
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayuntamiento de Granada

Excmo. Sr.:

De conformidad con lo establecido en el Art. 130 del ROM, Don Francisco Cuenca 

Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista formula, para ser incluida en el Orden del Día de 

la próxima sesión plenaria, la siguiente:

MOCIÓN SOBRE REHABILITACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDA EN LOS DISTRITOS 

CHANA Y NORTE

En el pleno ordinario celebrado por este Ayuntamiento en el mes de febrero del año 

2020, el Grupo Municipal Socialista presentó dos mociones en las que pedía, entre otras 

cosas,  que  el  Ayuntamiento  de  Granada  asumiera  el  liderazgo  de  una  importante 

intervención que debía dirigirse de manera muy concreta a dos de los distritos de Granada: 

Chana y Norte. 

A lo largo del presente mandato no han sido pocas las intervenciones que, tanto el 

Grupo Socialista como el de Unidas Podemos - Adelante Andalucía, han manifestado la 

necesidad de acometer en esos mismos distritos un plan integral de vivienda que impida la 

degradación de la vida en ellos y todas las consecuencias sociales que lleva emparejada. 

Urge intervenir en los barrios de esos distritos y, en especial apremian políticas de vivienda 

que, al estilo de lo que sucede en Santa Adela, permita un rescate integral de espacios 

urbanos que corren un severo peligro de degradación o que ya han superado un umbral 

que se hace necesario revertir.

Por desgracia, a lo largo de los dos años de mandato que han transcurrido, hemos 

de lamentar que el Ayuntamiento no ha adoptado ese papel tan necesario de líder, motor y 

coordinador con el resto de las administraciones que reúnen las competencias legales y 

administrativas para ejecutar lo que se ha demandado en diferentes sesiones plenarias con 

escasa fortuna.

La situación de cambio que el pasado 7 de julio cristalizó en un nuevo Gobierno en 

este  Consistorio  nos  ofrece  una  nueva  oportunidad  para  ejecutar,  con  ambición  y 

responsabilidad, los mandatos que como representantes de la ciudadanía nos otorgamos. 

El actual equipo de gobierno sí desea liderar desde el Ayuntamiento cuantos asuntos sean 

beneficiosos para Granada, proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de miles de 

familias  granadinas  y  supongan  una  intervención  real  y  efectiva  en  aquellos  espacios 

urbanos necesitados de inversión.

Se da una circunstancia especial que, como Ayuntamiento tenemos la obligación 

ética  de  aprovechar,  la  llegada  de  fondos  públicos  provenientes  de  diferentes 
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administraciones que ofrecen una oportunidad única -quién sabe si irrepetible- para abordar 

cuantos proyectos demanda Granada. 

Recientemente hemos conocido que el Gobierno de España ha puesto a disposición 

de las comunidades autónomas una primera partida de 1.600 millones de euros que llegan 

de la Unión Europea con el fin de promover la recuperación de la economía, gravemente 

afectada por  las consecuencias  sociales  de la  pandemia de la  COVID.  De esos 1.600 

millones  de  euros,  Andalucía  recibirá  285,5.  Por  otra  parte,  sabemos  que  el  Gobierno 

andaluz dispone de 63,6 millones de euros para ejecutar, que llegan del Plan de Vivienda 

para  el  periodo  2018-2021.  Al  mismo  tiempo  hemos  tenido  conocimiento  de  recientes 

declaraciones de la Sra. Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 

de la  Junta  de  Andalucía,  anunciando la  intervención  de la  Junta  en  Santa  Adela  con 

recursos provenientes del Gobierno de España.

Por  todo  ello,  y  en  base  a  todo  lo  expuesto,  el  portavoz  del  Grupo  Municipal 

Socialista presenta al Pleno de este Ayuntamiento, la siguiente moción para la aprobación 

de los presentes acuerdos:

• El Pleno del Ayuntamiento de Granada insta al Gobierno de España y a la Junta de 

Andalucía, en el ámbito de sus competencias, a disponer de los fondos necesarios 

para  la  puesta  en  marcha  de  un  plan  de  rehabilitación,  reforma,  mejora  de  la 

eficiencia energética y accesibilidad de la vivienda en los distritos de Chana y Norte, 

a la mayor brevedad posible, con la intención de promover un plan de acción que 

ponga freno a la degradación de algunos de sus barrios.

• Que el dinero previsto para la rehabilitación de Santa Adela se destine tan pronto 

como sea posible a la nueva fase de rehabilitación y reforma, tal y como contempla 

el Plan Santa Adela.

Granada, 26 de julio de 2021

 

 

Jacobo Calvo Ramos

Portavoz Grupo Municipal Socialista
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