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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR PLENO DEL 
CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE GRANADA EL DÍA 10 DE 
DICIEMBRE DE 2.013. BORRADOR.-

En la ciudad de Granada, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día 
diez de Diciembre de dos mil trece, en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de 
Granada, y bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, se celebra sesión ordinaria del 
Pleno del Consejo Social de la Ciudad de Granada, asistiendo los siguientes Señores/as: 

Sr. Alcalde-Presidente: D. José Torres Hurtado. 

Grupo Primero: Representación Política Municipal 

- Tte. Alcalde Concejal -Delegado de Economía y Hacienda: D. Ruyman Francisco 
Ledesma Palomino 
-Grupo Municipal Partido Popular: D. Juan García Montero 
-Grupo Municipal Socialista: D. Francisco Cuenca Rodríguez 
-Grupo Municipal TUL V-CA: D. Francisco Puentedura Anllo 

No asiste pero excusa su asistencia: D'. M' Teresa Olalla Olmo ( en 
representación del Grupo Municipal UPyD ) 

Grupo Segundo: Representación Social 

- Representante de Caja Rural: D. Víctor López Palomo 
- Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos: D. Francisco López de 
Haro 
- 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 
AI-Andalus de Granada 
- Representantes de la Ciudad de Granada: D. Manuel Vizcaíno Alcalá y D. Melchor 
Saiz-Pardo Rubio 
-Representante del Partido Popular: D. Juan Antonio Fuentes Gálvez 

No asisten pero excusan su asistencia: 

- D' . M" Elena Martín-Vivaldi Caballero ( en representación de la Universidad de 
Granada) 
- D. Jesús Quero Molina (en representación de Caja Granada, actual Banco Mare 
Nostrum). 
- D. Federico Jiménez González ( Representante de de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación) 
- 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 Jíménez y D. Manuel Rodríguez 
Alcázar 
-Representante de C.C.O .O.: D. Ricardo Flores López 
-Representante de la Confederación Granadina de Empresarios: D. Luis Aribayos 
Mínguez, sustituyendo a D. Gerardo Cuerva Valdivia. 

Se excusa la asistencia de: 

-D. Gerardo Cuerva Valdivia, D. Enrique Oviedo Martín, D. Enrique Legerén Félix y 
Da. Concepción González Insúa ( representantes de la Confederación Granadina de 
Empresarios) 
- y D. Daniel Mesa ( representante de CC.OO. ) 

Grupo Cuarto: Representación Profesional 

-Representante del Colegio Oficial de Economistas de Granada: D. Jorge Gavilán, en 
sustitución de D. Jose María Escudero Santos. 
- Representante del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de Andalucía 
Oriental: D. Jose Antonio Carrillo Serrano. 

Se excusa la asistencia de: 
-D. José Esteban Sánchez Montoya (representante del Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Granada) 
- D. Jose María Escudero Santos ( representante del Colegio Oficial de Economistas de 
Granada. 
- Da. Marta Gutiérrez Blasco (convocada en representación del Colegio Oficial de 
Arquitectos) 

Asisten además como invitados a la sesión del Pleno: 

Por el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada: D. Manuel Fuentes 
Rodríguez. 
- Por el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y 
Almería: D. Miguel Angel Vílchez Pérez. 
- y por el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales: D. Miguel 
Romero Sánchez. 

Asiste también a la sesión el Sr. Coordinador-Técnico del Consejo Social, D. 
Enrique Hernández Salas. 

~-tc",...J')ién está presente D. Francisco Martín-Recuerda García, Presidente de la 
nión Profesional de Granada, el cual tomará posesión en ésta sesión como nuevo 

Presidente del Consejo Social de la Ciudad de Granada. 
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Actúa, en sustitución de la Secretaria General del Ayuntamiento de Granada (Da. 
Mercedes López Domech), como secretaria accidental, Da. Miryam Ruiz Ramos, 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. Alcalde-Presidente, se da comienzo a la 
misma, de acuerdo con el siguiente 

ORDEN DEL OlA 

Punto Primero.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada el 
día 16 de Julio de 2013. 

En primer lugar el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente da la bienvenida a todos los 
allí presentes y les expresa su agradecimiento por el trabajo y dedicación al Consejo 
Social de la Ciudad de Granada. 

A continuación se somete a la consideración de los Sres. Miembros la 
aprobación del Acta anterior de fecha 16 de Julio de 2013, que ha sido remitida vía e
mail con la documentación de la convocatoria de la presenta sesión. 

Preguntando el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a los asistentes a la sesión sobre 
la aprobación de dicha acta y si había que añadir o corregir algo en la misma, no 
haciendo nadie 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 16 de Julio de 2.013. 

Punto Segundo.- Presentación y toma de posesión del nuevo Presidente del Consejo 
Social de la Ciudad de Granada. 

Comienza indicando el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente que en Septiembre del 
año en curso, recibió una carta del Sr. D. Gregorio Nuñez Romero-Balmas, donde le 
presentaba su renuncia al cargo de Presidente del Consejo Social de la Ciudad de 
Granada ya que no podía seguir atendiendo dicho cargo por imposibilidad profesional al 
tener que dedicarse más intensamente a su labor docente. Y a continuación aprovecha el 
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para expresar ( indicando que conste en acta ) su 
agradecimiento al Sr. Nuñez Romero-Balmas por todo el periodo de tiempo que ha 
estado ejerciciendo de Presidente del Consejo Social. 

Continúa su exposición el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente manifestando que 
como ecuencia de dicha renuncia había que buscar a otro candidato para ocupar 

Icho cargo y consideraron que el Sr. D. Francisco Martín-Recuerda García, podría ser 
el candidato más idóneo para ocupar el puesto de Presidente del Consejo Social de la 
Ciudad de Granada ya que además de poseer un currículum importante y eminente ya ha 
formado parte del Consejo Social en otros periodos. Y le expresa al Sr. Martín-

3 



es 
CONSEJO SOCIAL Granada 

Recuerda García su agradecimiento por aceptar la propuesta para su nombramiento 
como Presidente del Consejo Social de la Ciudad de Granada. 

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 
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente invita al Sr. Martín-Recuerda García para que preste 
juramento o promesa de su cargo, que lo hace utilizando la siguiente fórmula: 

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

y tras la toma de posesión de su cargo, y ser felicitado por todos los asistentes a 
la sesión, el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, cede la palabra al nuevo Presidente del 
Consejo Social de la Ciudad de Granada, D. Francisco Martín-Recuerda García, que 
pasa a ocupar la Presidencia del Consejo Social de la Ciudad de Granada, y se dirige a 
los presentes con el siguiente discurso: 

Comenzando su exposición indicando que en su momento formó parte del 
Consejo Económico y Social, siendo miembro de la Junta Directiva y presidiendo 
algunas de las Comisiones, pero se ha perdido los tres últimos años del Consejo Social. 
Sigue comentando que cuando el Sr. Alcalde le propuso ser Presidente del Consejo 
Social , le contestó que era un gran honor para él. Servir y ser positivo, dar ideas, 
intervenir en la ciudad de Granada es la mejor cosa que le puede pasar a un granadino. 
Él sólo no puede hacer nada, necesita un equipo y que ese equipo sea capaz de ponerse 
de acuerdo en pocas cosas pero que sean las importantes. 

Sigue exponiendo que parece que ya estamos saliendo de la encrucijada en la 
que se encuentra la sociedad con ésta crisis y parece que nuestro Ayuntamiento también 
saldrá. 

En ésta época se le han planteado a la ciudad de Granada temas importantes 
como son la Universiada, el Milenio, la explotación de Sierra Nevada, pero la ciudad no 
ha tenido capacidad económica para sacarle todo el jugo. 

Él quiere que a través del Consejo Social y contando con un buen equipo 
humano se hagan cosas buenas para la ciudad de Granada. Y se pueden buscar 
soluciones razonables a temas importantes como son la Vega de Granada, para que no 
se convierta en un tema de ladrillo y nada más, la explotación de Sierra Nevada, etc. 
para acabar con las contradicciones que existen de que realmente no legisla el legislador 
( las leyes vienen hechas por los funcionarios ) pero luego sí es él el responsable. 

esta primera etapa como Presidente del Consejo Social quiere aprovechar lo 
que ya se ha hecho. Se aprobó un Plan Estratégico de Granada, habrá que preguntarse 
qué se ha hecho, cómo se ha hecho ... y habrá que ver los errores que se hayan podido 
cometer para así poder superarlos. 
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Pide al Ayuntamiento de Granada medios humanos para poder llevar a cabo ésta 
misión encomendada. Y a los miembros del Consejo les pide ayuda para crear nuevas 
Comisiones y revisar las ya existentes. Y que en la próxima reunión se presenten 
esquemas y líneas generales de las nuevas Comisiones, previa consulta con los 
miembros del Consejo. En definitiva, dice literalmente: "hay que ponerse las pilas ". 

Finaliza ésta intervención agradeciendo al Excmo. Sr. Alcalde y a todos su 
presencia y expresando que espera mucha colaboración de los miembros del Consejo y 
también indicándoles que él como nuevo Presidente del Consejo Social espera no 
defraudarles. 

Tras el discurso y siendo las dieciocho horas y cincuenta minutos el Excmo. Sr. 
Alcalde abandona el Salón de Plenos, así como el Sr. García Montero y el Sr. Fuentes 
Gálvez. 

Punto Tercero.- Ruegos y preguntas. 

A continuación el Sr. Martín-Recuerda García, Presidente del Consejo Social, 
pasa a enunciar el tercer y último punto del orden del día, relativo a los ruegos y 
preguntas. 

Pide la palabra el Sr. D. Ruyman Francisco Ledesma Palomino, Ilmo. Sr. 
Teniente de Alcalde de Econonúa y Hacienda del Ayuntamiento de Granada, y 
comienza su intervención con el siguiente ruego, viendo la nueva etapa que se plantea 
con el nuevo Presidente del Consejo y en base a la propuesta planteada por la Unión 
Profesional de Granada, que consiste en que haya una rotación de los Colegios 
Profesionales presentes y que son miembros del Consejo Social, para que así con dicha 
rotación puedan tener cabida los 33 Colegios Profesionales que existen en Granada y 
para que, todos los Colegios Profesionales que lo deseen, puedan participar en el 
Consejo Social de la Ciudad de Granada. Y los cuatro nuevos Colegios Profesionales 
que se proponen, para sustituir a los actuales, son los siguientes: El Ilustre Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Granada, el Ilustre Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Granada, Jaén y Almería, el Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos y 
el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales. 

Tras ésta intervención el Sr. Presidente, D. Francisco Martín-Recuerda García 
puntualiza que el artículo 16 del Reglamento Orgánico del Consejo Social de la Ciudad 
de Granada, recoge la posibilidad planteada de que exista un turno rotatorio de las 
distintas Entidades y Organizaciones que son miembros del Consejo. Indicó además el 
Sr. Presidente que si los Colegios Profesionales se van renovando para participar en el 
Consejo Social éste tendrá nuevas perspectivas y contará con nuevas sensibilidades. Y 
ex e en la próxima rew1ión quiere contar con esos cuatro grupos de 

-----r---".....-p' rofesionales propuestos. Además invitó a que el resto de Entidades que forman parte 
los distintos grupos del Consejo si quieren puedan proponer nuevos representantes. La 
Unión Profesional propone y el Ayuntamiento decidirá. 
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y a continuación el Sr. Presidente abre un turno de intervenciones a todos los 
miembros del Consejo presentes, haciendo en primer lugar uso de la palabra D. 
Francisco Puentedura Anllo ( en representación del Grupo Municipal de IUL V -CA ), Y 
comienza felicitando al nuevo Presidente y expresándole que cuente con la colaboración 
y complicidad de su grupo en éste Consejo Social. Le indica además al Sr. Presidente 
que no se ha perdido nada del Consejo Social en éstos últimos tres años. Y finaliza 
manifestando que hay que revi talizar el Consejo Social para que sea algo vivo. 

Se incorpora a la sesión a las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos D. 
Melchor Saiz-Pardo Rubio ( representante de la ciudad ). 

Toma la palabra D. Manuel Rodríguez Alcázar ( en representación de U.G.T.) y 
en primer lugar le da la enhorabuena en nombre de U.G.T. y le expresa su disposición a 
colaborar en el Consejo en el breve tiempo que le queda por estar en representación de 
la U.G.T. 

y continúa Da. Manuela Martínez Jiménez, representante también de U.G.T., 
felicitando al nuevo presidente y le hace un ruego, que haya un cambio radical en la 
forma de funcionar del Consejo Social. Su experiencia en él es larga y le duele cómo se 
viene a perder el tiempo y piensa que el Consejo Social no ha sido útil para la ciudad de 
Granada, ha evitado ser molesto para el equipo de gobierno y no ha sabido aconsejar 
para solucionar los problemas de los granadinos. Se ha hecho una mala utilización de 
los recursos públicos y espera que ésta etapa sea diferente y que se le felicite de verdad 
como presidente y lo de ahora no se quede en un mero acto protocolario. Y finaliza 
indicando que hay que promocionar la participación en el Consejo Social. 

Le toca el turno a D. Francisco Cuenca Rodríguez, en representación del Grupo 
Municipal Socialista. Comienza felicitando al nuevo presidente y le manifiesta el apoyo 
del grupo que representa. Expresa que cree en el Consejo Social pero piensa que le ha 
faltado visión, recursos y medios para desarrollar su labor. Le expresa que se va a 
convertir en un aliado del nuevo presidente. Pero indica que hay que hacer una reflexión 
crítica y constructiva de la situación económica y social para así tener una visión a largo 
plazo con independencia del grupo político que esté en el gobierno. Y el papel del 
Consejo Social será exigir y orientar para proponer so luciones a los problemas que se 
plantean en la sociedad de Granada. De nuevo le felicita a la vez que le da ánimo en su 
nueva labor como Presidente del Consejo Social. 

A continuación interviene el representante de C.C.O.O.: D. Ricardo Flores 
López. Felicita al nuevo presidente y además le expresa que sabe que es una persona 
preocupada por la ciudad de Granada, pero que algunas de las cuestiones esbozadas por 
el Sr. Presidente y el Sr. Ledesma Palomino le han dejado un poco preocupado. 
Poniendo como ejemplo la propuesta de que accedan nuevos Colegios Profesionales al 
Consejo Social ya que si él que lleva en el Consejo desde el principio no se ha enterado 
de lo que realmente es el Consejo, qué van a hacer los nuevos que se incorporasen. Por 
eso pI se reflexione con quién proceda para la continuidad del resto de los 

I~~ __ miembros que forman parte de los Grupos del Consejo Social. Continúa su exposición 
indicando que éste Consejo Social tiene que estar para velar porque las cosas que se 
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programen se hagan e impulsar las cosas que crea más convenientes. Con el nuevo 
presidente se tiene más capacidad de interlocución, conoce el Consejo Social y a los que 
lo forman. Tiene la confianza de todos y el tiempo para ver lo que puede aportar el 
Consejo Social a la ciudad de Granada. 

Pide de nuevo la palabra el Sr. Cuenca Rodríguez ( del Grupo Municipal 
Socialista) y manifiesta que en la primera intervención que ha hecho el Sr. Presidente, 
ha hecho alusión al tema de la Vega de Granada y la Sierra. Y son dos cuestiones que le 
preocupan ya que dependen de un marco normativo que se escapa de las competencias 
municipales. Continúa manifestando que lo que aquí se defiende son los intereses 
públicos. 

Tras su intervención abandona el Salón de Plenos a las diecinueve horas y cinco 
minutos. 

A continuación el representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos, D. 
Francisco López de Haro, interviene para felicitar al Sr. Presidente. Expresa que lleva 
tiempo en el Consejo Social, como representante de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos, y apoyan todas las iniciativas que sean buenas para la ciudad de Granada. Le 
desea suerte y ruega que haya reuniones más a menudo. 

D. Jose Antonio Carrillo Serrano en representación del Colegio Oficial de 
Ingenieros Superiores Industriales de Andalucía Oriental manifiesta su felicitación al 
nuevo Sr. Presidente y le desea suerte y el representante del Colegio Oficial de 
Economistas de Granada: D. Jorge Gavilán también le felicita y le desea suerte tanto a 
él como Presidente como a la ciudad de Granada. Expresa también que seguirán 
apoyando al Consejo Social y ayudarán en todo lo que se les necesite. 

Interviene por el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales: D. 
Miguel Romero Sánchez ( que asiste como invitado al Consejo Social ), y felicita al Sr. 
Presidente y le agradece que cuente con ellos. 

A continuación toma la palabra uno de los representantes de la Ciudad de 
Granada, D. Melchor Saiz-Pardo Rubio y comienza expresando la alegría de que sea D. 
Francisco Martín-Recuerda García el nuevo Presidente del Consejo Social. Indica de 
que tiene la seguridad de que lo va a hacer bien y que va a trabajar y a hacer cosas por la 
ci udad de Granada. 

Continúa con el tumo de palabra D. Víctor López Palomo, representante de Caja 
Rural, y manifiesta que ha sido una buena elección el nuevo Presidente y espera 
bastante de él. Y le indica que para que se haga una idea de la situación actual del 
Consejo Social le basta con leerse el acta de la sesión anterior. 

..-;¿~~~-a-ec~:n;;:~·~ada su intervención toma la palabra la representante de las organizaciones 
/ e defensa de los consumidores y usuarios: Da. Emilia Martínez Pérez perteneciente a la 

Asociación de Consumidores y Amas de Casa Al-Andalus de Granada. Expresa su 
apoyo al nuevo Presidente y le indica que están dispuestos a colaborar con todo lo que 
se les pida. 
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El otro representante de la Ciudad de Granada: D. Manuel Vizcaíno Alcalá 
interviene a continuación para dar la enhorabuena al Presidente y le pide que el Consejo 
Social no se convierta en un segundo Pleno, Granada necesita el acuerdo de todos y que 
las cosas se hagan fáciles. 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. 

El representante de la Confederación Granadina de Empresarios: D. Luis 
Aribayos Mínguez le expresa su total disposición y colaboración al nuevo Presidente y 
su más sincera felicitación. 

Finaliza esta rueda de intervenciones el Ilmo. Sr. Tte. Alcalde Concejal -
Delegado de Economía y Hacienda: D. Ruyman Francisco Ledesma Palomino, 
indicando que hoyes un día institucional, que el Sr. Presidente cuenta con el apoyo de 
todos y del equipo de gobierno. Le expresa que es una persona inquieta y que lo que 
necesita el Consejo Social es gente que " mueva la sangre" a todos ( solicitando que 
conste en acta esta expresión l. Continúa diciéndole que todos le tienen cariño al 
Presidente y piensa que no se han equivocado en su elección. Ha sido una elección 
correcta y oportuna, y por eso seguirá al frente del Consejo Social no sólo con el 
mandato de éste equipo de gobierno sino en siguientes mandatos. 

y el Sr. Presidente del Consejo, D. Francisco Martín-Recuerda García, responde 
que espera no defraudar a nadie y ha tomado nota de todo lo expuesto por los distintos 
miembros y espera más sugerencias. Finaliza indicando que está a disposición de todos. 

y no habiendo más asuntos que tratar, y agradeciendo el nuevo Presidente a los 
presentes su asistencia se levanta la sesión a las diecinueve horas y veinticinco minutos, 
del día de la fecha que encabeza, de todo 10 cual doy fe por la presente acta, que como 
secretaria accidental CERTIFICO. 

VOBO 

~ ELAL~7P~FNTE 
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