
Ayuntamiento de Granada

Excmo. Sr.:

De conformidad con lo establecido en el Art. 130 del ROM, los portavoces de los 

Grupos Municipales PSOE y Unidas Podemos IU Adelante, Don Francisco Cuenca 

Rodríguez y Don Antonio Cambril Busto formulan, para ser incluida en el Orden del Día de 

la próxima sesión plenaria, la siguiente

MOCIÓN CONJUNTA SOBRE UN PLAN SOCIAL PARA PERSONAS EN

EMERGENCIA SOCIAL

La pandemia ha puesto en jaque a todo el sistema y a cada uno de nosotros y 

nosotras, dibujando un contexto incierto con efectos devastadores en todas o casi todas 

las dimensiones humanas. Y como sucede siempre, las personas con menos capacidades 

y recursos han quedado más debilitadas. Aunque cuando ataca, el coronavirus no 

distingue de niveles económicos, estratos sociales u oportunidades, sus efectos 

perjudiciales sí que amenazan a las personas de manera diferente.

Una de las primeras manifestaciones de esa crisis social y económica fue la 

aparición de un fenómeno que suele resultar ajeno a la opinión pública en estas latitudes: 

el HAMBRE. Cada semana que pasaba y pasa, cada vez más personas han tenido y 

tienen dificultad para satisfacer una necesidad vital tan básica como comer, un derecho 

fundamental. La existencia de un derecho genera automáticamente el deber de los demás 

de respetarlo y de hacer lo posible por satisfacerlo y protegerlo. Comer a diario, disfrutar de 

una vivienda digna, tener luz y agua, disponer de butano para cocinar o calentarse, tener 

acceso a productos higiénicos son derechos que obligan a los poderes públicos a actuar 

para garantizarlos.

Esta crisis que a día de hoy sigue vigente, y que no tiene fecha para su final, se 

están viendo afectadas miles de familias y personas de la ciudad de Granada que se 

encuentran en una situación crítica de emergencia social, vemos cómo se está 

produciendo un aumento exponencial en las demandas sociales de la ciudadanía de
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Granada, tanto en las necesidades más básicas como la alimentación, suministros de luz y 

agua o vivienda, en la soledad no deseada de la población mayor, o en la falta de empleo.

Por recordar algunas cifras, Granada fue la segunda provincia andaluza con mayor 

pérdida de empresas (cerca de 1.500); cerró el año con 29.000 personas desempleadas y 

en torno a 2.000 familias nuevas' engrosaron las colas del hambre (hasta la irrupción de la 

pandemia alrededor de 5.000 vecinos de la ciudad formaban parte de ellas).

También encabezó el ranking de solicitudes de ingreso mínimo vital, siendo la 

tercera provincia española con mayor número de peticiones en función de la población: el 

INSS reconoció el IMV a más de 19.000 granadinos en la provincia. El porcentaje de 

personas que, por falta de empleo, ausencia de recursos y/o empeoramiento de sus 

circunstancias, se encontraba en riesgo de caer en la pobreza extrema ascendió en 

Granada capital en el periodo al 30%, según datos aportados por distintas organizaciones 

sociales.

La desigualdad social, los problemas económicos, el barrio en el que se vive, las 

condiciones de vivienda o la situación en materia de empleo, todo ello tiene impacto en la 

salud y bienestar de las personas; y todo influye también en el posible contagio, en la 

posible recuperación y en la mejoría

El informe del Defensor de la Ciudadanía es una radiografía incontestable de la 

ciudad afectada por la peor crisis que se recuerda desde la Guerra Civil. Desempleo 

galopante, colas del hambre, negocios cerrados, la economía en caída libre, ninguno de 

nuestros barrios permanece ajeno a esa realidad, que Granada está en una emergencia 

social y económica no es un invento alarmista, lo dijo el Defensor de la Ciudadanía en su 

informe y se corresponde con mociones aprobadas en este pleno y no ejecutadas.

En Julio del 2020 se aprobó una Declaración Institucional ¡Derechos Sociales como 

prioridad municipal, derechos sociales públicos, dignos y de calidad.
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En octubre del 2020 este grupo, junto con Podemos-lUIndependientes, presentó 

una moción en la que exigimos un Plan Específico para las Personas sin Hogar, la moción 

se aprobó, pero a día de hoy no se ha empezado a llevar a cabo.

En el pleno del mes de noviembre presentamos una moción conjunta fruto del 

trabajo con los sindicatos mayoritarios en la que pedíamos la puesta en marcha de un Plan 

de Emergencia Social por parte de este Ayuntamiento, a día de hoy tampoco hemos tenido 

respuesta.

También el informe del Defensor de la Ciudadanía habla en su informe de vivienda y 

del Derecho a la vivienda.

Desgraciadamente, desde hace unas semanas, sabemos que el gobierno de esta 

ciudad no va a prorrogar los presupuestos y nos preocupa que difícilmente sin 

presupuestos se pueda hacer frente a los problemas de la ciudadanía. El equipo de 

Gobierno tiene nuestro compromiso de trabajar conjuntamente para generar unos 

presupuestos acordes a la realidad actual o bien para garantizar una partida 

presupuestaria extraordinaria para hacer frente a estas demandas.

Por todo ello, los portavoces de los Grupos Municipal Socialista y Unidas Podemos 

IU Adelante, presentan al Pleno de este Ayuntamiento la adopción de los siguientes 

ACUERDOS:

1. La puesta en marcha, de manera inmediata, de un Plan de Emergencia Social que 

parta de la propuesta presentada y aprobada por este Pleno el pasado mes de 

octubre, y por el plan de trabajo sugerido en el informe del Defensor de la 

Ciudadanía, con especial prioridad a las siguientes medidas:

a. La creación de una mesa de trabajo con carácter urgente para poner en 

marcha los mecanismos políticos, administrativos y presupuestarios 

necesarios para poder ejecutar las acciones previstas por el Defensor de la 

Ciudadanía en su informe de resumen de actividad del 2020.
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b. Reforzar los servicios sociales municipales, pues son el pilar fundamental del 

estado de bienestar.

c. Poner en marcha los planes de vivienda aprobados por este pleno para 

intervenir en los distritos de Chana y Norte, instando a las administraciones 

que sean competentes a trabajar sin demora bajo el liderazgo y la 

coordinación de este Ayuntamiento.

d. Poner a disposición de los colectivos y asociaciones que trabajan y colaboran 

con el Ayuntamiento en la prestación de servicios con la población vulnerable 

cuantos medios sean necesarios para desarrollar su trabajo en las mejores 

condiciones posibles.

e. Exigir a ENDESA el cese inmediato de los cortes de luz en el distrito Norte y 

en Haza Grande, garantizando la prestación del servicio para los vecinos y 

vecinas que pagan sus recibos.

f. Impulsar la creación y puesta en marcha de un Albergue municipal para 

Personas sin Hogar.

g. Dar solución a los problemas que ponen en riesgo la atención de las 

personas con discapacidad.

h. Puesta en marcha de un Plan de choque que elimine la lista de espera de 

dependencia y SAD Municipal.

i. Granada es Ciudad Amiga de la Infancia. Exigimos que se combata la 

pobreza infantil y situaciones de riesgo para la infancia y adolescencia.

j. Colaborar con la administración competente para elaborar un convenio ágil 

con la Seguridad Social con el fin de agilizar trámites para el Ingreso Mínimo 

Vital, facilitar empadronamientos y otros documentos.

k. El Pleno del Ayuntamiento se muestra favorable a apoyar las medidas 

sociales, que permitan garantizar la protección de familias y colectivos

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA



Ayuntamiento de Granada

vulnerables, sostener el tejido productivo y social minimizando el impacto y 

facilitando que la actividad económica se recupere cuanto antes.

I. Trasladar a los organismos y administraciones competentes los acuerdos 

alcanzados en esta sesión plenaria e instar a su cumplimiento.

Granada, 20 de mayo de 2021

so*
Cuenca Rodríguez 

Portavoz Grupo Municipal Socialista

Antonio Cambril Busto 

Portavoz Unidas Podemos IU Adelante

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA


