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El próximo día 2 de diciembre nos jugamos el presente y futuro de Andalu-
cía. Se trata de elegir entre 40 años de socialismo o un cambio a mejor. Un 

nuevo Gobierno que ponga en valor todo el talento que tiene nuestra tierra 
para que seamos líderes en España y en Europa.

No hay en el mundo una tierra tan rica como Andalucía, en recursos naturales, 
en clima, en capacidad de su gente, en ilusión… Lo tenemos todo para ser los 
primeros y, sin embargo, nuestros servicios públicos y nuestras oportunida-
des de vida no responden a tanto esfuerzo fiscal y a tanta confianza como se 
le ha dado a un mismo Gobierno durante casi 40 años en Andalucía. 

Jóvenes y emprendedores se ven obligados a buscar oportunidades fuera y 
nuestros profesionales sanitarios o docentes no tienen el respaldo debido a 
tanta vocación y entrega. 

Por responsabilidad, tenemos que participar y apoyar el cambio de rumbo 
de Andalucía. Pero ese reto, sólo podemos conseguirlo apoyando una opción 
política que Garantice el Cambio en Andalucía. Una opción que no pacte con 
el PSOE o con la Izquierda más radical la misma noche de las elecciones. Y eso, 
sólo puede garantizarlo el Partido Popular de Andalucía.

Lo tenemos todo preparado para ofrecer a los andaluces el mejor Gobierno y 
un Programa para transformar esta tierra en riqueza y bienestar. 

Os pido el apoyo al Partido Popular para protagonizar juntos el cambio histó-
rico en Andalucía. Juntos lo conseguiremos.
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PRINCIPALES COMPROMISOS  
CON LOS ANDALUCES

1. Defensa de la Unidad de la España Constitucional frente al 
independentismo radical.

2. Libertad y Seguridad: Apoyo sin fisuras a la Prisión Perma-
nente Revisable.

3. Creación de 600.000 empleos en 4 años.

4. Rebaja del IRPF a trabajadores, autónomos y pensionistas 
hasta igualar con la Comunidad Autónoma donde menos se 
pague y eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donacio-
nes en Andalucía.

5. Cuota Cero a la Seguridad social durante los dos primeros 
años para jóvenes autónomos menores de 30 años y para 
nuevos autónomos en municipios de hasta 5.000 habitantes. 
Un año más de Tarifa Plana para todos los nuevos autóno-
mos andaluces.

6. Equiparación salarial de los profesionales sanitarios andalu-
ces con la medida nacional.

7. Eliminación de las listas de espera en la sanidad: 60 días 
naturales para  una intervención quirúrgica. Tiempos máxi-
mos de espera en consultas externas en 15 días naturales 
y 10 días para las pruebas diagnósticas. Demora 0 en los 
procesos Oncológicos. 

Refuerzo de los Servicios de Reproducción Asistida en todas las 
provincias de Andalucía para eliminar por completo la lista de 
espera existente y poder atender este servicio con inmediatez.
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8. “Queremos salvar tu vida: Atención Oncológica en 30 días”. El 
diagnóstico de un proceso cancerígeno tendrá una vía única 
dentro del Sistema Sanitario Público, de tal manera que en 
30 días la persona esté diagnosticada y en tratamiento.

Cribado de cáncer de colon en Atención Primaria de los 50 a 
los 69 años.

9. Equiparación salarial de los profesores de los centros educa-
tivos sostenidos con fondos públicos con la media nacional 
y respaldo total a la libertad de los padres para elegir la edu-
cación que quieren para sus hijos.

10. Educación Pública gratuita de 0 a 3 años y extensión de los 
conciertos a la etapa de Bachiller en los centros ya concerta-
dos de infantil a secundaria.

11. Ampliación hasta cubrir la demanda total de climatización, 
bilingüismo, aula matinal, comedor, actividades extraescola-
res y personal para atender las necesidades educativas es-
peciales y las necesidades educativas específicas a todos los 
centros sostenidos con fondos públicos de Andalucía.

12. Eliminación de todas las listas de espera en la tramitación de 
la Ley de la Dependencia. Tramitación completa de la Depen-
dencia en un plazo no superior a 3 meses y máximo de 60 
días para obtener la calificación del Grado de Discapacidad.

13. Ley de Atención Temprana e incremento presupuestario en, 
al menos, 25 millones de euros. Compromiso con una Aten-
ción Temprana más allá de los 6 años, recogiendo la segun-
da infancia y la adolescencia.

14. Abono de Transporte Joven con una tarifa plana y única de 
20 euros para menores de 30 años y para distintos medios 
de transporte de metro, cercanías, autobuses urbanos e 
interurbanos.

15. Oferta individualizada y de calidad de empleo, autoempleo, 
periodo de prácticas o acción formativa, para todos los jóve-
nes menores de 30 años, en un plazo no superior a 4 meses, 
tras haber finalizado su formación o iniciar el desempleo.

16. Construcción de un mínimo de 20.000 VPO y alojamientos 
protegidos para jóvenes. 

17. 45.000 plazas nuevas para la Formación Profesional en 
Andalucía.

18. Zonas específicas de ocio en todas las provincias para que 
los andaluces puedan disfrutar de su tiempo libre junto a sus 
animales y colaboración para facilitarles un buen manteni-
miento sanitario a sus mascotas. 

19. Garantía de los derechos de todos los empleados públicos 
a la promoción vertical, horizontal y la estabilidad en el em-
pleo evitando arbitrariedades, a través de una nueva Ley de 
Función Pública, del diálogo  y la concertación social.

20. Ejecución de un Plan de Recuperación de la Inversión Pública 
en las infraestructuras que necesita Andalucía para  garan-
tizar la cohesión social, la igualdad de oportunidades, su de-
sarrollo económico, la vertebración, el agua y la solución de 
determinadas problemáticas vinculadas al territorio.

Junto a ello, pondremos en uso la plataforma ferroviaria An-
tequera-Marchena abandonada por la Junta y convertiremos 
el trazado actual de la vía en un Gran Corredor Verde. Se 
trata probablemente del proyecto más ambicioso acometi-
do en Andalucía para potenciar el turismo medioambiental, 
deportivo y cultural, conjugando además con la práctica de 
actividad deportiva y hábitos saludables para la población.
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1. Granada en Andalucía. 

La provincia de Granada es paisaje, cultura, es nieve, es playa, es histo-
ria, es gastronomía, es tradición. Sierra Nevada, la Alhambra, la Costa Tro-
pical, la Vega, la Alpujarra, el Poniente, el Marquesado, los Montes Orientales, 
el Valle de Lecrín, Alhama y el Temple, Guadix, Baza, Huéscar y Granada. Esta 
gran diversidad de recursos nos hace una tierra de grandes oportunidades 
que, después de casi 40 años de Gobierno Socialista en la Junta de Andalucía, 
sigue esperando poder desarrollar todo su potencial. 

En la actualidad estamos en una provincia en la que el desempleo se 
ha convertido en un problema estructural, con una tasa que supera el 
24,5%. Este desempleo proviene, fundamentalmente, de una falta de políti-
cas activas de empleo, así como de una falta de ejecución presupuestaria de 
los programas de inversiones en infraestructura.

Granada es Andalucía, sin embargo el Gobierno andaluz lleva más de 15 
años sin ejecutar una sola inversión en infraestructuras en una provin-
cia con 174 municipios y casi un millar de núcleos de población. En los 
últimos 15 años todo el presupuesto de la Junta de Andalucía ha estado hi-
potecado en las eternas obras del Metro y del Hospital del PTS. La provincia 
de Granada necesita un compromiso claro para paliar el abandono inversor 
al que la somete el Gobierno del Partido Socialista. Más inversiones siempre 
será más empleo para la provincia de Granada. 

La Alhambra y la Estación de Esquí de Sierra Nevada son nuestras mara-
villas más internacionales, con millones de visitantes al año. Sin embargo, no 
cuentan con el respaldo suficiente por parte de la Junta de Andalucía.

Contamos con parajes únicos como La Vega de Granada y el Parque Nacional 
de Sierra Nevada. Sin embargo, aún hay más de 100 municipios que no de-
puran correctamente sus aguas a pesar de llevar más de 7 años pagando 
el impuesto del agua a la Junta de Andalucía.

NUESTRO COMPROMISO CON GRANADA

Una provincia 
en la que el 
desempleo se 
ha convertido 
en un problema 
estructural.



11

GARANTÍA DE CAMBIO JUANMA MORENO

338

GRANADAGRANADA

339

1. Granada en Andalucía. 

La provincia de Granada es paisaje, cultura, es nieve, es playa, es histo-
ria, es gastronomía, es tradición. Sierra Nevada, la Alhambra, la Costa Tro-
pical, la Vega, la Alpujarra, el Poniente, el Marquesado, los Montes Orientales, 
el Valle de Lecrín, Alhama y el Temple, Guadix, Baza, Huéscar y Granada. Esta 
gran diversidad de recursos nos hace una tierra de grandes oportunidades 
que, después de casi 40 años de Gobierno Socialista en la Junta de Andalucía, 
sigue esperando poder desarrollar todo su potencial. 

En la actualidad estamos en una provincia en la que el desempleo se 
ha convertido en un problema estructural, con una tasa que supera el 
24,5%. Este desempleo proviene, fundamentalmente, de una falta de políti-
cas activas de empleo, así como de una falta de ejecución presupuestaria de 
los programas de inversiones en infraestructura.

Granada es Andalucía, sin embargo el Gobierno andaluz lleva más de 15 
años sin ejecutar una sola inversión en infraestructuras en una provin-
cia con 174 municipios y casi un millar de núcleos de población. En los 
últimos 15 años todo el presupuesto de la Junta de Andalucía ha estado hi-
potecado en las eternas obras del Metro y del Hospital del PTS. La provincia 
de Granada necesita un compromiso claro para paliar el abandono inversor 
al que la somete el Gobierno del Partido Socialista. Más inversiones siempre 
será más empleo para la provincia de Granada. 

La Alhambra y la Estación de Esquí de Sierra Nevada son nuestras mara-
villas más internacionales, con millones de visitantes al año. Sin embargo, no 
cuentan con el respaldo suficiente por parte de la Junta de Andalucía.

Contamos con parajes únicos como La Vega de Granada y el Parque Nacional 
de Sierra Nevada. Sin embargo, aún hay más de 100 municipios que no de-
puran correctamente sus aguas a pesar de llevar más de 7 años pagando 
el impuesto del agua a la Junta de Andalucía.

NUESTRO COMPROMISO CON GRANADA

Una provincia 
en la que el 
desempleo se 
ha convertido 
en un problema 
estructural.



12

GARANTÍA DE CAMBIO JUANMA MORENO

340

En pleno siglo XXI hay miles de granadinos que viven a más de una hora de 
un Hospital porque en su comarca lleva el Partido Socialista 30 años prome-
tiéndoles uno que jamás ha llegado. Teníamos dos Hospitales completos y 
referentes y una fusión diabólica nos los quitó. Hoy, tras echarse Granada 
entera a la calle en muchas ocasiones y tras varios millones de euros de inver-
sión, se van consiguiendo recuperar los dos Hospitales a costa del abandono 
de los Consultorios y Centros de Salud. 

La provincia de Granada tiene a dos tercios de su población viviendo en la 
Capital y el Área Metropolitana. Sin embargo, no existen, a día de hoy, buenas 
comunicaciones, ni medios de transporte público que permitan una movili-
dad ágil de los ciudadanos. Muchos años de promesas socialistas que los man-
tienen atascados en las entradas y salidas de la ciudad en las horas punta.

La política educativa de la Junta de Andalucía hace que cientos de alumnas 
y alumnos granadinos sigan estudiando en colegios con más de 60 años y 
en aulas prefabricadas.

Granada posee unas características climáticas tan variadas que hacen que 
muchos de nuestros productos agrícolas sean conocidos y consumidos fuera 
de las fronteras españolas: la chirimoya, el tomate cherry o el aguacate de 
la Costa Tropical, los espárragos del Poniente Granadino, las naranjas del 
Valle de Lecrín o las cerezas de Sierra Nevada. Productos de Calidad que 
cruzan fronteras gracias al esfuerzo de los agricultores granadinos y a pesar 
de la falta de apoyo por parte de la Junta de Andalucía.

No podemos olvidar que la provincia de Granada es uno de los territorios 
con un patrimonio histórico-artístico de gran relevancia en Andalucía, 
España y Europa. Los primeros pobladores y las pinturas rupestres de la co-
marca de Huéscar, el Geoparque del Cuaternario de los valles del Norte de 
Granada, las ciudades de Guadix y Baza, el Albaicín, los Castillos de Moclín e 
Íllora, el Puente “de Lata” de Dúrcal, el Museo Arqueológico de Granada o el 
Maristán, entre otros muchos, son ejemplos que acreditan esto.

341

NUESTRO COMPROMISO CON GRANADA

2. Nuestro compromiso con Granada para los próximos cuatro años.  

Sierra Nevada:

 ½ Haremos un Plan Especial de la Estación de Esquí que contemple la 
ampliación de la zona esquiable, un modelo de gestión 100% grana-
dino y la mejora de los accesos recuperando el proyecto del Teleférico 
desde la zona sur de la capital y la entrada por la A-92 desde el munici-
pio de Beas de Granada.

La Alhambra:

 ½ Propiciaremos que la Alhambra tenga también un modelo de gestión 
100% granadino, transparente y eficaz, y dejará de estar de espaldas 
a la ciudad. 

 ½ Colaboraremos con el Ayuntamiento de Granada en las conexiones con 
el Realejo y el Paseo de los Tristes a través de accesos mecánicos, con 
respeto absoluto a la integración paisajística, al medio ambiente y a la 
calidad sonora.

Sanidad:

 ½ Culminaremos la des-fusión hospitalaria total, recuperando los 2 
Hospitales Completos que nunca debimos perder, incluido el personal 
que sea necesario. 

 ½ Procederemos a la ampliación de las especialidades médicas deman-
dadas históricamente en el Hospital Santa Ana de Motril dando cum-
plimiento, así, al sentir generalizado de la población y de los profesionales.

 ½ Conseguiremos que los hospitales comarcales de Órgiva y Huéscar de-
jen de ser promesas para convertirse en realidad, porque no puede haber 
granadinos a más de una hora de un hospital. 

Des-fusión 
hospitalaria total, 
recuperando 
los 2 Hospitales 
Completos.



13

GARANTÍA DE CAMBIO JUANMA MORENO

340

En pleno siglo XXI hay miles de granadinos que viven a más de una hora de 
un Hospital porque en su comarca lleva el Partido Socialista 30 años prome-
tiéndoles uno que jamás ha llegado. Teníamos dos Hospitales completos y 
referentes y una fusión diabólica nos los quitó. Hoy, tras echarse Granada 
entera a la calle en muchas ocasiones y tras varios millones de euros de inver-
sión, se van consiguiendo recuperar los dos Hospitales a costa del abandono 
de los Consultorios y Centros de Salud. 

La provincia de Granada tiene a dos tercios de su población viviendo en la 
Capital y el Área Metropolitana. Sin embargo, no existen, a día de hoy, buenas 
comunicaciones, ni medios de transporte público que permitan una movili-
dad ágil de los ciudadanos. Muchos años de promesas socialistas que los man-
tienen atascados en las entradas y salidas de la ciudad en las horas punta.

La política educativa de la Junta de Andalucía hace que cientos de alumnas 
y alumnos granadinos sigan estudiando en colegios con más de 60 años y 
en aulas prefabricadas.

Granada posee unas características climáticas tan variadas que hacen que 
muchos de nuestros productos agrícolas sean conocidos y consumidos fuera 
de las fronteras españolas: la chirimoya, el tomate cherry o el aguacate de 
la Costa Tropical, los espárragos del Poniente Granadino, las naranjas del 
Valle de Lecrín o las cerezas de Sierra Nevada. Productos de Calidad que 
cruzan fronteras gracias al esfuerzo de los agricultores granadinos y a pesar 
de la falta de apoyo por parte de la Junta de Andalucía.

No podemos olvidar que la provincia de Granada es uno de los territorios 
con un patrimonio histórico-artístico de gran relevancia en Andalucía, 
España y Europa. Los primeros pobladores y las pinturas rupestres de la co-
marca de Huéscar, el Geoparque del Cuaternario de los valles del Norte de 
Granada, las ciudades de Guadix y Baza, el Albaicín, los Castillos de Moclín e 
Íllora, el Puente “de Lata” de Dúrcal, el Museo Arqueológico de Granada o el 
Maristán, entre otros muchos, son ejemplos que acreditan esto.

341

NUESTRO COMPROMISO CON GRANADA

2. Nuestro compromiso con Granada para los próximos cuatro años.  

Sierra Nevada:

 ½ Haremos un Plan Especial de la Estación de Esquí que contemple la 
ampliación de la zona esquiable, un modelo de gestión 100% grana-
dino y la mejora de los accesos recuperando el proyecto del Teleférico 
desde la zona sur de la capital y la entrada por la A-92 desde el munici-
pio de Beas de Granada.

La Alhambra:

 ½ Propiciaremos que la Alhambra tenga también un modelo de gestión 
100% granadino, transparente y eficaz, y dejará de estar de espaldas 
a la ciudad. 

 ½ Colaboraremos con el Ayuntamiento de Granada en las conexiones con 
el Realejo y el Paseo de los Tristes a través de accesos mecánicos, con 
respeto absoluto a la integración paisajística, al medio ambiente y a la 
calidad sonora.

Sanidad:

 ½ Culminaremos la des-fusión hospitalaria total, recuperando los 2 
Hospitales Completos que nunca debimos perder, incluido el personal 
que sea necesario. 

 ½ Procederemos a la ampliación de las especialidades médicas deman-
dadas históricamente en el Hospital Santa Ana de Motril dando cum-
plimiento, así, al sentir generalizado de la población y de los profesionales.

 ½ Conseguiremos que los hospitales comarcales de Órgiva y Huéscar de-
jen de ser promesas para convertirse en realidad, porque no puede haber 
granadinos a más de una hora de un hospital. 

Des-fusión 
hospitalaria total, 
recuperando 
los 2 Hospitales 
Completos.



14

GARANTÍA DE CAMBIO JUANMA MORENO

342

 ½ Garantizaremos que en una provincia eminentemente turística como 
Granada, la Sanidad no cerrará por vacaciones.

Educación:

 ½ Dedicaremos un Programa Específico para Granada dentro del Plan 
de Infraestructuras Educativas para la construcción, ampliación o me-
jora de los centros educativos que dé respuesta a las necesidades actua-
les y futuras de la población escolar granadina. Tendrá como prioridad la 
supresión de todas las aulas prefabricadas existentes e incorporará un 
Programa de Dotaciones y Equipamientos educativos.

 ½ Apostaremos por las Escuelas Oficiales de Idiomas y por los Conserva-
torios Profesionales de Música de la provincia, garantizando el acceso a 
la enseñanza profesional con la redistribución de los recursos.

 ½ Impulsaremos la Escuela de Arte de Granada.

Infraestructuras – Movilidad:

 ½ Apostamos por el Metro como medio de transporte entre los principales 
municipios del cinturón de Granada y la capital. Planificaremos la am-
pliación de la línea 1 hacia el Aeropuerto y hacia los municipios del 
Área Metropolitana.

 ½ Haremos que el Metro disponga de idénticos billetes bonificados con 
los que cuenta el transporte público colectivo en Granada, como el 
Bono Joven, Bono Universitario, Bono para personas con movilidad redu-
cida así como la gratuidad para los usuarios pensionistas y de los trans-
bordos con todas las líneas de autobuses metropolitanos.

 ½ Haremos un Plan de Movilidad de la Aglomeración Urbana de Grana-
da que garantice, mediante carreteras metropolitanas con plataforma re-
servada, la permeabilidad entre la ciudad y los municipios así como entre 
la primera y la segunda circunvalación.

Ampliación de 
la línea 1 hacia 
el Aeropuerto 
y hacia los 
municipios 
del Área 
Metropolitana.

343

NUESTRO COMPROMISO CON GRANADA

 ½ Promoveremos el Cierre definitivo del Anillo de Circunvalación para 
evitar el paso de gran número de vehículos por la ciudad y así desconges-
tionar la Circunvalación y la Ronda Sur.

Despoblación:

 ½ Completaremos las Carreteras Comarcales: Autovía Darro-Iznalloz, Au-
tovía Baza-Purchena, Accesos a la Puebla de don Fadrique, Puente 
de HuétorTájar, Carretera Baza-Benamaurel, Carretera Pinos Puen-
te-Tocón de Íllora, Carretera Loja-Ventorros de San José, Carretera 
A-402 Moraleda de Zafayona - La Viñuela, Carretera Guadix-Fone-
las-Benalúa, Carretera Órgiva-Vélez, Carretera A-44-Lanjarón y Ca-
rretera Cadiar-Yátor.



15

GARANTÍA DE CAMBIO JUANMA MORENO

342

 ½ Garantizaremos que en una provincia eminentemente turística como 
Granada, la Sanidad no cerrará por vacaciones.

Educación:

 ½ Dedicaremos un Programa Específico para Granada dentro del Plan 
de Infraestructuras Educativas para la construcción, ampliación o me-
jora de los centros educativos que dé respuesta a las necesidades actua-
les y futuras de la población escolar granadina. Tendrá como prioridad la 
supresión de todas las aulas prefabricadas existentes e incorporará un 
Programa de Dotaciones y Equipamientos educativos.

 ½ Apostaremos por las Escuelas Oficiales de Idiomas y por los Conserva-
torios Profesionales de Música de la provincia, garantizando el acceso a 
la enseñanza profesional con la redistribución de los recursos.

 ½ Impulsaremos la Escuela de Arte de Granada.

Infraestructuras – Movilidad:

 ½ Apostamos por el Metro como medio de transporte entre los principales 
municipios del cinturón de Granada y la capital. Planificaremos la am-
pliación de la línea 1 hacia el Aeropuerto y hacia los municipios del 
Área Metropolitana.

 ½ Haremos que el Metro disponga de idénticos billetes bonificados con 
los que cuenta el transporte público colectivo en Granada, como el 
Bono Joven, Bono Universitario, Bono para personas con movilidad redu-
cida así como la gratuidad para los usuarios pensionistas y de los trans-
bordos con todas las líneas de autobuses metropolitanos.

 ½ Haremos un Plan de Movilidad de la Aglomeración Urbana de Grana-
da que garantice, mediante carreteras metropolitanas con plataforma re-
servada, la permeabilidad entre la ciudad y los municipios así como entre 
la primera y la segunda circunvalación.

Ampliación de 
la línea 1 hacia 
el Aeropuerto 
y hacia los 
municipios 
del Área 
Metropolitana.

343

NUESTRO COMPROMISO CON GRANADA

 ½ Promoveremos el Cierre definitivo del Anillo de Circunvalación para 
evitar el paso de gran número de vehículos por la ciudad y así desconges-
tionar la Circunvalación y la Ronda Sur.

Despoblación:

 ½ Completaremos las Carreteras Comarcales: Autovía Darro-Iznalloz, Au-
tovía Baza-Purchena, Accesos a la Puebla de don Fadrique, Puente 
de HuétorTájar, Carretera Baza-Benamaurel, Carretera Pinos Puen-
te-Tocón de Íllora, Carretera Loja-Ventorros de San José, Carretera 
A-402 Moraleda de Zafayona - La Viñuela, Carretera Guadix-Fone-
las-Benalúa, Carretera Órgiva-Vélez, Carretera A-44-Lanjarón y Ca-
rretera Cadiar-Yátor.



16

GARANTÍA DE CAMBIO JUANMA MORENO

344

 ½ Actualizaremos las concesiones de todas las líneas de autobuses in-
terurbanos y construiremos las nuevas estaciones de autobuses de 
Loja, Guadix y Baza.

 ½ Impulsaremos Proyectos que dinamicen nuestras comarcas y estabili-
cen la población: Apertura Minas de Alquife y Pinar de la Vidriera en 
Huéscar, Impulso a los Regadíos de la Zona Norte y la Costa Tropical, 
Villa Romana de Salar y el polígono industrial de Motril.

Alpujarra:

La Alpujarra es la comarca más internacional de la provincia de Granada. 
Sus características únicas, su ubicación desde Sierra Nevada hasta el mar y sus 
decenas de pueblos blancos con tinaos y tejados de launa, hacen que reciba 
miles de visitantes al año. 

 ½ Impulsaremos que sea declarada como Patrimonio de la Humanidad 
y subsanaremos las carencias que hacen que su existencia peligre por la 
escasez de infraestructuras y de accesibilidad.

 ½ Construiremos en Órgiva el Palacio de Justicia y el Hospital Comarcal 
y mejoraremos la seguridad y la viabilidad de sus carreteras.

Patrimonio:

 ½ Desarrollaremos un Plan de equipamiento cultural para la ciudad de 
Granada que incluya, entre otros, el Museo de la ciudad, la conexión 
con la Alhambra y el Museo de Arte Contemporáneo.

 ½ Pondremos en marcha un Plan Urgente de Restauración, Conserva-
ción y Difusión del Patrimonio Histórico Artístico en colaboración 
con los municipios granadinos: Castillo de Torre Pesquera (Algarinejo), 
Casa de la Reina (Alhama de Granada), Palacio de los Enríquez (Baza), Igle-
sia y Convento de San Antón (Baza), Iglesia y Convento de San Jerónimo 
(Baza), Puente de Hierro de Gustavo Eiffel (Dúrcal), Conjunto Dolménico 
(Gorafe), Baño de Hernando de Zafra (Granada), Abadía del Sacromonte 

Plan Urgente de 
Restauración, 
Conservación 
y Difusión del 
Patrimonio 
Histórico Artístico.
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(Granada), Palacio de Dar Al-Horra (Granada), Yacimientos arqueológi-
cos (Orce, Galera y Montejícar), Castillo de Moclín, Castillo de Montefrío, 
Iglesia de la Encarnación de Íllora, Puente del Hacho (Pedro Martínez) y 
Castillo de Zagra.

Agua:

 ½ Ejecutaremos las obras de Depuración de aguas residuales necesarias 
para que la provincia cumpla con la normativa europea, incluidas las 29 
infraestructuras necesarias en los municipios del Parque Nacional de 
Sierra Nevada.

 ½ Impulsaremos, junto con el Gobierno de España, la construcción de las 
conducciones de la Presa de Rules para garantizar los regadíos de la 
Costa Tropical y el abastecimiento de agua potable.

 ½ Haremos un Plan de Recuperación de Acequias de la Vega de Granada.

Marca Granada:

 ½ Impulsaremos la Denominación de Origen y/o de la Indicación Geo-
gráfica Protegida de los productos más emblemáticos de la provincia 
que aún no la tienen como son la Quisquilla de Motril y las Cerezas de 
Sierra Nevada.

 ½ Gestionaremos un Programa de Tratamiento de Residuos Agrícolas 
para la Costa Granadina.

 ½ Seguiremos defendiendo la Capitalidad Judicial de Granada completan-
do la rehabilitación total del antiguo Banco de España sede de la Fisca-
lía del TSJA, completando la reforma integral del Complejo Judicial de 
la Caleta dotando de infraestructuras dignas las cabezas de comarca.

Programa de 
Tratamiento 
de Residuos 
Agrícolas para la 
Costa Granadina.
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