales en el día a día de cada uno de los municipios a lo 
largo  de  estos  20  años,  hay  que  reconocer  que  la  respuesta  política ha  sido 
atomizada y discontinua.  

 

482. El papel desempeñado por la Diputación de Granada o el ejercido por el 
Consorcio de  la Vega‐Sierra Elvira o el Consorcio Vega Sur ha sido  importante 
para vertebrar de manera iniciática el área metropolitana a la que se sumaron 
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después iniciativas concretas como el Consorcio Metropolitano de Transportes 
o el fallido Instituto Metropolitano del Taxi.  

 

483. No obstante, para el PSOE es preceptivo abrir el debate sobre establecer 
un modelo de Gobernanza real del área metropolitana de Granada que pueda 
aglutinar al conjunto de los municipios que la conforman en plano de igualdad, 
definir  sus  planes  e  iniciativas  estratégicas  con  una  visión  integral  y  de 
conjunto, que posibilite el debate y la discusión política y goce de la suficiencia 
financiera para apostar por una estructura político  institucional que coadyuve 
al desarrollo de la realidad metropolitana en el conjunto de Andalucía. 

 

484. La creación de un modelo de Gobierno metropolitano  real a  través de 
un  Consejo  Municipal  bajo  una  Presidencia  elegida  de  entre  los  ediles 
metropolitanos, con competencia en ordenación del territorio que procure su 
participación directa en  la  formulación de  los planes  territoriales y especiales 
que  les afectaren; en materia de urbanismo que  le permita establecer planes 
directores  para  la  determinación  de  los modelos  de  ciudad  y  el  diseño  de 
políticas  de  vivienda  pública;  en  transporte  y  movilidad;  en  materia  de 
sostenibilidad, medio ambiente, gestión de residuos y políticas de agua y ciclo 
integral,  así  como  competencia  para  el  fomento  de  iniciativas  de  desarrollo 
socio  económico,  devienen  improrrogables  para  el  futuro  del  área 
metropolitana de Granada. 

 
 

485. 5.6. Nuestro especial compromiso con el ámbito rural. 
 

486. Los y  las socialistas granadinos venimos trabajando y  lo vamos a seguir 
haciendo en políticas comprometidas con  la defensa del medio rural. Trabajar 
activamente  en  la  defensa  de  los municipios  rurales  de  Granada,  y  de  sus 
habitantes,  es  la  única  forma  de  garantizar  una  adecuada  distribución  de  la 
población,  una  protección  de  los  recursos  naturales  y  el  patrimonio,  y  la 
igualdad  de  oportunidades  para  disfrutar  de  unas  condiciones  de  vida 
semejantes a las de las zonas urbanas. 

 

487. Para  ello  debemos  potenciar  los  sectores  productivos  primarios  tales 
como  la  agricultura  y  la  ganadería.  Debemos  impulsar  el  empleo  haciendo 
especial hincapié en las mujeres y en los jóvenes. Debemos garantizar, como ya 
lo hace la Junta de Andalucía, la plena escolarización de las y los menores en su 
etapa  educativa,  así  como  el  acceso  a  una  sanidad  pública  y  de  calidad. 
Debemos promover en estas zonas el desarrollo de  la Ley de promoción de  la 
autonomía personal y atención a  las personas en situación de dependencia, y 
también debemos promover  iniciativas que fomenten el desarrollo económico 
de todos los municipios rurales de Granada. 

 

488. Proponemos unas políticas de empleo dirigidas especialmente al medio 
rural.  El  Plan  de  Fomento  del  Empleo  Agrario  o  los  Centros  Guadalinfo  son 
ejemplos  de  cómo  la  coordinación  de  las  distintas  administraciones  pueden 
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promover la transformación de las zonas rurales y la consolidación del empleo 
agrario.  Promoveremos  también  el  modelo  cooperativista,  fomentando  la 
puesta en marcha,  consolidación  y  asesoramiento de empresas de economía 
social, especialmente cooperativas agrarias, que generan mucho empleo en las 
zonas rurales. 

 

489. El  PSOE  de Granada  ha  sido  el  gran  impulsor  de  los  ocho Grupos  de 
Desarrollo Rural de la Provincia, y estamos convencidos/as de que en el futuro 
van  a  seguir  desempeñando  un  papel  fundamental  en  la  promoción  de 
iniciativas de desarrollo económico en el ámbito rural. La consolidación de  los 
mismos y el apoyo en el acceso a los Fondos Europeos de Desarrollo deben ser 
una prioridad para todas las administraciones. 

 

490. La  Diputación  de  Granada  es  la  administración  que  garantiza  una 
completa  vertebración  de  toda  la  provincia,  especialmente  en  sus  zonas 
rurales, concertando numerosos programas que promueven  la articulación del 
territorio y  la ciudadanía. Contribuye eficazmente a  la prestación de servicios 
públicos  de  calidad  en  esos municipios,  siendo  la  administración  que mejor 
colabora con sus Ayuntamientos para evitar la despoblación. Del mismo modo, 
las y los socialistas de Granada apostamos decididamente por los Consorcios y 
las Mancomunidades  de municipios,  como medio  para  compartir  recursos  y 
cofinanciar la prestación de servicios públicos en las zonas rurales. 

 

491. Propondremos  trabajar  conjuntamente  desde  todas  las 
administraciones por el  impulso del Turismo Rural,  fomentando  la  creación y 
consolidación  de  alojamientos  rurales,  mejorando  nuestra  oferta  cultural  y 
gastronómica,  y  poniendo  en  valor  el  maravilloso  conjunto  patrimonial  y 
paisajístico  de  nuestra  provincia.  Todo  ello  garantizando  la  protección  y  el 
respeto más absoluto a nuestro entorno y a nuestro medio ambiente. 

 

492. Debemos  exigir  al  Gobierno  de  España  la  reactivación  de  la  Ley  de 
Desarrollo  Sostenible  del  Medio  Rural,  que  fue  aprobada  por  el  Gobierno 
Socialista en 2009, y que  incluya en  los Presupuestos Generales del Estado  la 
dotación presupuestaria necesaria para su aplicación. 

 
 

493. 5.7 La Diputación, al servicio de los municipios. 
 

494. El PSOE defenderá  la pervivencia de  la Diputaciones, especialmente en 
una provincia como la de Granada que está constituida por 172 municipios y 8 
Entidades  Locales  Autónomas,  como  claro  instrumento  de  equilibrio  y 
solidaridad  entre  los  distintos  Ayuntamientos,  garantizando  los  servicios 
básicos y esenciales de los pequeños y medianos municipios. 

 

495. Las  Diputaciones  Provinciales  deben  acometer  un  proceso  de 
modernización,  que  atienda  preferentemente  a  los  municipios  menores  de 
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20.000 habitantes y que persiga la descentralización de servicios a las comarcas 
y  a  los  municipios  y  que  garantice  la  financiación  y  liquidez  de  los 
Ayuntamientos. 

 

496. La actuación de  la Diputación  se hace de extrema  importancia para el 
desarrollo  de  los  servicios  municipales  mediante  la  cooperación 
interadministrativa en materia económica,  jurídica y material. No obstante, se 
hace  necesario  el  desarrollo  de  la  Ley  de  Autonomía  Local  de  Andalucía  de 
forma que se defina más adecuadamente la red de municipios que garantice la 
colaboración y  la prestación de  servicios de competencia municipal de  forma 
conjunta. 

 

497. La  autonomía  local  integra  tanto  a  municipios  como  provincias  y 
requiere una adecuada delimitación  competencial mediante  ley orgánica que 
garantice en todo momento los servicios que se deben prestar a la ciudadanía. 
En  este  marco  la  competencia  provincial  debe  estar  al  servicio  de  los 
municipios y de  los  intereses de  la Provincia, propiciando cualquier actuación 
en este sentido. 

 

498. Para  el  PSOE  la  Diputación  Provincial  ha  de  ser  un  servidor  de  los 
municipios  y,  en  modo  alguno  puede  pretender  suplantar  la  capacidad  de 
iniciativa y decisión en el ámbito de la autonomía municipal, prestando siempre 
su asistencia con respeto a la programación, prioridad y acción política de cada 
municipio. 

 

499. El  PSOE  potenciará  a  la Diputación  Provincial  como  ente  de  cohesión 
territorial  de  la  provincia,  vertebrador  de  las  políticas  municipales  y 
colaborador para el desarrollo de las mismas, sin injerencias y ateniéndose a la 
asistencia técnica, jurídica o económica de acuerdo con sus competencias. 

 

500. El  PSOE  exigirá  la  derogación  de  la  Ley  de  Racionalización  y 
Sostenibilidad de  la Administración  Local,  auténtico  atentado  a  la  autonomía 
local y clara limitación de las competencias de las Diputaciones Provinciales en 
materia de cooperación con los municipios. 

 

501. El  PSOE  defenderá  una  Diputación  Provincial  que  colabore  con  la 
efectiva  cohesión  territorial,  sostenibilidad  medioambiental,  mantenimiento 
del patrimonio etnográfico y redistribución de recursos. 

 

502. Las actuaciones de  la Diputación Provincial deben estar especialmente 
inclinadas  a  la  protección  del  medio  rural  y  a  la  fijación  de  su  población 
mediante  la  adecuada  prestación  de  servicios  públicos  con  respeto  a  la 
autonomía local. 

 

503. El PSOE defenderá  la asunción directa de  los servicios municipales por 
parte de la Diputación Provincial en el caso de insuficiencia económica, técnica 
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o jurídica de los Ayuntamientos, siempre y cuando estos así lo interesen y con 
respeto a su programación y acción política. 

 

504. La Diputación Provincial debe constituir foros de debate y decisión sobre 
sus iniciativas en el que estén presentes los municipios, que es su razón de ser, 
con el objetivo de establecer políticas intermunicipales y concertadas.  

 
 

505. EL PSOE DE GRANADA. UN PARTIDO UNIDO Y COHESIONADO EN  SU 
PLURALIDAD,  INTEGRADO  EN  LA  SOCIEDAD  Y  REFERENTE  DE  CALIDAD 
DEMOCRÁTICA. 

 
 

506. 6.1.  Nuevas  realidades,  nuevos  retos  para  el  PSOE  de  Granada.  El 
Partido que queremos. 

 

507. El PSOE de Andalucía en Granada es el partido que mejor representa a la 
mayoría social de Granada. Desde esa condición hemos sabido vincular nuestro 
proyecto político a  las necesidades de  la ciudadanía y, por ello,  los granadinos 
han confiado en nuestro partido.  

 

508. Asistimos  a  un  cambio  de  época  y,  por  tanto,  nuestra  organización 
política tiene que adaptarse a las nuevas condiciones, pues en otro caso habrá 
perdido  su  función  de  vanguardia  transformadora  de  la  sociedad  que  ha 
cumplido,  también  en  nuestra  provincia,  en  el  periodo  democrático  que  se 
extiende desde 1978 hasta la fecha.    

 

509. Hay síntomas que nos permiten atisbar un alejamiento del partido de las 
nuevas realidades sociales y de esa adecuada comprensión de la realidad social 
que  siempre  nos  ha  caracterizado.  Ello  nos  obliga  a  adoptar  cambios  en  la 
organización para reorientar esa tendencia. 

 

510. Al PSOE de Andalucía en Granada  le  corresponde  impulsar en nuestra 
provincia un partido capaz de afrontar estos nuevos retos. Para ello, debemos 
ser capaces de configurar un partido más democrático y más digital.  

 

511. El PSOE de Andalucía en Granada asume su compromiso con el nuevo 
modelo de partido que ha  sido aprobado en el 39 Congreso Federal. De esta 
forma, participará activamente, tal y como  lo ha hecho históricamente, en  los 
debates  internos que acaben de perfilar el modelo en el que nos organicemos 
para seguir fortaleciendo nuestra democracia interna. 

 

512. Será la Comisión Ejecutiva Provincial, elegida en este Congreso, quién se 
encargue  de  la  dirección  provincial  de  nuestra  acción  política  y  orgánica.  La 
Comisión Ejecutiva Provincial, con su acción política, reforzará y coordinará  la 
actividad  del  partido  en  todo  el  territorio  provincial,  dinamizando  a  las 
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agrupaciones  locales  y municipales  para  el  logro  de  los  objetivos  que  aquí 
planteamos. 

 

513. La CEP coordinará y planificará igualmente la acción política institucional 
en  la provincia, dando  respuestas  coordinadas,  eficientes  y  eficaces que den 
satisfacción a las demandas y expectativas de la ciudadanía granadina. 

 

514. Formarán  parte  de  la  CEP  ampliada,  con  voz  y  sin  voto,  los máximos 
representes  de  las  instituciones  gobernadas  por  el  PSOE  y  sus  portavoces 
(Diputación, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y Subdelegación 
del Gobierno, en su caso); los/as secretarios/as generales y los/as alcaldes/as o 
portavoces de las ciudades de Granada y Motril; los/as alcaldes/as y portavoces 
de las ciudades de más de 20.000 habitantes que no fueran miembros de la CEP 
elegidos  por  Congreso;  el  coordinador/a  del  grupo  parlamentario  y  un 
representante de Juventudes Socialistas.  

515. La  CEP  podrá  proponer  la  creación  de  cuantos  grupos  de  trabajo 
resulten  necesarios  en  el  seno  del  Comité  Provincial  para  el  análisis  y 
planificación rigurosa de aquellos asuntos que así lo requieran.  

 

516. Para  favorecer  y  garantizar  la  representación  territorial  y  la  toma  de 
decisiones  de  forma  participada,  la  composición  del  Comité  Provincial  se 
seguirá  basando  en  criterios  de  representación  de  todas  las  agrupaciones 
locales y de paridad.  

 

517. 6.2. Un partido más democrático. 
 

518. Un  partido  más  democrático  es  aquel  en  el  que  sus  militantes  y  la 
ciudanía constituyen el eje de su acción política, en el que las decisiones están 
sometidas a un debate abierto y a una decisión democrática en el seno de  la 
organización.  

 

519. En  ese  sentido,  el  PSOE  ha  sido  siempre  pionero  en  introducir 
procedimientos  de  democracia  directa  en  la  elección  de  sus  líderes  y  sus 
candidatos.  Ese  método  debe  consolidarse  también  para  la  elección  de  la 
Secretaría General en el ámbito territorial provincial. 

 

520. Ello exige, a su vez, actualizar y  reforzar nuestro modo de entender  la 
cultura  organizativa.  Debemos  profundizar  en  nuestros  lazos  fraternos  y  de 
compañerismo,  por  encima  de  los matices  diferenciadores  que  resultan  del 
debate  abierto.  No  podremos  avanzar  hacia  el  futuro  con  un  partido 
radicalmente  democrático  si  no  reforzamos  nuestro  respeto  mutuo  y  el 
enfoque constructivo de la crítica entre compañeros/as.  

521. En cualquier caso, la democracia es mucho más que el derecho a decidir 
votando. Es necesario que esa decisión mayoritaria esté a su vez basada en  la 
ley  y  en  el  respeto  a  las minorías,  a  su  vez  que  se  garantice  el  control  del 
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ejercicio de poder, y los contrapesos correspondientes, a través de los órganos 
de representación.  

 

522. 6.3. Un partido más digital. 
 

523. El PSOE de Andalucía en Granada  actúa en el marco de una  sociedad 
digital. Por tanto, debe ser un partido digital. Esto afecta a todos los ámbitos de 
la organización, desde  la relación de  los militantes con  los representantes a  la 
actuación y organización de  las propias agrupaciones  locales. La digitalización 
debe servir para mejorar  la participación  interna y  la conexión del partido con 
la sociedad. 

524. Nuestra  actuación  política  en  el mundo  digital  deben  guiarse  por  las 
mismas  reglas que  rigen nuestra  interacción  cotidiana en  lo político, esto es, 
respeto, disposición al diálogo y compromiso fraterno. Debemos procurar que a 
través  de  esta  vía  nuestro  discurso  político  se  amplíe  y  difunda  por  nuestro 
espacio territorial.  

 
 

525. 6.4 Un partido con más militantes y más conectado con la sociedad. 
 

526. El PSOE de Andalucía en Granada tiene un número relativamente alto de 
militantes si  lo comparamos con otras organizaciones provinciales del partido. 
Sin  embargo,  adolece  del  mismo  problema  que  toda  la  organización:  la 
reducción  paulatina  del  número  de  militantes.  Nuestra  militancia  debe 
constituir  un  porcentaje  alto.  Sólo  un  partido  con  un  número  relevante  de 
militantes puede ser realmente representativa de la sociedad.  

 

527. Por ello, el primer reto para el PSOE es el de crecer cuantitativamente al 
tiempo  que  cualitativamente. Debemos  ser más  para  representar mejor  a  la 
sociedad. Debemos  reflexionar  sobre  las causas de  la pérdida de militantes y 
poner en marcha estrategias para ampliar la base del partido.  

 

528. Debemos  atraer  hacia  el  partido  a  personas  que  comparten  nuestra 
forma de entender el mundo pero que no han dado el paso hacia el activismo 
político o abandonaron defraudadas nuestra organización  tras un periodo de 
actividad  política.  Ello  sin  perjuicio  de  reforzar  el  compromiso  de  aquellas 
personas que se han mantenido en el activismo político durante buena parte 
de su vida. 

 

529. Especialmente importante es incorporar al partido a militantes jóvenes. 
La edad media de la militancia se está elevando de una forma alarmante. No es 
verdad  que  los  jóvenes  carezcan  de  interés  por  la  política.  Sin  embargo,  es 
cierto que el partido no está consiguiendo atraerlos sino que  les resultan más 
atractivas otras opciones políticas. Es  importante nutrir el partido de  jóvenes 
preparados  en  todos  los  rincones  de  la  provincia.  Para  ello,  las  juventudes 
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socialistas deben  cumplir una  importante  función,  contando  con el apoyo de 
toda la organización. 

 

530. El PSOE es un partido feminista. Por ello, debe procurar  la afiliación de 
mujeres para que su porcentaje entre  la militancia del partido coincida con  la 
que  existe  en  la  realidad  de  la  sociedad  granadina.  A  su  vez,  el  PSOE  de 
Granada  renueva  su  compromiso  con  la  democracia  paritaria  interna  y 
garantiza la voz de las mujeres en los debates y decisiones colectivas. 

 

531. El  partido  se  abrirá  hacia  los  colectivos  de  población  inmigrante, 
defendiendo  sus  demandas  y  reivindicaciones,  sintonizando  con  ellos  para 
aumentar  su  acción  política  y  la  militancia  activa  en  nuestra  organización, 
reflejando la pluralidad de nuestra sociedad. 

 

532. El partido debe ser más atractivo para los nuevos militantes; así, el PSOE 
de Granada colaborará con las agrupaciones locales en la formación y atención 
a los nuevos militantes. De igual forma, se hará un esfuerzo en la formación de 
toda  la militancia para multiplicar nuestras potencialidades de acción política. 
Es fundamental que cada nuevo militante encuentre su lugar adecuado para el 
activismo político de forma se sienta plenamente integrado en la organización. 

 
 

533. 6.5 Un partido de activistas. 
 

534. Pero no basta con ampliar el número de militantes. Los militantes deben 
ser activistas. En todas las causas que la ciudadanía considere relevantes deben 
estar  presentes  militantes  socialistas,  trasladando  la  posición  del  partido  e 
intentando  conseguir  que  nuestro modelo  social  se  visualice  con  claridad  y 
transparencia.  Por  esta  razón  será  preciso  implicarse  en  los  diversos 
movimientos sociales y vecinales, pero el activismo no se ciñe a esos ámbitos 
sino que tiene un carácter transversal. 

 

535. Desde la dirección del partido debe impulsarse el activismo en red. Ello 
significa que los militantes del partido deben estar organizados de forma que la 
red en  la que  resulte organizado el partido alcance a  todos  los pueblos y  los 
barrios, a los centros de trabajo y a las entidades asociativas de todo tipo y de 
cualesquiera ámbitos sectoriales.  

 

536. El militante debe ser un activista del partido allí donde vive, allí donde 
trabaja  o  allí  donde  realiza  una  actividad  asociativa  de  cualquier  tipo, 
haciéndose visible, participativo y receptivo a los acontecimientos que marcan 
la  vida  diaria.  El  militante  debe  ser  reconocido  por  sus  vecinos  o  sus 
compañeros  de  trabajo  como  la  persona  cercana  a  la  que  trasladar  sus 
inquietudes y a quien acudir como referente de una organización política que 
puede mediar en la resolución de sus problemas. 

 



 

 80

537. El militante debe ser también un activista a través de las redes sociales, 
trasladando  la  posición  del  partido  y  contradiciendo  aquellas  informaciones 
erróneas  que  puedan  ser  difundidas.  Las  redes  son  un  ámbito  fundamental 
para trasladar nuestras ideas, sumar apoyos y captar partidarios. Los militantes 
actúan  en  ellas  como  promotores  de  nuestras  políticas  y  defensores  de 
nuestros valores. Para ello, desde  la dirección provincial se difundirán a todos 
los  militantes  argumentarios  sobre  la  posición  política  del  partido  ante  los 
asuntos  de  actualidad.  Las  redes  sociales  no  deben  servir  para  las  disputas 
internas que debilitan al partido.  

 

538. A su vez, el comportamiento de los militantes en las redes sociales ha de 
ser  ejemplar.  Si  aspiramos  a  que  internet  sea  un  espacio  cívico,  nuestro 
comportamiento  ha  de  regirse  por  el mismo  civismo  que  usamos  en  otros 
ámbitos.  

 

539. El  partido  ofrecerá  a  los militantes  la  formación  necesaria  para  una 
adecuada presencia en  las  redes sociales de  forma que actuemos a  través de 
las redes del mismo modo que lo hacemos en la calle, el trabajo o el barrio.  

 
 

540. 6.6. Un partido con más agrupaciones y más abiertas. 
 

541. El partido debe tener presencia en todo el territorio. A pesar de ser una 
agrupación provincial con una gran presencia  territorial debemos esforzarnos 
en  seguir  constituyendo  nuevas  agrupaciones  en  aquellos municipios  donde 
nuestro partido no tiene todavía agrupación en cuanto la cercanía debe ser un 
rasgo identificador de nuestra acción política.  

 

542. Las agrupaciones más grandes deberán hacer un esfuerzo mayor para 
tener  presencia  en  todo  su  territorio,  ya  que  en  ocasiones  la  presencia  del 
partido en estas agrupaciones ha resultado muy difuminada. 

 

543. Las  casas  del  pueblo  deben  reinventarse  y  abrirse  a  los  vecinos  y 
vecinas,  a  los  jóvenes,  a  los  mayores,  a  los  colectivos  y  al  movimiento 
asociativo. Deben ser, ahora más que nunca, cuando se están cerrando centros 
públicos y las ayudas a colectivos se están viendo mermadas donde gobierna la 
derecha, espacios colectivos  para la formación, el conocimiento y el encuentro 
de  la ciudadanía. Desarrollar más  intensamente  tareas  formativas abiertas es 
un reto fundamental, habida cuenta de que la situación cada vez más demanda 
compartir debates y experiencias. 

 

544. Cada  agrupación  debe  contar  con  su  sede  digital,  permanentemente 
abierta y en  funcionamiento: su “casa del pueblo digital”. No es  incompatible 
con  la  sede  física  sino  perfectamente  complementaria.  La  sede  digital  está 
permanentemente  abierta  al  servicio  de  la  ciudadanía.  Por  ello,  cada 



 

 81

agrupación debe tener un militante encargado del seguimiento y actualización 
de esa “casa del pueblo digital”.  

 

545. Las  agrupaciones,  a  través  de  su  sede  física  o  de  la  “casa  del  pueblo 
digital”  deben  tener  información  institucional  de  primera  mano  de  las 
instituciones  donde  gobernamos,  así  como  de  cualquier  acción  política  que 
defendamos  como  partido.  Para  ello,  se  pondrá  a  disposición  de  las 
agrupaciones una plataforma provincial con recursos a  fin de que puedan ser 
utilizadas  tanto  por  las  ejecutivas  locales  y  grupos  municipales  como  por 
cualquier militante. 

 
 

546. 6.7. Un partido participativo y transparente. 
 

547. La  sociedad  española  reclama  participación  y  transparencia.  Nuestro 
partido debe ser un espejo de esa ciudadanía. Por ello, en su  funcionamiento 
interno  debe  garantizar  la  participación  tanto  de  los militantes  como  de  la 
ciudadanía en general, debe ser plenamente transparente y rendir cuentas de 
su actuación. 

 

548. Tener una militancia con recursos es fortalecer la organización, por ello 
se  pondrán  en marcha  espacios  digitales  de  comunicación  en  los  que pueda 
participar  toda  la militancia  y  donde  la  información  fluya  de manera  fácil  y 
directa. Las tecnologías de la información y la comunicación deben utilizarse de 
manera transversal a toda nuestra comunicación, favoreciendo la participación 
y la comunicación interna. 

 

549. Se establecerán canales de contacto directo con la ejecutiva provincial y 
con  los demás cargos orgánicos e  institucionales para  facilitar  la participación 
de la militancia en las decisiones y objetivos políticos. Todos los cargos públicos 
y  orgánicos  de  la  provincia  rendirán  cuentas  periódicamente  (como mínimo 
anualmente) de modo obligatorio y publicarán sus agendas políticas.  

 

550. En  concreto,  se establece el derecho de petición de  la militancia para 
que  cualquier  afiliada  o  afiliado  pueda  dirigirse  a  las  estructuras  de  la 
organización solicitando información. Estas solicitudes deberán ser resueltas de 
manera razonada en un tiempo razonable.  

 

551. Se reconoce el derecho de  iniciativa política de  los militantes, para que 
puedan  articular propuestas que  sean discutidas en  los órganos de dirección 
cuando conciten el apoyo del 20% de los militantes. 

 

552. Se creará la figura del defensor/a de la militancia de la provincia con una 
doble función: atender a las quejas de los compañeros y compañeras relativas a 
sus derechos e impulsar la transparencia dentro de la organización. 
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553. Debemos  dotarnos  de  un  procedimiento  que  permita  convocar 
consultas a la militancia a nivel provincial de forma que se conozca la posición 
sobre un determinado asunto.  

 

554. A  través de  las “casas del pueblo digitales” se pondrá a disposición de 
los  militantes  y  de  la  ciudadanía  en  general  toda  la  información  sobre  el 
funcionamiento interno y las finanzas del partido que pueda resultar de interés 
a fin de hacer un partido plenamente transparente. 

 

555. La  Comisión  Ejecutiva  Provincial  tiene  la  obligación  de  velar  por  el 
cumplimiento de las obligaciones económico‐financieras de las agrupaciones de 
la  provincia.  Para  ello,  se  mandata  a  la  dirección  provincial  a  adoptar  las 
medidas  necesarias  para  informar,  asesorar,  apoyar  y  colaborar  con  las 
direcciones  locales  a  efectos  del  cumplimiento más  estricto  de  la  normativa 
vigente  en materia  de  financiación.  En  todo  caso,  las  agrupaciones  deberán 
informar  fehacientemente  de  sus  actividades  a  la  CEP  y  respetar  las 
recomendaciones y actuaciones que esta sugiera o proponga en esta materia.   

 

556. Además, y a  los efectos de  la mayor y mejor claridad en  la financiación 
del  Partido  para  atender  todas  las  acciones  que  se  contemplan  en  esta 
Ponencia Marco,  se mandata  a  la Comisión  Ejecutiva Provincial para  fijar  las 
aportaciones de los cargos públicos que les resultan propias y para elaborar un 
documento de  referencia para  la aportación de  los Grupos Municipales a  las 
Agrupaciones Locales correspondientes.  

 

557. Es  fundamental que el partido genere distintos escenarios de contacto 
directo  con  la militancia,  de  la misma  forma  que  es  importante  que  existan 
espacios de encuentro y comunicación directa entre los responsables orgánicos 
del partido y nuestros representantes institucionales. 

 

558. Las  reuniones de  los Grupos Comarcales de Acción Municipal entre  la 
ejecutiva  provincial,  los  responsables  locales,  cargos  institucionales  y  la 
ejecutiva  de  las  Juventudes  Socialistas  son  un  elemento  dinamizador  de  la 
actividad, que además genera un flujo multidireccional de  la  información y  las 
decisiones que tenemos que afianzar. 

 

559. Las  Juventudes  Socialistas  son  un motor  de  nuestra  organización.  Su 
actividad refuerza nuestra presencia en la calle y nos acerca de manera eficaz a 
colectivos  juveniles, educativos,  sociales  y  sindicales,  a  los que  como partido 
nos  cuenta  más  acercarnos.  Además,  su  trabajo  contribuye  al  trabajo  del 
partido,  enriqueciéndolo  y  aunando  esfuerzos.  Por  ello,  su  papel  en  nuestra 
organización debe  reforzarse,  facilitando  su participación en aquellos  canales 
de  comunicación  y  decisión  que  se  generen,  especialmente  en  materia  de 
juventud. 
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560. La actividad de las organizaciones sectoriales nos ha enriquecido mucho, 
pero debemos replantear su papel para aumentar su eficiencia y su función en 
nuestro partido. 

 
 

561. 6.8. Un partido abierto a la sociedad. 
 

562. El  partido  no  puede  enrocarse  en  las  cuestiones  internas.  Estas  son 
puramente  instrumentales  para  presentarnos  ante  la  sociedad  como  una 
organización capaz adaptarse a las nuevas formas de vida y de comportarse en 
sociedad de la propia ciudadanía. La sociedad tiene que sentirnos siempre muy 
cerca. 

 

563. Es prioritario que volvamos a conquistar su confianza y  la única  forma 
de hacerlo es, en  combinación  con nuevas  formas de participación orgánica, 
priorizar  los  problemas  de  la  calle  al  plantear  nuestra  acción  política,  sin 
minusvalorar ninguna reivindicación por criticable que nos parezca. 

 

564. Tenemos que dar prioridad en nuestra acción a los temas que realmente 
preocupan a  la ciudadanía como son el empleo,  la vivienda, el mantenimiento 
del Estado de bienestar, la justicia social, la solidaridad intergeneracional. 

 

565. Realizaremos  todos  los  esfuerzos  necesarios  en  poner  el  foco  de 
nuestras políticas en  la atención a  las personas y a  las  familias que están en 
riesgo de exclusión social, por justicia social y por solidaridad, poniendo rostro 
a esos números que cada vez crecen más por esta crisis injusta y cada vez más 
profunda que ha generado el sistema capitalista. 

 

566. Haremos  todo  lo posible por atraer al partido a personas progresistas 
que compartan nuestro compromiso político y hayan demostrado su valía en su 
actividad profesional, en el mundo asociativo, sindical o vecinal, de forma que 
la sociedad  los tenga como referente. Nuestro crecimiento de capital humano 
debe responder al fortalecimiento de nuestros principios y valores.  

 

567. Promoveremos  la militancia  sindical  de  los  socialistas  potenciando  el 
trabajo  y  la  representación  de  los  sindicatos  de  clase  como  instrumentos 
imprescindibles para la defensa de los trabajadores y trabajadoras. 

 

568. Seguiremos  impulsando especiales relaciones con nuestra organización 
sindical  hermana,  la  UGT  y  su  sección  juvenil  SURGENTE,  Jóvenes  de  UGT 
Andalucía.  

 
 

569. 6.9. Un partido que tiene en la honestidad su seña de identidad. 
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570. La coherencia entre  lo que se dice y  lo que se hace,  la honestidad y  la 
transparencia, guiará siempre la actuación política del partido y de todos y cada 
uno de  sus miembros. Hemos de prevenir, condenar y corregir  las conductas 
políticas  inadecuadas,  combatir  cualquier atisbo de mala administración o de 
corrupción  con  tolerancia  cero,  así  como  hemos  de  fomentar  actitudes 
positivas para el ejercicio de la política, como demanda la ciudadanía. 

 

571. Debemos defender a  los hombres y mujeres que ejercen  la política de 
los prejuicios y estereotipos establecidos, dignificando su trabajo y castigando a 
los que con su actividad ayudan a fomentar la desafección de la política y de las 
instituciones democráticas. 

 

572. Toda  persona  condenada  en  una  causa  judicial  relacionada  con  su 
gestión pública debe ser, por ello, automáticamente suspendida de  los cargos 
orgánicos que ocupe.  

 

573. Todo  candidato  o  candidata  del  PSOE  a  un  cargo  electo  o  persona  a 
nombrar en un cargo de confianza en una  institución gobernada por el PSOE 
firmará antes de ser designado/a, una carta de dimisión de su cargo en caso de 
ser condenada/o en una causa judicial. 

 

574. El  partido  debe  extremar  las  medidas  de  control  interno,  exigir 
trasparencia  y  buena  administración,  estableciendo  la  obligación  de  rendir 
cuentas de  la  gestión por parte de  todos  los  compañeros  y  compañeras que 
ostenten responsabilidades públicas, sin excepción de ningún tipo. 

 

575. Ningún cargo público podrá acumular más de un cargo con asignación 
económica ya sea en retribución o dietas por asistencia. 

 

576. Ningún cargo orgánico ejecutivo de ámbito provincial o  local podrá ser 
ocupado por la misma persona más de tres mandatos consecutivos. 

 

577. Los Gobiernos  socialistas  tendrán  la  responsabilidad de materializar el 
programa electoral con el que el partido se ha presentado a las elecciones y el 
partido,  además  de  respaldar  su  labor,  tiene  que  ser  garante  del  fiel 
cumplimiento de los compromisos electorales asumidos y de su compatibilidad 
con sus resoluciones congresuales.  

 

578. La  concurrencia  de  causas  sobrevenidas  que  imposibiliten  el 
cumplimiento más  estricto  del  programa  electoral,  no  puede  ser  una  excusa 
para girar nuestras políticas públicas. Por ello, tenemos que comprometernos a 
explicar y dar buena cuenta de cuáles son  las circunstancias que nos obligan a 
ello  tanto  interna  como  socialmente  y,  especialmente,  construir  el  consenso 
social  y  político  conveniente  para  que  dichos  cambios  sean  compartidos  y 
entendidos. 
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