
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:

El pasado 11 de febrero presentamos una solicitud de información con preguntas 
muy concretas que no han sido resueltas en la respuesta a la misma por parte del  
concejal delegado, señor César Díaz, recibida el 17 de febrero.

Vuelvo a reiterar la solicitud de información reformulando las preguntas, esperando 
que en esta ocasión queden mejor resueltas por parte del señor Díaz:

• ¿Los anuncios por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento en relación al 
proyecto  Entornos  Escolares  Seguros  y  Saludables,  corresponden  a  acciones 
diferentes? Anexo enlaces de sendas presentaciones ante los medios:

 Noviembre de 2020, se anunció que “Cinco centros educativos de Granada 
participan  en  el  proyecto  Entornos  Escolares  Seguros  y  Saludables  que 
descongestiona los accesos a estos coles de tráfico rodado”.

 (http://movilidadgranada.org/noticias.php?idioma=es&id=409)

  28 de enero, se anunció que “El área de Movilidad del Ayuntamiento de 
Granada ha implantado entornos escolares seguros y saludables en casi cien 
centros escolares de Infantil y Primaria de la capital, con medidas como la 
señalización vertical y horizontal.

(https://www.granadahoy.com/granada/entorno-escolar-seguro-leccion-salud-
seguridad-vial-Granada_0_1537046861.html)

Y añado, tras leer la respuesta recibida el 17 de febrero:

 El  28 de enero informan que “el Ayuntamiento de  Granada ha implantado 
entornos  escolares  seguros  y  saludables  en  casi  cien  centros…”  y  la  
repuesta a nuestra solicitud de información indica que “La relación de centros 
en los que se va a actuar…”:

 ¿En qué quedamos? ¿Se ha implantado  o se va a implantar? Los tiempos 
verbales son determinantes a la hora de anunciar una acción.

 ¿Todos los centros han solicitado formar parte de este proyecto? Solicito 
copia de cada una de las peticiones en caso de que el criterio haya sido por 
previa petición, como así parece indicar la respuesta recibida. 

Granada, 26 de febrero 2020

Jacobo Calvo Ramos

Grupo Municipal Socialista

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA

Pag. 1 de 1


