
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

A través de los Fondos Next Generation se podrán beneficar directamente 

de ayudas los municipios de nuestro país. A través de la FAMP y de las 

Diputaciones, los municipios han presentado una serie de proyectos con el fin de 

acaparar los fondos que distribuya el Estado a través de las Comunidades 

Autónomas, como es el caso también de la Junta de Andalucía

A tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 14, 

15 y 16 del ROF, el concejal que suscribe realiza la siguiente solicitud de 

información a la que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo 

no superior a los 5 días establecidos por la norma:

1. Copia de los proyectos, donde se contemple el máximo detalle de los 

proyectos presentados por el Ayuntamiento de Granada con cargo a estos 

fondos: objetivos, estrategias, previsión presupuestaria, área encargada de 

implementar el proyecto, colaboración con otros municipios del área 

metropolitana

2. Copia de los proyectos que ha exigido el Ayuntamiento de Granada a otras 

administraciones, tal y como ha hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de 

Málaga

3. Detalle de las reuniones mantenidas con Diputación de Granada para 

establecer criterios de colaboración y coordinación (fecha, responsable 

institucional que asistió, etc.)
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4. Detalle de las reuniones mantenidas por el Equipo de Gobierno con agentes 

sociales, Universidad, colegios profesionales, etc., para la preparación de 

estos proyectos, incluyendo fecha en que se celebraron, lugar, resultados de 

la reunión.

En Grana enero de 202$

Fdo. Miguel Ángel Fernández Madrid 

Grupo Municipal Socialista
/

AJA EXCMO. E ILMO. SR. ALCALDE DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
   SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 1997/2021
Destinatario/a: D. Miguel Ángel Fernández Madrid. Concejal del Grupo 

Municipal Socialista

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a 
diversas cuestiones sobre ayudas a los municipios de nuestro país a través de los 
Fondos Next Generatión, adjunto le remito documentación suministrada a esta Secretaría 
General por el Excmo. Sr. Alcalde.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF)  y 177 del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES
(Firmado electrónicamente)
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    AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

       

ALCALDÍA  

En contestación al escrito de solicitud de información con número de expediente 
1997/2021 y fecha de entrada en esta Alcaldía de 5 de enero de 2021, presentado por              
D. Miguel Ángel Fernández Madrid, del Grupo Municipal Socialista, como solicitud de 
información en relación a diversas cuestiones sobre ayudas a los municipios de nuestro 
país a través de los Fondos Next Generation se responde en tiempo y forma bajo el 
amparo de lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal y en lo artículos 14, 15 
y 16 y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. En este sentido, le informo: 

 
Ante la falta a la verdad de las acusaciones vertidas en relación a los Fondos Next 
Generation, por parte tanto de usted como de su Portavoz Francisco Cuenca (ambos 
del partido socialista), denunciando que el Ayuntamiento de Granada no ha 
presentado ni podrá presentar (porque ya se ha cerrado el plazo) ningún proyecto 
para dichos fondos, decir que: 
 
En primer lugar, los únicos fondos que en este momento se están habilitando son los 
referidos a proyectos de ámbito nacional, los cuáles tienen de plazo hasta el día 31 
de marzo.  
 
En segundo lugar, será a partir de dicho momento cuando "a posteriori" el Gobierno 
debe de definir cómo se deben de realizar esos proyectos, cuáles son los requisitos 
de los mismos, los plazos de presentación y los canales para poder hacerlo, 
cuestiones que hasta después del mes de marzo el Gobierno parece ser que no va 
hacer y a día de hoy no existe.  
 
Por tanto, lo que se está comentando por parte del Portavoz socialista y del Concejal 
socialista en distintos medios es una absoluta falsedad que genera intranquilidad 
entre los granadinos y no permite que el Ayuntamiento pueda trabajar bien, con el 
tejido económico y social de la ciudad para presentar proyectos importantes para 
nuestra ciudad y para nuestra provincia.  

 
Granada, 12 de enero de 2021 

 
 
 

EL ALCALDE 
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