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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR PLENO DEL 
CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE GRANADA EL DÍA 4 DE MARZO DE 
2.014. BORRADOR.-

En la ciudad de Granada, siendo las diecisiete horas y cuarenta minutos del día 
cuatro de Marzo de dos mil catorce, en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de 
Granada, y bajo la presidencia del Sr. Presidente del Consejo Social de la Ciudad de 
Granada, se celebra sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social de la Ciudad de 
Granada, asistiendo los siguientes Señores/as: 

Sr. Presidente: D. Francisco Martín-Recuerda García 

Grupo Primero: Representación Política Municipal 

- Tte. Alcalde Concejal-Delegado de Economía y Hacienda: D. Ruyman Francisco 
Ledesma Palomino 
-Grupo Municipal Partido Popular: D'. Isabel Nieto Pérez 
-Grupo Municipal Socialista: Da. María Escudero Sánchez 
- Grupo Municipal UPyD: Da. Ma Teresa Olalla Olmo 

No asiste D. Francisco Puentedura Anllo ( representante del Grupo Municipal 
IULV-CA 

Grupo Segundo: Representación Social 

- Representante de la Universidad de Granada: Da. Ma Elena Martín-Vivaldi Caballero 
- Representante de Caja Rural: D. Víctor López Palomo 
- Representante de Caja Granada, actual Banco Mare Nostrum: D. Salvador Curiel 
Chaves 
- Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos: D. Francisco López de 
Haro 
- Representante de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada: D. 
Federico Jiménez González 
- Representante de las organizaciones de defensa de los consumidores y usuarios: Da. 
Emilia Martínez Pérez perteneciente a la Asociación de Consumidores y Amas de Casa 
Al-Andalus de Granada 
- Representante de la Ciudad de Granada: D. Manuel Vizcaíno Alcalá 
-Representante del Partido Popular: D. Juan Pablo Benavides González-Rivera 

No asisten pero excusa su asistencia: 

- D. Melchor Saiz-Pardo Rubio ( representante de la Ciudad de Granada) 

No asiste: D. José María Rueda Gómez (en representación del Partido Socialista 
Obrero Español) 
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Grupo Tercero: Representación Sindical y Empresarial 

-Representantes de UGT: Da. Manuela Martínez Jiménez y D. Jose Antonio Enríquez 
Nievas ( nuevo Titular en sustitución de D. Manuel Rodríguez Alcázar) 
-Representantes de C.C.O.O.: D. Ricardo Flores López y D. Daniel Mesa 
-Representantes de la Confederación Granadina de Empresarios: D. Enrique Oviedo 
Martín, D. Enrique Legerén Félix y Da. Concepción González Insúa 

Se excusa la asistencia de: 

-D. Gerardo Cuerva Valdivia, en representación de la Confederación Granadina de 
Empresarios 

Grupo Cuarto: Representación Profesional 

Se integran en ésta sesión, tras su toma de posesJOn, los representantes, 
miembros Titulares, nombrados por Decreto del Excmo. Sr. Alcalde de fecha veintiséis 
de Febrero de 2014, de los nuevos Colegios Profesionales ( que sustituyen a los 
anteriores Colegios Profesionales que formaban éste Grupo IV del Consejo Social) en 
cumplimiento del acuerdo numo 71 adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en su 
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de enero de dos mil catorce, y son los 
siguientes: 

-Representante del Ilustre Colegio Oficial de Farmaceúticos de Granada: D. Manuel 
Fuentes Rodríguez 
- Representante del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, 
Jaén y Almería: D. Miguel Angel Vílchez Pérez 
- Representante del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental: D. 
Manuel Mariano Vera Martínez 
- Representante de Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales: D. 
Miguel Romero Sánchez 

Asisten además como invitados a la sesión del Pleno: 

- Por el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada: D. Jesús Brandi Cotta ( 
representante-suplente en el Consejo Social) 
- Por el Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental: D. Manuel Vilches 
Nieto ( representante-suplente en el Consejo Social) 
- Por el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales: D. Antonio 
Romero Romero ( representante suplente en el Consejo Social) 
- D. Jesús Valenzuela Ruiz ( Vicepresidente de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos) 
- y D. Jose Manuel López ( en representación del Partido Popular) 
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Asiste también a la sesión el Sr. Coordinador-Técnico del Consejo Social, D. 
Enrique Hemández Salas. 

Actúa, en sustitución de la Secretaria General del Ayuntamiento de Granada (Da. 
Mercedes López Domech), como secretaria accidental, Da. Miryam Ruiz Ranlos, Jefa de 
Servicio de Empresas Municipales y Organismos Autónomos. 

Comprobado que se ha convocado reglamentariamente la sesión y la existencia 
de quórum para su válida celebración, por el Sr. Presidente, se da comienzo a la misma, 
de acuerdo con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

Punto Primero.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (10/12/2013 ) 

En primer lugar el Sr. Presidente, D. Francisco Martín-Recuerda García, da la 
bienvenida a todos los allí presentes y les manifiesta que se honra en presidir éste 
Consejo, el primero que preside tras su toma de posesión como Presidente del Consejo 
Social en la sesión del Pleno anterior. 

A continuación se somete a la consideración de los Sres. Miembros la 
aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 10 de Diciembre de 2013, que ha sido 
remitida a todos los miembros del Consejo vía e-mail con la documentación de la 
convocatoria de la presenta sesión. 

Preguntando el Sr. Presidente a los asistentes a la sesión sobre la aprobación de 
dicha acta y si había alguna objeción a la misma, pide la palabra el miembro 
representante de la Ciudad de Granada, D. Manuel Vizcaíno Alcalá, para hacer la 
observación de que en la manifestación que él hizo en dicha sesión y que viene 
recogida en la página 8 del acta y que literalmente dice " ........ Y haciendo alusión a 
temas esbozados hoy en el Consejo como la Vega de Granada o la Sierra indica que se 
podrían tratar y que los marcos legales a veces son erróneos. " , no refleja lo que él 
manifestó sobre éste tema, ya que se puede entender que él considera que los marcos 
legales referenciados no son legales, cuando lo que expresó es que los marcos legales 
son hechos por el hombre y por tanto son susceptibles de modificarse, ya que según se 
adopte un marco legal u otro puede repercutir en el empobrecimiento o enriquecimiento 
de la ciudad. 

No haciendo nadie más el uso de la palabra, el Pleno del Consejo Social de la 
Ciudad de Granada, acuerda por asentimiento unánime de los presentes la 
aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 10 de Diciembre de 2013, con la 
observación que el miembro del Consejo, D. Manuel Vizcaíno Alcalá, 
representante de la Ciudad de Granada, ha realizado y que viene recogida en el 
párrafo anterior. 
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Punto Segundo.- Toma de posesión de los nuevos miembros que constituyen el 
GRUPO IV 

Comienza indicando el Sr. Presidente que están presentes en ésta sesión para 
tomar posesión los miembros-titulares de los nuevos Colegios Profesionales que se 
integrarán en el Consejo Social formando parte del Grupo IV-Representación 
Profesional, en virtud del acuerdo núm. 71 adoptado por unanimidad por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en su sesión Ordinaria celebrada el día treinta y uno de enero de 
dos mil catorce y cuyo apartado primero y segundo literalmente dice: 

"Primero.- Sustituir los Colegios Profesionales que actualmente están 
representados en el Grupo IV del Consejo Social y que son: 

Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de Granada 
Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Granada 
Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada 
Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de Andalucía 
Oriental 

Segundo.- Integrar a los nuevos Colegios Profesionales en el Grupo IV del Consejo 
Socia, y que son: 

Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada 
Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería 
Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos 
Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales" 

y preparado el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Granada como es 
tradicional para los actos solemnes, se sitúa en la Mesa: el ejemplar de la Constitución, 
el ejemplar de la Biblia, la fórmula de la Promesa y la fórmula del Juramento. 

El. Sr. Presidente invita a los Señores que van a tomar posesión como nuevos 
miembros del Consejo Social para que presten juramento o promesa de su cargo, 
acercándose éstos a hacerlo por el siguiente orden de llamada del Sr. Presidente: 

En primer lugar por el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, 
presta juramento o promesa, D. Manuel Fuentes Rodríguez ( Presidente además del 
Colegio de Farmacéuticos ), utilizando la siguiente fórmula: 

" Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de miembro titular del Consejo Social de la Ciudad, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del Estado ". 

En segundo lugar por el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Granada, Jaén y Almería, presta juramento o promesa, D. Miguel Angel Vílchez Pérez ( 
Presidente del Colegio de Gestores y nuevo Presidente de la Unión Profesional de S GnmOO, l. y "'H" l. ",,"i~~ fó="I, 4 
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" Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de miembro titular del Consejo Social de la Ciudad, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del Estado ". 

En tercer lugar por el Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía 
Oriental, presta juramento o promesa, D. Manuel Mariano Vera Martínez ( Presidente 
del Colegio Oficial de Psicólogos ), utilizando la siguiente fó=ula: 

" Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de miembro titular del Consejo Social de la Ciudad, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del Estado". 

y por último se invita por el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y 
Empresariales a D. Miguel Romero Sánchez ( Presidente del Colegio Oficial de 
Titulados Mercantiles ) para que preste juramento o promesa y lo hace utilizando la 
siguiente fórmula: 

" Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de miembro titular del Consejo Social de la Ciudad, con lealtad al Rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del Estado". 

Tras finalizar dicho acto de toma de posesión el Sr. Presidente felicita a los 
nuevos miembros del Consejo Social de la Ciudad de Granada y les da la bienvenida. 

El Sr. Fuentes Rodríguez se retira de la sesión, por razones de inaplazable 
necesidad, quedando sustituido por D. Jesús Brandi Corta ( suplente del Sr. Fuentes 
Rodríguez en representación del Ilustre Colegio Oficial de Fa=acéuticos de Granada) 

Punto Tercero.- Informe de Presidente 

A continuación y por orden del Sr. Presidente se pasa a tratar el tercer punto del 
Orden del día, dando la palabra a D. Jorge Mingorance, arquitecto granadino, que 
comienza a exponer mediante presentación power-point el estudio que ha hecho relativo 
al aprovechamiento del patrimonio público y privado. Se trata de una iniciativa de 
intervención urbana para reactivar la utilización del patrimonio urbano que se encuentra 
infrautilizado. Los recursos ociosos ( denominados así al tratarse de recursos 
infrautilizados al no poder aprovecharse al 100% , por lo que conllevan un coste de 
montaje y un conste de mantenimiento ), pueden reconducirse para ser productivos. La 
coyuntura que tenemos actualmente ha convertido muchos recursos en ociosos ( 
tenemos una gran cantidad de parques de viviendas sin habitar, edificios en esqueleto 
sin poder te=inarse porque no hay financiación para ello ... etc. ) y con ésta iniciativa 
de lo que se trata es de ver esos edificios como construcciones capaces de un nuevo uso 
o actividad para sacarles rentabilidad económica. Y para poder llevar a cabo dicho 
proyecto habrá que realizar un rastreo por el núcleo urbano de Granada para saber el 
patrimonio que está ocioso. A continuación se realizaría una plataforma web que 
contenga el inventario de los edificios ( ya sean de titularidad pública o privada) con la 
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catalogación correspondiente ( edificios para equipaciones, para usos terciarios, 
despachos de oficinas, uso industrial, residencial.. .. ) y además de la clasificación 
tipológica que se hiciera habrá que poner en conocimiento de todos los interesados 
cómo optar a ese patrimonio inactivo o semi vacío a día de hoy. 

y finaliza dicha intervención con las siguientes conclusiones: con ésta iniciativa 
se trata de poner en valor el patrimonio, favorecer usos alternativos, fortalecer la 
articulación de la ciudad, en definitiva promover una gestión adecuada de los recursos. 

El Sr. Presidente da las gracias al Sr. Mingorance indicándole que haga llegar a 
los miembros del Consejo Social que lo requieran la documentación de dicha iniciativa 
expuesta. 

Tras ésto el Sr. Presidente pasa a exponer el Informe que ha elaborado en el que 
recoge tanto su diagnóstico sobre el Consejo Social como las propuestas planteadas a la 
Corporación Municipal, afectando algunas de ellas a modificaciones del Reglamento 
Orgánico del Consejo Social de la Ciudad de Granada. Inicia dicha exposición el Sr. 
Presidente expresando que desde su nombramiento en diciembre del año pasado ha 
mantenido distintas reuniones tanto con anteriores Presidentes del Consejo Social como 
con distintos miembros del mismo. Y también ha visitado el Consejo Social de Málaga 
y le han propuesto realizar un Congreso de Consejos Sociales andaluces siendo Granada 
la sede del mismo y quien lo organice. En breve se va a celebrar en Zaragoza unas 
jornadas sobre Consejos Sociales. 

El Sr. Martín-Recuerda GarcÍa manifiesta su diagnóstico tras las reuniones 
mantenidas como Presidente del Consejo Social, y comienza indicando que hay un 
sector de ésta Asamblea que no quiere convertir ésto en un debate político y que lo que 
les interesa es que la ciudad se integre en el Consejo Social. Indica por ejemplo como 
hay muchas Asociaciones de Vecinos que ni siquieran saben qué es el Consejo Social. 

Este foro debe de ser una fuente de asesoramiento a la Corporación Municipal y 
habrá que ponerse de acuerdo en los temas en los que haya que asesorar. Otro de los 
puntos de su diagnóstico que presenta es la falta de contenido del Consejo Social, hay 
mucho por hacer pero no está definido su trabajo. 

A continuación hace la siguiente proposición: que se reforme el Reglamento del 
Consejo para que en algunos temas que son competencia del Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Granada sea preceptivo el informe del Consejo, aunque no vinculante. 
Poniendo como ejemplo el Consejo Social de Málaga donde la Corporación Municipal 
hace suyos, en algunos casos, los informes del Consejo Social, aunque no sean 
vinculantes. Y por tanto propone para el próximo Pleno que se apruebe la modificación 
del Reglamento para que sea necesario el informe preceptivo en asuntos como el Plan 
Estratégico de la Ciudad, y en temas relacionados con el Area de Bienestar Social y que 
afectan a la infancia y a los barrios marginales. Manifiesta que confía en que el 
Ayuntamiento haga suya ésta propuesta y que no se ponga ningún inconveniente. 

Como propuesta inmediata y que se va a tratar en uno de los puntos del orden 
del día de ésta sesión es la modificación del arto 20 del Reglamento del Consejo Social, 
relativa al quórum de constitución, habiéndose inspirado de nuevo en el Consejo Social 
de Málaga. 

El Sr. Presidente respecto al Plan Estratégico hace la siguiente proposición a la 
Corporación Municipal, ya que al ser éste un instrumento a largo plazo y algo que no es 
estático sino que debe ir actualizándose y adaptándose a las nuevas realidades podría /J establecerse un equipo que fuera controlándolo. Y el Coordinador del Consejo Social 
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podría ser la persona encargada de dicha coordinación y en cada Area municipal podría 
establecerse un funcionario que pudiera ir chequeando el cumplimiento del Plan 
Estratégico y que fuera el enlace con el Coordinador del Consejo. 

Otra de las proposiciones que plantea en su informe es que el Consejo Social de 
la Ciudad de Granada, aparezca en el mapa de la organización municipal, ya que no 
aparece reflejado en la misma, y además plasmándolo como órgano asesor del 
Ayuntamiento de Granada de una manera transversal y abarcando a cada una de sus 
Areas. 

Otra de las propuestas que plantea y que se refieren a otra modificación del 
Reglamento del Consejo Social, es en el tema relativo a la autonomía e independencia 
del Consejo Social en su actuación. Lee literalmente lo que viene recogido en el 
Reglamento del Consejo Social de la Ciudad de Sevilla en el que se dice que el Consejo 
Social goza de plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. 

Se trata de que sea un órgano que perdure cuando en el Ayuntamiento las cosas 
cambien. 

Sigue en su intervención indicando que hay que mantener una relaciones 
cordiales con la Corporación Municipal pero al mismo tiempo indica que urge 
despolitizar el Consejo Social con prudencia pero con firmeza. 

y concluye ésta intervención indicando que lo importante siempre será la ciudad 
de Granada y que éso está por encima de todos los intereses que pudieran existir. 

Da las gracias a los allí presentes por haberle escuchado y felicita a las mujeres 
trabajadoras ( al estar próxima la celebración de dicho día) tanto como Presidente del 
Consejo Social como en nombre del Consejo Social de la Ciudad de Granada ( 
indicando que conste en acta dicha felicitación) 

Tras su intervención abre un turno de ruegos y preguntas para los miembros del 
Consejo. 

El primero en pedir la palabra es el representante por el Partido Popular, DJuan 
Pablo Benavides González-Rivera, planteándole un ruego al Sr. Presidente que se 
priorice en temas que afectan a la ciudad de Granada para poder seguir adelante. 

El Sr. Presidente toma la palabra y expresa que quiere sacar al Pleno del Consejo 
Social del espacio físico donde se celebra ( Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento 
de Granada) y plantea a las Instituciones allí presentes que le ayuden en éste cometido 
y así poder celebrar las sesiones en las sedes de ésas Instituciones y poder ver cómo 
funcionan para acercanos más a la realidad de los mismos. 

Pide el tumo de palabra D. Enrique Oviedo Martín ( uno de los representantes de 
la Confederación Granadina de Empresarios) y en nombre de la Confederación, además 
de felicitar a los nuevos miembros incorporados de los nuevos Colegios Profesionales 
que integran el Consejo, apoya todas las líneas de actuación que se plantean siempre 
que redunden en beneficio para la propia ciudad de Granada, sus barrios. Y ofrece la 
colaboración en los grupos de trabajo que se propongan. Además expresa que hay que 
dignificar la labor del Consejo Social en la ciudad de Granada. Y manifiesta que siente 
envidia sana de los Consejos Sociales de ciudades como Málaga, Sevilla ... 

Interviene a continuación D. Federico Jiménez González, representante de la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada, agradeciendo las palabras del 
Presidente del Consejo y le anima a que siga su labor con esa ilusión. Además hace el 
ofrecimiento del Salón de Plenos de que dispone la Cámara de Comercio en Granada y 
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también la colaboración de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación en el 
Consejo Socia!' 

y lanza una reflexión al Consejo Social, ya que la sociedad está atravesando 
momentos difíciles y el sistema judicial está colapsado podría establecerse un sistema 
de mediación de Instituciones para resolver conflictos, o sea crear un órgano de 
mediación para resolver los conflictos que pudieran surgir entre ciudadanos y empresas 
para así no tener que acudir a los Tribunales. 

El Sr. Presidente le responde que toma el testigo de lo que ha planteado y ya que 
el acceso a los Tribunales por su elevado coste es casi imposible se haría un buen 
servicio a la ciudad de Granada creando una cámara de mediación dentro del seno del 
propio Consejo Socia!. 

Interviene D. Ruyman Francisco Ledesma Palomino, Ilmo. Sr. Tte. de Alcalde 
Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Granada indicando que con la 
nueva Ley de Reforma de la Administración Local no aparecen como delegables las 
competencias en materia de consumo y mediación en las Administraciones Locales. 
Además señala que existen sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos y habría 
que nutrirse de ellos al tener bastante experiencia en mediación. 

El Sr. Presidente indica que se están desarrollando actividades de mediación en 
temas por ejemplo de comunidades de vecinos y por tanto serían temas que no serían de 
consumo propiamente dicho. 

Toma la palabra D. Manuel Mariano Vera Martínez, nuevo miembro del 
Consejo Social en representación del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía 
Oriental, y en primer lugar agradece al Sr. Presidente del Consejo Social y a la 
Corporación Municipal por permitirles que formen parte del Consejo. Continúa 
indicando, al hilo de las últimas intervenciones, que la mediación es un resorte humano 
que debemos de utilizar y se extiende a todo. Reitera su satisfacción y agradecimiento 
por poder formar parte del Consejo. 

Interviene D. Miguel Romero Sánchez, también nuevo miembro en 
representación del Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales, y 
expresa también su agradecimiento al Sr. Presidente y al Ayuntamiento. Indica que en 
breve se van a establecer puntos de información en los Juzgados para que los 
interesados antes de iniciar un procedimiento judicial puedan estudiar la posibilidad de 
acudir a la mediación, pudiendo incluso el Juez de oficio indicar dicha vía. En Granada 
existe la Fundación Escuela de Derecho Concursal y Mercantil en donde se trabaja la 
mediación mercantil concursa!. Ellos siguen trabajando en mediación ya que su objetivo 
es ofrecer un servicio a la ciudad de Granada. 

D. Miguel Angel Vílchez Pérez, nuevo miembro en representación del Ilustre 
Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería, toma la 
palabra y expresa que la función del Consejo Social es colaborar con el Ayuntamiento 
de Granada en la simplificación de la Administración Local, que en muchas ocasiones 
es pesada y complicada para los ciudadanos. Ya desde la entrada en vigor de la Ley de 
acceso de los ciudadanos a la Administración electrónica se ha avanzado pero aún 
queda mucho por avanzar. Y lo que propone es colaborar con el Ayuntamiento para 
evitar éstas dificultades y facilitar a los ciudadanos su acceso a la Administración. 
También propone la mediación en asuntos de menor cuantía. 
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El Sr. Benavides González-Rivera interviene e indica que la mediación no es un 
tema que competa a éste Consejo Social. Él personalmente entiende bastante ésta 
materia, incluso realizó el primer Master en mediación familiar que se impartió en 
Granada. Debería ser un tema, la mediación, que se deje aparcado en el Consejo Social, 
no estaría en su área de influencia. 

El Sr. Presidente le expresa que deje en sus manos lo que pueda hacerse o no en 
el Consejo. No hay límites al asesoramiento. Y ha tomado nota de la sugerencia que ha 
planteado el Sr. Jiménez González ( Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación) sobre la mediación para resolver conflictos en el seno del Consejo. Y 
todo lo que no está prohibido puede estar permitido si redunda en beneficio del 
ciudadano de Granada. 

A continuación el Sr. Presidente cede la palabra a D.JesÚs Brandi Corta, nuevo 
miembro suplente en representación del Ilustre Colegio Oficial de Farmaceúticos de 
Granada, y manifiesta que éste Colegio Oficial representa a 530 oficinas en la provincia 
de Granada y hay 1.700 colegiados. Ofrece el Salón de actos del Colegio de 
Farmaceúticos para que puedan celebrarse allí reuniones del Consejo Social. También 
expresa que habrá que esforzarse por buscar temas importantes para la ciudad de 
Granada yeso es lo que habrá de debatirse en el seno del Consejo. Habrá que conseguir 
que la gente nos tenga presente y tratar temas que repercutan de manera positiva en la 
ciudadanía. 

Toma la palabra Da. Manuela Martínez Jiménez, representante de la U.G.T. en el 
Consejo, y da la bienvenida a los nuevos miembros incorporados. Comienza su 
exposición indicando que ha habido falta de contenido en el Consejo Social, desde hace 
años se abandonaron los fines del mismo. No ha habido iniciativas del Consejo Social ni 
tampoco el Ayuntamiento le ha pedido informes. Propone que se centren en algunos 
temas. El Plan Estratégico no es algo estático, es un instrumento a medio y largo plazo. 
Entonces lanza la siguiente pregunta: ¿Vamos a dónde dice el Plan Estratégico, está de 
acuerdo el Ayuntamiento en ir en la línea que señale el Plan Estratégico ¿ 

Expresa que el Plan Estratégico debe plantearse como una herramienta que guíe 
hacia dónde queremos que vaya la ciudad de Granada. Así sí podremos hacer 
Comisiones específicas para tratar temas concretos y lo que se consensúe en el seno de 
éste Consejo se pasará al Ayuntamiento. Granada tiene muchos problemas y habrá que 
darle forma. Agradece la felicitación del Sr. Presidente para las mujeres y manifiesta su 
deseo de que haya más mujeres en éste Consejo Social, ya que a fecha de hoy no es un 
órgano paritario. 

El Sr. Presidente agradece a la Sra. Martínez Jiménez su intervención e invita a 
los presentes para que planteen temas al Consejo y que por parte del Ayuntamiento 
también se susciten temas para el Consejo. 

Pide la palabra Da. María Escudero Sánchez, en representación del Grupo 
Municipal Socialista, y primero le da la bienvenida al Sr. Presidente del Consejo Social 
así como a los nuevos miembros que se han incorporado al mismo. Desea los mayores 
éxitos para el Consejo Social, expresa además que forma parte del grupo primero del 
Consejo que representa a grupos políticos y habla desde el pluralismo de los Estatutos 
del Consejo Social. Continúa indicando que le parece buena idea y es algo realista y 
operativo empezar a trabajar teniendo como punto de partida el Plan Estratégico y 
preguntarse qué se ha cumplido y qué no y qué ha asumido la Corporación de ése Plan 
Estratégico. También le parece acertada la propuesta de que haya una persona que se 
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encargue de recoger las distintas conclusiones de todas las Areas respecto al 
cumplimiento del Plan. Y manifiesta que ella ya ha expresado distintas propuestas en 
otras reuniones del Consejo como por ejemplo la creación de una Comisión que 
estudiara la economía de la cultura de la ciudad .... etc. Respecto a la felicitación que se 
ha hecho por el Presidente por el día de la mujer el 8 de marzo le parece muy bien y 
también manifiesta que la paridad en el Consejo Social estaría bien también. 

El Sr. Presidente toma de nuevo la palabra e indica que otra de las propuestas 
que quiere hacer es la ampliación del número de miembros del Consejo Social. 

A continuación pide la palabra Da. Isabel Nieto Pérez, en representación del 
Grupo Municipal Partido Popular y comienza su exposición manifestando que está de 
acuerdo con la propuesta de despolitización del Consejo Social y por ello lanza la 
siguiente propuesta que se les prive del voto a concejales y sindicatos que están 
representados en el Consejo Social, y dejando el voto a los demás sectores sociales, 
empresariales, profesionales ... allí representados. Es un órgano que tiene que actuar con 
autonomía y libertad. 

E! Sr. Presidente indica que hay que dar protagonismo a la sociedad civil pero 
que no quiere llevar al Consejo Social ninguna propuesta para que se vote algo en donde 
se están privando de derechos a otros. 

El Sr. Benavides González-Rivas expresa que le ha parecido una propuesta 
atractiva lo que acaba de plantear la Sra. Nieto Pérez. 

Pregunta D. Daniel Mesa, representante de Comisiones Obreras, a la Sra. Nieto 
Pérez por qué la propuesta de que sea a los sindicatos allí representados a los que se les 
quiere privar del derecho al voto. A lo que la Sra. Nieto Pérez le contesta diciendo 
porque de los grupos que hay en el Consejo Social unos son políticos y otros apolíticos. 

El Sr. Presidente finaliza éste punto del orden del día indicando que lo que él 
pretende es ampliar prerrogativas para el Consejo no reducir. También expresa que hay 
sindicatos muy representativos que no están presentes en el Consejo Social, como el 
CSIF, y podrían estarlo. 

Punto Cuarto.- Propuesta de renovación de la Comisión Permanente y constitución 
de Comisiones de trabajo 

y siguiendo con el orden del día el Sr. Presidente pasa a exponer la siguiente 
propuesta, al haber cambiado los miembros que integran el Grupo IV del Consejo 
Social. Enumera los miembros que actualmente integran la Comisión Permanente y que 
son: 
- D. Francisco Martín-Recuerda García, Presidente 
- D. Ruyman Francisco Ledesma Palomino ( del Grupo I ) 
- D. Francisco Cuenca Rodríguez ( del Grupo I ) 
- D. Francisco López de Haro ( del Grupo II ) 
- D. Melchor Saiz-Pardo Rubio ( del Grupo TI ) 
- D. Ricardo Flores López ( del Grupo III ) 
- D. Gerardo Cuerva Valdivia (del Grupo III) 
- D. J ose María Escudero Santos ( del Grupo IV ) 
- D. Esteban Sánchez Montoya ( del Grupo IV ) 
- D. Enrique J. Hernández Salas, Coordinador Técnico, Secretario 
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Por tanto el Sr. Presidente propone que los miembros del Grupo IV que forman 
parte de la Comisión Permanente se sustituyan por los siguientes: 

-D. Miguel Angel Vílchez Pérez ( miembro del Consejo en representación del Ilustre 
Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería ) 
-y D. Manuel Mariano Vera Martínez ( miembro del Consejo en representación del 
Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental) 

El Sr. Presidente hace mención también a las 2 Vicepresidencias que existen en 
el Consejo y que están ocupadas por D. Gerardo Cuerva Valdivia y Da. Manuela 
Martínez J iménez y que continuarán con esas mismas personas. 

Respecto a la constitución de Comisiones de Trabajo el Sr. Presidente propone 
que se constituyan las siguientes Comisiones de Trabajo: 

Desarrollo económico y local (incluido aquí el Plan Estratégico) 
Grandes proyectos urbanos 
y otra de Educación y mejora para la participación ciudadana 

y también se podría constituir la comisión que ya planteó la Sra. Escudero Sánchez 
para el estudio de la economía de la cultura. 

Continúa manifestando el Sr. Presidente que también propondrá la celebración de un 
Pleno extraordinario para tratar el tema del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, al que 
invitarán a la Sra. Concejala de Protección Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de 
Granada. También podría celebrarse otro Pleno en el que se tratasen temas de la 
infancia y zonas deprimidas de la ciudad en los que tendría mucho que decir el Area 
Social. Y sobre el tema relativo a la economía de la cultura podría invitarse a Da. María 
del Mar Villafranca. 

El Sr. Presidente invita a todos los miembros del Consejo para que se vayan 
incorporando a las mesas de trabajo y para que participen en ellas y así poder constituir 
cuanto antes las Comisiones de Trabajo propuestas. 

La Sra. Nieto Pérez manifiesta al Sr. Presidente que le parece muy bien la idea de 
invitar a distintas personas como la Sra. Concejala de Movilidad, a la Sra. VilIafranca, 
a los Plenos del Consejo Social, para hacer partícipes de los distintos temas que se 
planteen a todos los miembros del mismo. Ella misma menciona que anteriormente en 
el Consejo Social se hacían sesiones informativas de distintos temas pero que al final no 
llegaban a todos los miembros del Consejo ni se trataban en el Pleno. 

y el Sr. Presidente invita a la Sra. Nieto Pérez para que vaya preparando algún tema 
de urbanismo y presentarlo en el Pleno. 

El Sr. Jimenez González pide la palabra y manifiesta que se podría proponer la 
creación de una Comisión para la modernización administrativa, que estudiasen los 
medios para facilitar el acceso del Ayuntamiento al desarrollo electrónico, que sirviera 
para la modernización del mismo y que al mismo tiempo ayudase a los ciudadanos en 
sus relaciones con la Administración. 

A continuación el Sr. Presidente invita al Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos para que vayan preparando temas y articulen una Comisión. 

y a los empresarios le lanza la pregunta de qué iniciativas van a adoptar para 
fomentar la creación de empleo. 
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El Sr. Oviedo Martín le responde que darán la bienvenida a todo lo que sea positivo 
para crear empleo. 

Toma de nuevo la palabra el Sr. Presidente del Consejo Social y manifiesta que a 
través del Consejo Social se pueden proponer ideas al Ayuntamiento para ayudar a crear 
empleo. Y puntualiza que éste Consejo está para lo que nosotros queramos hacer y que 
no piensen que están tan encorsetados. 

El Sr. Oviedo Martín pide la palabra e indica que los empresarios están colaborando 
con el Ayuntamiento para fomentar la creación de empleo, concretamente a través de 
Convenios con el Area de Educación, Consumo y Empleo. Cita como ejemplo que 
actualmente hay 15 personas que están realizando prácticas con posibilidad de inserción 
laboral. 

Finalizada su intervención, siendo las diecinueve horas y veinticinco minutos el Sr. 
Oviedo Martín se retira de la sesión. 

Pide la palabra D. Ricardo Flores López, representante de CCOO y expone que 
actualmente las políticas que se diseñen tienen que procurar generar empleo, y por tanto 
él no tiene ningún problema en participar en comisiones de carácter económico que se 
planteen en el Consejo. 

Tras ésta última intervención se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día. 

Punto Quinto.- Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 20 del 
Reglamento Orgánico del Consejo Social de la Ciudad de Granada. 

Por el Sr. Presidente del Consejo Social se presenta para su aprobación 
propuesta de modificación del artículo 20 del Reglamento del Consejo Social. 

Se procede a leer por parte del Sr. Presidente el vigente artículo 20 del 
Reglamento del Consejo Social que literalmente dice: 

" Art. 20 QUORUM DE CONSTITUCION 
1. El Pleno quedará válidamente constituido en primera convocatoria con la 

asistencia de, al menos, dos tercios de sus miembros, y en segunda convocatoria 
con la asistencia de la mitad más uno de sus componentes. 

2. En todo caso, deberá contar con la asistencia del Presidente o un Vicepresidente 
por delegación y del Secretario. " 

A continuación el Sr. Presidente procede a leer la nueva redacción propuesta para el 
artículo 20, que sería la siguiente: 

1. El Pleno quedará válidamente constituido en primera convocatoria con la 
asistencia de la mitad más uno de sus miembros. y en segunda convocatoria, media 
hora más tarde, con la asistencia de un tercio de sus miembros componentes. 
2. En todo caso, deberá contar con la asistencia del Presidente o un Vicepresidente 
por delegación y del Secretario. 

Por el Sr. Presidente se abre un turno de intervenciones: 

12 



es 
\ --CONSEJO SOCIAL Granada 

Él mismo indica que sólo se modificaría el punto primero del artículo y no quedaría 
afectado el punto segundo que mantiene la misma redacción que la actual. Con la 
modificación propuesta se trata de que en primera convocatoria se necesite sólo la mitad 
más uno de sus miembros y en segunda sólo un tercio. Lo que se pretende es dar más 
agilidad a la celebración de las sesiones del Consejo y evitar que por falta de quórum no 
se celebren. 

Pide la palabra la Sra. Olalla Olmo y manifiesta que le parece bien la propuesta pero 
hace la siguiente puntualización, es muy grande el margen de media hora que se deja 
entre la primera y segunda convocatoria y propone que sólo se deje el margen de quince 
minutos. 

El Sr. Presidente indica que le parece acertada la indicación hecha por la Sra. O lalla 
Olmo y propone que se recoja así en la modificación expuesta. 

Una vez finalizadas las intervenciones, el Sr. Presidente somete a la 
consideración de los Sres. Miembros del Pleno del Consejo Social de la Ciudad de 
Granada la aprobación de la propuesta de modificación del artículo 20 del Reglamento 
del Consejo Social. 

Examinado atentamente el asunto, vistas las intervenciones, el Pleno del Consejo 
Social de la Ciudad de Granada por unanimidad, ACUERDA: 

Primero. - Aprobar la modificación del artículo 20 del Reglamento Orgánico 
del Consejo Social de la Ciudad de Granada, quedando redactado de la siguiente 
manera: 

Art. 20 QUORUM DE CONSTITUCION 
1. El Pleno quedará válidamente constituido en primera convocatoria con la 
asistencia de la mitad más uno de sus miembros, y en segunda convocatoria, quince 
minutos más tarde, con la asistencia de un tercio de sus miembros componentes. 
2. En todo caso, deberá contar con la asistencia del Presidente o un Vicepresidente 
por delegación y del Secretario. 

Segundo.- Elevar propuesta al Excmo. Ayuntamiento de Granada para que por 
el Pleno Municipal se apruebe la modificación del artículo 20 del Reglamento 
Orgánico del Consejo Social de la Ciudad de Granada. 

Punto Sexto.- Ruegos y preguntas 

El Sr. Presidente enuncia el último punto del orden del día, ruegos y preguntas. 
En primer lugar manifiesta que está contento de cómo se ha desarrollado la 

sesión del Pleno de hoy. Y a continuación da la palabra a la Sra. Olalla Olmo y ésta 
manifiesta que cuantas más personas formen parte de las Comisiones será mejor y 
propone que además se pudiera delegar en otras personas la participación en las 
distintas Comisiones. 
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El Sr. Presidente indica que las Comisiones serán abiertas y se pueden invitar a 
participar a otras personas, técnicos, funcionarios que puedan aportar ideas según los 
temas que se traten en las mismas. 

La Sra. Martínez Jiménez hace el siguiente ruego, no quiere volver a escuchar la 
propuesta de retirar el voto a los sindicatos, partidos políticos, miembros del Consejo 
Social. Manifiesta que los sindicatos UGT y CCOO son los únicos sindicatos que 
legalmente son representativos de todos los trabajadores de Granada. Y la propuesta a la 
que ha hecho referencia le parece una barbaridad. Tanto UGT como CCOO están en el 
Consejo con la voluntad de sumar. Concluye diciendo que se respeten a las Instituciones 
y reitera de nuevo que sea la última vez que se escuche la propuesta comentada. 

A continuación pide el turno de palabra la Sra. Nieto Pérez y responde a la Sra. 
Martínez Jiménez que respeta la opinión de la UGT pero también quiere que respeten la 
suya, tenemos libertad de expresión. Y expresa que lo que ella ha manifestando antes ha 
sido un ruego-propuesta ya que considera que el Consejo Social tiene que despolitizarse 
para que pueda funcionar bien. Y por tanto hablará del tema cada vez que lo considere 
oportuno. 

D. Víctor López Palomo, miembro del Consejo en representación de Caja Rural, 
interviene para manifestar que cree que hay un exceso de dialéctica política en distintas 
ocasiones en el Consejo Social. A su juicio ha fallado la presidencia del Consejo, él ha 
conocido a 2 Presidentes y comenta que uno de ellos quiso hacer demasiado pero no 
pudo y se fue y el otro ni siquiera podía conseguir quórum en los Consejos. Por tanto 
plantea el siguiente ruego que la Presidencia del Consejo sea ágil y ejerza como tal y 
modere las reuniones. 

El Sr. Presidente responde a dicha intervención manifestando que ha hablado 
con la mayoría de los miembros del Consejo Social y a la conclusión a la que ha podido 
llegar es que los anteriores Presidentes han hecho lo que han podido. No hay que 
olvidar que además es un cargo honorífico. 

El Sr. Benavides González-Rivera indica de nuevo que secunda la propuesta que 
planteó la Sra. Nieto Pérez ( despolitizar el Consejo Social y privar de voto a ciertos 
miembros) pero no hay que llegar a enfrentamientos. La sociedad civil tiene que tomar 
protagonismo. 

A continuación el Sr. Jiménez González realiza el siguiente ruego que haya 
respeto y decoro en éste Consejo y ninguna limitación a la libertad de expresión. 

El Sr. Presidente indica a los demás miembros si van a plantear más ruegos y 
preguntas y toma la palabra el Sr. Benavides González-Rivera y concluye diciendo que 
se prioricen temas en el Consejo Social. 

La Sra. Martínez Jiménez realiza el siguiente ruego, que se respete a todos los 
miembros del Consejo Social. 

La Sra. Olalla Olmo ruega que se envíen por correo electrónico las Comisiones 
de Trabajo que se han planteado en éste Pleno y que se establezca un plazo para poder 
integrarse en las mismas. 

Le responde el Sr. Presidente que se pueden ir apuntando ya a las mismas y que 
atiende su ruego. 

Interviene a continuación D. Salvador Curiel Chaves, en representación de Caja 
Granada, y en primer lugar felicita al Sr. Presidente por su nombramiento ofreciéndole 
su colaboración, poniendo también a disposición el Salón de actos de la entidad para 
celebrar el Consejo Social. A continuación realiza la siguiente pregunta de si se han 

~~---
14 



es 
CONSEJO SOCIAL Granada 

hecho encuentas, preguntas para saber que les preocupa realmente a los ciudadanos, 
para así tener un punto de partida. 

A lo que responde el Sr. Presidente que sí que se han realizado encuestas a los 
ciudadanos. 

La Sra. Olalla Olmo propone que se podrían hacer preguntas por las redes para 
así obtener más información e ideas que pueda ser útil para el Plan Estratégico. 

El Sr. Presidente le responde indicando que efectivamente a través de la página 
web del Consejo Social se pueden realizar. 

y no habiendo más asuntos que tratar, y agradeciendo el Presidente a los 
presentes su asistencia se levanta la sesión a las diecinueve horas y cincuenta minutos, 
del día de la fecha que encabeza, de todo lo cual doy fe por la presente acta, que como 
secretaria accidental CERTIFICO. 

VOBO 
EL PRESIDENTE 
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