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El próximo día 26 de mayo los accitanos nos jugamos el presente y futuro de Guadix. Todos hemos 
contemplado cómo Guadix ha sido olvidada por las instituciones públicas y los partidos, que hasta 
ahora han gobernado en la ciudad, parecen más preocupados en la confrontación partidista y en 
políticas de corto plazo que en buscar soluciones estructurales y vertebrar un modelo de ciudad para 
nuestro tiempo y el futuro.  
 
Nuestra ciudad necesita un Plan Estratégico para que, entre otras cosas, defina el modelo al que 
Guadix debe tender en los próximos años, los proyectos a acometer y que  comprometa a todas las 
fuerzas políticas, económicas y sociales en su desarrollo. Este Plan Estratégico, que no deja de ser un 
instrumento de planificación y reflexión por parte del conjunto de agentes que forman nuestra 
ciudad y mediante el cual se definirá el futuro que deseamos para la misma, establecerá las bases 
sobre las que se sustentará ese futuro, y las estrategias y proyectos concretos a ejecutar a lo largo 
del horizonte temporal para el que en él se defina. 
 
Sin embargo, y a fecha de hoy en día y en nuestra ciudad,  la lucha partidista ha dificultado la 
planificación y ejecución, cuando no malogrado, de estos proyectos, que necesariamente requieren 
de un consenso. El legítimo sistema democrático, con las luchas por el poder municipal, regional y 
nacional, no impide que la ciudad tenga una estrategia de consenso en su horizonte. Evitaremos 
retrasos, pérdidas económicas y malas gestiones, técnicas y administrativas, en la ejecución de los 
mismos. Los proyectos promovidos desde el Ayuntamiento tienen como fin último prestar un 
servicio al ciudadano, una mejora en su calidad de vida o ser un motor de empleo para la ciudad. No 
debemos de permitirnos nuevos casos como los del Parador Turístico, Palacio de Peñaflor y el 
Complejo Deportivo Urbano (piscina cubierta). 
 
Ciudadanos Guadix liderará este nuevo proyecto de ciudad y hacer ciudad, no mirando ni a derecha 
ni a izquierda, sino mirando en perspectiva, en pos de un futuro esperanzador para nuestra ciudad, 
ya que son muchos los problemas que Guadix debe de afrontar, y no solo en el corto plazo de una 
legislatura. 
 
 
 

 
 

Pedro Gabriel Rus Martínez. 
Candidato a la Alcaldía de Guadix. 
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1. Mi municipio funciona: por unos servicios municipales más eficientes 

1.1. Burocracia, la mínima: simplificaremos y reduciremos todos los trámites administrativos. 

1. Vamos a impedir que te pidan ni un solo papel que ya esté en posesión de la 
Administración. Basta de burocracia inútil: necesitamos una administración municipal ágil, 
efectiva, eficiente y robusta. Potenciaremos la ventanilla única.  

2. Vamos a conseguir el objetivo de “papel cero” en nuestro Ayuntamiento implantando una 
verdadera Administración electrónica. Además, digitalizaremos todos los archivos 
municipales para asegurarnos de preservar los documentos históricos frente a robos, 
expolios, inundaciones, incendios o su propio deterioro natural.  

3. Vamos a crear la Licencia Única de obra, apertura o instalación de actividad. Queremos 
unificar informes, criterios y eliminar trámites repetitivos y a menudo innecesarios para que 
los negocios de nuestro municipio puedan echar a andar en el menor tiempo posible. 

4. Vamos a ponernos unos plazos realistas y beneficiosos para los vecinos en todos los 
proyectos y construcciones y vamos a cumplirlos. Desde nuestro Ayuntamiento, 
analizaremos las cargas de trabajo y los recursos disponibles para mejorar los tiempos de 
actuación. Ya está bien de prolongar indefinidamente los plazos de actuación y de ejecución 
por una mala planificación de recursos o para dar cobertura a anuncios rimbombantes y 
electoralistas de los políticos. 

1.2. Un Ayuntamiento al servicio de todos los vecinos. 

5. Vamos a asegurarnos de que todas las políticas municipales estén sujetas a un exhaustivo 
diagnóstico, seguimiento, evaluación, investigación y medición del impacto de sus 
resultados. Creemos firmemente en la evaluación de las políticas públicas para saber si están 
o no funcionando. 

1.3. Gastar de forma responsable y acabar con el despilfarro. 

6. Vamos a imponer un Plan de Viabilidad Económica a todo proyecto presupuestario como 
requisito previo a su aprobación. Necesitamos dar certidumbre a los ciudadanos de que los 
proyectos que anuncian los políticos y los Ayuntamientos se pueden pagar y responden a una 
necesidad real de nuestro municipio.  

7. Vamos a realizar inversiones sostenibles, financieramente viables y que mejoren el uso de 
los remanentes presupuestarios, en caso de haberlos. Estableceremos un procedimiento de 
evaluación riguroso e independiente, basado en criterios objetivos y transparentes, sobre 
todos los proyectos de inversión municipales como paso previo a su aprobación. Los 
proyectos se priorizarán siempre en función de su retorno económico y social para todos los 
vecinos y de su eficiencia, utilidad y oportunidad. 
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8. Vamos a garantizar el cumplimiento estricto de los plazos de pago a los proveedores 
municipales. Nos aseguraremos de que la morosidad municipal deje de ser un quebradero de 
cabeza para nuestros autónomos y empresas. Acortaremos al máximo los plazos de pago e 
implantaremos sistemas fiables y transparentes para que los proveedores puedan conocer 
exactamente la fecha en que el Ayuntamiento abonará sus facturas.  

1.4. Unos servicios públicos eficientes y de calidad. 

9. Vamos a auditar toda la gestión municipal para detectar gastos innecesarios en la 
prestación de servicios básicos, así como posibles deficiencias o carencias en los mismos. El 
objetivo es prestar un mejor servicio con el mismo o menor coste para el ciudadano. 

10. Vamos a mejorar los sistemas de recogida, eliminación de residuos sólidos urbanos y 
limpieza viaria. Apostaremos por mejorar y optimizar todos los recursos públicos disponibles 
para asegurarnos de que la recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza de las calles es 
por fin una realidad.  

1.5. Los empleados municipales, el principal activo de nuestro Ayuntamiento. 

11. Vamos a cuidar a nuestros empleados públicos y a motivarlos acabando con todos los 
enchufes y desarrollando planes de carrera profesional en base a criterios técnicos y 
meritocráticos. Implantaremos políticas de personal efectivas y reales, que busquen la 
eficiencia y creen cartas de servicio para todas las áreas. Impulsaremos la participación de los 
trabajadores públicos en la mejora de la organización y los procedimientos municipales. 

12. Vamos a formar adecuadamente a nuestros empleados de la Administración local. 
Actualizar de forma continua la capacitación de nuestros empleados municipales es la mejor 
manera de garantizar que su eficacia y control conviertan a nuestro municipio en una 
administración de primera.  

13. Vamos a cubrir las plazas vacantes de personal: especialmente en Policía Local, donde, y a 
día de hoy, es necesario convocar un mínimo de diez plazas. También dotaremos de más 
personal aquellas áreas municipales en las cuales se observa esta deficiencia. 

14. Vamos a dotar de los medios técnicos y materiales necesarios a los y las trabajadores y a 
trabajadoras de nuestro ayuntamiento.  

2. Transparencia, buen gobierno y participación: recuperar la confianza de todos los vecinos. 

2.1. Municipios ejemplares. 

15. Vamos a revisar todos los contratos, por menores que sean, y las subvenciones para 
verificar su legalidad a través de Comisiones de Contratación. Velaremos por el 
funcionamiento de todos los organismos y empresas públicas dependientes de la 
Administración municipal, mirando con lupa cada uno de los contratos heredados y 
rescindiremos todos aquellos que no estén justificados o sean ineficientes. 

6



5 
 

8. Vamos a garantizar el cumplimiento estricto de los plazos de pago a los proveedores 
municipales. Nos aseguraremos de que la morosidad municipal deje de ser un quebradero de 
cabeza para nuestros autónomos y empresas. Acortaremos al máximo los plazos de pago e 
implantaremos sistemas fiables y transparentes para que los proveedores puedan conocer 
exactamente la fecha en que el Ayuntamiento abonará sus facturas.  

1.4. Unos servicios públicos eficientes y de calidad. 

9. Vamos a auditar toda la gestión municipal para detectar gastos innecesarios en la 
prestación de servicios básicos, así como posibles deficiencias o carencias en los mismos. El 
objetivo es prestar un mejor servicio con el mismo o menor coste para el ciudadano. 

10. Vamos a mejorar los sistemas de recogida, eliminación de residuos sólidos urbanos y 
limpieza viaria. Apostaremos por mejorar y optimizar todos los recursos públicos disponibles 
para asegurarnos de que la recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza de las calles es 
por fin una realidad.  

1.5. Los empleados municipales, el principal activo de nuestro Ayuntamiento. 

11. Vamos a cuidar a nuestros empleados públicos y a motivarlos acabando con todos los 
enchufes y desarrollando planes de carrera profesional en base a criterios técnicos y 
meritocráticos. Implantaremos políticas de personal efectivas y reales, que busquen la 
eficiencia y creen cartas de servicio para todas las áreas. Impulsaremos la participación de los 
trabajadores públicos en la mejora de la organización y los procedimientos municipales. 

12. Vamos a formar adecuadamente a nuestros empleados de la Administración local. 
Actualizar de forma continua la capacitación de nuestros empleados municipales es la mejor 
manera de garantizar que su eficacia y control conviertan a nuestro municipio en una 
administración de primera.  

13. Vamos a cubrir las plazas vacantes de personal: especialmente en Policía Local, donde, y a 
día de hoy, es necesario convocar un mínimo de diez plazas. También dotaremos de más 
personal aquellas áreas municipales en las cuales se observa esta deficiencia. 

14. Vamos a dotar de los medios técnicos y materiales necesarios a los y las trabajadores y a 
trabajadoras de nuestro ayuntamiento.  

2. Transparencia, buen gobierno y participación: recuperar la confianza de todos los vecinos. 

2.1. Municipios ejemplares. 

15. Vamos a revisar todos los contratos, por menores que sean, y las subvenciones para 
verificar su legalidad a través de Comisiones de Contratación. Velaremos por el 
funcionamiento de todos los organismos y empresas públicas dependientes de la 
Administración municipal, mirando con lupa cada uno de los contratos heredados y 
rescindiremos todos aquellos que no estén justificados o sean ineficientes. 

6 
 

16. Vamos a ejercer una contratación pública responsable en el ámbito municipal: Para situar al 
cooperativismo y a la Economía Social en el centro de las políticas municipales los 
ayuntamientos pueden apoyarse en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. El cooperativismo tiene que estar presente en la práctica municipal, 
especialmente en el ámbito de la compra pública y la contratación. Entre las medidas que 
recoge la ley mencionada está la posibilidad de reservar ciertos contratos de servicios 
sociales, culturales y de salud específicamente a empresas y entidades de la Economía Social. 
El objetivo es promover un cambio de modelo de desarrollo en nuestra tierra que tenga un 
enfoque más equitativo, participativo y sostenible. 

17. Vamos a respaldar y potenciar la labor que realizan los departamentos de la Intervención 
municipal. El objetivo es que las labores de fiscalización de toda actividad del Ayuntamiento 
se lleven a cabo sin ninguna dificultad añadida y sin que la falta de personal pueda afectar a 
esta función esencial para garantizar la legalidad de la contabilidad local.  

18. Vamos a hacer una auditoría a todos los servicios externalizados del Ayuntamiento. 
Pondremos en marcha una auditoría integral para conocer exactamente la situación 
económica, financiera y operativa de cada una de todas de las concesiones. De esta manera, 
dispondremos de la mejor información para decidir si la gestión de estos servicios debe 
realizarse de forma directa o indirecta y podremos cerrar todos los chiringuitos políticos y 
contratos a dedo utilizados por desgracia a lo largo de las legislaturas anteriores. 

19. Vamos a garantizar que los funcionarios del Ayuntamiento realicen su labor con 
independencia y a prohibir que los cargos electos interfieran en su trabajo. Los cargos 
electos de Cs en el Ayuntamiento limitarán su labor al ámbito de la acción política sin 
interferir en el trabajo diario de los funcionarios y sin usar para fines partidistas los recursos 
materiales y humanos del Ayuntamiento. 

2.2. Más transparencia para mejorar los servicios públicos. 

20. Vamos a remodelar y hacer comprensible la Web Municipal para que los ciudadanos 
puedan acceder a toda la información de nuestro Ayuntamiento. Se digitalizarán las 
ordenanzas municipales y se publicarán en la misma. Se publicarán los costes de los servicios 
municipales y todas las cuentas financieras. Se mejorara el portal de transparencia donde se 
publicarán los Currículums del Equipo de Gobierno y del resto de ediles de la Corporación 
Municipal. 

21. Vamos a poner en conocimiento de los ciudadanos a qué se dedica cada céntimo de sus 
impuestos de manera clara, transparente, detallada y comprensible. Informaremos de 
forma transparente y accesible a los ciudadanos a qué se dedica cada céntimo de euro que 
aportan con sus impuestos.  

22. Vamos a someter al máximo grado de transparencia la labor, los horarios y agenda de los 
cargos municipales. Publicaremos las cuentas anuales de nuestros Grupos Municipales y la 
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agenda de todos sus miembros. Informaremos de su nivel de participación en el Pleno y las 
Comisiones de los Grupos Municipales. Asimismo, publicaremos los puestos de trabajo del 
personal eventual adscrito a los gabinetes municipales.   

23. Vamos a convertir las redes sociales y el resto de medios de nuestro Ayuntamiento en 
verdaderos canales de comunicación al servicio del ciudadano, y no de la propaganda 
política del partido en la Alcaldía. Las redes sociales serán utilizadas exclusivamente para 
proporcionar información a nuestros vecinos en lugar de para los intereses propagandísticos 
del partido de turno.  

2.3. Acabar con los dedazos y el clientelismo en los contratos y subvenciones municipales. 

24. Vamos a imponer la más absoluta transparencia en toda la contratación pública de nuestro 
municipio para eliminar cualquier sombra de corrupción. Fomentaremos el acceso y la 
concurrencia de las empresas a la contratación pública con el objetivo de que mejoren los 
bienes y servicios que entregan a la Administración o prestan a los ciudadanos. Aseguraremos 
que cargos electos o de designación política no tengan presencia en las mesas de 
contratación, que sólo estarán compuestas por funcionarios independientes de perfil técnico. 

25. Vamos a crear un Registro de Contratos y Subvenciones otorgadas y recibidas que pueda 
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28. Vamos a poner los espacios públicos de titularidad del Ayuntamiento  a disposición de los 
vecinos y  la sociedad civil. Promoveremos soluciones para garantizar un mejor 
aprovechamiento de los espacios públicos de propiedad del Ayuntamiento, de modo que se 
puedan cubrir las demandas de asociaciones y colectivos vecinales de disponer de espacios 
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8 
 

3. Municipios dinámicos que atraigan talento, generen oportunidades de empleo y luchen contra 
la despoblación. 

3.1. Impuestos, los mínimos y más sencillos posibles. 

29. Vamos a dejar el dinero en el bolsillo de los vecinos. Reduciremos los impuestos de manera 
responsable, garantizando servicios municipales de calidad y dejando siempre el máximo 
dinero posible en manos de nuestros vecinos.  

30. Vamos a revisar los impuestos para proceder a su bajada en aquellos que sean posibles. 
Pondremos el foco en el IBI, reduciéndolo para jubilados/as, familias numerosas y casos o 
situaciones de emergencia social, y en el IVTM, porque es la mejor manera que tiene un 
Ayuntamiento de contribuir a dinamizar los negocios locales y el empleo de nuestro 
municipio.  

31. Vamos a reforzar las garantías y el control técnico en el proceso de elaboración de las 
cuentas municipales para asegurar su viabilidad. El control presupuestario es clave para el 
avance de nuestros municipios y para la recuperación de la confianza de la ciudadanía hacia 
la clase política. 

3.2. Incentivar y facilitar el emprendimiento para dinamizar la economía municipal y crear empleo. 

32. Vamos a desarrollar un Plan Estratégico para Guadix, mediante el cual se definirá el futuro 
que deseamos para nuestra ciudad y que recogerá las estrategias y proyectos concretos a 
ejecutar a lo largo del horizonte temporal que en él se defina. Para ello pediremos la 
participación en su elaboración de todos los partidos Políticos de Guadix, y de todos los 
agentes económicos y sociales de la ciudad. 

33. Vamos a dinamizar la economía en nuestra ciudad. Implantaremos de un Plan de Empleo 
Municipal. Crearemos un Instituto Municipal de Formación y Empleo, al cual dotaremos de 
las instalaciones adecuadas, acreditadas e inscritas para, por un lado impartir certificados de 
profesionalidad acordes con los presentes y futuros yacimientos de empleo, así como poder 
concurrir a las subvenciones autonómicas para la realización de Escuelas Taller y Talleres de 
Empleo. Igualmente desde el mismo podremos realizar acciones formativas de Competencias 
Clave que permitan a los colectivos no cualificados y que no hayan completado la ESO, y sus 
equivalentes académicos anteriores, acceder a la formación anteriormente descrita. 

34. Vamos a realizar una captación de empresas que se quieran implantar en Guadix realizando 
acciones de prospección y reuniones con la Cámara de Comercio de Granada, Confederación 
de empresarios de Granada, Asociación Intersectorial de Guadix. Daremos prioridad a la 
implantación de empresas de base tecnológica y/o de las TIC´s. 

35. Apoyo al cooperativismo como herramienta para impulsar el empleo: las cooperativas son 
empresas reconocidas por su capacidad para mejorar la vida de las personas y facilitar el 
acceso a los recursos. Son empresas generadoras de empleo estable, un factor clave para que 
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las condiciones de vida de la ciudadanía sean más prósperas y duraderas. La participación de 
los trabajadores en la empresa cooperativa las convierte un tipo de sociedad más resistente a 
las fluctuaciones económicas, permitiendo por encima de todo mantener el empleo. 

36. Vamos a apoyar a nuestros emprendedores con información, tramitación de 
documentación, asesoramiento, formación empresarial. Convertiremos nuestro 
Ayuntamiento en un Punto de Asesoramiento a Emprendedores (PAE), con la firma del 
correspondiente Convenio con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

37. Vamos a generalizar el Documento Único Electrónico (DUE) para que los emprendedores de 
nuestro municipio puedan realizar en un único acto todos los trámites iniciales para la puesta 
en marcha de un negocio.  

38. Vamos a potenciar nuevos espacios de trabajo que faciliten el emprendimiento. 
Fomentaremos la creación de un espacio colaborativo (coworking) en una instalación 
municipal en desuso. La retención del capital humano es una oportunidad económica para 
nuestros municipios, buscando la transformación digital como clave de la innovación. 

39. Vamos a invertir en la modernización y revitalización de los polígonos industriales de 
nuestro municipio. Nuestro objetivo será mejorar la competitividad y atraer nuevas 
empresas, flexibilizando los usos que permitan compatibilizar nuevas actividades propias de 
una economía de mercado global con las pymes y autónomos. Procederemos a la 
construcción de un cercado del Polígono Industrial de la Marcoba así como promoveremos la 
construcción de una rotonda en el acceso del mismo. Realizaremos concesiones 
administrativas en el Polígono Príncipe Felipe para aquellas empresas que generen un 
empleo estable y de calidad, revisando el precio del suelo industrial en el mismo así como 
promoveremos las segregaciones de parcelas para abaratar el coste de ellas. 

40. Vamos a conseguir que nunca más una Ayuda o Subvención Provincial, Autonómica, Estatal 
o Europea quede desaprovechada por desconocimiento o dificultad en los trámites: 
Formaremos un equipo de técnicos/as municipales cuyo objetivo es dar a conocer y tramitar 
las ayudas, fondos y otras oportunidades existentes en los ámbitos descritos, que en muchas 
ocasiones no son aprovechadas por desconocimiento o por la dificultad en su tramitación. 

3.3. Convertir nuestro municipio en foco de atracción turística. 

41. Vamos a promover medidas para convertir a nuestra ciudad en un foco de atracción 
turística. Abriremos la Oficina de Turismo durante el fin de semana. Crearemos  diferentes 
tarjetas o bonos turísticos: Cultural, Cuevas, Gastronómico, Monumental.  Instituiremos en 
el mes de agosto el Fin de Semana del Turismo, fin de semana destinado a los visitantes y 
turistas, que por estas fechas visitan masivamente nuestra ciudad, con actos y eventos 
culturales, sociales y lúdicos. Promoveremos el Turismo Verde Alternativo, aprovechando la 
riqueza natural de nuestro entorno. Realizaremos los trámites necesarios para declarar la 
Semana Santa de Guadix, como Fiesta de Interés Turístico Nacional.  Procederemos a 

10



9 
 

las condiciones de vida de la ciudadanía sean más prósperas y duraderas. La participación de 
los trabajadores en la empresa cooperativa las convierte un tipo de sociedad más resistente a 
las fluctuaciones económicas, permitiendo por encima de todo mantener el empleo. 

36. Vamos a apoyar a nuestros emprendedores con información, tramitación de 
documentación, asesoramiento, formación empresarial. Convertiremos nuestro 
Ayuntamiento en un Punto de Asesoramiento a Emprendedores (PAE), con la firma del 
correspondiente Convenio con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

37. Vamos a generalizar el Documento Único Electrónico (DUE) para que los emprendedores de 
nuestro municipio puedan realizar en un único acto todos los trámites iniciales para la puesta 
en marcha de un negocio.  

38. Vamos a potenciar nuevos espacios de trabajo que faciliten el emprendimiento. 
Fomentaremos la creación de un espacio colaborativo (coworking) en una instalación 
municipal en desuso. La retención del capital humano es una oportunidad económica para 
nuestros municipios, buscando la transformación digital como clave de la innovación. 

39. Vamos a invertir en la modernización y revitalización de los polígonos industriales de 
nuestro municipio. Nuestro objetivo será mejorar la competitividad y atraer nuevas 
empresas, flexibilizando los usos que permitan compatibilizar nuevas actividades propias de 
una economía de mercado global con las pymes y autónomos. Procederemos a la 
construcción de un cercado del Polígono Industrial de la Marcoba así como promoveremos la 
construcción de una rotonda en el acceso del mismo. Realizaremos concesiones 
administrativas en el Polígono Príncipe Felipe para aquellas empresas que generen un 
empleo estable y de calidad, revisando el precio del suelo industrial en el mismo así como 
promoveremos las segregaciones de parcelas para abaratar el coste de ellas. 

40. Vamos a conseguir que nunca más una Ayuda o Subvención Provincial, Autonómica, Estatal 
o Europea quede desaprovechada por desconocimiento o dificultad en los trámites: 
Formaremos un equipo de técnicos/as municipales cuyo objetivo es dar a conocer y tramitar 
las ayudas, fondos y otras oportunidades existentes en los ámbitos descritos, que en muchas 
ocasiones no son aprovechadas por desconocimiento o por la dificultad en su tramitación. 

3.3. Convertir nuestro municipio en foco de atracción turística. 

41. Vamos a promover medidas para convertir a nuestra ciudad en un foco de atracción 
turística. Abriremos la Oficina de Turismo durante el fin de semana. Crearemos  diferentes 
tarjetas o bonos turísticos: Cultural, Cuevas, Gastronómico, Monumental.  Instituiremos en 
el mes de agosto el Fin de Semana del Turismo, fin de semana destinado a los visitantes y 
turistas, que por estas fechas visitan masivamente nuestra ciudad, con actos y eventos 
culturales, sociales y lúdicos. Promoveremos el Turismo Verde Alternativo, aprovechando la 
riqueza natural de nuestro entorno. Realizaremos los trámites necesarios para declarar la 
Semana Santa de Guadix, como Fiesta de Interés Turístico Nacional.  Procederemos a 

10 
 

reordenar y regular los alojamientos en cuevas, para dar mejor calidad en el servicio a los 
visitantes de nuestra ciudad. 
 

42. Vamos a crear la Mesa del Turismo, formada por miembros de todos los sectores 
relacionados con el turismo, hosteleros, propietarios de alojamientos, agencias, promotores 
turísticos, etc.  

43. Vamos a hacer una web de Turismo y Patrimonio, Cultura y Ocio. Esta página ira destinada a 
la promoción, expansión, información, de todas las actividades, eventos, fiestas, 
promociones, que puedan ser relacionadas con el turismo de Guadix. 

44. Vamos a seguir pidiendo  al Gobierno de España y TurEspaña la construcción de un Parador 
Nacional de Turismo en el Antiguo Seminario Menor, su ubicación original.  

45. Vamos a desarrollar un plan de movilidad, señalización y localización de los puntos de 
interés para los turistas adaptado a la tecnología móvil. Facilitaremos sus desplazamientos 
dentro de la ciudad y en el entorno municipal, integrando todos los barrios en circuitos.  

46. Vamos a seguir promocionando la riqueza monumental y natural de nuestra comarca y 
nuestras fiestas populares como reclamo turístico: Castillo de La Calahorra, Dólmenes de 
Gorafe, Centro Paleontológico de Fonelas, Geoparque del Cuaternario, cara norte de Sierra 
Nevada,…, Cascamorras, San Antón, San Torcuato y romería a Face Retama,... 

3.4. Un comercio activo y dinámico que apueste por la innovación. 

47. Vamos a promover el traslado del mercado tradicional de los sábados, de su ubicación 
actual  al centro histórico de Guadix. El objetivo será impulsar la afluencia de clientes al 
centro histórico comercial, el cual se encuentra en una situación muy preocupante. 

48. Vamos a realizar un Plan integral de reforma de la Plaza de Abastos, haciendo de este 
espacio, un mercado funcional, acorde con las nuevas tendencias comerciales e incluyendo 
una zona de ocio, realizando de este emplazamiento, un lugar accesible, atractivo y cómodo 
para los clientes y sin barreras arquitectónicas. Actualizaremos las concesiones 
administrativas concedidas y que no cumplen las funciones para las que fueron concedidas, 
para así poner estos puestos cerrados en valor. 

49. Vamos a crear una Mesa del Comercio, promoviendo un Plan Estratégico del comercio en 
consonancia con la estrategia autonómica de dinamización del comercio local para 
favorecer el atractivo y competitividad de nuestros comercios. Queremos potenciar la 
especialización, la calidad y la sostenibilidad de nuestros comercios tradicionales y facilitar la 
implantación de nuevos modelos de negocio para hacer más atractivo el comercio local. 
Promoveremos la realización de un calendario comercial en consenso con la Asociación de 
Comercio para facilitar el servicio a la ciudadanía, programando fechas de interés comercial y 
eventos relacionados con el comercio. Potenciaremos fechas claves, como La Noche en 
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Blanco, Black Friday, etc…Procederemos a embellecer y acondicionar las calles comerciales 
para que sean más atractivas para el ciudadano y potencial cliente. 

50. Vamos a Controlar el comercio ambulante, para que cumpla todos los requisitos necesarios 
para la actividad, evitando así la competencia desleal e ilegal. 

3.5. La agricultura, un activo para el desarrollo de nuestra comarca y motor generador de empleo. 

51. Vamos a potenciar la agricultura orgánica de residuo cero. Promoveremos la creación de 
una de una Asociación de Agricultores de Guadix y Comarca que será la que regule y cree una 
“marca” asociada a la correspondiente denominación de origen, y asociada a una 
certificación como elemento diferenciador de producto de excelente calidad en el mercado. 

52. Vamos a poner en valor el mercado Mayorista. Lo adecentaremos y volveremos a darle el 
valor que siempre ha tenido, convirtiéndolo en punto de recogida. Revisaremos las 
concesiones administrativas existentes para que se ajusten al fin para el cual fueron 
concedidas. 

53. Vamos a seguir realizando acciones formativas en colaboración con el IFAPA. El objetivo: 
seguir cualificar a nuestros/as agricultores/as y ganaderos/as. 

54. Vamos a seguir apoyando a nuestros viticultores. Seguiremos apostando por la celebración 
de la Feria primavera y Vino. 

4. Los ciudadanos primero: políticas sociales al alcance de todos los vecinos. 

4.1. La seguridad de nuestros ciudadanos, lo primero. 

55. Vamos a garantizar la seguridad en nuestro municipio destinando todos los recursos 
necesarios a prevenir y perseguir el crimen. Un municipio seguro es la condición básica para 
que los vecinos desarrollen su proyecto vital en libertad. Desde el Ayuntamiento, 
garantizaremos la seguridad de todos: vecinos, comerciantes, empresarios, turistas, etc.  

56. Vamos a reestructurar la Jefatura de Policía Local. Promoveremos la adquisición de 
equipamiento para nuestros agentes locales: vestuario, vehículos,… implantaremos un 
nuevos sistema de gestión de multas mediantes terminales PDA, consiguiendo una gestión 
más eficaz de las mismas. 

4.2. Unos servicios sociales que garanticen la inclusión social de todos los ciudadanos. 

57. Vamos a abordar la soledad no deseada como uno de los grandes retos de las sociedades 
del siglo XXI. Impulsaremos un modelo de atención a las personas que promueva la 
autonomía y evite el aislamiento social, facilitando la permanencia y arraigo en nuestro 
municipio.  Implementaremos planes locales de salud mental y prevención del suicidio. 

4.3. Apoyo a nuestros Mayores. 

58. Vamos a desarrollar programas municipales que pongan especial atención en el 
envejecimiento activo. Desde Cs queremos fomentar un concepto activo del envejecimiento, 
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en el que las personas mayores sigan participando en la mejora de la sociedad contribuyendo 
con todo su talento, conocimiento y experiencia. Impulsaremos nuevos modelos de 
alojamiento para las personas mayores como hogares de convivencia intergeneracional o 
viviendas colaborativas.  

4.4. Acabar con la lacra social de la violencia machista. 

59. Vamos a volcarnos en la prevención y detección de la violencia de género para ofrecer 
soluciones a las mujeres que la sufren. Aumentaremos los servicios de atención a las 
víctimas mediante el desarrollo de los puntos específicos del Pacto de Estado contra la 
violencia machista y mejorando la coordinación de las fuerzas de seguridad del municipio con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

60. Vamos a fomentar modelos de igualdad en las primeras etapas de nuestra vida. 
Eliminaremos roles y estereotipos de género que dañan el desarrollo personal, especialmente 
el de las mujeres, desde la infancia.  

4.5. Igualdad social y no discriminación del colectivo LGTBI. 

61. Vamos a impulsar la plena igualdad efectiva de las personas LGTBI. Lucharemos contra 
cualquier tipo de discriminación con proyectos de prevención activa e implementación de 
programas de inclusión y concienciación sobre la realidad del colectivo LGBTI en nuestro 
municipio. 

4.6. Dependencia, autonomía personal y accesibilidad universal. 

62. Vamos a garantizar los servicios de atención a la dependencia y ayuda a domicilio de 
nuestro municipio. Cumpliremos en tiempo y forma con el pago de la prestación de la Ayuda 
a Domicilio y Ayuda por Dependencia a la empresa prestadora del servicio. 

63. Vamos a dotar a los Servicios Sociales del personal necesario, mejorando de este modo la 
prestación del servicio, reduciendo los tiempos de espera de los usuarios. Potenciaremos la 
coordinación entre diferentes servicios sociales especializados, servicios educativos, de salud, 
de adicciones, para el abordaje de patologías complejas con alta repercusión social. 
Estimularemos programas preventivos de carácter municipal para el consumo de alcohol y 
drogas en menores.  

4.7. Municipios pensados también para nuestras mascotas. 

64. Vamos a hacer de Guadix una “Ciudad de Canvivencia” nuestras mascotas se sentirán 
orgullosas de vivir en Guadix. Realizaremos campañas de castración y esterilización, 
campañas de control de chip, campañas de concienciación y adopción. Realizaremos un 
censo municipal de mascotas. Promoveremos un trabajo coordinado entre Ayuntamiento y 
Asociaciones. 
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65.   Vamos a evolucionar hacia un municipio más cómodo y adaptado para nuestras familias 
con mascotas.  Fomentaremos la creación de más espacios que sean accesibles para 
mascotas para que las familias puedan disfrutar cada día de su municipio junto con sus 
animales. Dotaremos de áreas de pipican distribuidas por todo nuestro municipio. 

66. Vamos a fomentar la adopción de los animales abandonados con chip, revisiones y vacunas 
gratis. Todas las mascotas merecen una segunda oportunidad. Facilitaremos la adopción de 
animales abandonados o recogidos por los servicios municipales. Garantizaremos los recursos 
necesarios a los centros de atención a animales abandonados y los dotaremos de la 
capacidad necesaria para acometer sus funciones con unos estándares de calidad adecuados. 

4.8. Contribuir desde nuestro municipio al éxito educativo y la reducción de la tasa de abandono 
escolar. 

67. Vamos a enfocar la Formación Profesional a las demandas de nuestro mercado de pymes y 
autónomos. Haremos que el Ayuntamiento actúe como intermediario y agente vertebrador 
para recopilar del sector empresarial del municipio sus necesidades actuales para que, junto 
a la Comunidad Autónoma y los centros educativos, se estudie y revise la oferta educativa de 
FP en sus distintos Grados con especial atención a su variedad Dual. Para ello solicitaremos la 
adecuación de los Ciclos Formativos de FP existentes a  los nuevos yacimientos de empleo: 
Grados Medios y Superior de las familias profesionales Agraria, Turismo, Energías Renovables 
e Informática. 

68. Vamos a luchar contra el abandono escolar para lo cual solicitaremos la de implantación de 
al menos dos ciclos de FP básica a impartir en los Institutos Públicos de nuestra ciudad,  para 
dar cabida a aquellos alumnos que no finalizan la ESO y quedan fuera del circuito de la 
formación reglada.  

69. Vamos a crear la figura del Agente Tutor en la Policía Local para responder a la amenaza de 
las drogas, la violencia, los asaltos o el acoso escolar en nuestros centros educativos.. Su 
jornada de trabajo estará vinculada a la jornada lectiva de los centros educativos y se 
encontrarán plenamente integrados en la comunidad educativa a través de los equipos 
directivos de los centros y de las AMPAS, generando fórmulas de acercamiento a los alumnos 
para mejorar la convivencia, prevenir y detectar conductas perturbadoras como el 
absentismo o el acoso escolar y tratar de mediar y resolver conflictos. 

5. Smart Cities: convertir nuestra localidad en ‘ciudad inteligente’. 

70. Vamos a poner el municipio al alcance de tu mano: todos los trámites desde tu móvil. 
Facilitaremos la interacción de nuestro Ayuntamiento con los vecinos mediante una 
aplicación móvil que permita a los vecinos comunicarse rápidamente y de forma sencilla con 
el Ayuntamiento, tanto para  avisar de incidencias como para realizar un seguimiento de su 
solución.  
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71. Vamos a promover el uso de WiFi Gratis en nuestro municipio. Extenderemos las zonas WiFi 
público y gratuito en los edificios e instalaciones municipales.  

6. Modernizar nuestro municipio ante los nuevos desafíos del siglo XXI. 

6.1. Regeneración urbana para recuperar nuestros municipios. 

72. Vamos a regenerar nuestro municipio y sus barrios invirtiendo en equipamientos y 
dotaciones. Fomentaremos usos del espacio público desaprovechado que permitan su 
reutilización.  

73. Vamos a recuperar nuestros barrios y zonas degradadas. Procederemos a realizar las obras 
pendientes de acometer en los barrios de nuestra ciudad: Barrio Latino, Avenida Buenos 
aires, etc….Estableceremos una ordenanza municipal para unificar criterios, para la 
estructura, estética e imagen de las cuevas. 

74. Vamos a tramitar con la máxima diligencia y agilidad los expedientes de licencias de obra y 
de primera ocupación. Dedicaremos los recursos materiales y humanos que sean necesarios, 
o bien garantizando su prestación mediante acuerdos con organismos colaboradores.  

6.2. Patrimonio, nuestro principal activo urbano y turístico. 

75. Vamos a proteger el patrimonio histórico de nuestro municipio. Los edificios e inmuebles 
que han sobrevivido al paso del tiempo en nuestro municipio constituyen una seña de 
identidad para sus habitantes y protegerlos es una oportunidad para generar ingresos y 
atraer turismo.  

76. Vamos a poner en valor nuestro Patrimonio. Dotaremos al área de patrimonio de una 
partida presupuestaria en el presupuesto municipal. Crear un Consejo Municipal de 
Patrimonio. Promoveremos la iniciativa de Guadix Capital Europea de las Cuevas. 
Bonificaremos las licencias para la rehabilitación de zonas en ruina. Trabajaremos codo con 
codo con las Asociaciones Patrimoniales de nuestra ciudad. Establecer el programa escolar 
”Conoce tu Patrimonio”. Colocaremos monolitos informativos en todos los lugares de interés 
patrimonial en distintos idiomas, y con códigos QR, para que los visitantes tengan acceso a 
una información interactiva. Llevaremos a cabo una puesta en valor de los refugios 
antiaéreos visitables de nuestra ciudad. 
 

77. Vamos a proponer a la Junta de Andalucía que tome propiedad del Teatro Romano. 
Llevaremos a cabo un seguimiento de todos los programas de rehabilitación propuestos por 
la Junta de Andalucía y Gobierno de España, para que la puesta en valor de la Alcazaba de 
Guadix y Teatro Romano sea una realidad. 
 

78. Vamos a crear en un edificio público, el “Centro de las Culturas“, un centro de 
interpretación de las culturas que estuvieron implantadas en nuestra tierra.  
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6.3. Apostar por el consumo responsable y eficiente de energía. 

79. Vamos a establecer criterios de construcción de ‘emisiones cero’ para todo nuevo edificio o 
instalación municipal. Desde Cs creemos que la Administración municipal debe ser ejemplar 
y liderar la sostenibilidad, por eso nos aseguraremos de que todo nuevo edificio o instalación 
municipal, o alguna sujeta a reforma, responda a criterios de contaminación cero.  

80. Vamos a buscar por todos los medios el ahorro y eficiencia en el suministro eléctrico.  

6.4. Preservar y proteger los espacios verdes y naturales de nuestro municipio. 

81. Vamos a asegurar la calidad de vida de nuestros vecinos y el respeto al medioambiente. 
Actuaremos sobre los espacios verdes municipales con plantas y arbolado autóctono y 
estudiaremos y protegeremos la biodiversidad en el municipio. 

82. Vamos a proteger y mantener en óptimas condiciones los espacios y parques naturales. 
Nuestra riqueza natural es un activo para las futuras generaciones y un patrimonio del que 
sentirse orgullosos. Realizaremos inventarios de elementos naturales para facilitar su 
preservación.  

6.5. Una movilidad sostenible adaptada a la nueva realidad urbana. 

83. Vamos a promover la sustitución de nuestro parque móvil municipal por modelos menos 
contaminantes. Queremos que nuestro ayuntamiento forme parte del cambio hacia un 
modelo de movilidad eléctrica sostenible y de bajas emisiones de CO2. Fomentaremos la 
sustitución paulatina de los vehículos contaminantes por otros eléctricos más respetuosos 
con el medio ambiente. Impulsaremos una red de recarga rápida de vehículo eléctrico y 
diseñaremos planes de ayuda a la instalación de puestos de recarga eléctrica en edificios y 
barrios. 

84. Vamos a incentivar el uso de medios de transporte alternativos y no contaminantes como 
la bicicleta. Para ello, mejoraremos y ampliaremos la red de carriles-bici, pero no solo en las 
principales vías de nuestro municipio, sino también en colaboración con los municipios más 
cercanos a través de caminos rurales mejorados. 

85. Vamos a implantar la Zona Azul y promover la construcción de un Parking Público en el 
centro.  

7. Cultura, Juventud y Deporte. 

7.1. Una agenda cultural vibrante durante todo el año. 

86. Vamos a firmar acuerdos con instituciones culturales para la difusión local de sus 
contenidos. No hay ya motivos que impidan llevar la cultura a los ciudadanos que no pueden 
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desplazarse hasta ella. Seguiremos apoyando la celebración de la Guadix Clásica y lo Paseos 
por los Sentidos. 

87. Vamos a adaptar el Teatro Municipal Mira de Amescua para que pueda  programar cine 
comercial y de estreno durante los fines de semana y periodos vacacionales.. 

88. Vamos a promover la utilización efectiva de los espacios culturales de titularidad municipal. 

7.2. Potenciar nuestras bibliotecas como fuente de cultura. 

89. Vamos a incentivar las donaciones de libros para las bibliotecas municipales, y de archivos 
fotográficos para los archivos municipales. Son muchos los materiales culturales que se 
pierden en el olvido generación tras generación. Daremos vida a nuestros archivos y 
bibliotecas para proteger nuestro patrimonio cultural común. 

90. Vamos a mantener colecciones actualizadas en nuestras bibliotecas. Nuestras bibliotecas 
deben ser atractivas a nuestros vecinos y deben contar con recursos suficientes y 
actualizados que les permitan mantenerse formados e informados.   

7.3. Una cultura inclusiva y sin barreras. 

91. Vamos a crear programas de participación colectiva en actividades culturales. La cultura 
debe ser una actividad de promoción de la inclusión, la pertenencia y arraigo, la acogida y la 
solidaridad en la que puedan participar y sentirse cómodos todos los ciudadanos.  

92. Vamos a reforzar las iniciativas de inclusión cultural, creatividad y producción artística en 
personas con discapacidad. El objetivo ha de ser la plena accesibilidad para las personas con 
discapacidad a los entornos, bienes, servicios y productos culturales. 

7.4. Juventud. 

93. Vamos a crear en el Parque municipal Pedro Antonio de Alarcón un Centro de Talleres para 
los/as más pequeños/as, en la sal del refugio. Tendremos un rincón de iniciación a la lectura 
(cuentacuentos).  

94. Vamos a acondicionar y adaptar nuestros parques infantiles, arreglando el equipamiento 
deteriorado, adquiriendo nuevo equipamiento en función de las diferentes edades y 
dotándolos de zonas de sombra para periodos estivales mediante el uso de árboles, lonas y 
más fuentes de agua. 

95. Vamos a abrir un Centro de Juventud en el edificio conocido como “PUA chico”, 
convirtiéndolo en un punto de reunión de los jóvenes, fomentaremos la creación de 
asociaciones entre ellos y ellas, creación de un aula de teatro, taller de periodismo y club de 
cine. Promoveremos, en el mismo, la creación de un club de robótica. 
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7.5. Deporte accesible y de calidad en nuestro municipio. 

96. Vamos a abrir Centro Deportivo Urbano Guadix, con fines tanto deportivos como 
terapéuticos. Daremos una solución en cuanto a su modelo de gestión. . Promoveremos el 
traslado a él la Oficina Municipal de Deportes. 
 

97. Vamos a promover el deporte en nuestra ciudad entre nuestros jóvenes.  Crearemos 
Escuelas Deportivas Municipales de baloncesto, balonmano, voleibol, pingpong, 
bádminton, e instauraremos los Juegos Escolares Municipales en los que participen los 
Centros Escolares e Institutos de nuestra ciudad.  
 

98. Vamos a dotar de infraestructuras y material deportivo al área de deportes para la 
realización de todo tipo de pruebas deportivas (arco de meta, conos, vallas,…). 
Trabajaremos  y ayudaremos a nuestros clubs y deportistas accitanos mediante la 
creación de un nuevo sistema de becas, en función de calendarios y objetivos. 
Promoveremos la creación de vías verdes y senderos para ciclismo de montaña y 
senderismo, así como la realización de actividades deportivas en el medio natural. 

99. Vamos a organizar y promover nuevos eventos deportivos: duatlón y duatlón de 
menores, rally MTB y media maratón MTB, Cross, triatlón y triatlón cross, duatlón cross, Gran 
Premio de Marcha, Media Maratón y 10K del Melocotón. 

100. Vamos a construir un albergue para deportistas de élite que entrenan en nuestra 
ciudad en el antiguo centro de salud, sito en calle Federica Montsen. Rehabilitaremos las 
instalaciones deportivas deterioradas (tartán de la pista de atletismo, arreglo de 
vestuarios). 

 



Ciudadanos Guadix
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