
            PROLOGO 

“ QUÉ MEJOR MANERA DE VIVIR PUEDE TENER UN 

HOMBRE,QUE LA DE ENFRENTARSE A SU DESTINO 

DEFENDIENDO Y HONRANDO LAS CENIZAS DE SUS 

PADRES Y LOS TEMPLOS DE SUS DIOSES¨ Horacio Cocles. 

He querido iniciar este prólogo, con esta cita de Horacio, para así sintetizar las ideas y 

objetivos que tiene y, también pretende alcanzar MANUEL RUÍZ para todos los vecinos y 

vecinas como candidato a la alcaldía de la ciudad de Guadix por un partido político ”MÁS 

GRANADA GUADIX”. 

“Más GRANADA GUADIX” es un sentimiento de arraigo a la tierra que nos vió nacer, joven, 

dinámico y vivo que pretende insuflar un soplo de aire fresco a estas elecciones. 

Destacando su valentía y amor por su tierra como premisas principales. Porque Guadix , 

Granada y ,en general, su provincia no quiere Sobrevivir, QUIERE VIVIR. 

La atención a la infancia, a las personas mayores, a las personas con discapacidades, a los 

jóvenes, a las mujeres, será ejes de sus políticas municipales dentro de un marco estratégico 

de desarrollo mucho más amplio que contempla aspectos esenciales de innovación , desarrollo 

y empresa. Patrimonio y cultura, juventud y deporte, medio ambiente y agricultura, en 

definitiva trata todas las áreas para hacer una ciudad grande que le permita proyectarse en el 

mundo. 

Lo recomiendo porque Guadix tiene un enorme potencial que los grandes partidos políticos no 

han sabido o no han querido desarrollar para crear trabajo, infraestructuras , turismo…etc 

“MÁS GRANADA GUADIX” un partido de nuestra gente que trabaja por la ciudad de Guadix. 

“Quién honra las cenizas de sus antepasados y los templos de sus dioses no puede estar 

equivocado”.  Manuel Huete   

 

ELECCIONES MUNICIPALES 26 MAYO DEL 2019 

IDEARIO DEL PARTIDO   “MAS GRANADA GUADIX”                                                      

MAS GUADIX es un partido de marcado carácter regionalista, en el que todo ciudadano de 

cualquier clase o condición social y profesional puede formar parte. MAS GRANADA GUADIX es 

un partido de carácter moderado y trasversal, que no está adscrito a ninguna ideología política 

concreta, sino a los principios generales de la democracia, y sobre todo a la defensa de nuestra 

ciudad y su entorno. 

El ideario del partido se basa en Guadix y su territorio, Accitania, y contempla todos sus 

aspectos, especialmente el social y el municipal, en relación con las distintas instituciones  y 



con las administraciones de la organización territorial. 

A modo de síntesis diré que no se trata de apartados separados, pues muchos de ellos 

compartirán conceptos comunes, unos con otros, de los que a continuación enumeramos. 

1. CULTURA Y OCIO 

Guadix siempre fue una ciudad de cultura en posesión de un patrimonio mucho más que 

importante y que desde este partido pretende ampliar su oferta cultural y turística, 

impulsando a nuestra ciudad a la creación y puesta en marcha de elementos olvidados que 

puede ser y son de gran valor. La Alcazaba, palacio de Peñaflor, la recuperación del proyecto 

del parador nacional de San Agustín, el teatro romano, la azucarera, como espacios públicos 

que hoy son, van a tener prioridad, sin olvidar por supuesto a las cuevas, que necesitan de una 

revitalización y ordenación urgente y que junto a nuestra catedral, son nuestros principales 

baluartes turísticos.  La regeneración de paisajes naturales y urbanos también son otra de las 

preocupaciones e inquietudes y que desde MAS GUADIX pretendemos poner en valor, la 

elección de la flora y materiales arquitectónicos, serán de principal importancia en todos 

nuestros proyectos. Queremos contar con todas y cada una de las asociaciones culturales... el 

teatro, la literatura, la música, la pintura, la escultura, la artesanía y la cultura en  general son 

indispensables para el futuro de nuestra ciudad y es por ello en que le prestaremos la mayor 

de las importancias y atenciones. La creación de nuevos eventos que nos entretengan y nos 

amplifiquen de cara al exterior también van a ser prioridad  y en los que estamos trabajando 

concienzudamente. 

El disponer de un teatro precioso, como disponemos, y el dotarlo de eventos y espectáculos 

relacionados con las artes escénicas, la música, el cine y en el que en el se puedan ofertar y 

celebrar congresos de toda índole, financieros, médicos, científicos, etc, sería otro aliciente 

más a tener en cuenta a la hora de buscarle cierta promoción.  

2. PATRIMONIO 

Es precisamente nuestro patrimonio público y privado uno de los principales hándicap que 

poseemos y el tomar medidas urgentes para su rehabilitación y puesta en valor, es una 

necesidad imperiosa. Dotar de presupuesto a esta concejalía es de vital importancia, es por 

ello que dotaremos a esta del 1,5% de los presupuestos generales municipales, pues es amplio 

y debemos como sea evitar su deterioro.  La señalización correcta de todo nuestro patrimonio 

y la apertura de nuevos elementos arquitectónicos públicos o privados y el consensuar con sus 

propietarios  estas aperturas, también son prioridad. El cumplimiento de las ordenanzas 

municipales en relación a la integridad física o estructural del casco antiguo y sus edificios en 

mal estado de conservación, son también, prioridad para nosotros. 

3. URBANISMO Y MODELO DE CIUDAD 

Entendemos que el desarrollo urbanístico debe tener en cuenta lo sostenible en calidad y no 

en cantidad. La rehabilitación y el respeto a nuestro casco antiguo y la puesta en marcha de 

medidas a través de incentivos fiscales o de otra índole es de vital importancia para el 

mantenimiento y desarrollo del mismo. Para lograr este desarrollo, entendemos 

imprescindible la colaboración ciudadana para las relaciones de nuestra ciudad y la diversas 



zonas de la mismas, tienen que estar en función de las necesidades de sus habitantes, y 

claramente expresada por estos y que los servicios que ofrezca el municipio sean sostenibles y 

proporcionados a los mismos y con la calidad deseada.  Los espacios verdes en los barrios 

tomaran gran importancia al igual que en el resto de la ciudad y su cuido y adecuado 

mantenimiento pueden y de hecho generan salud y bienestar en la población, aparte de 

belleza en el entorno. Son las asociaciones de vecinos de los distintos barrios las interlocutoras 

válidas para fijar nuevos modelos de convivencia, de ahí,  el potenciar estas asociaciones para 

que tengan voz y participación en la vida municipal, es de rigurosa necesidad. 

Las cuevas recibirán un trato especial se ordenará y legislará sobre ellas en cuestión de 

materiales y de belleza arquitectónica, manejando con mucho cuidado su mobiliario urbano, 

así como su flora y zonas verdes, pues no cabe duda que son nuestro principal atractivo 

turístico de cara internacional.  Su cuido, mejora y respeto son nuestra prioridad.  

La limpieza y salubridad de nuestras calles y plazas, el mirar por un Guadix más limpio y 

saludable el sentarnos de nuevo con la empresa adjudicataria de la misma fCC y replantear la 

limpieza en sus calles y plazas, así como de la recogida de los residuos sólidos urbanos va a ser 

de necesidad y que necesita de un nuevo planteamiento en donde los contenedores y el lugar 

de los mismos donde se ubiquen puedan estar lo más mimetizados posible con el entorno. 

La educación y la participación ciudadana es vital para este objetivo, el respeto a los horarios 

de tiradas de las basuras y la forma de depositarlas, serán vigiladas de cerca desde este 

consistorio y se aplicara la ley u ordenanzas municipales de manera enérgica para que así sea. 

Haciendo hincapié en el que sea el propio ciudadano el que se conciencie y que de él ,y solo de 

él, depende la limpieza del entorno donde vivimos. 

El barrio Latino que junto la Alcazaba, el antiguo seminario, el palacio de Peñaflor, todo este 

gran perímetro, va a ser objeto de un plan especial, donde todo este sea un solo proyecto, 

dotándolo con toda la belleza necesaria para que así sea. La elección de materiales y 

alumbrados son básicos para que este proyecto se convierta en una verdadera joya 

arquitectónica , que invite al turismo y a esas futuras pernoctaciones.  

El nuevo PLAN DEL CASCO HISTORICO que ya está en vigor, tiene mucho que decir aquí. 

Hemos necesitado decenios para que este llegara, y por fin llego, y con ello las normas 

urbanísticas de actuación que hasta el día de hoy no existían y que este plan pretende regular. 

Si podia haber sido mejor o podría haber sido peor no lo sabemos, el caso es que ya lo 

tenemos, se has trabajado en el y por personas que a MI me merecen confianza y que se, que 

también están comprometidos con esta tierra, ese hecho ya, a mi, me lo avala.  

4.TURISMO 

La promoción turística de Guadix es determinante para que este sector se convierta de una vez 

por todas en un motor de desarrollo y negocio de la ciudad, ampliar nuestra oferta turística en 

variedad y calidad y el fomentar la pernoctación en el territorio es un pilar fundamental. El 

hacer de las noches accitanas y un encuentro entre patrimonio, belleza e invitar al paseo  

nocturno, dotando a la ciudad de los elementos iluminativos necesarios para que así sea, 

pueden ser unas de las bases fundamentales para que se generen esas pernoctaciones.  



El fomento de aparcamientos para caravanas, que vemos que cada día son más, y el ampliar 

estas será también prioridad.  

La creación de una policía turística que informe y de seguridad al turista y al viandante y al 

propio patrimonio, es otra de las opciones que barajamos y que esta se encargue de la 

apertura y cierre de los distintos elementos arquitectónicos públicos que estuviesen abiertos al 

mismo. 

 Señalización, información rigurosa de horarios,  calendarios y de los eventos más importantes 

que nuestra comarca se desarrollen, como premios periodísticos, literarios, pictóricos, 

deportivos, ferias y eventos varios o de cualquier otra índole y el consiguiente fomento de los 

mismos, formaran parte también de nuestro programa turístico.  

Potenciar el ecoturismo en este territorio, por nuestro nivel paisajístico y natural 

aprovechando la creación del futuro geo-parque, es otro de los alicientes a poner sobre la 

mesa. Nuestra gastronomía no va a ser  menos, el conectar con nuestros restauradores para 

que ofrezcan platos típicos como el pimentón, los distintos ajillos, gachas, migas, andrajos 

entre otros muchos más , con carnes de calidad de nuestro territorio entre los que se 

encuentra la ternera pajuna o nuestro cordero MARQUESEÑO, raza autóctona que se puede 

promocionar con alguna marca de calidad o denominación, son otro de los atractivos que 

nuestro territorio de la accitania puede fomentar y con ello claro está, nuestra agricultura y 

ganadería. El pimiento castellano que es un pimiento, autóctono de esta comarca, también 

merece nuestra atención, el recuperar, mejorar y el promocionar este, también nos daría una 

clara seña de identidad. Este trinomio de turismo agrico-ganadero y gastronomía es otra base 

fundamental. 

 

5. INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

Defenderemos ante los gobiernos centrales y autonómicos la apertura de la línea férrea 

Guadix-Baza- Almanzora-Lorca, así como la conexión de Moreda a Madrid y Barcelona y la 

línea de los 400kw de Caparacena- Baza- La Ribina, dos reivindicaciones que nuestra comarca 

lleva esperando y reclamando muchos años y que son un factor determinante para la 

prosperidad de nuestro territorio y el desarrollo de nuestra hoy, inexistente industria. 

La movilidad para las personas con discapacidad será una prioridad para este futuro gobierno, 

el sonido en semáforos para ciegos, la eliminación de las barreras arquitectónicas hoy 

existentes en la ciudad para que cualquier discapacitado pueda circular por sus calles con 

seguridad, e incrementar el número de aparcamientos de minusválidos para todo aquel que lo 

solicite en cualquier punto de la ciudad se estudiaran de forma particular. 

Se recuperará la zona azul, y la gestión de esta, la hará el propio ayuntamiento para dotar el 

centro comercial de rotación de vehículos  y la comodidad en las compras por parte de los 

usuarios. Al igual que buscaremos soluciones para ampliar la oferta de plazas de aparcamiento 

para la reactivación y revitalización de la plaza de abastos y comercios de Tena Sicilia y calle 



Ancha que creo que dispondría de mas volumen de negocio, si estos aparcamientos los tuviera 

disponibles.   

El tráfico rodado será otro de los temas a tratar y en donde se efectuaran cambios de 

importancia, la peatonalización de algunas calles, el cambio de tráfico en otras, una más 

correcta señalización y dentro de esta, se hará una señalización especial dirigida al turismo en 

distintos idiomas. 

6. ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   

Las zonas verdes de nuestra ciudad es uno de los factores determinantes que generan 

naturaleza y belleza y que generan opinión de todo aquel que nos visita, tener nuestros 

jardines cuidados y bien mantenidos también interviene directamente en la calidad de nuestra 

oferta turística. Para que esto sea así, se elegirán con mucho cuidado las especies que 

formaran parte de ellos, eligiendo las mas adaptadas y endémicas del territorio.  

Los huertos sociales también están dentro de nuestra prioridad para la ciudad, el contar con 

estos como forma de entretenimiento y relación con la agricultura, la ecología y el medio 

ambiente es indispensable como método de educación ambiental para niños, niñas y mayores. 

Se fomentaran aun más los huertos escolares para que niños y niñas se aproximen aun mas a 

la naturaleza y al trabajo en equipo y en donde la educación medioambiental y la relación de 

las futuras generaciones con este, sean base de un futuro más sostenible.  

Se pedirá a confederación que revise el último tramo de la rambla de Baza así como su 

cabecera que tantos problemas generó en las últimas riadas, que fueron de importancia, e 

inundaron el recinto del ferial y que esta aguanto estoicamente, por el trabajo bien realizado 

de este organismo. Solo queda reforzarla en esos dos puntos. 

El fomento de la economía circular, la puesta en valor de nuestra agricultura y el mercado de 

productores serán también objetivo fundamental por nuestra parte. 

La creación de un bulevar de árboles en el que hoy es el ferial y recinto del mercado, dotando 

a este de sombras y más zonas verdes y en donde se puedan compaginar aparcamientos, ferial 

y mercados semanales y que sirva como espacio de esparcimiento a la ciudadanía. El 

comunicar este recinto con una pasarela peatonal, que una el parque, calle Baza, y este recinto 

seria un atractivo más de cara a la movilidad y peatonalización del centro. La futura 

rehabilitación de la avenida de buenos aires también puede formar parte de este proyecto al 

ser la vía de entrada y salida de este recinto y el aunar todo esto dentro de un proyecto común 

es una de nuestras intenciones.   

La fauna urbana también va a ser objeto y objetivo `por nuestra parte, queremos contar con 

las asociaciones animalistas accitanas para la creación de ese hogar animal que tanto llevamos 

reclamando a este ayuntamiento, que en pleno extraordinario se nos prometió, algo que 

nunca se cumplió, recuerdo que aquel voto fue por unanimidad de todas las fuerzas políticas.  

La vega de Guadix también tiene puesta nuestra mirada, la tirada de escombros y basuras en 

caminos, laderas del rio, que son paso de muchísimos viandantes y deportistas se perseguirán 



y se denunciaran en pos de una vega mas natural y sostenible. Los plásticos que polulan por 

ella y que provienen del mercado semanal es otro de los problemas a solucionar, el que los 

mercaderes recojan sus platicos debidamente y los depositen de manera que el aire no se los 

pueda llevar, es fundamental. Se hará una ordenanza municipal con respecto al tema.   

7. ASUNTOS SOCIALES E IGUALDAD. 

Cada caso de exclusión social de cualquier tipo ya sea de género, familiar, drogadicción, o 

cualquier otra causa, se trataran de forma personal. 

Las mujeres y familias que sufran violencia de género o machista tendrán prioridad en este 

ayuntamiento y se estrecharan relaciones con la policía municipal y con el resto de las fuerzas 

del orden de seguridad del estado para que cualquier mujer que sufra de tales tratos, esté 

apoyada y respaldada por estas en todo momento. 

 La ampliación de la Policía Local con mujeres también es necesaria, y en el que hoy, nuestra 

ciudad, no guarda paridad. 

La atención directa a cada uno de los casos su estudio y soluciones, son de obligación.  

Los comedores sociales podrán abastecerse en parte de las producciones de los huertos 

sociales dotando a estos del verdadero carácter que tienen. 

La creación de una web del ayuntamiento sencilla y de fácil manejo, donde cualquier 

ciudadano pueda exponer sus dudas, sugerencias y quejas y a la vez que pueda gestionar 

cualquier trámite. 

La publicación en la misma de las cuentas municipales para que sean de dominio público. 

El aumento de la población de más de 50 años en España y que supone más del 40% de la 

población con casi 19 millones de personas de los que casi la mitad viven solos…, el generar 

cooperativas de Cohusing Sénior que así se llaman, equipadas de cocinas comunes, servicios 

de enfermería, zonas comunes de ocio y entretenimiento y en donde el jubilado pueda 

disfrutar de total libertad y en donde pueda compartir inquietudes con el resto de 

cooperativistas y sentirse acompañado.  

8. JUVENTUD Y DEPORTE. 

Guadix es ciudad de grandes atletas, cuidar y mimar a estos campeones entrarán en nuestros 

planes. El futbol infantil y juvenil se promocionará desde este futuro ayuntamiento así como 

cualquier deporte que en esta ciudad se realicen. 

El parkour que muchos jóvenes accitanos practican y que no tienen lugares idóneos para 

desarrollarlo también es parte de estudio por nuestra parte. 

El disponer de un centro de ocio juvenil dotado con salas de reuniones y talleres varios donde 

se puedan hacer ensayos teatrales, musicales, jugar al ajedrez u otros deportes y juegos de 

mesa  con una sala para proyecciones y donde cualquier movimiento ya sea deportivo o 

cultural, e incluso las mismas asociaciones de vecinos puedan reunirse para sus distintos fines.   



La malograda piscina municipal está dentro de nuestros planes más inmediatos, reuniremos a 

los profesionales del sector accitano, clubs deportivos, asociaciones y de más interlocutores 

validos para que esta se abra en el menor tiempo posible. Buscar posibles financiaciones a 

través de capital privado o público también está dentro de nuestros planes. 

El estudio de la creación de una residencia para deportistas que sirva de reclamo para 

concentraciones deportivas nacionales e internacionales de todas las disciplinas y que invite a 

equipos de todo el mundo a realizar sus entrenamientos en nuestro territorio, la altitud, la 

limpieza o poca contaminación de nuestro aire y el disponer de pistas como disponemos y que 

puedan convertir a Guadix como centro de alto rendimiento para atletas, tienen que servir 

como acicate para que este proyecto se pueda afianzar en nuestro territorio. 

  

9 INNOVACION, DESARROLLO Y EMPRENDEDORES. 

Para los que emprendan se generara una nueva figura jurídica con respecto al tema, de forma 

que esta haga de asesor y tutor del nuevo empresario facilitándole todos los pasos a seguir y 

solucionando los problemas que en el camino puedan encontrar. 

Nuevos modelos de comercio y negocio basados en la economía circular tendrán toda la 

atención por nuestra parte. 

Desde el propio ayuntamiento se creará una mini fábrica con una cocina dotada con los 

elementos necesarios para que se puedan elaborar conservas, y en donde los productores 

agrícolas y particulares si así lo requieren, puedan elaborar sus productos.  

Esta cocina también servirá para desarrollar distintos talleres dentro del marco de la seguridad 

alimentaria y la calidad en la alimentación. 

El disponer de este recinto puede servirnos de base para generar futuras empresas, que 

puedan estar ligadas a este sector y a la agricultura en general. 

 

10 AGRICULTURA Y GANADERIA 

El sector primario sin lugar a dudas es el principal motor de desarrollo que nuestra comarca 

maneja, más del 75% de nuestro P.I B. emerge de este sector, el potenciar nuestra agricultura 

y ganadería es de vital importancia, el tener contacto directo con los productores agrícolas y 

ganaderos, el que estos se sientan apoyados desde la institución, el promover entre estos las 

agriculturas regenerativas y ecológicas que doten a nuestro territorio de un producto de 

calidad extrema que se pueda identificar por su naturalidad y hacer de esta una marca 

identificativa del territorio, es algo en lo que vamos a trabajar muy a fondo.  

La industria auxiliar que mueve la agricultura es un valor añadido en el que tenemos que 

trabajar, el facilitar a esta industria de parcelas en nuestro polígono industrial es clave para el 

desarrollo de esta comarca,  en donde la creación de empleo es muy importante. 

El subdividir algunas de estas parcelas en parcelas más pequeñas para que la pequeña y 



mediana empresa puedan construir sus naves y poder asentarse en este polígono. 

Hemos de tener en cuenta que nuestra zona de producción produce cuando los grandes 

invernaderos de Almería y otras zonas no producen, y es este hándicap el que tenemos que 

aprovechar para que esta industria se implante en el territorio. 

La horticultura en nuestras vegas este último año ha pasado y esto no son datos oficiales pero 

si oficiosos, de los 25 millones de kilos, posiblemente habrán sido muchos más y que no se han 

podido contabilizar al no pasar por las operadoras aquí registradas, y que ponen de manifiesto 

el potencial de la agricultura en esta comarca. 

El ligar esta al turismo como un atractivo más, es fundamental. 

11. SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO E INDUSTRIA Y ARTESANIA 

El sector del aceite, los frutos secos, cereales, el cultivo de setas y champiñón, el del vino, la 

horticultura de temporada, la apicultura, la ganadería, la madera y por supuesto la arcilla que 

tanto nos dio en el pasado con alfareros y tejares, el que en nuestras calles luzca la arcilla 

como seña de identidad de nuestro territorio, el esparto que hoy vuelve y empieza a relucir y 

que antaño también fue un sector de importancia en nuestra comarca, los tenemos muy 

presentes. El involucrar a la Universidad al CSIF a los distintos IFAPAS tanto de Almería como 

de Granada, a las OCAS y a los distintos organismos provinciales y locales para la elaboración 

de planes conjuntos donde se recuperen razas ganaderas, productos agrícolas autóctonos, el 

I+D de los mismos y dotar a la zona con mas industrias de transformación, es un trabajo 

pendiente que tenemos con esta, nuestra comarca. 

El facilitar a esta industria auxiliar de lugares donde asentarse, que los hay, tenemos todo un 

polígono industrial vacio, el Príncipe Felipe, donde se asienta Mercadona, que dispone de 

metros más que suficientes para la implantación de estas industrias. El acercarnos a ellos el 

proponerles, el ofrecerle ventajas para que pongan sus ojos aquí en nuestra tierra, es de vital 

importancia. 

Desde MAS GRANADA GUADIX queremos fomentar el sector primario, que representa buena 

parte de nuestro PIB y que desde siempre fue quien dio fortaleza al comercio accitano y a 

nuestra ciudad. Concejalías como la de Agricultura en esta comarca se deben de potenciar.  

La rehabilitación de la plaza de abastos y sus aledaños públicos generando en torno a esta y 

calles adyacentes un gran centro comercial peatonal o al menos donde el peaton tenga toda la 

prioridad, donde el ocio, el negocio, el entretenimiento y el paseo, sea la seña de identidad del 

mismo. Esto es un proyecto que entre todos tenemos que consensuar y que creo que Guadix 

necesita con urgencia. 

Otro tema a tratar es la plaza general de abastos o Merca Guadix, es de necesaria importancia 

que este recinto se adecente de forma inmediata, que sus puestos se vuelvan a ocupar y que 

este recinto sirva como imagen de los productos agrícolas y ganaderos de nuestra comarca, no 

se descarta el promover desde ella algún tipo de subasta y que sea el propio ayuntamiento el 

que la explote.   



La ARTESANIA entendiendo por artesana todo aquello que somos capaces de hacer con 

nuestras manos y que va desde una jarra de barro hasta hacer una mermelada la vamos a 

tener muy en cuenta en este futuro ayuntamiento´, es amplio el abanico de posibilidades que 

esta abarca, de ahí la creación también de esa cocina, anteriormente mencionada, y en donde 

la artesanía alimentaria es protagonista.  

La energía es un factor determinante para la consecución de todos estos objetivos marcados, 

la línea de 400 kw prometida, parece ser que se empieza a finales de este año con un plazo de 

ejecución de 24 meses y que puede activar, muy mucho, la industria que hoy no tenemos, y 

que tanta falta nos hace. Estaremos muy pendientes de ello y que esta no sufra retrasos. La 

salida del ramal eléctrico A132, que es el nos puede traer esa energía, y que nos conecta con 

esta linea A432 es prioridad absoluta. 

 

En definitiva MAS GRANADA es un partido provincial y local que desde los distintos 

ayuntamientos de esta provincia, pretende generar y fomentar conciencia de defensa de lo 

nuestro, cada uno en su lugar en este caso MAS GRANADA GUADIX en Guadix.  Somos 

conocedores de lo nuestro de nuestras deficiencias, de nuestras reivindicaciones, de nuestra 

idiosincrasia y de nuestras preocupaciones y no tenemos ningún poder establecido por encima 

nuestra, ni ideología ni nadie que nos marque las directrices, que los partidos convencionales 

deben de seguir.   

MAS GRANADA GUADIX es el partido de la sociedad civil y son las reivindicaciones que esta 

hace, y la que nosotros como partido, debemos y tenemos la obligación de hacer realidad. 

EN MAS GRANADA GUADIX, TENEMOS PLANES PARA TI. 

REGION DE GRANADA. LA SALIDA. 

       RESUMEN POR PUNTOS 

1. Revitalización y ordenación urbanística del barrio, o los barrios de las cuevas, principal 

baluarte turístico de  nuestra ciudad y seña de identidad de nuestro territorio. 

2. Potenciación de nuestro teatro, dotándolo de eventos y espectáculos, así como las 

desaparecidas proyecciones cinematográficas. 

3. Potenciación de las asociaciones de vecinos de los distintos barrios 

4. Mas fomento y ampliación del parking de caravanas 

5. Creación de la policía turística local 

6. Creación de una señalización especial para el turista. 

7. Creación de lo nosotros llamamos perímetro turístico, que tendría un plan de 

actuación especial y que lo compondrían Barrio Latino, la Alcazaba, Palacio de 

Peñaflor, Puerta Alta, Seminario Menor de San Agustín y su entorno. 

8. Potenciar el ecoturismo. 

9. Defensa ante los gobiernos autonómicos y centrales de  nuestras reivindicaciones 

sobre el ferrocarril, sobre la autopista eléctrica A 432 y su ramal 132 así como la de 

luchar contra despoblación con medidas enérgicas y contundentes por parte de todas 



las administraciones. La defensa de lo rural y el ser pocos no nos resta derechos, lo 

llevamos por bandera. 

10. La creación del hogar animal, será prioridad por nuestra parte. 

11. Recuperación de la zona azul. 

12. Eliminación de barreras arquitectónicas para discapacitados. 

13. Creación de huertos sociales y potenciación de los escolares. 

14. Creación de un bulevar de arboles en el recinto ferial. 

15. Rehabilitación de la Avda. Buenos aires.  

16. Conexión del recinto ferial con la calle Baza a través de una pasarela peatonal 

17. Creación de la oficina del defensor del emprendedor. (asesoramiento y seguimiento) 

18. Crear un espacio de coworking como espacio colaborativo entre emprendedores.  

19. Creación de la mini-fabrica-cocina de titularidad municipal. 

20. Adecentamiento de las dos plazas de abastos. 

21. Creación de una corrida hortofrutícola municipal. 

22. La apertura de la piscina si o si. 

23. Incorporación de la mujer a la policía local al menos con dos agentes. 

24. Creación del nuevo centro comercial abierto. 

25. Reordenación del tráfico en nuestra ciudad. 

26. Adecentamiento de las zonas ajardinadas y la mejora en la limpieza de la ciudad. 

27. Minimización de los cubos de basura en su entorno. 

28. Facilitar naves industriales a pequeños y medianos empresarios. 

29. Retomaremos el proyecto del parador nacional de turismo 

30. Rehabilitación íntegra de la alcazaba 

31. Solicitaremos aquellas especialidades formativas de Formación Profesional 

relacionadas con los nuevos yacimientos de empleo que más arraigo y futuro tienen la 

comarca (agricultura y/o ganadería) 

32. La utilización de energía LED en todo nuestro alumbrado o al menos en las nuevas 

actuaciones. 

MAS GRANADA GUADIX no quiere prometer lo que no podemos cumplir, todo lo aquí 

expuesto necesita de presupuestos para su ejecución y es misión de este ayuntamiento el 

disponer de ellos. Mas del 75% del presupuesto Municipal se va en nominas de funcionarios y 

políticos, la buena gestión de nuestros recursos es fundamental, reducir el gasto y aumentar 

ingresos es lo único que puede permitir a nuestra ciudad levantar cabeza. 

Generar modelos empresariales municipales que los obtengan es fundamental, La zona azul el 

parking de caravanas, eventos, entradas de los distintos elementos turísticos, la creación de 

corridas hortofrutícolas en donde el ayuntamiento sea parte y comisione sobre ellos y abra de 

camino posibilidades de comercialización a los agricultores, posibilidad de un parking de pago 

municipal etc, son ideas que nosotros barajamos y que podrían aumentar los ingresos de 

nuestra ya deteriorada economía. 

Potenciar la Economía Circular, el comprar en nuestra ciudad, a los comercios y agricultores de 

la zona, también genera riqueza y es el propio ciudadano el responsable de que así sea y una 

forma de solidaridad con los que vivimos en esta fantástica tierra. 



VOTA MAS GRANADA GUADIX. 

“EN  MAS GRANADA GUADIX TENEMOS PLANES PARA TI” 
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