
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayuntamiento de Granada

Excmo. Sr:

De conformidad con lo establecido en el artículo 131 de ROM, el concejal 

que  suscribe  formula  la  siguiente  pregunta  para  ser  contestada  por  escrito,   e 

incluida en el Orden del día de la próxima sesión plenaria:

El  Centro  Federico  García  Lorca  está  pasando  por  una  situación  de 

abandono crítica debido a la falta de personal de mantenimiento y demás personal  

adscrito al Centro, una situación insostenible para el funcionamiento y cumplimiento 

de sus fines.

Así se desprende de un informe emitido por la dirección-gerencia del Centro 

en  el  que  se  denuncia  la  falta  de  cobertura  de  las  vacantes  producidas  desde 

finales de 2019 de su bibliotecario, así como de la reciente jubilación de la archivera  

del  Centro,  dos  puestos  de  vital  importancia  para  la  consulta,  custodia  y 

conservación  del  Legado  de  Federico  depositado  en  la  institución  que  lleva  su 

nombre.

La  dirección  gerencia  del  Centro  ya  puso  en  conocimiento  de  las 

administraciones responsables, la falta de dotación de recursos humanos a finales 

de 2019 y ahora lo vuelve a hacer.

Llama la atención que el Gobierno de la Junta de Andalucía, a través de su 

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico no haya cubierto las plazas reseñadas 

y desconocemos si el equipo de gobierno, conocedor de la situación, ha instado al 

gobierno autonómico a cumplir con sus deberes para con el Centro. 

Durante el  periodo 2016-2019 fueron muchos los esfuerzos que realizó el  

equipo de gobierno anterior, sin contar con el apoyo de los grupos de la oposición 

que, al contrario, hicieron todo lo posible por torpedear todas las negociaciones que 

desde  el  Ayuntamiento  se  llevaban  a  cabo  con  Gobierno  de  España,  Junta  de 

Andalucía,  Diputación  Provincial  y  Fundación  Federico  García  Lorca. 
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Especialmente,  Ciudadanos  y  Partido  Popular  evidenciaron  una  deslealtad 

manifiesta e injustificada que, en numerosas ocasiones provocó que la llegada del  

Legado lorquiano no se produjese.  Afortunadamente no fue así  y hoy,  Granada 

cuenta con la presencia de un patrimonio que pocas ciudades en el mundo igualan.  

Sin  embargo,  desde  el  inicio  del  presente  mandato,  el  desdén,  la  dejadez y la 

frialdad  son  los  atributos  que  definen  el  comportamiento  de  estas  mismas 

formaciones en el gobierno de la ciudad y de la Comunidad Autónoma. 

Por  todo  ello  formulamos  la  siguiente  pregunta  para  su  contestación  por 

escrito:

1. ¿Cuál es el motivo por el que la Junta de Andalucía no ha cubierto aún las 

plazas de archivera/o y bibliotecaria/o y cuándo tiene previsto hacerlo y, en 

cualquier caso,  estos incumplimientos por  parte  de Junta y Ayuntamiento, 

ponen en peligro la permanencia del Legado de Federico García Lorca en la 

ciudad de Granada? 

Ruego se me entregue la documentación existente sobre este asunto en la 

que conste también las peticiones efectuadas por el Ayuntamiento de Granada para 

que la Junta cumpla sus obligaciones. 

Granada, 18 de marzo de 2021

  

María de Leyva Campaña

Grupo Municipal Socialista
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