
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:

El pasado 14 de mayo de 2021 finalizó el plazo para la presentación de proyectos  

de  entidades  locales  para  el  Plan  de  Sostenibilidad  Turística  para  2021  de  la 

Secretaría de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dotado con 

23 Millones de euros, y al cual se han presentado 272 candidaturas. 

A tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 14, 15 y 16 

del ROF, la concejala 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. 

• ¿Qué proyectos y de qué cuantía han sido presentados por el Ayuntamiento 

de Granada?

Granada, 7 de junio de 2021

Raquel Ruz Peis

Grupo Municipal Socialista

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
   SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 2308/2021
Destinatario/a: Dña. Raquel Ruz Peis, Sra. Concejala 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 
Proyectos presentados al Plan de Sostenibilidad Turística, adjunto le remito 
documentación suministrada a esta Secretaría General por la Sra. Subdirectora General de 
Empleo, Emprendimiento, Turismo y Comercio.

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
(Firmado electrónicamente)
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Expediente: 2308/2021 

Destinatario: Sr. Concejal Delegado de Empleo, Emprendimiento, Turismo y Comercio 

 

Asunto: Traslado solicitud información. 

 

En relación a su escrito numero de registro 468/2021 de 7 de junio, presentado por Dña. Raquel Ruz 

Peis, Concejala del Grupo Municipal PSOE, solicitando información relativa a Proyectos 

presentados al Plan de Sostenibilidad Turística, le informamos de lo siguiente: 

 

En relación a qué proyectos y cuantías de los mismos han sido presentados por el Ayuntamiento de 

Granada en el ámbito de la CONVOCATORIA DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

TURISTICA EN DESTINOS 2021 pasamos a contestarle:  

 

Denominación:Proyecto : Musealización del Alcázar Genil 

 

El objetivo fundamental del proyecto es la musealización de la zona circundante al Alcázar del 

Genil a nivel paisajístico, histórico, botánico y arquitectónico. Esta zona, que posee un importante 

valor patrimonial de la ciudad y sin embargo tiene un elevado índice de degradación ambiental, se 

podrá conformar como un nuevo espacio de interés cultural que dinamice el entorno y que a su vez 

dote a Granada de un nuevo atractivo, al tiempo que incida en la mitigación de la excesiva 

concentración de flujo turístico en el centro de la ciudad.  

 

Financiación del PSTD 

El presupuesto total del PSTD, Proyecto musealización Alcázar del Genil, asciende a 100.000 euros 

que deberá cofinanciarse por las tres administraciones en el porcentaje que se indica a continuación: 

 Secretaría de Estado de Turismo: 33.333,33 euros (33%) 

 Junta de Andalucía: 33.333,33 euros (33%) 

 Ayuntamiento de Granada: 33.333,33 euros (33%) 

 

Duración del PSTD 

El proyecto tendrá una duración de 1 año, comenzando sus actuaciones aproximadamente en 

octubre de 2021 y finalizando en septiembre de 2022. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos en Granada, a fecha de la firma electrónica 

 

 

A LA ATT. DEL SECRETARIO GENERAL: D. ILDEFONSO COBO NAVARRETE 
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