
• Organizaremos actividades de ocio alternativo como las Zombies Parties o las Scape Rooms.

• Trabajaremos para seguir aumentando los convenios con Universidades Públicas, en especial con la UGR para 
la realización de las prácticas curriculares y extracurriculares en el Ayuntamiento.

10. AGRICULTURA
• Promoveremos la creación del Consejo del campo con agricultores y ganaderos.

• Impulsaremos los convenios con grandes empresas de distribución agroalimentaria continuando los procesos 
de ampliación y consolidación de las mismas en nuestro polígono industrial Príncipe Felipe.

• Ofertaremos al menos 60.000 m2 de suelo industrial de dicho polígono para implantar empresas vinculadas al 
sector primario.

• Impulsaremos en colaboración con la Junta y nuestras Comunidades de Regantes proyectos de modernización 
de regadíos.

• Generaremos una línea de subvenciones específicas municipales para nuestras Comunidades de Regantes a los efec-
tos de mejora de nuestras acequias.

• Consolidaremos a Guadix como ciudad capital del Vino de Granada

• Ya consolidada la Feria Primavera y Vino, la seguiremos haciendo crecer incorporando nuevos eventos y su cola-
boración con la marca Sabor Granada de la Diputación.

   11. COMARCA
Para los hombres y mujeres socialistas el principal problema de nuestra ciudad y nuestra comarca es su envejecimien-
to y progresiva despoblación.

• Crear empleo y de calidad es el principal objetivo político para arraigar la población en nuestro territorio, evitando 
la emigración de nuestra juventud. 

• Por eso seguiremos reclamando la denominada “Iniciativa Guadix” ante todas las administraciones territoriales 
(Estado, Junta y Diputación) para consolidar a Guadix como Ciudad Intermedia con independencia de su número 
de habitantes, y ello para articular social, económica y territorialmente nuestra Comarca.

• Reclamaremos así que se aporte la financiación suficiente para el mantenimiento de nuestros servicios públicos fun-
damentales, educativos, sanitarios, judiciales, tributarios y de seguridad social y vías de comunicación.

• Decidida ya por el nuevo Gobierno de España, la construcción a partir de 2020 de la Línea Eléctrica de Alta Tensión 
del Norte de las provincias de Granada y Almería, solicitaremos la construcción del ramal de dicha línea con Guadix 
y el Marquesado.

• Lucharemos por evitar el aislamiento ferroviario, convirtiendo nuestra ciudad en nudo logístico ferroviario de Anda-
lucía Oriental, siendo nuestros objetivos a medio plazo, la llegada de la Alta Velocidad a Guadix y la recuperación 
de nuestra conexión con el Levante a través del eje Guadix-Baza-Lorca.

• Apoyaremos la apertura de las Minas de Alquife y el desarrollo de iniciativas públicas en el Puerto de la Ragua.

Exigiremos al Gobierno de España la inmediata licitación del estudio informativo para la  reapertura de la línea Gua-
dix-Baza-Almanzora-Lorca.

• Pondremos en marcha un proceso de diálogo con RENFE para la negociación de una nueva política de horarios, pre-
cios flexibles y ofertas que incrementen la competitividad de la línea 68 de media distancia Almería-Guadix-Granada-Sevilla.

• Crearemos una mesa sectorial de diálogo que aglutine a Diputación Mancomunidades, Ayuntamientos y Entidades 
Sociales de la Comarca para luchar contra la despoblación en nuestro territorio. Trasladaremos la situación a la Comi-
sionada frente al Reto Demográfico del Ministerio de Política Territorial.

• Solicitaremos al Ministerio de Fomento el mantenimiento y potenciación del eje ferroviario Granada-Moreda-Linares y 
solicitar la reapertura del Tren Nocturno Alhambra unido a la conexión con Guadix-Almería.

• Incluiremos un motivo ferroviario en la rotonda prevista en la Avenida de Buenos Aires. 

• Mejoraremos las conexiones en bus desde el centro de la ciudad a la Estación de ferrocarril de Guadix para viaje-
ros y residentes del barrio.

• Negociaremos con ADIF unas condiciones favorables para que los emprendedores que estén interesados puedan 
acceder en condiciones favorables a la explotación de la Cantina de la Estación.

• Exigiremos al Gobierno del Estado la construcción de la doble vía de ancho internacional en el tramo del corredor 
mediterráneo Almería-Guadix.

• Propondremos a las administraciones superiores el mantenimiento del trazado convencional para la puesta en 
marcha de una red de cercanías en la provincia así como mejorar las conexiones con Granada y Almería.
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16. Ramón 
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5. Maria Belén
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8. Jose
Pozo Morillas

9. Maria Jesús 
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10. Cesar Jesús
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6. Joaquin
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Salamanca Hernandez

2. Ivan 
López Ariza
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1.   EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO
Nuestro principal objetivo es la creación de empleo de calidad. Por ello, seguiremos  haciendo de 

Guadix la referencia logística de Andalucía Oriental. Hemos colaborado en la ampliación del Centro 

Logístico de Mercadona (donde la empresa está invirtiendo 12 millones de euros que están generando 

empleo de calidad con una nueva nave de congelado)

• Impulsaremos de forma inmediata la venta de dos parcelas municipales entorno a los 60 mil m2 

del Polígono Industrial Príncipe Felipe, con una estimación de generación de empleo cercana a los 

70 puestos de trabajo.

•  Sobre  una  parcela  de  10  m2  de  titularidad  municipal,  desarrollaremos  un  vivero  de 

pequeñas  empresas  mediante  la  construcción  de  una  nave  de  6.000  m2  para emprendedores 

locales en el Polígono Príncipe Felipe.

•  Proyectaremos y construiremos una rotonda de enlace al Polígono de la Marcoba.

•  Seguiremos seleccionando los contratistas municipales entre empresarios locales en condiciones de igualdad.

2.   GOBIERNO
Creemos en la gobernanza multinivel y el diálogo como instrumento para el acuerdo con el resto de grupos políticos. 
La toma de grandes decisiones debe ser fruto del consenso.

• Profundizaremos en nuestra idea de un Ayuntamiento de Cristal, completando la información ya publicada sobre 
contratos, información económica y orgánica.

• Propiciaremos la participación real de los vecinos y vecinas y de los agentes sociales y económicos locales.

• Seguiremos fomentando la independencia y pluralidad de los medios de comunicación locales manteniendo los 
convenios de colaboración suscritos con todos durante este mandato municipal.

• Habiendo bajado los impuestos locales por primera vez en la historia de nuestro municipio, seguiremos conge-
lando la imposición fiscal directa (IBI, basura, vehículos y agua).

• Deuda municipal a 0 euros. Acabaremos con la deuda municipal en 2019, tras una progresiva reducción lograda 
desde 2015. Eliminaremos la deuda municipal de nuestro Polígono Príncipe Felipe como un elemento de capta-
ción de empresas.

• Convertiremos la Oficina de Atención de la Ciudadanía en el centro de la cartera de los servicios municipales mo-
dernizando su gestión e instalaciones.

3.   CIUDAD, TRÁFICO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD
• Garantizaremos la igualdad de todos los vecinos y vecinas de Guadix independientemente del barrio o anejo 
donde vivan.

• Después de cuatro años de intenso trabajo, en abril de 2019, Guadix ha aprobado provisionalmente su Plan 
Especial del Casco Histórico. Desarrollaremos su aplicación priorizando el desarrollo urbano vinculado a la Plaza 
de Abastos y su plaza pública y el entorno de San Francisco. 

• Iniciaremos el Plan Especial de Cuevas.

• Ejecutaremos la primera fase del acondicionamiento de la Avda Buenos Aires, comprendida entre el puente del 
Río Verde y el Instituto ACCI, una vez remitido en convenio específico por la Junta de Andalucía.

• Impulsaremos ante la Junta la segunda fase de la Avda Buenos Aires, comprendida entre el IES ACCI y el paso a 
nivel. Simultáneamente acondicionaremos la conexión entre el Instituto y la Estación para garantizar la accesi-
bilidad y seguridad del vecindario.

• Seguiremos reivindicando ante el Gobierno de España el soterramiento del paso a nivel de la Estación.

• Impulsaremos la modificación urbanística del Plan General de Ordenación Urbano, en los suelos actuales del ferial, 
incorporando la planificación de la circunvalación de Guadix.

• Solicitaremos a la Junta el traslado de la Estación de Autobuses a los suelos colindantes con el Cuartel de la Guar-
dia Civil.

• Construiremos la rotonda de acceso al Hospital y urbanizaremos la conexión con la Avenida Mariana Pineda, tras 
4 años de tramitación urbanística.

• Dotaremos de acerado e iluminación la conexión entre el Hospital y el Polígono de la Marcoba, realizando las ges-
tiones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la ampliación de una pasarela peatonal en el 

puente de la Rambla del Galamar.

• En colaboración con la Diputación, finalizaremos la construcción de 15 VPO en la calle Juan Ramón Jiménez, 
y ofreceremos nuevos suelos en el casco histórico para construir nuevas viviendas públicas.

• Impulsaremos el desarrollo del Plan Parcial del Colmenar (PP3) en función de las necesidades urbanísticas de la 
ciudad. 

• Redactaremos el Plan de Movilidad con especial atención al establecimiento de zonas de aparcamiento libre y 
gratuito en el ferial y Plaza García Raya y la regulación del aparcamiento en la zonas comerciales de la ciudad.

• Mejoraremos el contrato de la limpieza con la empresa concesionaria y aseguraremos la estabilidad en el empleo 
de los trabajadores.

 • Sustituiremos la actuales sopladoras por absorbedoras. 

• Continuaremos el proceso de mejora de equipamientos y vehículos de la Policía Local, dotándola de los efectivos 
necesarios e incorporando una tasa adicional del 15%. Implantaremos los sistemas informáticos para la trami-
tación de expedientes.

• Conseguida la financiación de la Diputación para el mantenimiento del Parque de Bomberos, aumentaremos su 
dotación de personal, desarrollando la promoción interna de sus profesionales mediante su reclasificación. De 
manera transitoria se complementarán salarialmente los servicios prestados en otros municipios.

• Protección Civil contará con un nuevo Soporte Vital Básico y la definitiva adecuación de la sede en el antiguo 
centro de salud. Todas las actuaciones municipales se orientaran al fomento de la cohesión de los barrios con 
el centro de ciudad; y entre la ciudad, sus anejos y Bácor-Olivar, garantizando la prestación de los servicios 
públicos municipales a todos los vecinos y vecinas, y evitar la idea de que en Guadix hay ciudadanía de primera 
y segunda.

4.   BARRIOS, ANEJOS, BÁCOR-OLIVAR Y FIESTAS
Todas las actuaciones municipales se orientarán al fomento de la cohesión de los barrios con el centro de ciudad; y 
entre la ciudad, sus anejos y Bácor-Olivar, garantizando la prestación de los servicios públicos municipales a todos 
los vecinos y vecinas, y evitar la idea de que en Guadix hay ciudadanía de primera y segunda.

• Actuaremos en la Cañada de Ojeda, poniendo en marcha el proyecto ya aprobado y contando con los recursos 
incluidos en el Plan de Cuevas de la Diputación.

• Teniendo ya los proyectos y recursos económicos necesarios, ejecutaremos entre 2019 y 2020 las obras de 
reforma integral de las calles Castaño y Herradura y el Barrio Latino. 

 • Destinaremos los Planes de Obras de la Diputación a: 

 • Remodelación del Parque Municipal Pedro Antonio de Alarcón.

 • Actuación integral en la Cañada de Gracia.

 • Mejora de los anejos.

• Las alcaldías pedáneas de los anejos de Hernán-Valle, Belerda y Paulenca seguirán teniendo voz en el pleno del 
Ayuntamiento de Guadix. 

• Creemos en la autonomía local de Bácor-Olivar, por ello aumentaremos su suficiencia financiera con el respaldo 
de la Diputación. Aprobaremos un convenio que articule las relaciones financieras entre Guadix y el Ente Local 
que permita la recaudación de los tributos en su ámbito territorial. La alcaldía de Bácor-Olivar seguirá teniendo 
voz en el Pleno del Ayuntamiento.

• Seguiremos incentivando la participación ciudadana en las fiestas de nuestros barrios y anejos, en las que los 
artistas locales sean sus protagonistas.

• Convertieremos las fiesta patronal de San Torcuato en la segunda feria mayor de Guadix, con eventos culturales, 
etnográficos, gastronómicos y musicales de gran nivel. 

• Seguiremos apoyando la Feria de la Accitania.

5.   COMERCIO, TURISMO Y PATRIMONIO
• Seguiremos apoyando al comercio local y sus iniciativas. Culminaremos la obtención del Centro Comercial Abierto.

• Impulsaremos un proyecto de remodelación vinculado al comercio en la Plaza de Abastos y su entorno y la cons-
trucción de un aparcamiento subterráneo.

• Implantaremos la zona azul en las zonas comerciales ya aprobadas en la legislatura.

• Desde la concejalía de comercio mediaremos entre propietarios de locales comerciales y emprendedores que 
necesiten espacios para abrir nuevos negocios.

• Seguiremos abriendo con carácter permanente la Oficina de Turismo y abriremos todos los días el Centro de 
Interpretación de las Cuevas. 

• En la Oficina de Turismo instalaremos un escaparate táctil que preste el servicio de información 24h, un mostra-
dor táctil ubicado en el interior para ofrecer una experiencia multimedia e invertiremos en pantallas para la 
proyección de audiovisuales.

• Colaboraremos con el sector hotelero para consolidar los buenos datos de ocupación y mejorarlos. 

• Consolidaremos los eventos turísticos en la ciudad vinculados al Cascamorras, la Semana Santa, las Cuevas, los 
eventos gastronómicos, el Guadix de Cine, los refugios antiaéreos y el Geoparque.

• Continuaremos los procesos para que nuestra Fiesta de Interés Turístico Internacional obtenga la declaración 
de Patrimonio Cultural Inmaterial de España. Erigiremos la estatua del Cascamorras en la Avda de la Estación.

• Mantendremos el apoyo económico a la Federación de Hermandades y Cofradías, a quien hemos duplicado la apor-
tación económica; colaboraremos para la realización de actividades cofrades.

• Propiciaremos espacios de encuentro para la intermediación de búsqueda de locales que permitan a Herman-
dades y Cofradías disponer de espacios, a precios asequibles, para sus necesidades. 

• Negociaremos con la empresa concesionaria de la limpieza la retirada de la cera en las procesiones de las 
Hermandades de Gloria. Trabajaremos conjuntamente con la Federación y el Cabildo Catedralicio para estudiar y 
gestionar las propuestas que permitan a todos los pasos la entrada a la Catedral de Guadix.

• Seguiremos poniendo en valor la locomotora Baldwin-La Guadix.

• Actuaremos junto con la Diócesis en Guadix en nuestro patrimonio religioso con especial interés en el estable-
cimiento de una ruta sacra vinculada a la Catedral y su Torre. 

• Trabajaremos con las Plataformas Ciudadanas vinculadas al Patrimonio que permitan la promoción, divulgación y 
cuidado de nuestros monumentos: Alcazaba, Teatro Romano ACCI y Palacio de Peñaflor. Incorporando además 
una partida presupuestaria específica en los presupuestos municipales.

• Ejecutaremos la intervención del 1,5% cultural en la Alcazaba mientras “abre por obras” para vecinos y turistas. 
Solicitaremos inversiones para realizar nuevas actuaciones en el recinto y completar su rehabilitación.

• Recuperaremos los jardines del Teatro Romano, con la ayuda aprobada por el Grupo de Desarrollo Rural de Gua-
dix. Continuaremos con las prácticas de los estudiantes del Grado de Arqueología de la UGR y desarrollaremos 
campos de voluntariado locales y nacionales.

• Finalizaremos las obras de restauración del Palacio de Peñaflor para convertirlo en el Museo de la Ciudad. En él las 
Hermandades y Cofradías de Guadix tendrán a su disposición un espacio para la muestra de sus enseres.

• Convertiremos a Guadix en ciudad referencia de las actividades sobre el Geoparque.

6.   IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y MAYORES

• La Alcaldía seguirá asumiendo directamente las competencias en Igualdad y lucha contra la Violencia Ma-
chista. 

• Mantendremos la competencia municipal del Centro de Información a la Mujer, mejorando sus instalaciones y refor-
zando a sus profesionales y su especialización en violencia de género.

• Mejoraremos el apoyo económico al tejido asociativo, consolidando la toma de decisiones en el Consejo de la 
Mujer. 

• Reforzaremos los mecanismos de inclusión social de las personas y familias más vulnerables, con especial aten-
ción a la garantía de los suministros vitales básicos de luz y agua, alimentación y vestido. 

• Habiendo mejorado la dotación económica para las Ayudas de Emergencia Social en este mandato, seguiremos 
aumentando la partida económica vinculando las prestaciones sociales, económicas y asistenciales y a la posi-
bilidad de desarrollar actuaciones de empleo directo entre las personas perceptoras. 

• Promoveremos la creación de una Residencia de Mayores, solicitando a la Junta la acreditación de al menos de 
100 plazas para mayores de Guadix y Comarca.

• En colaboración con la Junta y con la participación de usuarios del Centro Participación Activa abriremos el 
centro de día los fines de semana y festivos. Programaremos actividades permanentes de ocio y envejecimiento 
activo a través de empresarios locales.

7. CULTURA Y EDUCACIÓN
• Impulsaremos la remodelación del Teatro Mira de Amescua atendiendo a sus necesidades técnicas y respetando su 
singularidad arquitectónica.

• Seguiremos fomentando el teatro amateur, consolidando definitivamente el proyecto de Escuela de Teatro Mu-
nicipal.

• Iniciaremos un proceso para convertir la Azucarera en un espacio cultural de la ciudad y su declaración como 
Lugar de Memoria Histórica.

• Continuaremos el proyecto de transformación de nuestra Banda Municipal Sinfónica, finalizando su completa re-
novación de instrumentos y apoyando iniciativas formativas y de intercambio con otras formaciones nacionales 
e internacionales.

• Reforzaremos la colaboración y apoyo municipal con nuestra Fundación Pintor Julio Visconti y el Centro de Estudios 
Pedro Suárez mediante la mejora de la colaboración económica para el desarrollo de sus actividades.

• Seguiremos haciendo de nuestro Guadix Clásica el mayor referente de cultura musical de los municipios de 
Granada. 

• Reforzaremos el Programa de Educación Ambiental para seguir trabajando en colaboración con los centros educa-
tivos, las familias y las asociaciones civiles.

• Como ya hemos hecho en estos cuatro años, apoyaremos las demandas de nuestros centros para ampliar 
oferta educativa. Llevaremos a cabo las acciones necesarias para la progresiva implantación de la “FP Dual”.

• Recuperaremos en los colegios nuestras tradiciones, fomentando el aprendizaje de los bailes y cantes accitanos, 
así como la difusión de nuestra fiesta del Cascamorras.

• Remodelaremos nuestra Escuela Municipal de Música y trabajaremos por la ampliación de las disciplinas musica-
les ofertadas.

• Durante esta legislatura hemos conseguido acabar con la dispersión del alumnado del Conservatorio creando 
nuevas aulas en el Palacio de Villalegre. En la próxima, construiremos un salón de actos en la planta superior y 
continuaremos las obras en sus aulas.

• Llevaremos a cabo la inversión en nuevo material que requiere el Aula Permanente de Formación Abierta, organi-
zada en colaboración con la UGR.

• Reforzaremos la difusión de la oferta educativa de la UNED, así como la definitiva adecuación de las instala-
ciones municipales.

   8. DEPORTES

• Impulsaremos un Plan de Mejora de Equipamientos deportivos existentes y de construcción de nuevos, que com-
prenderá al menos:

○ • Cambio de cubierta del estadio municipal de fútbol “Pepe Poyatos”.

○ • Reforma del pabellón cubierto “José Manuel Ruiz”.

○ • Construcción de una pista de Parkour.

○ • Construcción de un ambigú en la piscina municipal. 

• Solicitaremos en la convocatoria de Planes de Instalaciones Deportivas de la Diputación para la reforma de la 
pista de atletismo y la pista de tenis. 

• Solicitaremos a la Junta la construcción de un segundo pabellón cubierto, ubicándolo en los terrenos colindantes 
a la pista de atletismo.

• Pondremos en marcha en Centro Deportivo Urbano, con una amplia cartera de servicios, estableciendo precios 
públicos especiales para mayores, personas desempleadas y personas con especiales problemas de salud.

• Impulsaremos y potenciaremos el Centro Andaluz de Marcha.

   9. JUVENTUD

• Seguiremos trabajando para adaptar los horarios de la Biblioteca Municipal a las necesidades de estudiantes ac-
citanos.

• Tras haber conseguido que el Katillo Rock vuelva a la ciudad como referente de la música metal en la provincia, 
seguiremos apostando por su progresivo crecimiento e independencia.

• Adaptaremos la oferta de Planes de Empleo Joven a las demandas formativas de los jóvenes de Guadix.

• Seguiremos avanzando en la consolidación del Consejo de Participación Juvenil.


