
CONTIGO + EMPLEO, DE + CALIDAD
1. Recuperaremos el Servicio Granadino de Colocación y extenderemos las oficinas de atención sociolaboral por todos  
    los Distritos.

2. Apostaremos por la formación para el Empleo y  el apoyo a la Formación Profesional para garantizar la mejor       
    cualificación. 

3. Reforzaremos y ampliaremos el Centro de Iniciativas Empresariales al servicio del emprendimiento y de las pymes  
    locales. 

4. Impulsaremos la instalación y consolidación de pequeños comercios y pymes en los barrios históricos.  

5. Crearemos una Ventanilla Única para reducir y simplificar la tramitación administrativa municipal para la puesta en  
    marcha de nuevas actividades empresariales. 

CONTIGO SOMOS CIENCIA E INNOVACIÓN
6. Aprobaremos un Plan de Atracción de Nuevas Inversiones Empresariales basado en la Ciencia y la Tecnología.

7. Impulsaremos la creación de un Parque Tecnológico Empresarial de Informática y de las TICs.

8. Incorporaremos el Programa 'Vuelve a Granada', para facilitar el retorno de jóvenes que han salido al extranjero.

9. Contribuiremos a que personas jóvenes puedan desarrollar sus proyectos empresariales en Granada vinculados a la       
    UGR, aprovechando las posibilidades de los fondos estructurales europeos.

CONTIGO AVANZAMOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD
10. Elaboraremos un Plan Estratégico de Transición Energética y Cambio climático orientado al ahorro y a la eficiencia  
      energética, en edificios municipales y en alumbrado público.

11. Daremos un impulso a la economía circular y a la estrategia de las tres ‘R’ en gestión de residuos (reducir, reutilizar,  
      reciclar). 

12. Aprobaremos un Plan Municipal de Arbolado y Zonas Verdes, creando una gran infraestructura verde bajo el   
      principio: ‘una persona, un árbol ’.

13. Pondremos en marcha un Plan de recuperación de nuestros ríos como espacios para el disfrute ciudadano y como  
      corredores ecológicos.

14. Desarrollaremos las medidas incluidas en el ‘Pacto por la Vega’, haciendo compatible la producción agrícola con  
      otras actividades como el turismo rural y ecológico y rutas saludables.

15. Promoveremos la construcción de 6.000 nuevas viviendas, más de la mitad serán de protección oficial, facilitando el  
      acceso a jóvenes y familias monoparentales.

16. Daremos prioridad a la rehabilitación de viviendas en los barrios históricos.

17. Impulsaremos un Plan de Vida Saludable aprovechando los espacios municipales para realizar acciones vinculadas al  
      envejecimiento activo, salud sexual para jóvenes, alimentación equilibrada…

CONTIGO MEJORAMOS LA MOVILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD
18. Desarrollaremos un Plan de Movilidad Sostenible con visión metropolitana basado en el transporte público, la  
       progresiva peatonalización de la ciudad y el fomento del uso de la bicicleta.

19. Exigiremos la ampliación del Metro por el centro de la ciudad desde La Caleta (Beiro) hasta Hípica (Zaidín). 

20. Pondremos en marcha líneas interurbanas de autobuses compartidas con los municipios del cinturón sin necesidad  
      de transbordos y con plataformas viarias reservadas preferentes para transporte público y automóviles compartidos.

21. Se ampliarán las zonas de la ciudad preferentemente peatonales a través de un proceso de participación ciudadana.

22. Favoreceremos e impulsaremos desde el Ayuntamiento la implantación de electrolineras y puntos de recarga para  
      vehículos eléctricos.

CONTIGO + JUSTICIA SOCIAL
23. Reforzaremos las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social apostando por medidas que garanticen la   
      cohesión y los derechos básicos de ciudadanía.

24. Elevaremos al recién creado Observatorio Municipal contra los Delitos de Odio, todos los casos de LGBTIfobia que   
      lleguen al Ayuntamiento.

25. Ampliaremos la red de centros y recursos para la atención a las personas mayores, hasta cubrir las necesidades de  
      los distintos barrios.

26. Crearemos bonos culturales y deportivos especiales para gente joven con descuentos para acceder a espectáculos y  
      a instalaciones deportivas.

27. Diseñaremos un proyecto de ciudad educadora, intergeneracional y dirigido a todas las edades, implicando a la  
      ciudadanía y a los diferentes sectores y colectivos.

CONTIGO LUCHAMOS POR LA IGUALDAD
28. Avanzaremos en la incorporación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las políticas municipales.

29. Tendremos como prioridad la sensibilización y prevención contra la violencia de género y la atención integral y  
       especializada a mujeres víctimas, sus hijas e hijos y personas dependientes. 

30. Lucharemos contra la prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, declarando Granada  
       ciudad abolicionista. 



G R A N A D A P S O E . C O M

31. Diseñaremos planes para el control de la seguridad en el transporte público priorizando en el nocturno, con paradas  
      a demanda o intermedias.

32. Apostaremos por la incorporación de cláusulas de igualdad y conciliación en los procesos de contratación pública  
      municipal.

33. Facilitaremos el uso de las ludotecas y ‘guarderías’ como instrumentos para garantizar la conciliación familiar y  
      laboral más allá del tiempo escolar.

CONTIGO SOMOS CAPITAL CULTURAL
34. Promoveremos todas las acciones que permitan que la Zambra sea declarada por la UNESCO como Patrimonio  
      Inmaterial de la Humanidad.

35. Crearemos un eje museístico por el centro de la ciudad que arranque en el Bajo Albaicín, recorra la Carrera del  
      Darro y finalice en San Jerónimo-Gran Capitán. 

36. Adecuaremos espacios municipales como locales de ensayo para las bandas noveles de la ciudad.

CONTIGO POR UN TURISMO SOSTENIBLE
37. Desarrollaremos el Plan de Turismo Sostenible para consolidar a Granada como destino turístico de excelencia. 

38. Regularemos las viviendas de uso turístico y estableceremos restricciones en zonas sensibles y saturadas.

39. Creación de la Agencia Granadina del Turismo con la participación de las entidades públicas y privadas del sector.

CONTIGO POR UN TURISMO SOSTENIBLE
40. Seguiremos trabajando por un modelo de ciudad inteligente donde la ciudadanía será el centro de la transformación  
      digital. Nuestro concepto de Smart City tiene como objetivo facilitar la vida de las personas y hacer una ciudad más  
      habitable y sostenible. La tecnología al servicio de la ciudadanía para situar a Granada en el Futuro. 
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