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PRESENTACIÓN 

Equipo: grupo heterogéneo de personas de distintas edades, sexo y opinión. 

Dicho así queda frío e impersonal. Porque mi equipo, el equipo del que formo 

parte es mucho más que un grupo informal de personas. Es renovación, es ilusión, 

es esperanza,  es impaciencia  inquieta por empezar a demostrar de lo que son 

capaces, de lo que somos capaces. Trabajar por Guadix es trabajar en un proyecto 

común que nos integra, nos compete a todos: a mí, a ellos y también a los vecinos.
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No queremos más palabras vacías. Solo 

queremos hacer. Papeles y papeles no son 

necesarios para cambiar o sustituir una bombilla 

que despeje las sombras de la oscuridad en 

los barrios; para realizar un mantenimiento 

de calles que vista a la ciudad de limpio;  para 

sembrar en rincones sean o no del centro; 

para podar en tiempo y forma favoreciendo 

la floración y verdor de unos árboles que sirven de hogar a las aves y de 

sombra en el bochorno veraniego; para atender con urgencia una cuestión 

administrativa consistente en un simple sellado. No. Papeles y papeles para 

grandes proyectos, para emprender y generar empleo a largo plazo. Sí. Para 

esto si es necesario. Para implicar a otras administraciones a que aporten 

su “granito de arena” en el desarrollo económico y social. No papeleo para 

las cuestiones más simples de mantenimiento de ciudad. Los ciudadanos 

necesitan eficacia de gestión. 

Y para eso, mi equipo está dispuesto. Estamos dispuestos. Con sencillez, 

con humildad, en el tú a tú diario, en la escucha de los problemas que 

requieren solución inmediata. Somos eso: equipo. No formado por uno, ni 

dos ni diecisiete. Quiero contar con la ayuda inestimable de mis vecinos y 

vecinas en el gobierno de la ciudad. Porque Guadix nos necesita. A todos. Os 

tiendo la mano sin distinción: ni de ideologías ni de sexo, ni edad ni creencias. 

A todos os invito a que ABRAMOS GUADIX PARA GOBERNAR CONMIGO.

Jesús Lorente. 

Candidato a la alcaldía de Guadix
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“Una de nuestras grandes líneas de trabajo para la próxima legislatura 

es la potenciación de los polígonos industriales de Guadix para que 

nuevas empresas se instalen en ellos, generando empleo y riqueza en 

la ciudad, convirtiéndose en una herramienta fundamental en la lucha 

contra la despoblación. Asimismo promoveremos que las empresas 

ya instaladas puedan consolidarse e incluso expandirse y pondremos 

en marcha medidas donde pretendemos potenciar el Comercio Local 

para que se convierta en un referente comarcal.”

1.-DESARROLLO 
ECONÓMICO, 
CREACION DE 
EMPLEO  Y 
LUCHA CONTRA
LA DESPOBLACIÓN.
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- Adecuación de los ciclos formativos 

ofertados en Guadix a la demanda de las 

empresas instaladas en la ciudad.

- Potenciar la implantación de industrias 

de I+D+ie introducir las tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs) en el 

proceso productivo, para que jóvenes con 

formación tengan un espacio y oportunidad 

en nuestra comarca.

- Facilitaremos la obtención del Certificado 

de Profesionalidad a través de la oferta de 

cursos específicos.

- Colaboraremos con la Escuela de Arte 

Guadix en sus necesidades formativas.

1. a – Formación para el Empleo

- Crear un Registro Técnico Municipal de 

Artesanos para acreditar su capacitación.

- Implantaremos un Plan Local por la 

Integración para facilitar el acceso 

al mercado laboral de personas con 

capacidades diferentes, suscribiendo 

convenios con empresas e intermediando 

con asociaciones y centros que las atiendan 

FUTURO
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1. b – Comercio

- Construcción de un Parking Público en la 

zona comercial.

- Reforma de la Plaza de Abastos así como 

su entorno para el adecuado ejercicio 

comercial.

-Implantación de la Zona de 

Estacionamiento Limitado (Zona Azul).

- Reforma de la Plaza de Abastos de la 

Barriada de Andalucía para el adecuado 

desarrollo comercial.

- Instalación de Pantallas Digitales 

Interactivas para informar sobre los 

comercios de Guadix.

- Posibilitar que el Comercio Tradicional se 

pueda formar en E-Bussiness como medida 

para combatir a las grandes plataformas y 

favorecer las gestiones de negocios online.

- Bonificar la Tasa de Actividad e Impuesto 

de Construcción para fomentar  nuevos 

comercios en el Centro Histórico.

- Dotaremos de una partida específica en 

el presupuesto municipal para atender las 

necesidades del Comercio.

- Trabajaremos para la mejora de las calles 

comerciales.

- Apoyo decidido a la Asociación de 

Comercio en sus iniciativas, en sus  

festividades y en la entrega de premios 

anuales.

- Con estas medidas se pretende potenciar 

el Comercio Local para que se convierta en 

un referente comarcal.

EMPLEO
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1. c – Implantación de 
Empresas 

- Con respecto al Parque Empresarial 

Príncipe Felipe, revisaremos los precios del 

suelo industrial para facilitar la implantación 

de las empresas.

- Dado el  gran tamaño de las parcelas 

del Polígono Príncipe Felipe, fomentaremos 

la adquisición de parcelas entre varios 

empresarios, para que hagan segregaciones 

que reduzcan drásticamente el coste de 

las mismas.

-Realizaremos una Campaña de Captación 

de Empresas, manteniendo reuniones 

con distintos empresarios que están muy 

interesados en implantarse en Guadix. 

-Implicar a las grandes empresas del 

Parque Empresarial Príncipe Felipe para 

conseguir que muchas de las empresas 

que la abastecen se instalen en Guadix, 

incentivándolas con medidas fiscales para 

favorecer la creación de empleo.

- Implicar a la Junta de Andalucía para 

que realice planes que favorezcan la 

implantación de empresas en los núcleos 

rurales con políticas que lo incentiven.

-Apostar por una Política Energética que 

garantice la suficiencia del suministro, 

la sostenibilidad medioambiental, las 

tecnologías limpias y un coste competitivo 

de la energía.

- Favorecer los Sectores Productivos 

Estratégicos, por el volumen de empleo 

o por el nivel tecnológico que aportan, y 

garantizar su mantenimiento y desarrollo a 

través de planes específicos de futuro.

INICIATIVA
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1. d – Actuaciones en los 
Polígonos Industriales

- Aumentaremos el Coeficiente de 

Edificabilidad en el Polígono Industrial de 

la Marcoba del 0,8 al 1, incrementando 

en un 20% la edificabilidad actual. Para 

ello permitiremos que puedan ampliar las 

naves en el patio interior, posibilitando la 

construcción de una planta intermedia en 

la nave que vendría a compensar el espacio 

del retranqueo en fachadas.

- Cercaremos el Polígono de la Marcoba, 

habilitando por la noche solamente una 

entrada desde la carretera, mejorando así 

su seguridad.

- Garantizaremos la vigilancia con mayor 

presencia de la Policía Local en nuestros 

polígonos.

- Para garantizar la Seguridad Vial y mejorar 

la accesibilidad, construiremos una rotonda 

en el acceso al Polígono de la Marcoba.

- Construiremos un carril iluminado de 

coexistencia bici-peatón entre la Avenida 

Mariana Pineda y el Polígono de la Marcoba. 

Además, tendrá la utilidad de Sendero 

Saludable.

-Mantenimiento de las zonas verdes y 

de los viales y ornamentos existentes en 

ambos polígonos de Guadix.

DESARROLLO
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1. e - Agricultura y 
Ganadería

- Pediremos a la Administración Hidráulica 

competente que colabore con la administración 

local en la limpieza exhaustiva de las ramblas 

que atraviesan el término municipal de Guadix y 

anejos. 

- Instaremos a la Junta de Andalucía al 

mantenimiento y mejora de nuestra Red de 

Caminos Rurales.

- Solicitaremos al nuevo Gobierno de la Junta 

de Andalucía que prosiga la modernización de 

los Sistemas de Regadío en el término municipal 

de Guadix y apoyaremos a las Comunidades 

de Regantes Locales.

- Apostaremos por la agricultura bajo malla, 

siendo respetuoso con nuestro entorno. 

- Potenciaremos la plantación de árboles 

frutales (almendros, pistachos, nogales…) 

dotando a tierras de secano con riego 

localizado (riego por goteo).

- Incentivar la creación e implantación de 

empresas para tratamiento y comercialización 

de nuestros productos.

- Seguiremos apostando por la Feria 

“Primavera y Vino”, junto a la Asociación de 

Vitinicultores.

- Recuperaremos las diferentes Ferias 

Agropecuarias de Guadix e implicaremos a 

otras Administraciones para su realización. 

- Apostaremos por la puesta en marcha de 

Huertos Sociales Urbanos tanto para personas 

mayores que quieran dedicar su tiempo libre 

al cultivo como para familias para su consumo 

propio.

- Crear una Marca de Calidad para los 

productos agrícolas de nuestra localidad.

- Apoyaremos la Feria Anual Comarcal que 

lleva a cabo Guadix-Natural.

-Apoyaremos la ganadería extensiva como 

un sistema de producción animal vinculado 

al aprovechamiento de  recursos naturales.

SOSTENTABILIDAD
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“Hacer posible una gestión eficaz, racional, igualitaria  y efectiva  que 

debe ser una de las prioridades de la política municipal. Garantizar la 

información y facilitar el acceso  a los servicios sociales municipales  

será un objetivo necesario y esencial”.

2.-BIENESTAR SOCIAL 
E IGUALDAD
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2. a – Servicios Sociales 

-Dotaremos a los Servicios Sociales de los 

recursos humanos necesarios, para que 

ninguna zona de la ciudad se quede sin 

la prestación de este servicio y a la vez 

se reduzca los tiempos de espera de los 

usuarios.

-Mejoraremos la gestión de la partida 

presupuestaria que destinamos a ayudas 

de emergencia para atender necesidades 

básicas.

-Exigiremos a la Junta de Andalucía el 

cumplimiento de los plazos de la Ley de la 

Dependencia.

-El Ayuntamiento cumplirá en tiempo y 

forma con sus obligaciones derivadas 

del pago de la prestación de la Ayuda a 

Domicilio y Ayuda por Dependencia a la 

empresa adjudicataria del servicio.

-Trabajaremos para que la Junta de 

Andalucía recupere el Programa de 

Infravivienda como medio de acceso a 

mejoras habitacionales para vecinos con 

recursos económicos limitados.

2. b – Políticas de Igualdad 

- Impulsaremos todas aquellas acciones 

que sean necesarias para la inclusión en el 

mercado laboral de las mujeres y de manera 

especial aquellas que se encuentren en 

situaciones de vulnerabilidad.

- Combatiremos con rotundidad la violencia 

de género, poniendo en práctica el Pacto 

de Estado contra la Violencia de Género. 

- Actuar contra la violencia de género a 

través de Talleres de Igualdad y Prevención 

destinados para todas las edades.

- Pondremos en marcha diferentes Talleres 

Inclusivos, tanto para hombres como para 

mujeres.

- Fomentaremos a nivel de los trabajadores 

municipales la Conciliación de la Vida 

Familiar y Laboral.

- Respetaremos desde la iniciativa local la 

diversidad de sexo y cultura. 

SENSIBILIDAD
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2. c – Asociacionismo y 
Participación Ciudadana

- Impulsaremos propuestas de ocio y 

tiempo libre con asociaciones y colectivos.

- Fomentaremos el Asociacionismo como 

herramienta de iniciativas e interlocución 

con la administración.

- Facilitaremos Locales municipales para 

Asociaciones.

- Impulsaremos la Participación Ciudadana 

a través de las nuevas tecnologías.

- Favoreceremos la integración de los 

jóvenes en el tejido asociativo no sólo 

mediante el fortalecimiento de las 

asociaciones juveniles sino mediante el 

contacto con otras asociaciones (vecinos, 

ecologistas, culturales,...).

- Facilitaremos información precisa sobre 

subvenciones supramunicipales.

-Organizaremos encuentros con las 

asociaciones juveniles para debatir sobre 

cuestiones de actualidad.

-Impulsaremos la creación de un foro 

de asociaciones, como herramienta de 

intercambio y puesta en común del trabajo 

que realizan. 

-Propiciaremos el desarrollo de iniciativas 

locales a través de la financiación de 

proyectos que impulsen el asociacionismo 

y voluntariado.

-Colaboraremos en la organización de 

eventos, muestras o encuentros locales y/o 

comarcales que propicien el conocimiento 

de experiencias en materia de voluntariado.

- Gestionaremos las subvenciones 

municipales para las diferentes 

asociaciones y entidades sin ánimo de lucro 

con agilidad y eficacia. 

-Promoveremos en colaboración con las 

asociaciones de animales  el buen trato 

animal  y una mayor concienciación contra 

el abandono de mascotas.

SOLIDARIDAD
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2. d – Nuestros Mayores

- Se propondrán actividades que fomenten 

una vida activa y saludable para nuestros 

mayores además de potenciar las ya 

existentes. 

- Solicitaremos la apertura en domingo y 

días festivos del Centro de Participación 

Activa.

- Pondremos en marcha talleres sobre 

estrategias y prácticas de prevención 

y detección del maltrato y abuso a las 

personas mayores.

- Creación dentro de un Voluntariado y 

Acción Social que fomente la interrelación 

entre jóvenes y mayores.

- Establecer un servicio de acompañamiento 

a nuestros mayores, gratuito y realizado 

por voluntarios mediante acuerdo con 

asociaciones y entidades sin ánimo de 

lucro.

- Daremos mayor relevancia a la Semana 

De Homenaje a las Personas Mayores.

- Construiremos diversos parques 

gerontológicos en diferentes barrios de la 

ciudad.

RESPETO
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2. e – Salud 

- Pondremos en marcha el 2º Plan de 
Salud Municipal.

- Recuperaremos la Estrategia Municipal 
de Alimentación Saludable para 
concienciar a nuestros niños y jóvenes 
de la importancia de una alimentación 
equilibrada. Y seguiremos fomentando 
el uso de hábitos saludables.

- Exigiremos el respeto a las Ordenanzas 
Municipales y en particular seremos 
inflexibles en lo que respecta a ruidos y 
molestias a los vecinos.

- Implantaremos Rutas Escolares con 
recorridos seguros y señalizados para 
garantizar la seguridad de nuestros 
niños en los trayectos que realizan. 

- Crearemos las Rutas Saludables, una 
iniciativa que tiene como objetivo fomentar la 
actividad física al mismo tiempo que facilita el 
conocimiento de nuestro entorno. 

2. f – Ciudad Accesible 

- Creación y puesta en Marcha de 

un Plan de Eliminación de Barreras 

Arquitectónicas para mejorar el tránsito 

peatonal, especialmente para personas 

con movilidad reducida.

- Mejoraremos la movilidad urbana a pie, 

para que el ciudadano pueda redescubrir 

itinerarios agradables. 

- Actuaremos sobre los pavimentos de las 

calles, fomentando la coexistencia entre 

peatones y vehículos de motor.

- Estudio sobre barreras arquitectónicas, 

de accesibilidad física y cognitiva de Guadix 

y anejos. 

BIENESTAR
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3.-GESTIÓN 
MUNICIPAL

“La función principal de un Ayuntamiento debe ser dar respuesta a 

sus vecinos de forma rápida y eficaz, de manera que siempre reciban 

la mejor de las atenciones por parte de sus dirigentes y  al mismo 

tiempo desarrollar un sistema telemático  para facilitar las gestiones 

a los ciudadanos ”.
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3. a – Gestión municipal 

- Mejoraremos la gestión de personal 

estableciendo una correlación entre las 

necesidades de personal y las demandas 

de los ciudadanos para mejorar los 

trámites administrativos. 

- Cubriremos las vacantes de la Policía Local 

y dotar a sus profesionales del material 

necesario, a la vez que recuperaremos la 

autoestima de nuestros agentes, con el fin 

de mejorar la seguridad en Guadix y sus 

anejos. 

- Dotaremos a los voluntarios de 

Protección Civil de los recursos y 

espacios necesarios (materiales, partida 

presupuestaria específica, renovación 

progresiva de los vehículos, un espacio 

digno) para el desempeño de la gran 

labor altruista que realizan.

- Cubriremos las vacantes de los 

Bomberos para que puedan desempeñar 

con todas las garantías la importante 

labor que realizan en favor de los 

ciudadanos. 

- Favorecemos la conciliación de la vida 

familiar y laboral de los trabajadores 

municipales y finalizaremos los procesos de 

promoción interna.

- Mantendremos un diálogo permanente 

tanto con el personal del Ayuntamiento 

como con sus representantes sindicales 

para favorecer un buen clima laboral. 

- Fomentaremos un Ayuntamiento de 

Puertas Abiertas donde todos los vecinos 

tengan acceso inmediato a los diferentes 

concejales.

EFICACIA
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- Agilizaremos los trámites administrativos 

de los Expedientes de Obra y Urbanismo, 

acortando el tiempo de respuesta.

- Pondremos en marcha un Buzón de 

Sugerencias para que el ciudadano plantee 

las pequeñas mejoras que necesitan sus 

barrios, con el objetivo de subsanarlas en 

un plazo máximo de cinco días.

- Cumpliremos con la Ley 19/2013 de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno, para facilitar el 

acceso al ciudadano. 

- Trabajaremos para suscribir un convenio 

con la Policía Nacional que nos permita 

abrir una oficina de documentación para 

que con ello se pueda tramitar el DNI en 

Guadix con un horario fijo y estable varios 

días a la semana.

- Convertiremos la página web del 

Ayuntamiento en una herramienta eficaz y 

útil para el ciudadano.

-Pondremos puntos de acceso gratuito a 

Intenet y Red Wifi Gratuita en la Plaza de la 

Constitución para que toda la ciudad tenga 

acceso a las nuevas tecnologías.

-Aprobaremos el presupuesto municipal 

en tiempo y forma.

-Pagueremos a los proveedores del 

Ayuntamiento de Guadix dentro del plazo 

que marca la Ley, es decir, en un plazo 

máximo de 30 días desde la aprobación de 

la factura.

DEDICACIÓN
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4. - NUESTROS 
BARRIOS

“Las calles y barrios de Guadix necesitan un mantenimiento constante 

y actuaciones que contribuyan al bienestar y calidad de vida de 

los ciudadanos que en ellos habitan, garantizando la mejora de sus 

infraestructuras, la limpieza y la iluminación.”
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4. a - Intervenciones en los  
Barrios

- Estableceremos un Plan de Choque 

de Limpieza en todos los barrios y zonas 

ajardinadas de la ciudad y anejos.

- Iniciaremos el proceso de cambio de 

luminarias del alumbrado público para 

implantar un Sistema Integral de Bajo 

Consumo, con mayor eficiencia energética.

- Llevaremos a cabo la reforma integral 

del Barrio Latino antes del primer año 

de legislatura. Así como la de las Calles 

Castaño y Herradura.

- Reformaremos integralmente la 

Carrera de las Cruces, mejorando las 

infraestructuras soterradas, el alumbrado 

público, dotando de mayores espacios 

peatonales, renovando el  pavimento, 

reorganizando el tráfico y  solucionando los 

problemas de inundaciones.

- Construcción de un aparcamiento para 

autobuses turísticos en el barrio de Fátima.

- Acometeremos la reforma de la Avenida 

Buenos Aires.

- Realizaremos actuaciones en las Cañadas 

de Gracia y Ojeda a través de los Planes 

Provinciales de Cuevas y mejora de la 

pavimentación y mobiliario urbano en las 

cañadas de las Cuatro Veredas para la 

necesaria mejora de vida de los vecinos de 

la zona.

- Construiremos un parque gerontológico 

en los Cerros de Medina.

- Rehabilitación y mejora del Parque de 

Fátima para convertirlo en un espacio de 

encuentro intergeneracional.

- Acometeremos la reforma integral de la 

calle Arrecife y Solana de Santa Ana.

-Mejoras de pavimentos e iluminación en el 

Cementerio Municipal.

CONFIANZA
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- Mejoraremos el tránsito Peatonal de la 

Calle Santisteban, con la instalación de 

un nuevo pavimento más transitable y 

actuaciones puntuales a lo largo de la calle 

para evitar las avenidas de agua debido a 

la lluvia.

-Soterramiento de Contenedores en zonas 

con utilidades comerciales, turísticas, 

educativas y sanitarias.

-Eliminación del cableado aéreo de forma 

progresiva, prestando especial atención a 

zonas emblemáticas de la ciudad.

-Una mejora integral del Parque periurbano 

El Vivero, recuperando espacios 

actualmente degradados, con limpieza de 

zonas verdes y reposición de los elementos 

de gimnasia y de los parques de adultos e 

infantil dañados.

- Pondremos en marcha un concurso de 

ideas para convertir el lago del parque 

municipal en un espacio

lúdico-cultural.

- Acometeremos el proyecto de 

rehabilitación de la Plaza de la Constitución 

y ordenación de sus accesos.

- Acometeremos una reforma integral en 

la Calle Bovedilla, Plaza Pedro de Mendoza 

y alrededores.

- Construiremos la pasarela peatonal 

sobre el Río Guadix, entre el parque y la 

explanada del recinto ferial, para facilitar 

la conexión entre la Zona comercial y el 

aparcamiento.

- Cubriremos la rambla del Almorejo en su 

tramo final para facilitar el acceso al Centro 

Deportivo Urbano.

IDENTIDAD
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4. c – Tráfico, Seguridad 
Vial y Ciudadanía

- Construiremos la rotonda de acceso al 

Hospital para mejorar la seguridad y la 

accesibilidad al mismo.

- Comenzaremos con la ejecución del 

proyecto de la rotonda de la Avenida 

Medina Olmos frente a la urbanización 

del Cristo de los Favores para eliminar la 

inseguridad existente en ese punto.

- Mejoraremos la seguridad peatonal en la 

calle Obispo Rincón, mediante el ensanche 

y construcción del acerado.

- Exploraremos la posibilidad de ampliación 

del puente de la Avenida Buenos Aires. 

- Aplicaremos medidas efectivas para la 

descongestión del tráfico en el entorno de 

la Rotonda de las Plazas de las Américas.

- Mejoraremos los pasos de peatones más 

frecuentados instalando mejoras lumínicas 

y sonoras.

- Pacificación y temperado del tráfico tanto 

en las avenidas principales como en las 

arterias y vías secundarias con elementos 

que simultáneamente sean menos 

agresivos para los vehículos y aporten 

mayor seguridad al peatón.

- Garantizaremos la presencia de la Policía 

Local en la entrada y salida de los colegios, 

ya que para nosotros la seguridad de los 

alumnos, acompañantes y profesores es 

una prioridad.

- Mejoraremos las conexiones en bus 

desde el centro de la ciudad a la Estación 

de ferrocarril de Guadix y viceversa, para 

viajeros y residentes del barrio.

- Retomaremos el proyecto de 

soterramiento del paso a nivel y buscar la 

financiación adecuada para acometerlo en 

los próximos años, intentando adherirnos 

a los sucesivos planes de supresión de los 

Pasos a nivel del Ministerio de Fomento 

y del Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias.

-Ampliaremos y pavimentaremos el carril 

del margen del rio, desde la zona del 

mercado semanal al puente de la zona del 

vivero, convirtiéndolo en una verdadera 

alternativa de circulación de vehículos de la 

avenida Medina Olmos, habilitando un carril 

verde compatible entre bicicleta y peatón.

MOVILIDAD



PARTIDO POPULAR DE GUADIX 31



PARTIDO POPULAR DE GUADIX32

CERCANIA

4. d – Anejos

- Resolveremos el paso del tráfico rodado 

en la Cuesta Ancha de Belerda. 

- Gestionaremos la propiedad de la 

carretera que une Darro con Belerda para 

que se inmatricule en Diputación.

- Gestionaremos el problema que presenta 

el Puente del Arroyo de Belerda.

- Asfaltaremos de la calle principal de 

Belerda.

- Apuesta firme por la mejora en la 

iluminación de todas las calles de Hernán 

Valle.

- Construiremos un parque gerontológico 

(parque para mayores) en Paulenca.

- Adecuación del Centro Cívico de Hernán 

Valle.

- Plan de Limpieza de arcenes de los 

accesos a Hernán Valle.

- Continuación del acerado de la carretera 

entre Paulenca y Guadix.

- Arreglo de la pista polideportiva y parque 

infantil de Paulenca.

- Para todos los Anejos: Asignación de 

partidas presupuestarias de los Planes 

Provinciales de Obras y Servicios (PPOYS) 

de Diputación de Granada, dedicándolas a 

las peticiones de sus vecinos encauzadas a 

través de su alcalde pedáneo.

Uno de los objetivos fundamentales de nuestro gobierno será acercar 

los anejos a la ciudad atendiendo a las demandas que planteen sus 

vecinos. Porque para nosotros, los anejos deben tener la misma 

importancia que cualquier otro barrio de la ciudad, prestando especial 

atención a sus necesidades y dándoles respuesta de forma inmediata. 

Porque Guadix sin sus anejos no es nada.
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5.-PATRIMONIO Y 
TURISMO

“Guadix es una ciudad con innumerables atractivos turísticos, 

especialmente por el rico patrimonio que atesora. Conseguir que el 

visitante pernocte un tiempo prolongado en la ciudad debe de ser uno 

de los grandes objetivos. Y mostrar un patrimonio cuidado es una de 

las claves”
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5. a – Patrimonio y cultura

- Continuaremos con las gestiones para 

que el Parador Nacional de Turismo sea 

finalmente una realidad.

- Buscaremos novedosas fórmulas de 

gestión del Patrimonio donde participen 

administraciones públicas, entidades 

privadas y asociaciones, con la finalidad 

de acceder a fondos públicos y privados 

destinados a la mejora del mismo. 

- Dotaremos a la Concejalía de Patrimonio 

de una partida presupuestaria concreta.

- Convertiremos a la Concejalía de 

Patrimonio en una Concejalía Matriz y 

Transversal que articule las actuaciones 

del resto de las concejalías en las que se 

vea 

afectado el Patrimonio.

- Concienciaremos a la ciudadanía acerca 

de la importancia del Patrimonio.

- Impulsaremos el Plan Especial en el 

ámbito de las Cuevas, para que sea un 

instrumento normativo revitalizador del 

barrio que nos hace diferentes.

- Solicitaremos a la Delegación Territorial 

de Cultura las competencias en las 

actuaciones urbanísticas en los entornos 

BIC.

- Pondremos en marcha un Plan Integral 

de Miradores, mejorando la accesibilidad, 

pavimento, iluminación, ornato y mobiliario 

de los ya existentes.

- Realizaremos un Plan Director del Teatro 

Romano con el fin establecer las prioridades 

para su puesta en valor.

-Abriremos el Teatro Romano para que 

la ciudadanía pueda disfrutar del rico 

patrimonio que atesora.

-Estaremos atentos en la resolución judicial 

del Palacio de Peñaflor y no renunciaremos 

a convertirlo en el Museo de la Ciudad.

HISTORIA
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-Exigiremos a la Junta de Andalucía la 

finalización de las obras de rehabilitación 

del Torreón del Ferro.

- Estableceremos sinergias con el 

Patronato de la Alhambra con el fin de 

encontrar canales de promoción turística 

de Guadix.

-Instalaremos una señalización turística 

efectiva, homogénea y adecuada para 

orientar a los visitantes hacia los lugares de 

interés.

- Impulsaremos la colaboración entre 

la Oficina de Turismo de Guadix y las 

diferentes oficinas de turismo de Granada 

para la promoción de nuestra ciudad desde 

la capital granadina.

- Crearemos una página web específica 

para la promoción turística de la ciudad, 

adaptandola a los dispositivos móviles. 

- Potenciaremos la colaboración con la 

Federación de Hermandades y Cofradías 

de Semana Santa para que nuestra 

Semana Santa se convierta en un referente 

nacional.

- Fomentaremos la colaboración con las 

Hermandades y Cofradías de Gloria.

- Haremos efectiva la recuperación de la 

Alcazaba.

- Garantizaremos la apertura de la Oficina 

de Turismo y el Centro de Interpretación 

Cuevas de Guadix de Guadix durante los 

fines de semana y festivos,fomentando 

acuerdos con establecimientos turísticos 

privados situados en el Conjunto Histórico 

como puntos de información turística.

TRADICIÓN
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6.-CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

“El potencial cultural de Guadix debe ser fomentado para que ocupe 

el lugar que le corresponde por su larga tradición literaria, artística e 

histórica. Debe ser receptor de la inquietud cultural de nuestra propia 

comarca y del resto de España. Trabajar desde la administración local 

para que nuestros menores reciban la mejor educación, en lugares 

cómodos y confortables, debe ser una de las grandes metas de una 

administración local.”
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6. a – Cultura y educación

- Recuperamos el Paseo por los Sentidos y 

Noches con Encanto, dos iniciativas que se 

han perdido durante esta pasada legislatura 

y que pretendemos que se conviertan en 

uno de los máximos exponentes culturales 

y turísticos de Guadix, al mismo tiempo 

que una oportunidad para que los jóvenes 

talentos accitanos encuentre un medio de 

difusión. 

- Volveremos a consolidar la Guadix Clásica 

como uno de los grandes ciclos musicales 

referentes de la provincia de Granada 

concentrándolo en un periodo de tiempo 

concreto ampliando a ciclos culturales como 

la semana de flamenco, de la poesía, el cine 

o el teatro.

- Adecuaremos el Palacio de Villalegre 

a la normativa vigente como sede del 

Conservatorio Profesional de Música de 

Carlos Ros.

- Pondremos a disposición de los estudiantes 

la Biblioteca Pública durante los meses de 

verano y en época de exámenes.

- Potenciaremos la Escuela de Verano para 

una mejor conciliación laboral y familiar en 

época de vacaciones escolares.

- Pondremos de nuevo en marcha el Aula 

Municipal de Teatro como medio para dar 

respuesta a las inquietudes interpretativas 

de los accitanos.

- Adaptaremos el Teatro Municipal Mira 

de Amescua para que pueda programar 

cine comercial y de estreno con tecnología 

digital.

- Seguiremos trabajando para lograr la 

inclusión de la Fiesta del Cascamorras en 

el listado de Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad de la UNESCO.

- Continuaremos potenciando nuestras 

fiestas tradicionales.

- Seguiremos convocando y bonificando 

los Cursos del Centro Mediterráneo en 

función de las propuestas y sugerencias de 

nuestros jóvenes.

- Potenciaremos el Aula Abentofail de 

Poesía y Pensamiento para que vuelva a 

convertirse en el referente literario que era 

anteriormente.

- Volveremos a convertir el Certamen de 

Pintura Rápida en un espacio de encuentro 

de artistas pictóricos nacionales.

- Apoyaremos institucionalmente a los 

coros y agrupaciones musicales de la 

ciudad.

- Apoyaremos decididamente a la 

Fundación Pintor Julio Visconti.
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7.-DEPORTES

“Que los deportistas, clubes y asociaciones reciban en tiempo y forma 

las subvenciones municipales y cuenten con unas infraestructuras 

deportivas cuidadas es una de las obligaciones indiscutibles de 

cualquier gobierno  municipal”
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7. a – Deportes

- Abriremos inmediatamente el Centro 

Deportivo Urbano como un recurso 

terapéutico más allá del puramente 

deportivo.

- Pondremos en marcha un plan de 

reparación de las infraestructuras 

deportivas que se encuentran en mal 

estado.

- Construiremos un bloque de servicios en 

el Polideportivo Municipal Pepe Poyatos que 

albergará los vestuarios para el Campo de 

Fútbol y usuarios de la piscina, así como la 

Oficina de Deportes y posibles dotaciones 

de sala de usos múltiples.

- Implementaremos el servicio de reserva 

de instalaciones y gestión de espacios 

municipales para que se pueda realizar por 

Internet.

- Llevaremos el deporte a los diferentes 

barrios y anejos.

- Construiremos en el Estadio Municipal 

Pepe Poyatos un Módulo de Gestión, 

vestuarios y aseos para el Campo de 

Fútbol y usuarios de la piscina, así como la 

Oficina de Deportes y dotándolo de sala de 

usos múltiples.

- Apoyaremos a los clubes y asociaciones 

en cuantas formas y fórmulas hagan viables 

sus actividades.

- Apostaremos y subvencionaremos a 

nuestros jóvenes valores, tanto los que 

despuntan como los consolidados para 

que sigan siendo embajadores de la Marca 

Guadix.

- Promocionaremos el deporte base como 

medio dirigido a completar un modo de 

vida saludable.

- Pondremos en marcha el proyecto 

Guadix Camina, que consiste en la creación 

los fines de semana de rutas para caminar 

y descubrir nuestro entorno.

- Crearemos espacios para la práctica de 

deportes alternativos como el Skateboard 

y BMX.

-Organizaremos  anualmente  eventos 

relacionados con el mundo de la bicicleta 

de montaña y de carretera.

VITALIDAD
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8.-FIESTAS, OCIO 
Y JUVENTUD 

“Las políticas destinadas a la juventud deben de ser uno de los 

pilares de un gobierno municipal. Los jóvenes deben encontrar 

espacios de ocio que conviertan a Guadix en una ciudad atractiva 

para pasarlo bien.”
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PARTICIPACIÓN
8. a – Fiestas, ocio y 
juventud

- Realizaremos el Plan Municipal de Juventud, 

estrategia pensada para dar respuesta a la 

necesidad de los jóvenes.

- Pondremos en marcha un Carnet Joven 

de Guadix, con la implicación tanto del 

Ayuntamiento como de establecimientos 

comerciales, para bonificar compras y 

acceso a espectáculos.

- Promocionaremos el uso de espacios 

públicos al aire libre para realizar 

conciertos, proyecciones de cine, teatro y 

demás actividades juveniles.

- Crearemos el Punto de Encuentro de 

Juventud como espacio abierto dirigido 

a la población joven para proporcionar 

información a sus necesidades y como 

ámbito de participación en la vida pública.

- Implicaremos a los jóvenes en la vida 

social de Guadix mediante el fomento del 

voluntariado y el asociacionismo.

- Favoreceremos el desarrollo de hábitos 

de vida saludable de la población joven 

con especial atención a los grupos más 

vulnerables.

- Impulsaremos el talento artístico local para 

lo cual ayudaremos a los grupos de música y 

artistas jóvenes de nuestro municipio.

- Reforzaremos los programas de ocio alternativo 

saludable para jóvenes contando para ello con la 

colaboración de todos.

- Extenderemos la Feria de Guadix por 

diferentes puntos de la ciudad ofertando una 

amplia variedad de actividades.

- Coordinaremos la celebración de las 

diferentes actividades lúdicas y culturales 

con el fin de evitar el solapamiento de las 

mismas.

- Contaremos con la participación de la 

ciudadanía para organizar las diferentes 

fiestas.
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9.-Guadix y 
Comarca

“Guadix debe volver a situarse como el referente comarcal para luchar 

por todos aquellos proyectos de desarrollo que afectan al conjunto de 

la comarca. El trabajo conjunto de todos los municipios, liderados por 

Guadix, en favor del desarrollo económico, debe marcar las estrategias 

que se lleven a cabo para conseguir esta finalidad. ”

UNIDAD
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9. a – Guadix y Comarca

- Pondremos en marcha un proceso de 

diálogo con la empresa RENFE para la 

negociación de una nueva política de 

horarios, precios flexibles y ofertas que 

incrementen la competitividad de la línea 

68 de media distancia Almería-Guadix-

Granada-Sevilla.

- Solicitaremos al Ministerio de Fomento 

el mantenimiento y potenciación del eje 

ferroviario Granada-Moreda-Linares 

y solicitaremos la reapertura del Tren 

Nocturno Alhambra unido a la conexión con 

Guadix-Almería.

- Exigiremos al gobierno del Estado la 

construcción de la doble vía de ancho 

internacional en el tramo del corredor 

mediterráneo Almería-Guadix, solicitando 

que una de estas vías circunvale 

exteriormente la ciudad para que el tráfico 

nocturno de mercancías no genere ruido 

en el entorno urbano durante la noche.

- Mejoraremos la accesibilidad de la 

Estación de ferrocarril de Guadix y 

pediremos a ADIF que adopte aquellas 

medidas necesarias para dotar de mayor 

comodidad a los usuarios/as con movilidad 

reducida.

- Exigiremos al gobierno del Estado la 

inmediata licitación del estudio informativo que 

posibilite la reapertura de la línea Guadix-Baza-

Almanzora-Lorca.

- Solicitaremos que se refuerce la actual 

línea de 66 KV Baza-Guadix por un doble 

circuito 132 kV que dotaría de energía a la 

Comarca de Guadix.

- Crearemos una mesa sectorial de diálogo 

que aglutine a Diputación Provincial, 

mancomunidades, ayuntamientos y 

entidades sociales de la comarca para 

luchar contra la despoblación en nuestro 

territorio.

- Estableceremos definitivamente un 

Convenio con la Mancomunidad de 

Municipios de la Comarca de Guadix.

- Apoyaremos como Corporación Local la 

Apertura de las Minas de Alquife como uno 

de los activos fundamentales del desarrollo 

empresarial.

-Apoyaremos como Corporación Local el 

proyecto del Geoparque como seña de 

identidad de nuestro territorio.

UNIDAD
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JESÚS 
LORENTE

ENCARNI 
PÉREZ 

JOAQUÍN 
ONIEVA 

ENCARNACIÓN 
DE LA CRUZ 

GUMERSINDO 
FERNÁNDEZ 

JESÚS 
SAMANIEGO 

ANA 
MARTÍNEZ 

RAÚL 
NAVARRO  

SOFÍA 
APARICIO 

CANDIDATURA 
2019
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JAIME 
LÓPEZ 

PRISCILA 
GALINDO 

RUBÉN
LECHUGA 

RUTH MARÍA 
SÁNCHEZ

JAVIER 
MARTÍNEZ  

YÉSSICA 
SIERRA  

JOSÉ DIEGO 
LÓPEZ 

MARÍA DEL CARMEN 
ALCALÁ 

JESÚS 
GARCÍA 

LAURA 
SERRANO 

PATRICIA 
POYATOS  
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de Guadix

VOTA

JESÚS
LORENTE
Candidato a la alcadía

de  Guadix


