
                                                                                              MINUTA Nº  5

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS.

En el Salón Capitular del Palacio Consistorial de Granada, siendo las diez horas del 
día veintinueve de abril de dos mil veintidós, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde D. 
Francisco Cuenca Rodríguez, se reúnen los Sres./Sras. Capitulares: Dª Ana María Muñoz 
Arquelladas, Dª María Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo 
José Castillo Jiménez, Dª María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero, Dª 
Nuria Gutiérrez Medina, D. Luis Jacobo Calvo Ramos, D. Luis González Ruiz, Dª María 
Eva Martín Pérez, D. César Díaz Ruiz, Dª Josefa Rubia Ascasibar, D. Francisco Fuentes 
Jódar,  D.  Carlos  Jesús  Ruiz  Cosano,  Dª  Elisa  María  Cabrerizo  Medina,  D.  Francisco 
Puentedura  Anllo,  Dª  Beatriz  Sánchez  Agustino,  Dª  Mónica  del  Carmen  Rodríguez 
Gallego, D. Luis Miguel Salvador García, D. José Antonio Huertas Alarcón, D. Manuel 
José Olivares Huertas, Dª María Lucía Garrido Guardia y D. Sebastián Jesús Pérez Ortiz.

No asisten D. José Mª Corpas Ibáñez, D. José Antonio Cambril Busto y D. Onofre 
Miralles Martín.

Asiste  a  la  sesión  el  Secretario  General  D.  Ildefonso  Cobo  Navarrete,  el 
Vicesecretario  General,  D.  Gustavo García-Villanova  Zurita,  el  Interventor  General  D. 
Francisco González Aguilera y la Tesorera, Dª Nieves Martínez Fernández. 

En  el  transcurso  de  la  sesión  se  incorpora  la  Interventora  Adjunta  Dª  Francisca 
Sánchez Sánchez.

A continuación, el Presidente da paso a la lectura del nombre de las mujeres víctimas 
de la violencia de género desde el último Pleno:

- Ivet C.. 25 años, en Barcelona.
- Victoria, 46 años, en Nohales, Cuenca.
- Teodora I.T., 42 años, en Almonacid, Toledo.
- África, 44 años, en Vilanova del Camí, Barcelona.
- Natalia, 53 años, en Lloret de Mar, Girona.

Menor asesinado: Jordi, de 11 años, en Sueca, Valencia.
Y una Mujer, 18 años, en Lloret de Mar, Girona.

Hasta la fecha, en 2022:
12 Mujeres asesinadas.
1 menor asesinado.
1 hija mayor de edad asesinada.
10 menores huérfanos/as.
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Se guarda un minuto de silencio, en pie, por los Corporativos/as y público presente 
en el Salón contra la violencia de género.

Asimismo y como está acordado se guarda un minuto de silencio en pie, en memoria 
de las víctimas del Covid-19.

Abierta la sesión por la Presidencia, se pasa a tratar el siguiente Orden del Día:

120
Borrador Acta 
Conocido por los asistentes el borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 25 de 

marzo de 2022, se acuerda por unanimidad de los presentes, su aprobación.

URBANISMO Y OBRA PÚBLICA

121
Cesión gratuita a la Junta de Andalucía de la parcela 4672 del Inventario de 

Inmuebles  del  Patrimonio  Municipal  para la  construcción de Centro de Salud en 
Parque Nueva Granada. (Expte. 10821/2021).

Se  presenta  a  Pleno  expediente  núm.  10821/2021  de  la  Concejalía  Delegada  de 
Urbanismo y Obra Pública relativo a cesión gratuita a la Junta de Andalucía de la parcela 
4672 del Inventario de Inmuebles del Patrimonio Municipal para la construcción de Centro 
de Salud en Parque Nueva Granada.

En el expediente obra informe propuesta del Jefe de Sección de Patrimonio de Suelo, 
de fecha 1 de abril  de 2022, visado por la Jefa de la Unidad Técnica de Gestión y la 
Subdirectora de Gestión y conformado por la Directora General de Urbanismo, en el que se 
hace constar:

ANTECEDENTES

Por el Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía, se ha solicitado la cesión gratuita de la parcela identificada en la ficha número 
4672  del  Inventario  de  Inmuebles  del  Patrimonio  Municipal,  para  la  construcción  por 
cuenta de dicha Administración de un nuevo centro de salud que preste servicio a la zona 
norte  de  la  ciudad,  dando  así  respuesta  a  las  necesidades  puestas  de  manifiesto  en 
reiteradas peticiones formuladas por distintas asociaciones de vecinos del ámbito.

Esta necesidad quedó plenamente justificada y recogida en la Memoria obrante en 
Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo y Obra Pública de fecha 27-09-21, donde se 
significa que el interés público perseguido con la cesión del pleno dominio de la parcela 
4672 del Inventario de Inmuebles del Patrimonio Municipal a la Junta de Andalucía es 
indudable, al instrumentarse para la construcción de un consultorio médico que va a prestar 
atención sanitaria a los vecinos de varios barrios de la ciudad, mejorando la prestación 
sanitaria que actualmente reciben.
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La construcción del proyectado centro de salud supondría completar la cartera de 
servicios  sanitarios  con mayor  seguridad  y  comodidad  y,  en  definitiva,  una  asistencia 
sanitaria de mayor calidad.

Es  por  ello  que  se  haya  instruido  el  presente  procedimiento,  obrando  en  el 
expediente,  conforme a lo establecido en el  artículo 51 del Decreto 18/2006, de 24 de 
enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de 
Andalucía (RBELA), la siguiente documentación: 

a) Memoria que justifique que los fines que se persiguen con la cesión redundan en 
beneficio del vecindario de la Entidad.

b) Nota simple registral acreditativa de la titularidad del bien objeto de cesión.

c) Certificado de la  Secretaría  en el  que conste  que el  bien figura inscrito  en su 
Inventario, con la calificación jurídica de bien Patrimonial.

d)  Informe  de  la  Intervención  en  el  que  se  haga  constar  que  no  existe  deuda 
pendiente de liquidación con cargo al bien objeto de cesión.

e) Informe de valoración del bien, expedido por técnico competente. 

En este sentido se procedió a redactar Memoria justificativa -obrante en Decreto del 
Concejal Delegado de Urbanismo y Obra Pública de fecha 27-09-21-, constando, además, 
nota  simple  registral  de  27-01-22,  certificado  expedido  por  el  Secretario  General  del 
Ayuntamiento de Granada el 18-01-22, informe de la Intervención de 20-10-21 e informe 
de valoración de fecha 07-02-22. 

En virtud de resolución de fecha 16-02-22, el procedimiento seguido para la cesión 
gratuita de la parcela mencionada se somete a trámite de información pública por plazo de 
20 días mediante su publicación en el Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, sin que en el periodo de exposición pública se haya presentado 
ninguna alegación al respecto. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La cesión gratuita aparece regulada por la normativa básica estatal  de régimen 
local  en el  R.D. Legislativo  781/1986,  de 18 de abril,  por el  que se aprueba el  Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), 
concretamente en su artículo 79.2, que establece que los bienes inmuebles patrimoniales no 
podrán cederse gratuitamente salvo a Entidades o Instituciones públicas y para fines que 
redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, así como a las instituciones 
privadas de interés público sin ánimo de lucro. 

2. Por su parte, son los artículos 26 y 27 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de  
Bienes de las Entidades Locales  de Andalucía  (LBELA) y 50 a 53 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (RBELA) aprobado por Decreto 18/2006, de 
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24 de enero, los que contemplan y regulan pormenorizadamente la cesión gratuita de los 
bienes patrimoniales por parte de las entidades locales de Andalucía. 

3. La citada normativa autonómica recoge los siguientes requisitos: 

-La  cesión,  en  este  caso  gratuita,  de  los  bienes  patrimoniales  por  las  Entidades 
Locales requerirá, tras la instrucción del correspondiente expediente, acuerdo adoptado con 
el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de personas miembros de la 
Entidad.

-La cesión  se  produce  a  favor  de  otra  Administración  Pública,  concretamente  el 
Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, 
para la construcción de un nuevo centro de salud.

-La  parcela  que  se  cede  es  un  bien  patrimonial  inscrito  en  el  Registro  de  la 
Propiedad,  nº  1  de los  de Granada,  Tomo 2202, Libro 1537,  folio  196, finca  registral 
98640, a favor del Ayuntamiento de Granada (así consta en nota simple).

-La parcela figura en el Inventario de Inmuebles del Patrimonio Municipal con el 
número 4672 de ficha.

-No existe deuda pendiente de liquidación con cargo al bien objeto de cesión, tal y 
como consta en informe de la Intervención Municipal de fecha 20-10-21.

-Es una parcela  de equipamiento  con un uso pormenorizado de sanitario,  sita  en 
Camino de Alfacar, esquina C/ Alcalde Antonio de la Cueva, que ha sido valorada por los 
servicios  técnicos  municipales  y  que  coadyuva  al  cumplimiento  de  fines  de  interés  y 
utilidad pública.

El interés público perseguido es indudable, al instrumentarse para la construcción de 
un nuevo centro de salud que pretende completar la cartera de servicios sanitarios así como 
la prestación de éstos con mayor seguridad y comodidad, redundando todo ello en una 
prestación sanitaria de mayor calidad.

-No se han planteado alegaciones en la fase de información pública. 

4. La descripción registral de la parcela objeto de cesión es la siguiente:

“URBANA.  Parcela  ESS  DEL  Proyecto  de  Reparcelación  por  el  Sistema  de 
Compensación del  Plan Parcial  PP-E2 “ Azulejera” del  Plan General de Ordenación 
Urbana de Granada. Superficie: tres mil setecientos nueve metros cuarenta decímetros 
cuadrados. Coeficiente de edificabilidad: 1,00 m2/m2. Superficie edificable no lucrativa: 
3.709,40  m2.  Calificación  urbanística:  calificación  pormenorizada  de  Equipamiento 
Social Sanitario según ordenanza del Plan Parcial. Descripción: Parcela situada en el 
área del Plan Parcial PP-E2, en término municipal de Granada; y que linda: Norte, vial 
de nueva apertura denominado Peat 1; Sur y Este, vial de nueva apertura denominado 
Vial  1;  Oeste,  Carretera  de  Alfacar.  Ha  sido  calificado  como bien  demanial-dominio 
público-.
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ALTERACIÓN DE LA CALIFICACION JURÍDICA DE ESTA FINCA QUE PASA 
DE SER DEMANIAL A TENER CARÁCTER PATRIMONIAL

Mediante acuerdo 338 adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Granada, con el 
quórum de la mayoría absoluta del número de miembros de la Corporación, en sesión 
ordinaria  de  26  de  noviembre  de  2021,  se  ha  acordado  la  ALTERACIÓN  DE  LA 
CALIFICACIÓN JURÍDICA de la  parcela  de dominio público identificada en la  ficha 
1779 del Inventario del Patrimonio Municipal con motivo de su cesión gratuita a la Junta 
de Andalucía para construcción de un Centro de Salud en Carretera de Alfacar junto a 
Parque Nueva Granada; según expediente número 10.821/2021; por el que se aletera la 
calificación  jurídica  de  la  finca  1779  del  Inventario  de  Inmuebles  del  Patrimonio 
Municipal, debiendo quedar incorporada en el Inventario con la calificación jurídica de 
BIEN PATRIMONIAL. 

Y su valor, según informe técnico emitido asciende a la cantidad de 451.025,95 € 
(cuatrocientos cincuenta y un mil veinticinco euros con noventa y cinco céntimos).

Sometido  a  votación  el  expediente,  se  obtiene  la  unanimidad  de  los/las  24 
Concejales/Concejalas presentes, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana 
María Muñoz Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. 
Eduardo  José  Castillo  Jiménez,  Dña.  María  de  Leyva  Campaña,  D.  Francisco  Herrera 
Triguero, Dña. Nuria Gutiérrez Medina, D. Luis Jacobo Calvo Ramos, D. Luis González 
Ruiz,  Dña.  Eva  Martín  Pérez,  D.  César  Díaz  Ruiz,  Dña.  Josefa  Rubia  Ascasibar,  D. 
Francisco  Fuentes  Jódar,  D.  Carlos  Ruiz  Cosano,  D.  José  Antonio  Cambril  Busto,  D. 
Francisco Puentedura Anllo,  Dña. Beatriz  Sánchez Agustino,  Dña. Mónica del Carmen 
Rodríguez Gallego, D. Sebastián Pérez Ortiz,  D. Manuel Olivares Huertas,  Dña. María 
Lucía  Garrido  Guardia,  D.  Luis  Miguel  Salvador  García  y  D.  José  Antonio  Huertas 
Alarcón.

En consecuencia,  aceptando dictamen de la  Comisión Municipal  de Urbanismo y 
Obras Públicas de fecha 20 de abril de 2022, de conformidad con los preceptos que han 
sido mencionados (artículos 26 y 27 de la LBELA, 78 y siguientes del RBELA) y del 
artículo 123.1.p de la Ley 7/1985 de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, vista nota de conformidad de la Técnica de Administración General, conformada 
por el Vicesecretario General, el Ayuntamiento Pleno en base a propuesta del Coordinador 
General, de fecha 5 de abril de 2022, conformada por el Delegado de Urbanismo y Obra 
Pública, acuerda por unanimidad de los/las 24 Concejales/Concejalas presentes y por tanto 
con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación:

PRIMERO.-  Aprobar  la  cesión  a  la  Junta  de  Andalucía,  concretamente  a  la 
Consejería de Salud y Familias del pleno dominio de la parcela de equipamiento sanitario 
sita en Camino de Alfacar, esquina C/ Alcalde Antonio de la Cueva, ficha de inventario 
4672, para la construcción de un nuevo centro de salud dependiente del Servicio Andaluz 
de Salud.

SEGUNDO.-La descripción registral de la parcela objeto de cesión es la siguiente:
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“URBANA.  Parcela  ESS  DEL  Proyecto  de  Reparcelación  por  el  Sistema  de 
Compensación del Plan Parcial PP-E2 “La Azulejera” del Plan General de Ordenación 
Urbana de Granada. Superficie: tres mil setecientos nueve metros cuarenta decímetros 
cuadrados. Coeficiente de edificabilidad: 1,00 m2/m2. Superficie edificable no lucrativa: 
3.709,40  m2.  Calificación  urbanística:  calificación  pormenorizada  de  Equipamiento 
Social Sanitario según ordenanza del Plan Parcial. Descripción: Parcela situada en el 
ámbito del Plan Parcial PP-E2, en término municipal de Granada; y que linda: Norte, vial 
de nueva apertura denominado Peat 1; Sur y Este, vial de nueva apertura denominado 
Vial  1; Oeste,  Carretera de Alfacar.  Ha sido calificado como bien demanial  –dominio 
público-.

ALTERACIÓN DE LA CALIFICACION JURÍDICA DE ESTA FINCA QUE PASA 
DE SER DEMANIAL A TENER CARÁCTER PATRIMONIAL

Mediante acuerdo 338 adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Granada, con el 
quórum de la mayoría absoluta del número de miembros de la Corporación, en sesión 
ordinaria  de  26  de  noviembre  de  2021,  se  ha  acordado  la  ALTERACIÓN  DE  LA 
CALIFICACIÓN JURÍDICA de la  parcela  de dominio público identificada en la  ficha 
1779 del Inventario del Patrimonio Municipal con motivo de su cesión gratuita a la Junta 
de Andalucía para construcción de un Centro de Salud en Carretera de Alfacar junto a 
Parque Nueva Granada; según expediente número 10.821/2021; por el que se aletera la 
calificación  jurídica  de  la  finca  1779  del  Inventario  de  Inmuebles  del  Patrimonio 
Municipal, debiendo quedar incorporada en el Inventario con la calificación jurídica de 
BIEN PATRIMONIAL. ”

Esta finca está inscrita a favor del Excmo. Ayuntamiento de Granada en el Registro 
de la Propiedad nº 1 de Granada, al Tomo 2.202, Libro 1.537, folio 196, finca 98.640, 
NOTA NÚMERO 4, y se corresponde con la parcela catastral 6973901VG4167D0000SG.

Tras la alteración de la calificación jurídica de la primitiva parcela demanial 1779, 
aprobada por acuerdo plenario de 26 de noviembre de 2021, esta parcela se ha dado de 
alta  como bien  patrimonial  en  la  ficha  número 4672 en  el  Inventario  del  Patrimonio 
Municipal”.

Y su valor, según informe técnico emitido asciende a la cantidad de 451.025,95 € 
(cuatrocientos cincuenta y un mil veinticinco euros con noventa y cinco céntimos).

TERCERO.- La cesión se condiciona al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) A su aceptación por la Administración de la Junta de Andalucía y su formalización 
en acta administrativa en el plazo máximo de dieciocho meses, la cual se inscribirá en el 
Registro de la Propiedad, corriendo por cuenta de la parte cesionaria, esto es, de la Junta de 
Andalucía, los gastos de inscripción.

A tal efecto, facultar al Excmo. Sr. Alcalde y al Concejal Delegado de Urbanismo y 
Obra Pública para la firma de la documentación que fuere precisa para la ejecución del 
presente acuerdo. 

b) A la obligación por el cesionario de destinar el inmueble cedido al uso previsto en 
el  plazo  máximo  de  cinco  años  a  contar  desde  la  formalización  de  la  aceptación  del 

6



inmueble, previa obtención de la preceptiva licencia municipal, debiendo mantenerse su 
destino durante los treinta siguientes.

Si por causa imputable al cesionario éste no aceptara la cesión en el plazo otorgado, 
no destinase el inmueble al uso previsto dentro del plazo señalado o dejara de usarlo para 
ese  fin  posteriormente,  se  considerará  resuelta  la  cesión  revirtiendo  el  mismo  al 
Ayuntamiento con todas las mejoras realizadas, teniendo éste además derecho a percibir, 
previa tasación pericial, el valor del detrimento sufrido por el bien.

A tales efectos, para los que la reversión del bien tendría carácter automático una vez 
comprobado que el bien no se ha destinado al uso previsto, sería suficiente para ello acta 
notarial que constate el hecho así como notificación de la misma al interesado para que por 
un plazo de quince días pueda alegar cuantas alegaciones estime procedentes, bastando el 
acuerdo que apruebe la reversión de la cesión acompañado de dicha acta, para que así se 
practique  asiento  de  cancelación  de  su  cesión  en  el  correspondiente  Registro  de  la 
Propiedad y posterior rectificación de la anotación en la ficha del Inventario.

CUARTO.-  De conformidad con lo  establecido  en  el  artículo  52.2 del  RBELA, 
notificar el presente acuerdo a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, 
junto con la  documentación preceptiva  para su aceptación  por la  Administración  de la 
Junta de Andalucía. 

QUINTO.-  Notificar  esta  cesión  a  la  Delegación  del  Gobierno  de  la  Junta  de 
Andalucía en Granada, con remisión de copia autenticada del expediente instruido a tal fin. 

SEXTO.-  Proceder  a  la  anotación  de  la  presente  cesión  en  el  Inventario  de 
Inmuebles del Patrimonio Municipal.

122
Ejercicio  de  acciones  judiciales  por  doble  Inmatriculación  en  Cerro  de  San 

Miguel Alto, registral 21546 de D. AAA. BS. (Expte. 20093/2021).

Se presenta a Pleno expediente  núm. 20093/21 de la Concejalía  de Urbanismo y 
Obras  Pública  relativo  a  ejercicio  de  acciones  judiciales  por  doble  Inmatriculación  en 
Cerro de San Miguel Alto, registral 21546 de D. AAA.

En el expediente obra informe propuesta de la Jefa de Servicio Jurídico de Gestión, 
conformado por la Jefa de la Unidad Técnica de Gestión y la Subdirectora de Gestión y 
visado por la Directora General de Urbanismo, con fecha 6 de abril de 2022, en el que se 
hace constar:

Antecedentes:

El 25 de octubre de 2021, el Director General de Licencias y Disciplina comunica a 
la Subdirección de Gestión notificación del registro de la propiedad núm. 1 de Granada, 
relativa a la inmatriculación, conforme al art. 205 de la Ley Hipotecaria, de una finca en 
virtud de escritura autorizada por el notario de Albolote D. José Domingo Fuertes Díaz, el 
16 de diciembre de 2020, nº 1905/2020 de protocolo por título de compraventa a favor de 
D. AAA. 
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Los datos de esta inmatriculación son:

"(...)Finca Registral número 105014
Código Registral único: 18017000873953
Referencia Catastral: 7955754VG4175D0001QO

Descripción: URBANA: UNA CUEVA sita en esta capital, en el sitio denominado 
SAN MIGUEL ALTO, a la que se accede por un carril de servicio situado en el mirador de 
la  Cruz  de  Rauda,  en  término  de  Granada.  Tiene  diferentes  cavidades,  en  bruto  y  su 
superficie  construida  aproximada  es  de  setenta  metros  con  noventa  y  seis  decímetros 
cuadrados (70,96 m²). Linda: al norte, lugar de San Miguel Alto, con referencia catastral 
7857105VG4175F0001AR, al sureste, lugar San Miguel Alto 132, con referencia catastral 
7955751VG4175F0001BR;  y  lugar  de  San  Miguel  Alto  1,  con  referencia  catastral 
7955794VG4175D0001YO; al suroeste calle Cuevas Coloradas, número 3, con referencia 
catastral 7955701VG4175F0001RR. 

Datos registrales: libro 1792, tomo 2457, folio119. (...)" 

El  15  de  octubre  de  2021,  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  la  D.G.  de 
Licencias, comunican informe, valorando las alegaciones presentadas en procedimiento de 
protección de la legalidad urbanística incoado el 28 de julio de 2021, sobre dicha finca. 
(Cueva en S.Miguel Alto,  con acceso por camino situado en el Mirador de la Cruz de 
Rauda).

En dicho informe se estudian los antecedentes físicos y jurídicos que constan en el 
catastro,  referencia  catastral  7955754VG4175D0001QO,  y  que  parcialmente  se 
reproducen: 

"(...)  Analizados  los  datos  previos  al  año  2019  (Fig.  nº  2  y  3)  no  consta  la 
preexistencia catastral de la cueva sobre el parcelario, al igual que no existe titularidad 
catastral anterior a dicho año. (...) "

Así  mismo destaca   que  "(...)la  cueva  objeto  del  expediente  se  ubica  dentro  del 
espacio delimitado por la circunferencia, en el interior de la parcela municipal con número 
de finca registral 21.546.  

A la fecha de la elaboración de la planimetría el 24 de octubre de 2017 ésta no se 
encontraba identificada en el levantamiento realizado por el servicio de conservación de 
edificios, subdirección de arquitectura de la dirección de obras municipales. (...).

En informe de 10 de noviembre de 2021 de la arquitecta, adscrita a la Subdirección 
de Gestión se dice: 

"(....)  El  informe técnico  aportado  manifiesta  que  la  cueva  con número  de  finca 
registral 105014 (1ª inscripción de fecha 29 de diciembre de 2020) se ubica en el interior 
de la  parcela  municipal  con número de finca registral  21.546, lo  que queda verificado 
conforme la documentación gráfica que consta en la escritura de propiedad.
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Se trata de la finca de titularidad municipal sita en el Cerro de San Miguel, que forma 
parte del Inventario parcial de Inmuebles de Patrimonio Municipal, que se lleva desde esta 
Subdirección, con la categoría de bien Patrimonial (ficha 2030). 

Esta finca se encuentra inscrita en el Registro de Propiedad nº 1 de esta ciudad, libro 
1053,  tomo  1718,  folio  78,  siendo  la  primera  inscripción  de  1952.  El  Ayuntamiento 
adquirió esta propiedad el 16 de septiembre de 1986, formalizándose la inscripción a favor 
del Ayuntamiento el 12 de abril de 1991. 

 
En relación a esta finca, existe en este Ayuntamiento expediente de investigación de 

titularidad (Expte. 1873/2011). Consta en él, acuerdo de Pleno Municipal de 29 de julio de 
2011 que resuelve el procedimiento de investigación de titularidad de las cuevas en el cerro 
de San Miguel y por el que se acuerda, entre otros, declarar que la titularidad de la finca 
registral  21546,  de  propiedad  municipal  y  debidamente  inscrita  en  el  registro  de  la 
propiedad, comprende todo el  perímetro integrante de la misma, con excepción de una 
serie  de  propiedades,  que  se  enumeran  en  el  acuerdo,  en  tanto  que  segregadas  con 
anterioridad a la transmisión a este Ayuntamiento de la citada finca registral y por contar 
así mismo con la protección derivada de su inscripción registral previa a la inscripción 
municipal de la citada finca. 

Entre estas propiedades enumeradas como excepción en el acuerdo no se encuentra 
la  cueva  situada  en  la  catastral  7955754VG4175D0001QO,  dado  que  no  consta 
preexistencia  catastral  ni  titularidad  catastral  de  la  misma  anterior  a  2019.  Tampoco 
aparece  identificada  esta  cueva  en  el  levantamiento  realizado  por  el  servicio  de 
conservación  de  edificios,  Subdirección  de  Arquitectura  de  la  Dirección  de  obras 
municipales de 24 de octubre de 2017. (...)"

Es por ello, que se ha producido una doble inmatriculación, siendo el titulo de la 
finca registral número 105014, posterior al municipal. 

Por  otra  parte,  nada  impide  que  continúe  la  tramitación  del  procedimiento  de 
protección de la legalidad urbanística,  incoado en expediente 1412/2021, pues desde el 
punto de vista urbanístico no solo el PGOU prohíbe la implantación de nuevas Cuevas en 
el municipio, sino que además  la cueva se emplaza en suelo no urbanizable de especial 
protección en la subcategoría de protección de parques rurales.

Con fecha 18 de noviembre, se comunicaron las circunstancias expuestas a D. José 
Antonio Ruiz-Rico Díez, Registrador del registro de la Propiedad núm. 1.

El  17  de  noviembre  se  comunicó  igualmente  esta  circunstancia  a  la  Gerencia 
Territorial del Catastro a fin de que la finca registral 21.546 de propiedad municipal sea 
recogida en la cartografía catastral conforme al título de propiedad.  

Y  también  se  practicó  comunicación  a  la  Asesoría  jurídica  Municipal  el  17  de 
noviembre de 2021, instando el inicio de la correspondiente acción civil para cancelar la 
inmatriculación de la finca 105014 situada sobre la municipal 21546. 
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Con fecha 3 de diciembre de 2021, y en base a lo establecido en el artículo 209 de la 
Ley  Hipotecaria  el  Sr.  Registrador  convocó  al  Ayuntamiento  como titular  de  la  finca 
registral  21.546 y a D. AAA, como titular de la finca registral  105.014 en la sede del  
Registro el 14 de diciembre, a fin de lograr acuerdo que determine las titularidades que han 
de recaer sobre la finca y la prelación registral entre ellas. 

El 14 de diciembre, al no haberse llegado a ningún acuerdo, sobre la titularidad de la 
finca, ni su prelación registral, al haber formulado ambas partes oposición, el Registrador 
da  por  concluido  el  expediente,  conforme  a  la  regla  7ª  del  artículo  209  de  la  Ley 
Hipotecaria. 

En esa fecha, se ha constatado por nota al margen de las inscripciones de dominio de 
ambas fincas, la comparecencia y la inexistencia de acuerdo, conforme a lo establecido en 
la regla 8ª del artículo 209 de la ley Hipotecaria.

El Sr. registrador en certificación emitida el 14 de diciembre de 2021, hace constar 
de forma expresa, la subsistencia de las notas marginales extendidas el 24 de noviembre de 
2021, al margen del dominio de ambas fincas, durante el plazo de seis meses desde su 
fecha, conforme a lo establecido en la regla 8ª del articulo 209 de la Ley Hipotecaria.  

Mediante resolución de 3 de marzo de 2022 del Concejal Delegado de Urbanismo y 
Obras se insta a la Asesoría Jurídica Municipal emita el informe previo del artículo 54.3 
del  Real  Decreto Legislativo  781/1986,  de 18 de abril,  por  el  que se aprueba el  texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, al objeto de 
ejercitar las acciones necesarias en defensa de los bienes y derechos municipales.

El pasado 18 de marzo, el titular de la Asesoría Jurídica remite el informe favorable 
al ejercicio de la acción judicial propuesta por la Delegación de Urbanismo, aunque antes 
de su ejercicio interesa se facilite a la Asesoría determinada documentación registral (que 
ya  ha  sido  solicitada  al  registro  de  la  propiedad  número  uno)  e  informe  técnico  de 
valoración  económica  de la  finca  registral  105014 (actualmente  en elaboración  por la 
Unidad Técnica de Gestión).  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Artículo 209 de la Ley Hipotecaria recoge un conjunto de reglas para subsanar la 
doble inmatriculación de una misma finca o parte de ella en folios registrales distintos.   

En este caso al haberse opuesto el Ayuntamiento a la inmatriculación de la finca del 
Sr,  AAA,  el  Ayuntamiento,  como  promotor  del  expediente  puede  entablar  juicio 
declarativo ante el Juez de primera instancia correspondiente al objeto de que se declare la 
nulidad de la escritura y de la inscripción registral a nombre de AAA.

La Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 68 establece: 

"las entidades locales tiene la obligación de ejercer las acciones necesarias para la 
defensa de sus bienes y derechos". 
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Por otro lado , el artículo 54.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local señala:

"los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y 
derechos de las entidades locales deberán adoptarse previo dictamen del Secretario, o en su 
caso, de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos de un Letrado."

Establece el  artículo 72 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

"1.Las  entidades  locales  están  obligadas  a  ejercitar  las  acciones  e  interponer  los 
recursos, de cualquier carácter, que sean precisos y procedentes para la adecuada defensa 
de sus bienes y derechos.

2.  La competencia  recae  en el  pleno de la  entidad,  a  excepción de los  que sean 
urgentes,  que  serán  ejercidas  por  el  presidente,  que  deberá  dar  cuenta  al  pleno  en  la 
primera sesión que se celebre. "

De los antecedentes expuestos, resulta haberse inmatriculado a nombre de D. AAA, 
por el procedimiento del art. 205 de la Ley Hipotecaria, la finca registral 105.014, y que 
esta finca registral se encuentra ubicada en el interior de la parcela de titularidad municipal 
con número de finca registral 21.546, resultando contradictoria con su inscripción. 

Se ha emitido el informe previo de la Asesoría Jurídica Municipal con fecha 18 de 
marzo de 2022,  en el  que se considera  que para la  adecuada defensa de los  bienes  y 
derechos  municipales,  procede,  previa  adopción  de  acuerdo  por  el  órgano  competente 
(Pleno Municipal) ejercitar demanda declarativa de dominio y de nulidad de la inscripción 
de la finca registral número 10514, con código registral único 18017000873953 contra D. 
AAA. 

Sometido a votación el expediente, se obtiene el siguiente resultado:
- 22 votos a favor emitidos por los/las 9 Concejales/Concejalas presentes del Grupo 

Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz 
Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José 
Castillo  Jiménez,  Dña. María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero,  Dña. 
Nuria Gutiérrez Medina y D. Luis Jacobo Calvo Ramos; los/las 6 Concejales/Concejalas 
del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Luis González Ruiz, Dña. Eva 
Martín Pérez,  D. César Díaz Ruiz,  Dña. Josefa Rubia Ascasibar,  D. Francisco Fuentes 
Jódar y D. Carlos Ruiz Cosano; las 2 Concejalas presentes del Grupo Municipal VOX, 
Sras.: Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego y 
los/las 5 Concejales/Concejalas no adscritos/as, Sres./Sras.:  D. Sebastián Pérez Ortiz, D. 
Manuel Olivares Huertas, Dña. María Lucía Garrido Guardia, D. Luis Miguel Salvador 
García y D. José Antonio Huertas Alarcón.

- 2 abstenciones emitidas por los 2 Concejales del Grupo Municipal Unidas Podemos 
por Granada, Sres.: D. José Antonio Cambril Busto y D. Francisco Puentedura Anllo.

En consecuencia,  aceptando dictamen de la  Comisión Municipal  de Urbanismo y 
Obras Públicas, de fecha 20 de abril de 2022, vista nota de conformidad de la Técnico de 
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Administración  General,  conformada  por  el  Vicesecretario  General,  el  Ayuntamiento 
Pleno, en base a informe propuesta de la Subdirección de Gestión, visado por la Directora 
General de Urbanismo, acuerda por mayoría (22 votos a favor y 2 abstenciones):

PRIMERO: Ejercitar demanda declarativa de dominio contra D. AAA, titular de la 
finca registral 105.014, incluida en la finca municipal registral 21.546; y de  nulidad de la 
inscripción  de  la  finca  registral  número  105.014,  con  código  registral  único 
18017000873953. 

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Asesoría Jurídica, facilitándole a 
su vez la documentación interesada en informe de 18 de marzo de 2022.

ECONOMÍA,  CONTRATACIÓN,  RECURSOS  HUMANOS  Y  GOBIERNO 
ABIERTO

Intervención

123
Crédito extraordinario. (Expte. 84/2022). Aprobación inicial.

Se presenta a Pleno expediente núm. 84/2022 de Intervención relativo a modificación 
de  crédito,  mediante  crédito  extraordinario,  ante  la  necesidad  de  prever  y  dotar  una 
aplicación presupuestaria apropiada con el crédito suficiente para el Premio Luís Portero 
de  Investigación  en  Derechos  Humanos  y  proceder  así  de  forma  correcta  a  su 
contabilización, vista la petición de la Sra. Tte. de Alcalde Delegada de Agenda Urbana, 
Presidencia, Next Generation, Fondos Europeos, Empleo e Igualdad.

Sometido  a  votación  el  expediente,  se  obtiene  la  unanimidad  de  los/las  24 
Concejales/Concejalas presentes, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana 
María Muñoz Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. 
Eduardo  José  Castillo  Jiménez,  Dña.  María  de  Leyva  Campaña,  D.  Francisco  Herrera 
Triguero, Dña. Nuria Gutiérrez Medina, D. Luis Jacobo Calvo Ramos, D. Luis González 
Ruiz,  Dña.  Eva  Martín  Pérez,  D.  César  Díaz  Ruiz,  Dña.  Josefa  Rubia  Ascasibar,  D. 
Francisco  Fuentes  Jódar,  D.  Carlos  Ruiz  Cosano,  D.  José  Antonio  Cambril  Busto,  D. 
Francisco Puentedura Anllo,  Dña. Beatriz  Sánchez Agustino,  Dña. Mónica del Carmen 
Rodríguez Gallego, D. Sebastián Pérez Ortiz,  D. Manuel Olivares Huertas,  Dña. María 
Lucía  Garrido  Guardia,  D.  Luis  Miguel  Salvador  García  y  D.  José  Antonio  Huertas 
Alarcón.

En  consecuencia,  aceptando  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Municipal  de 
Economía, Hacienda, Personal, Servicios Generales, Organización y Servicios Jurídicos, 
de fecha 18 de abril de 2022, y vistos sendos informes de Intervención, de fecha 6 de abril 
de 2022, el Ayuntamiento Pleno, en base a propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 
Economía, Contratación, Recursos Humanos y Gobierno Abierto, acuerda por unanimidad 
de  los/las  24  Concejales/Concejalas  presentes,   aprobar  expediente  de  modificación 
presupuestaria  de  crédito  extraordinario  financiado  mediante  baja  de  crédito  de  otra 
aplicación,  según se detalla a continuación,  debiendo exponerse al público el  presente 
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acuerdo por plazo de quince días hábiles,  mediante anuncio en el Boletín Oficial  de la 
Provincia,  durante  el  cual  los  interesados  podrán  examinar  el  expediente  y  presentar 
reclamaciones ante el Pleno, considerándose definitivamente aprobada la modificación si 
durante el citado período no se hubieran presentado reclamaciones, en caso contrario el 
Pleno dispondrá de un mes para resolverlas:

Rfa. Contable. 036.1.01.2022

Alta en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Importe
0102 33401 48100 PREMIO LUIS PORTERO 3.000,00 euros

Anulaciones o bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación Descripción Importe

0102 33801 22601 GASTOS DIVERSOS DE ACTOS INSTIT. 
PROTOC. Y CONMEM.

3.000,00 euros

124
Transferencia de crédito. (Expte. 93/2022). Aprobación inicial.

Se presenta a Pleno expediente núm. 93/2022 de Intervención relativo a modificación 
de crédito, mediante transferencia de crédito, ante la necesidad de aumentar la dotación de 
la  aplicación  que  se  indica  para  dotarlas  del  crédito  suficiente  para  los  premios  del 
Concurso de Escaparates Navideños 2021 y del Concurso de Decoración de Semana Santa 
en  Establecimientos  Hosteleros  y  Comercios  de  Granada  2022  que  desde  el  Área  de 
Turismo se llevan a cabo para contribuir a la promoción del Comercio, según solicita el Sr. 
Concejal Delegado de Participación Ciudadana, Juventud, Turismo, Comercio y Fomento 
de la Actividad Empresarial.

Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras ello, se somete a votación el expediente, obteniéndose el siguiente resultado:
- 11 votos a favor emitidos por los/las 9 Concejales/Concejalas presentes del Grupo 

Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz 
Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José 
Castillo  Jiménez,  Dña. María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero,  Dña. 
Nuria Gutiérrez Medina y D. Luis Jacobo Calvo Ramos y los/las 2 Concejales no adscritos, 
Sres.: D. Luis Miguel Salvador García y D. José Antonio Huertas Alarcón.

- 2 votos en contra emitidos por las 2 Concejalas presentes del Grupo Municipal 
VOX,  Sras.:  Dña.  Beatriz  Sánchez  Agustino  y  Dña.  Mónica  del  Carmen  Rodríguez 
Gallego.

- 11 abstenciones emitidas por los/las 6 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 
del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Luis González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César 
Díaz Ruiz,  Dña. Josefa Rubia Ascasibar, D. Francisco Fuentes Jódar y D. Carlos Ruiz 
Cosano; los 2 Concejales presentes del Grupo Municipal Unidas Podemos por Granada, 
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Sres.:  D.  José  Antonio  Cambril  Busto  y  D.  Francisco  Puentedura  Anllo  y  los/las  3 
Concejales/Concejalas no adscritos/as,  Sres./Sras.:  D. Sebastián Pérez Ortiz,  D. Manuel 
Olivares Huertas y Dña. María Lucía Garrido Guardia.

En  consecuencia,  aceptando  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Municipal  de 
Economía, Hacienda, Personal, Servicios Generales, Organización y Servicios Jurídicos, 
de  fecha 18 de abril de 2022, y vistos sendos informes de Intervención, de fecha 6 de abril  
de 2022, el Ayuntamiento Pleno, en base a propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 
Economía,  Contratación,  Recursos Humanos y Gobierno Abierto,  acuerda por mayoría 
(11 votos a favor, 2 votos en contra y 11 abstenciones) aprobar expediente de modificación 
de crédito mediante transferencia  de crédito,  según se detalla  a continuación,  debiendo 
exponerse  al  público  el  presente  acuerdo  por  plazo  de  quince  días  hábiles,  mediante 
anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  durante  el  cual  los  interesados  podrán 
examinar  el  expediente  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno,  considerándose 
definitivamente  aprobada  la  modificación  si  durante  el  citado  período  no  se  hubieran 
presentado reclamaciones, en caso contrario el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas:

Expte. 042.1.12.2022   Transferencia de Crédito

Aplicación que aumenta su consignación:
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

1101 92401 48100
 PREMIOS CONCURSO ORGANIZADOS 
PARTICIPACION CIUDADANA 2.400,00

 TOTAL 2.400,00

Aplicaciones que disminuyen su consignación:
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

0304 43902 22699 IMPULSO COMERCIO 2.400,00
TOTAL 2.400,00

125
Transferencia de crédito. (Expte. 94/2022). Aprobación inicial.

Se presenta a Pleno expediente núm. 94/2022 de Intervención relativo a modificación 
de crédito, mediante transferencia de crédito, ante la necesidad de aumentar la dotación de 
la aplicación  que se indica para proceder al alquiler de la Sala Shoko Madrid Eventos con 
motivo del evento "Gastro Rock" para la promoción de la cultura, la música pop y rock, y 
la  gastronomía  de  Granada,  según  solicita  el  Sr.  Concejal  Delegado  de  Participación 
Ciudadana, Juventud, Turismo, Comercio y Fomento de la Actividad Empresarial y la Sra. 
Concejala Delegada de Cultura y Patrimonio.

Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras ello, se somete a votación el expediente, obteniéndose el siguiente resultado:
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- 19 votos a favor emitidos por los/las 9 Concejales/Concejalas presentes del Grupo 
Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz 
Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José 
Castillo  Jiménez,  Dña. María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero,  Dña. 
Nuria Gutiérrez Medina y D. Luis Jacobo Calvo Ramos; los/las 6 Concejales/Concejalas 
del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Luis González Ruiz, Dña. Eva 
Martín Pérez,  D. César Díaz Ruiz,  Dña. Josefa Rubia Ascasibar,  D. Francisco Fuentes 
Jódar y D. Carlos Ruiz Cosano; los 2 Concejales presentes del Grupo Municipal Unidas 
Podemos por Granada, Sres.: D. José Antonio Cambril Busto y D. Francisco Puentedura 
Anllo y los 2 Concejales no adscritos, Sres.: D. Luis Miguel Salvador García y D. José 
Antonio Huertas Alarcón.

- 2 votos en contra emitidos por las 2 Concejalas presentes del Grupo Municipal 
VOX,  Sras.:  Dña.  Beatriz  Sánchez  Agustino  y  Dña.  Mónica  del  Carmen  Rodríguez 
Gallego.

-  3  abstenciones  emitidas  por  los  3  Concejales/Concejalas  no  adscritos/as, 
Sres./Sras.:  D. Sebastián Pérez Ortiz,  D. Manuel  Olivares Huertas y Dña. María Lucía 
Garrido Guardia.

En  consecuencia,  aceptando  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Municipal  de 
Economía, Hacienda, Personal, Servicios Generales, Organización y Servicios Jurídicos, 
de  fecha 18 de abril de 2022, y vistos sendos informes de Intervención, de fecha 6 de abril  
de 2022, el Ayuntamiento Pleno, en base a propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 
Economía,  Contratación,  Recursos Humanos y Gobierno Abierto,  acuerda por mayoría 
(19 votos a favor, 2 votos en contra y 3 abstenciones) aprobar expediente de modificación 
de crédito mediante transferencia  de crédito,  según se detalla  a continuación,  debiendo 
exponerse  al  público  el  presente  acuerdo  por  plazo  de  quince  días  hábiles,  mediante 
anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  durante  el  cual  los  interesados  podrán 
examinar  el  expediente  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno,  considerándose 
definitivamente  aprobada  la  modificación  si  durante  el  citado  período  no  se  hubieran 
presentado reclamaciones, en caso contrario el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas:

Expte. 043.1.12.2022   Transferencia de Crédito

Aplicación que aumenta su consignación:
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE
1016  93302 
20200

 ALQUILER  DE  LOCALES  Y  GASTOS  DE 
COMUNIDADES PROPIET 4.755,30

 TOTAL 4.755,30

Aplicaciones que disminuyen su consignación:
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE
0301  43201 
2260201

GASTOS PROMOCION BONO TURISTICO 4.755,30

126
Crédito extraordinario. (Expte. 97/2022). Aprobación inicial.
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Se presenta a Pleno expediente núm. 97/2022 de Intervención relativo a modificación 
de  crédito,  mediante  crédito  extraordinario,  ante  la  necesidad  de  prever  y  dotar  una 
aplicación presupuestaria con el crédito suficiente para la concesión de una subvención 
para la celebración de la Feria Provincial  del Libro de Granada, según manifiesta la Sra 
Concejala Delegada de Cultura y Patrimonio.

Sometido a votación el expediente se obtiene el siguiente resultado:
- 23 votos a favor emitidos por los/las 9 Concejales/Concejalas presentes del Grupo 

Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz 
Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José 
Castillo  Jiménez,  Dña. María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero,  Dña. 
Nuria Gutiérrez Medina y D. Luis Jacobo Calvo Ramos; los/las 6 Concejales/Concejalas 
del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Luis González Ruiz, Dña. Eva 
Martín Pérez,  D. César Díaz Ruiz,  Dña. Josefa Rubia Ascasibar,  D. Francisco Fuentes 
Jódar y D. Carlos Ruiz Cosano; los 2 Concejales presentes del Grupo Municipal Unidas 
Podemos por Granada, Sres.: D. José Antonio Cambril Busto y D. Francisco Puentedura 
Anllo; las 2 Concejalas presentes del Grupo Municipal VOX, Sras.: Dña. Beatriz Sánchez 
Agustino  y  Dña.  Mónica  del  Carmen  Rodríguez  Gallego  y  los  4   Concejales  no 
adscritos/as, Sres.: D. Sebastián Pérez Ortiz, D. Manuel Olivares Huertas, D. Luis Miguel 
Salvador García y D. José Antonio Huertas Alarcón.

- 1 abstención emitida por la Concejala no adscrita, Sra. Dña. María Lucía Garrido 
Guardia.

En  consecuencia,  aceptando  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Municipal  de 
Economía, Hacienda, Personal, Servicios Generales, Organización y Servicios Jurídicos, 
de fecha 18 de abril de 2022, y vistos sendos informes de Intervención, de fecha 6 de abril 
de 2022, el Ayuntamiento Pleno, en base a propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 
Economía,  Contratación,  Recursos Humanos y Gobierno Abierto,  acuerda por mayoría 
(23 votos a favor y 1 abstención) aprobar expediente de modificación presupuestaria de 
crédito extraordinario financiado mediante baja de crédito de otras aplicaciones, según se 
detalla a continuación,  debiendo exponerse al público el presente acuerdo por plazo de 
quince días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual 
los interesados podrán examinar  el expediente y presentar reclamaciones ante el Pleno, 
considerándose definitivamente aprobada la modificación si durante el citado período no se 
hubieran presentado reclamaciones, en caso contrario el Pleno dispondrá de un mes para 
resolverlas:

Rfa. Contable. 046.1.01.2022

Alta en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Importe
0902 33401 48153 SUBVENCION FERIA DEL LIBRO DE GRANADA 25.000,00 euros
TOTAL 25.000,00 euros

Anulaciones o bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación Descripción Importe

0902 33401 
2260922

FERIA DEL LIBRO DE GRANADA 23.366,50 euros

0902 33401 ACTIVIDADES CULTURALES 1.633,50 euros
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2260900
TOTAL 25.000,00 euros

127
Liquidación Presupuesto 2021. (Expte. 9/2022). Dar cuenta.

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de Decreto de la Alcaldía, de fecha 24 
de  marzo  de  2022,  rubricado  por  el  Sr.  Interventor,  relativo  a  la  liquidación  del 
Presupuesto del ejercicio 2.021 del Ayuntamiento de Granada, que literalmente dice:

“Visto el expediente de Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 
2.021,  conocido el  preceptivo  informe de la Intervención evacuado en relación con el 
mencionado expediente el día 22 de marzo de 2.022, y en uso de las atribuciones que me 
confiere el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Real Decreto 500/90, de 20 de abril, 
por medio del presente DISPONGO:

 
PRIMERO.- Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  del  ejercicio  2.021,  cuyo 

resumen a fin del citado ejercicio, es el siguiente:

I.  Estado Remanente de Tesorería

                     
Componentes  Importes Año 

1- Fondos Líquidos 14.196.717,86

2- Derechos pendientes de cobro 178.421.115,26

.+ del Presupuesto corriente 26.661.283,05

.+ del Presupuesto cerrados  146.504.013,13

.+ de operaciones no presupuestarias 5.255.819,08

3-Obligaciones pendientes de pago 88.680.304,00

.+ del Presupuesto corriente 59.984.217,09

.+ del Presupuesto cerrados 2.378.993,03

.+ de operaciones no presupuestarias 26.317.093,88

4- Partidas pendientes de aplicación

271.935,45

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 4.555.227,28

.- de operaciones no presupuestarias 4.827.162,73

I. Remanentes de Tesorería total (1+2-3)   104.209.464,57

II. Saldos de dudoso cobro 105.673.350,82

III. Exceso de financiación afectada 49.725.167,36

IV. Remanente tesorería para gastos generales  I - II - III  -51.189.053,61
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III. Resultados Liquidación:

a)  Derechos  pendientes  de  cobro  del  ejercicio  corriente  a  31  de  diciembre: 
26.661.283,05 euros.

b)  Obligaciones  pendientes  de  pago  del  ejercicio  corriente  a  31  de  diciembre: 
59.984.217,09 euros.

c) Remanente de Crédito: 57.053.119,45 euros.

SEGUNDO.- Aprobar igualmente el criterio seguido por la Intervención Municipal 
para determinar el ahorro neto que se deduce del expediente estableciéndose a los efectos 
correspondientes  un  importe  de  derechos  liquidados  computables  por  operaciones 
corrientes a 31 de diciembre de 2.021 de 294.862.589,10 euros.

TERCERO.-  Dese  cuenta  de  este  Decreto  al  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  en  la 
primera sesión que éste celebre.”

128
Informe periodo medio de pago febrero 2022. (Expte. 90/2022). Dar cuenta.

El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del informe de Periodo Medio de Pago 
correspondiente al  mes de febrero de 2.022 a los efectos previstos en la Ley Orgánica 
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
y Real Decreto 635/2014, de 25 de julio,  habiéndose obtenido el  dato que se detalla a 
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        II. Resultado Presupuestario

CONCEPTOS DERECHOS OBLIGACIONES AJUSTES RESULTADO 
RECONOC 
NETOS

RECONOC 
NETAS

PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 297.524.248,94 261.330.740,92 36.193.508,02

b. Operaciones de capital 11.712.867,27 12.322.760,60 -609.893,33
1. Total operaciones no financieras 
(a+b) 309.237.116,21 273.653.501,52 35.583.614,69

c. Activos financieros 327.900,00 514.379,44 -186.479,44

d. Pasivos financieros 4.000.000,00 14.817.279,55 -10.817.279,55
2. Total operaciones financieras 
(c+d) 4.327.900,00 15.331.658,99 -11.003.758,99
RESULT ADO PRESUPUEST.  
EJERCICIO 313.565.016,21 288.985.160,51 24.579.855,70

 

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos gles. 0,00 

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 22.564.578,86

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 24.468.220,95 -1.903.642,09
RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO 22.676.213,61



continuación, y remitido al Ministerio de Hacienda el informe con los datos el 29 de marzo 
de 2022:

PMP GLOBAL      111,16  días.

DERECHOS  SOCIALES,  PLANES  DE  INTEGRACIÓN  Y 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y MAYORES

129
Acuerdo  de  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Granada  al  Fondo  Andaluz  de 

Municipios para la Solidaridad Internacional. (Expte. 4864/2022).

Se  presenta  a  Pleno  expediente  núm.  4864/2022  relativo  a  adhesión  del 
Ayuntamiento  de  Granada  al  Fondo  Andaluz  de  Municipios  para  la  Solidaridad 
Internacional.

En el expediente consta la siguiente documentación:
-  Informe  Jurídico  emitido  por  el  Jefe  de  Servicio  de  Administración  y  Apoyo 

Jurídico con fecha 8 de marzo de 2022.
- Informe sobre la pertinencia de la incorporación del Ayuntamiento de Granada al 

Fondo  Andaluz  de  Municipios  para  la  Solidaridad  Internacional,  emitido   por  el 
Coordinador General de Derechos Sociales, con fecha 9 de marzo de 2022.

-  Propuesta  de  la  Delegada  de  Derechos  Sociales,  Planes  de  Integración  y 
Transformación  Social  y  Mayores,  de  fecha  9  de  marzo  de  2022,  rubricada  por  el 
Coordinador General de Derechos Sociales.

- Informe de Intervención, de fecha 24 de marzo de 2022.
- Informe de Secretaría General, de fecha 12 de abril de 2022, emitido por la Técnico 

de Administración General y conformado por el Vicesecretario General.

Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras ello se somete a votación el expediente, obteniéndose el siguiente resultado:
- 22 votos a favor emitidos por los/las 9 Concejales/Concejalas presentes del Grupo 

Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz 
Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José 
Castillo  Jiménez,  Dña. María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero,  Dña. 
Nuria Gutiérrez Medina y D. Luis Jacobo Calvo Ramos; los/las 6 Concejales/Concejalas 
del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Luis González Ruiz, Dña. Eva 
Martín Pérez,  D. César Díaz Ruiz,  Dña. Josefa Rubia Ascasibar,  D. Francisco Fuentes 
Jódar y D. Carlos Ruiz Cosano; los 2 Concejales presentes del Grupo Municipal Unidas 
Podemos por Granada, Sres.: D. José Antonio Cambril Busto y D. Francisco Puentedura 
Anllo; y los/las 5  Concejales/Concejalas no adscritos/as, Sres./Sras.: D. Sebastián Pérez 
Ortiz, D. Manuel Olivares Huertas, Dña. María Lucía Garrido Guardia, D. Luis Miguel 
Salvador García y D. José Antonio Huertas Alarcón.
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- 2 votos en contra emitidos por las Concejalas presentes del Grupo Municipal VOX, 
Sras.: Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego.

En  consecuencia,  aceptando  dictamen  de  la  Comisión  Municipal  de  Cultura, 
Patrimonio,  Derechos  Sociales,  Igualdad,  Deportes  y  Accesibilidad  (Familia,  Infancia, 
Educación y Juventud) de fecha 18 de abril de 2022, vistos los informes obrantes en el 
expediente,  el  Ayuntamiento  Pleno,  en  base  a  propuesta  de  la  Delegada  de  Derechos 
Sociales, Planes de Integración y Transformación Social y Mayores, de fecha 9 de marzo 
de 2022, rubricada por el Coordinador General de Derechos Sociales, acuerda por mayoría 
(22 votos a favor y 2 votos en contra) y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación:

PRIMERO.-  La  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Granada  al  Fondo  Andaluz  de 
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).

SEGUNDO.-  Facultar al  Excmo. Sr. Alcalde para representar a esta Corporación 
Municipal en cuantos actos y órganos del FAMSI sea necesario.

TERCERO.-  Designar  a  la  Delegada  del  Área  de  Derechos  Sociales,  Planes  de 
Integración  y  Transformación  Social  como representante  del  Ayuntamiento  en  cuantas 
mesas y reuniones técnicas se celebren.

CUARTO.-  Aceptar  la  condición  de  aportar  15.000  €  anuales  al  Programa  de 
Trabajo del FAMSI.

Dicha cantidad se imputará a la partida presupuestaria 0402 23104 48130, Programa 
Municipal de Cooperación al Desarrollo.

PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,  JUVENTUD,  TURISMO,  COMERCIO Y 
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Juventud

130
Integración en el Consejo Municipal de la Juventud de la Fundación Reinicias. 

(Expte. 13/2022).

Se presenta a Pleno expediente núm. 13/2022 de Juventud relativo a integración en el 
Consejo Municipal de la Juventud de la Fundación Reinicias para la Ayuda al Desarrollo 
Integral de la Adolescencia y su Entorno.

De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  6.1 del  Reglamento  del  Consejo 
(BOP núm. 77, de 25 de abril de 2019), visto informe favorable emitido por la Jefe del 
Servicio de Administración y Apoyo Jurídico, de fecha 18 de marzo de 2022, y tratándose 
de  un  asunto  reglado,  por  lo  que  no  precisa  dictamen  de  la  Comisión  Municipal 
correspondiente,  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  50.h)  del  Reglamento  Orgánico 
Municipal,  el  Ayuntamiento  Pleno,  en  base  a  propuesta  del  Concejal  Delegado  de 
Participación  Ciudadana,  Juventud,  Turismo,  Comercio  y  Fomento  de  la  Actividad 
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Empresarial  y Presidente del citado Consejo,  acuerda por unanimidad de los presentes 
aprobar la integración de la Fundación Reinicias para la Ayuda al Desarrollo Integral 
de la Adolescencia y su Entorno en el Consejo Municipal de Juventud, designando como 
representantes a las personas cuyos datos personales obran en el expediente.

131
Integración en el Consejo Municipal de la Juventud de la Asociación Juvenil 

Urban Green Club. (Expte. 16/2022).

Se presenta a Pleno expediente núm. 16/2022 de Juventud relativo a integración en el 
Consejo Municipal de la Juventud de la Asociación Juvenil Urban Green Club.

De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  6.1 del  Reglamento  del  Consejo 
(BOP núm. 77, de 25 de abril de 2019), visto informe favorable emitido por la Jefe del 
Servicio de Administración y Apoyo Jurídico, de fecha 18 de marzo de 2022, y tratándose 
de  un  asunto  reglado,  por  lo  que  no  precisa  dictamen  de  la  Comisión  Municipal 
correspondiente,  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  50.h)  del  Reglamento  Orgánico 
Municipal,  el  Ayuntamiento  Pleno,  en  base  a  propuesta  del  Concejal  Delegado  de 
Participación  Ciudadana,  Juventud,  Turismo,  Comercio  y  Fomento  de  la  Actividad 
Empresarial  y Presidente del citado Consejo,  acuerda por unanimidad de los presentes 
aprobar  la  integración  de  la  Asociación  Juvenil  Urban  Green  Club   en  el  Consejo 
Municipal  de  la  Juventud,  designando como representantes  a  las  personas  cuyos datos 
personales obran en el expediente.

CIENCIA,  INNOVACIÓN  Y  TRANSFORMACIÓN  DIGITAL,  CIUDAD 
INTELIGENTE, INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES

132
Aprobación  de  la  Política  de  Ciberseguridad  y  de  Protección  de  Datos  del 

Ayuntamiento de Granada. (Expte. 201/2022).

Se presenta a Pleno expediente núm. 201/22 relativo a aprobación de la Política de 
Ciberseguridad y de Protección de Datos del Ayuntamiento de Granada.

Consta en el expediente informe emitido por el Director Técnico de Ciberseguridad y 
la Delegada de Protección de Datos, de fecha 6 de abril de 2022, relativo a la necesidad de 
aprobación de la Normativa de Seguridad.

Sometido  a  votación  el  expediente  se  obtiene  la  unanimidad  de  los/las  24 
Concejales/Concejalas presentes, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana 
María Muñoz Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. 
Eduardo  José  Castillo  Jiménez,  Dña.  María  de  Leyva  Campaña,  D.  Francisco  Herrera 
Triguero, Dña. Nuria Gutiérrez Medina, D. Luis Jacobo Calvo Ramos, D. Luis González 
Ruiz,  Dña.  Eva  Martín  Pérez,  D.  César  Díaz  Ruiz,  Dña.  Josefa  Rubia  Ascasibar,  D. 
Francisco  Fuentes  Jódar,  D.  Carlos  Ruiz  Cosano,  D.  José  Antonio  Cambril  Busto,  D. 
Francisco Puentedura Anllo,  Dña. Beatriz  Sánchez Agustino,  Dña. Mónica del Carmen 
Rodríguez Gallego, D. Sebastián Pérez Ortiz,  D. Manuel Olivares Huertas,  Dña. María 
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Lucía  Garrido  Guardia,  D.  Luis  Miguel  Salvador  García  y  D.  José  Antonio  Huertas 
Alarcón.

En  consecuencia,  aceptando  dictamen  de  la  Comisión  Municipal  de  Empleo, 
Emprendimiento,  Smart City, Innovación, Comercio y Turismo de fecha 19 de abril de 
2022, y a la vista del informe emitido por el  Director  Técnico de Ciberseguridad y la 
Delegada de Protección de Datos, el Ayuntamiento Pleno, en base a propuesta del Concejal 
Delegado  de  Ciencia,  Innovación  y  Transformación  Digital,  Ciudad  Inteligente, 
Infraestructura  y  Telecomunicaciones,  de  fecha  6  de  abril  de  2022,  rubricado  por  la 
Directora General, acuerda por unanimidad de los/las 24 Concejales/Concejalas presentes, 
aprobar  la  Normativa  de  Seguridad  denominada  "Política  de  Ciberseguridad  y  de 
Protección de Datos del Ayuntamiento de Granada" conforme al siguiente texto:

POLÍTICA DE CIBERSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS
DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Contenido

CAPÍTULO I. Objeto y Principios Generales
1. Objeto y ámbito de aplicación
2. Definiciones.
3. Misión del Ayuntamiento
4. Objetivos y misión de la Política de Ciberseguridad y Protección de Datos.
5. Marco regulatorio.
6. Principios de la Política de Ciberseguridad y Protección de Datos.
7. Requisitos mínimos y Directrices.
8. Uso aceptable de los sistemas de información y recursos informáticos.
9. Acceso a recursos informáticos corporativos.
10. Situaciones de movilidad y teletrabajo

CAPÍTULO II Organización de la ciberseguridad
11. Estructura organizativa.
12. Dirección (Junta de Gobierno Local)
13.  Titular  de  la  Concejalía  con  competencias  delegadas  en  materia  de 

Ciberseguridad y Protección Datos.
14. Comité General de Ciberseguridad (CGENCSEG)
15. Comité Técnico de Ciberseguridad (CTECCSEG)
16. Responsable de Ciberseguridad (CISO)
17. Delegado/a de Protección de Datos (DPD)
18. Responsables de la Información (RI) y Responsables del Servicio (RS)
19. Responsables del Sistema (RSIS)
20. Administradores de Ciberseguridad (ADMCSEG).
21. Los Responsables y Encargados de tratamiento de datos personales.
22. Rol Externo: Centro de Operaciones de Ciberseguridad (CoCS)
23. Rol Externo: Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad (ERI)

CAPÍTULO III. Desarrollo de la Política de Ciberseguridad y Protección de Datos
24. Instrumentos de desarrollo de la Política.
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25. Gestión de documentos relativos a la Política.
26. Revisión de la Política de Ciberseguridad y Protección de Datos.
27. Sanciones previstas por incumplimiento.

CAPÍTULO IV. Gestión de la Política de Ciberseguridad y Protección de Datos.
28.  Deber  de  información  a  la  Corporación  municipal,  colaboración  y 

confidencialidad.
29. Análisis y Gestión de Riesgos.
30. Datos de carácter personal.
31. Colaboración en materia de Ciberseguridad y Protección de Datos Personales.
32. Registro de Actividades de Tratamiento de datos personales.
33. Formación y concienciación.
34. Obligaciones del Personal.
35. Obligaciones de Personas externas al Ayuntamiento de Granada.
36. Terceras Partes.

CAPÍTULO V. Aprobación, entrada en vigor y normativa derogada.
37. Aprobación y entrada en vigor.
38. Normativa derogada.

POLÍTICA DE CIBERSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS
DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

El marco de relación entre la Administración Pública y la ciudadanía a través de los 
medios  electrónicos  se  encuentra  establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas el cual establece, 
en su artículo 13, el derecho de los ciudadanos a la protección y confidencialidad de sus 
datos  y  a  la  seguridad  de  los  mismos  cuando  figuren  en  los  ficheros,  sistemas  y 
aplicaciones de las Administraciones Públicas.

En el  mismo sentido,  la  Ley 40/2015, de 1 de octubre,  de Régimen Jurídico del 
Sector Público, determina, en su artículo 156, que la política de seguridad en la utilización 
de medios electrónicos se realizará de acuerdo con las prescripciones establecidas en el 
Esquema  Nacional  de  Seguridad,  en  el  que  se  determinan  los  principios  básicos  y 
requisitos mínimos que han de garantizar la seguridad de la información tratada.

Ambas normas han sido objeto de desarrollo en virtud del Real Decreto 203/2021, de 
30 de marzo, por el  que se aprueba el  Reglamento de actuación y funcionamiento del 
sector público por medios electrónicos.

La Administración Digital debe ser confiable para que los ciudadanos realicen los 
trámites administrativos correspondientes con total seguridad y fiabilidad.

El  Esquema  Nacional  de  Seguridad  tiene  como  finalidad  la  creación  de  las 
condiciones  necesarias  de  confianza  en  el  uso  de  los  medios  electrónicos,  a  través  de 
medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones y los 
servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las Administraciones Públicas el 
ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.
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El Esquema Nacional de Seguridad exige que todos los órganos superiores de las 
Administraciones  Públicas  dispongan  formalmente  de  su  política  de  seguridad,  que  se 
aprobará por el titular del órgano superior correspondiente. Esta política de seguridad se 
establecerá con base en los principios básicos recogidos en la propia norma (seguridad 
integral,  gestión  de  riesgos,  prevención,  reacción  y  recuperación,  líneas  de  defensa, 
reevaluación  periódica  y  función  diferenciada)  y  desarrollará  una  serie  de  requisitos 
mínimos. 

La creciente exposición digital amplía la superficie de exposición a ciberataques de 
ciudadanos, empresas y administraciones. Entre las dinámicas que marcan un mayor uso de 
las  redes  digitales  se  encuentra  el  aumento  del  teletrabajo,  la  irrupción  de  IoT  y  el 
despliegue  de  una  mayor  conectividad  como las  redes  5G.  Consecuentemente,  se  está 
generando un aumento de la vulnerabilidad ante ciberataques en aparatos conectados a la 
red y servicios digitales. La prevención y la adaptación serán las claves para paliar estas 
vulnerabilidades mediante el impulso de una mayor anticipación, integración de recursos y 
un fortalecimiento de la resiliencia como indica la Estrategia de Seguridad Nacional 2021.

La Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea presentada por la Comisión y 
el  Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores  y Política de Seguridad, en 
diciembre de 2020, tiene como finalidad reforzar la resiliencia colectiva europea contra las 
ciberamenazas  y ayudar  a  garantizar  que  todos  los  ciudadanos  y  las  empresas  puedan 
beneficiarse plenamente de unos servicios y herramientas digitales fiables y de confianza, 
correspondiendo a las Administraciones Públicas un papel destacado en la custodia de un 
ciberespacio libre y seguro.

Asimismo, el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, pretende sentar las 
bases de una normativa de privacidad que se adecue a la nueva realidad tecnológica y 
social, dando un paso más en la defensa de los derechos de los ciudadanos, en lo que hace 
referencia a su privacidad.

Por otra parte, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos en 
su artículo  1,  adaptar  el  ordenamiento  jurídico  español  al  Reglamento  (UE) 2016/679, 
antes mencionado, completando sus disposiciones y garantizando los derechos digitales de 
la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución. De 
igual  modo,  la disposición adicional  primera  de esta ley orgánica establece  que en los 
tratamientos de datos personales realizados en el ámbito del sector público se deben aplicar 
las medidas de seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de 
Seguridad.

La política de seguridad constituye el marco de referencia orientado a facilitar  la 
definición, gestión, administración e implementación de los mecanismos y procedimientos 
de seguridad establecidos en el ENS.

Del mismo modo, determina que la política de seguridad debe ser coherente con lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
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27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos) y la normativa vigente 
en esta materia, en lo que corresponda, prevaleciendo lo relativo a la protección de datos 
de carácter personal en caso de discrepancias.

En  consonancia  con  esa  previsión  se  aprobó  la  Política  de  Seguridad  de  la 
Información  del  Ayuntamiento  de  Granada  en  el  marco  del  Esquema  Nacional  de 
Seguridad  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  día  treinta  y  uno  de  marzo  de  dos  mil 
diecisiete. Esta política tiene que ser objeto de una revisión periódica. Esta necesidad de 
revisión se justifica aún más por el periodo de tiempo transcurrido desde su aprobación, 
por  los  cambios  normativos  que  se  han  producido  y  por  los  cambios  habidos  en  las 
distintas estructuras orgánicas del Ayuntamiento de Granada.

Por tanto, visto que es necesario adaptar las políticas de seguridad de la información 
y de protección de datos a la legislación vigente y a la realidad actual, y dado que están 
íntimamente ligadas, se considera conveniente aprobar una norma que las regule de manera 
conjunta  y  en  la  que  se  establezcan  claramente  las  funciones,  actividades  y 
responsabilidades implicadas.

El contenido de esta Política cumple con el principio de seguridad jurídica, al ser 
coherente  con  el  resto  del  ordenamiento  jurídico  autonómico,  nacional  y  de  la  Unión 
Europea,  generando un marco regulatorio que define el  ámbito de aplicación,  el  marco 
organizativo y los instrumentos para desarrollar su contenido. La Política define también 
las medidas a adoptar y las funciones atribuidas a cada órgano competente en materia de 
ciberseguridad y de protección de datos personales, facilitando su actuación y la toma de 
decisiones.

La  experiencia  acumulada  en  la  gestión  de  las  materias  indicadas,  las  referidas 
modificaciones  normativas y los cambios  organizativos  habidos en estos sectores de la 
actividad administrativa hacen necesaria la presente norma para configurar una Política de 
Ciberseguridad y Protección de Datos Personales acorde con el momento actual.

 La Política de Ciberseguridad y Protección de Datos define el marco de referencia 
que permite la gestión de la seguridad de la información en los sistemas del Ayuntamiento 
de Granada y la gestión de los datos personales, estableciendo el conjunto de directrices 
que rigen la forma en que nuestra organización gestiona y protege la información que trata 
y los servicios que presta. Seguridad y gestión entendidas como un proceso integral que 
incluye todos los elementos técnicos, humanos, materiales y organizativos de los diferentes 
sistemas de información.

CAPÍTULO I.

Objeto y Principios Generales

Objeto y ámbito de aplicación.

Es objeto  de esta  Política  de Ciberseguridad y Protección de Datos establecer  el 
marco común, las directrices básicas y el régimen organizativo para la gestión integral de 
la Seguridad de la Información y la organización competencial para la Protección de Datos 
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Personales,  garantizando  el  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  ambas  materias, 
contribuyendo así  a la  misión del  Ayuntamiento de Granada,  así  como la creación del 
Comité  General  de  Ciberseguridad  y  el  Comité  Técnico  de  Ciberseguridad  del 
Ayuntamiento de Granada.

La Política de Ciberseguridad y Protección de datos se aplicará a todos los sistemas 
de información y a todas las actividades de tratamiento de datos de carácter personal de los 
que sea responsable el Ayuntamiento de Granada, así como a sus Organismos Autónomos 
y Entes Públicos de derecho privado, cuando ejerzan potestades administrativas. A tales 
efectos, los Organismos Autónomos y organismos equivalentes deberán adherirse a esta 
Política  de  Ciberseguridad  y  Protección  de  datos  mediante  el  instrumento  jurídico 
oportuno. 

Esta Política de Ciberseguridad y Protección de datos es de aplicación y de obligado 
cumplimiento para todo el personal del Ayuntamiento de Granada con independencia de 
cuál sea su destino, adscripción o relación con el mismo, incluyendo todas sus Concejalías, 
áreas de gobierno, grupos municipales, departamentos y órganos internos, así como será de 
aplicación  y  obligado  cumplimiento  en  todos  los  sistemas  de  información,  servicios, 
información y procesos del Ayuntamiento de Granada.

Definiciones.

Las expresiones y términos utilizados en el presente decreto tendrán el significado 
indicado en el glosario de términos incluido en el  Esquema Nacional de Seguridad vigente 
en el ámbito de la Administración electrónica, así como en las definiciones del artículo 4 
del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Misión del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Granada, para la gestión de sus intereses, y en el ámbito de sus 
competencias,  sirve con objetividad los intereses  generales  y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación, promueve toda clase de 
actividades y presta los servicios públicos que contribuyen a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la población del municipio de Granada, todo ello bajo los preceptos de los 
diversos marcos normativos que le afectan.

Para ejercer las competencias municipales, el Ayuntamiento de Granada hace uso de 
sistemas de información que deben ser protegidos de una forma efectiva y eficiente.

Objetivos y misión de la Política de Ciberseguridad y Protección de Datos.

El Ayuntamiento de Granada ha establecido un marco de gestión de la seguridad de 
la información según lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad reconociendo 
así, como activos estratégicos, la información y los sistemas que la soportan.

Uno de los objetivos fundamentales de la implantación de este marco de referencia es 
el  asentar  las  bases  sobre  las  cuales  los  trabajadores  públicos  y  la  ciudadanía  puedan 
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acceder a los servicios en un entorno de gestión seguro, anticipándonos a sus necesidades, 
y preservando sus derechos.

La  Política  de  Ciberseguridad  y  de  Protección  de  Datos  del  Ayuntamiento  de 
Granada protege a la información municipal de una amplia gama de amenazas, a fin de 
garantizar la continuidad de los sistemas de información, minimizar los riesgos de daño y 
asegurar el eficiente cumplimiento de los objetivos del Ayuntamiento de Granada.

La  gestión  de  la  seguridad  de  la  información  ha  de  garantizar  el  adecuado 
funcionamiento  de  las  actividades  de  control,  monitorización  y  mantenimiento  de  las 
infraestructuras  e  instalaciones  generales,  necesarias  para  la  adecuada  prestación  de 
servicios, así como de la información derivada del funcionamiento de los mismos. Para 
ello, se establecen como objetivos generales en materia de seguridad de la información los 
siguientes:

a) Contribuir desde la gestión de la ciberseguridad y la protección de datos a cumplir 
con la misión y objetivos establecidos por el Ayuntamiento de Granada.

b)  Disponer  de  las  medidas  de  control  necesarias  para  el  cumplimiento  de  los 
requisitos legales que sean de aplicación como consecuencia de la actividad desarrollada, 
especialmente en lo relativo a la protección de datos de carácter personal y a la prestación 
de  servicios  a  través  de medios  electrónicos,  sobre  la  base de procesos  de análisis  de 
riesgos.

c)  Asegurar  el  acceso,  integridad,  confidencialidad,  disponibilidad,  autenticidad, 
trazabilidad  de  la  información  y  la  prestación  continuada  de  los  servicios,  actuando 
preventivamente,  supervisando  la  actividad  diaria  y  reaccionando  con  presteza  a  los 
incidentes.

d) Proteger los recursos de información y servicios del Ayuntamiento de Granada y 
la  tecnología  utilizada  para  su  procesamiento,  frente  a  amenazas,  internas  o  externas, 
deliberadas o accidentales.

Todo ello, con el objetivo superior de implementar en los sistemas de información, 
procesos  y  servicios  municipales  la  mejor  adecuación  a  las  medidas  de  seguridad que 
apliquen y contemple el ENS vigente y permita la Certificación de Conformidad con el 
ENS del Ayuntamiento de Granada.

Marco regulatorio.

El marco legal, con carácter general en materia de seguridad de la información, viene 
establecido por la siguiente legislación:

a) Serán de aplicación a la Política de Ciberseguridad y de Protección de Datos del 
Ayuntamiento de Granada las disposiciones en materia de seguridad de la información y 
protección de datos de carácter personal contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas;  en  la  Ley 
40/2015, de 1 de octubre,  de Régimen Jurídico del Sector Público; en el  Real Decreto 
203/2021,  de  30  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  actuación  y 
funcionamiento  del  sector  público  por  medios  electrónicos;  en la  Ley 9/2017,  de 8 de 
noviembre,  de Contratos del  Sector Público,  por la  que se transponen al  ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 
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2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; Real Decreto Ley 12/2018, de 8 se septiembre, de 
Seguridad de las redes y sistemas de información que transpone la Directiva 2016/1148 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 2016 relativa a las medidas destinadas a 
garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información de 
la Unión así como el Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real 
Decreto-ley 12/2018.

b)  El  Esquema  Nacional  de  Seguridad  vigente  que  fija  los  principios  básicos  y 
requisitos mínimos, así como las medidas de protección a implantar en los sistemas de la 
Administración y su normativa derivada.

c) Al tratamiento de la información que contenga datos de carácter personal le será 
aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

d) Ordenanza de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Granada (BOP 
núm.247, de fecha 29 de diciembre de 2009), Decreto de 1 de septiembre de 2010 del 
Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública por el que se crean 
la  Sede Electrónica y el  Registro Electrónico  del Ayuntamiento  de Granada y Normas 
aplicables a la Administración Electrónica del Ayuntamiento derivadas y de inferior rango 
que  las  citadas,  comprendidas  en  el  ámbito  de  aplicación  de  esta  Política  de 
Ciberseguridad.

e)  Resultarán  igualmente  aplicables  las  normas  jurídicas  que  regulen  aspectos 
relacionados con el tratamiento de la información, tales como las que tengan por objeto la 
ciberseguridad,  administración  electrónica,  el  patrimonio  documental  o  la  información 
protegida, entre otras.

f) Asimismo, formarán parte del marco regulatorio de la Política de Ciberseguridad y 
de Protección de Datos del Ayuntamiento de Granada todos los instrumentos regulados en 
el Capítulo III.

Principios de la Política de Ciberseguridad y Protección de Datos.

Toda  la  actividad  relacionada  con  el  uso  de  los  activos  de  información  y  el 
tratamiento de datos personales en el Ayuntamiento de Granada se regirá por los siguientes 
principios:

a) Alcance estratégico: La Política de Ciberseguridad y Protección de Datos contará 
con  el  compromiso  de  todos  los  niveles  directivos  de  modo  que  la  seguridad  de  la 
información y la protección de datos estén integradas y coordinadas con las decisiones 
estratégicas del Ayuntamiento de Granada.

b)  Seguridad  integral:  La  seguridad  se  entenderá  como  un  proceso  integral  y 
planificado,  constituido  por  todos  los  elementos  técnicos,  humanos,  materiales, 
procedimentales y organizativos relacionados con los sistemas de información, evitando 
las actuaciones puntuales o tratamientos coyunturales.

c)  Gestión de  la  seguridad basada en los  riesgos:  El  análisis  y  la  gestión de los 
riesgos serán parte esencial y permanente del proceso de seguridad. Mediante el análisis de 
riesgos  se  detectan  los  problemas  de  seguridad  y  con  su  correcta  gestión  se  persigue 
reducirlos  a  un  nivel  aceptable  mediante  la  selección  e  implantación  de  medidas  de 
seguridad.

d) Prevención, detección, respuesta y conservación: La seguridad del sistema debe 
contemplar  las acciones  relativas  a los aspectos de prevención,  detección,   respuesta  y 
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conservación, al objeto de minimizar sus vulnerabilidades y lograr que las amenazas sobre 
el  mismo no se materialicen o que,  en el  caso de hacerlo,  no afecten gravemente a la 
información que maneja o los servicios que presta.

e) Existencia de líneas de defensa: Los sistemas de información dispondrán de una 
estrategia de protección constituida por múltiples capas de seguridad dispuesta de forma 
que, cuando una de las capas sea comprometida, permita desarrollar una reacción adecuada 
frente a los incidentes que no han podido evitarse, reduciendo la probabilidad de que el 
sistema sea comprometido en su conjunto y minimizar el impacto final sobre el mismo.

f) Vigilancia continua: La vigilancia continua permitirá la detección de actividades o 
comportamientos anómalos y su oportuna respuesta.

g) Reevaluación periódica: La evaluación permanente del estado de la seguridad de 
los  activos  permitirá  medir  su  evolución,  detectando  vulnerabilidades  e  identificando 
deficiencias  de configuración.  Las  medidas  de  seguridad se  reevaluarán  y actualizarán 
periódicamente,  adecuando su eficacia  a  la  evolución de  los  riesgos  y los  sistemas  de 
protección, pudiendo llegar a un replanteamiento de la seguridad, si fuese necesario.

h)  Diferenciación  de  responsabilidades:  En  los  sistemas  de  información  se 
diferenciarán el responsable de la información, el responsable del servicio, el responsable 
de la seguridad y el responsable del sistema. La responsabilidad de la seguridad de los 
sistemas de información estará diferenciada de la responsabilidad sobre la explotación de 
los sistemas de información concernidos.

i)  Ciclo  completo  y  seguridad  por  defecto:  Se  contemplarán  los  aspectos  de 
seguridad en todas las fases del ciclo de vida de los sistemas de información, garantizando 
su  seguridad  por  defecto.  La  seguridad  debe  considerarse  como parte  de  la  operativa 
habitual,  estando  presente  y  aplicándose  desde  el  diseño  inicial  de  los  sistemas  de 
información.

j)  Proporcionalidad:  El  establecimiento  de  medidas  de  protección,  detección  y 
recuperación será proporcional, en sus costes económicos y operativos, a los potenciales 
riesgos y a la criticidad y valor de la información y de los servicios afectados.

k)  Responsabilidad  proactiva:  El  responsable  del  tratamiento  deberá  aplicar  las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el 
tratamiento de la información se hace conforme a la normativa española y europea en la 
materia.

l) Legitimación en el tratamiento de datos personales: Solo se tratarán los datos de 
carácter  personal  cuando  dicho  tratamiento  esté  legitimado  en  alguna  de  las  causas 
previstas en el Reglamento (UE) 2016/679.

m) Licitud, lealtad y transparencia: Los datos de carácter personal serán tratados de 
manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado.

n) Limitación de la finalidad: Los datos personales deben ser recogidos con fines 
determinados,  explícitos  y  legítimos,  y  no  serán  tratados  ulteriormente  de  manera 
incompatible con dichos fines.

o)  Minimización  de  datos:  Los  datos  tratados  serán  adecuados,  pertinentes  y 
limitados a lo necesario en relación con los fines para los que sean tratados.

p) Integridad y calidad: Se garantizará el mantenimiento de la integridad y calidad de 
la información, así como de los procesos de tratamiento de la misma, estableciéndose los 
mecanismos para asegurar que los procesos de creación, tratamiento, almacenamiento y 
distribución  de  la  información  contribuyen  a  preservar  su  exactitud  y,  en  su  caso, 
actualización.
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q) Limitación del plazo de conservación: Los datos se conservarán durante el tiempo 
necesario para cumplir  con la finalidad para la que se recabaron y para determinar  las 
posibles responsabilidades que pudieran derivarse de su tratamiento.

Los  datos  podrán  conservarse  durante  periodos  más  largos  cuando  sean  tratados 
exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e 
histórica  o  fines  estadísticos  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Reglamento  (UE) 
2016/679.  El  tratamiento  para  estos  fines  se  realizará  con  las  medidas  técnicas  y 
organizativas adecuadas, respetando particularmente el principio de minimización de los 
datos personales, así como, cuando sea posible, su anonimización. En esta modalidad de 
tratamiento  será a  su vez de  aplicación  lo  dispuesto en la  normativa  sobre archivos  y 
documentación. 

r)  Confidencialidad:  Quienes  intervengan  en  el  tratamiento  estarán  obligados  a 
guardar el deber de secreto, incluso después de haber finalizado el proceso de tratamiento.

s) Profesionalidad: La seguridad de los sistemas de información estará implantada, 
atendida, revisada y auditada por personal cualificado y formado, que participará en todas 
las fases del ciclo de vida de los sistemas.

t)  Prevención,  disponibilidad  y recuperación:  Se desarrollarán  planes  de acción y 
líneas de trabajo específicas orientadas a prevenir fraudes, incumplimientos o incidentes 
relacionados con la seguridad. Se asegurará el nivel de disponibilidad requerido para los 
activos y recuperación ante cualquier contingencia.

Requisitos mínimos y Directrices.

Se adoptarán las medidas técnicas, organizativas y procedimentales necesarias para 
el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de ciberseguridad y protección de 
datos personales. La Política de Ciberseguridad y Protección de Datos se establecerá de 
acuerdo con los  principios  básicos  señalados y se  desarrollará  aplicando los  siguientes 
requisitos mínimos y directrices:

a) Protección de las instalaciones: Los activos de información se emplazarán en áreas 
seguras, protegidas por controles de acceso físico adecuados a su nivel de criticidad. Los 
sistemas y los activos de información ubicados en dichas áreas estarán suficientemente 
protegidos frente a amenazas físicas o ambientales.

b)  Autorizaciones  y  controles  de  acceso:  El  acceso  a  la  información  estará 
debidamente controlado y limitado a las personas usuarias, procesos, dispositivos u otros 
sistemas de información autorizados, y exclusivamente a las funciones permitidas. A tal fin 
se  implantarán  los  mecanismos  de  identificación  y  autenticación  adecuados  para  cada 
activo.

c) Gestión de activos de información: Los activos de información se inventariarán y 
categorizarán.  Los soportes de información se etiquetarán de forma que,  sin revelar su 
contenido,  se  indique  el  nivel  de  seguridad  de  la  información  contenida  de  mayor 
calificación.

d)  Autorización  de  sistemas  y  soluciones:  Se  deberá  autorizar  los  sistemas  y 
soluciones antes de entrar en operación. Se controlará y limitará los accesos a los sistemas 
de información. Se configurará y diseñará los sistemas de información de forma que se 
garantice la seguridad y protección de datos por defecto

e) Seguridad ligada a las personas: Se implantarán los mecanismos necesarios para 
que cualquier persona que, debidamente autorizada, acceda a los activos de información 
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conozca sus responsabilidades y de este modo se reduzca el riesgo derivado de un uso 
indebido de dichos activos.

f)  Protección de datos de carácter  personal:  Se adoptarán  las medidas  técnicas  y 
organizativas  que  corresponda  implantar  para  atender  los  riesgos  generados  por  el 
tratamiento  de acuerdo a lo exigido por el  Reglamento  (UE) 2016/679 del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

g) Registro de actividad: La actividad realizada por las personas usuarias de sistemas 
de información deberá ser registrada al  objeto de verificar y auditar  el  buen uso de la 
información, siempre con plenas garantías a la intimidad y dignidad personal, y de acuerdo 
con la normativa sobre protección de datos personales, de función pública o laboral,  y 
demás disposiciones que resulten de aplicación.

La monitorización deberá realizarse motivando su necesidad y aplicando el principio 
de  proporcionalidad,  eligiendo  la  medida  menos invasiva.  Para corregir  o,  en su caso, 
exigir responsabilidades, cada usuario que acceda al sistema de información deberá estar 
identificado de forma única, de modo que se sepa, en todo momento, quién recibe derechos 
de acceso, de qué tipo son éstos, y quién ha realizado una determinada actividad.

h)  Gestión  de incidentes  de seguridad:  Los procedimientos  de gestión  permitirán 
identificar, registrar y dar una efectiva y pronta respuesta a los incidentes de seguridad, 
comunicando los procedentes a la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de 
Ciberincidentes.

i) Protección de las comunicaciones: La información que se transmita a través de 
redes  de  comunicaciones  deberá  ser  adecuadamente  protegida,  sin  perjuicio  de  las 
actuaciones realizadas con fines de registro de actividad.

j) Especificaciones de seguridad: El desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 
información  irán  acompañados  de  las  especificaciones  de  seguridad  y  de  los 
correspondientes procedimientos de control.

k) Adquisición de productos de seguridad y contratación de servicios de seguridad.: 
Se  optará,  de  forma  proporcionada  a  la  categoría  del  sistema  y  nivel  de  seguridad 
determinados,  por  aquellos  que  tengan  certificada  la  funcionalidad  de  seguridad 
relacionada con el objeto de su adquisición.

l) Monitorización continua: se desarrollarán servicios horizontales de ciberseguridad 
que aumenten la capacidad de vigilancia y detección de amenazas en la operación diaria de 
los sistemas de información y comunicaciones del Ayuntamiento (Centro de Operaciones 
de Ciberseguridad (SOC)) integrado en la Red Nacional de Centros de Operaciones de 
Ciberseguridad. 

m) Prevención ante otros sistemas de información interconectados: Se protegerá el 
perímetro de sistemas de información, en particular, si se conecta a redes públicas y se 
reforzarán las tareas de prevención, detección y respuesta a incidentes de seguridad.

n) Mínimo privilegio: los sistemas de información deben diseñarse y configurarse 
otorgando los mínimos privilegios necesarios y la funcionalidad imprescindible para que la 
organización alcance sus objetivos.

o)  Gestión  de  la  continuidad:  se  implantarán  los  mecanismos  apropiados  para 
asegurar la disponibilidad de los sistemas de información y mantener la continuidad de sus 
procesos de negocio, de acuerdo a las necesidades de nivel de servicio de sus usuarios.

p)  Cumplimiento:  Se  adoptarán  las  medidas  técnicas,  organizativas  y 
procedimentales necesarias para el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia 
de ciberseguridad y protección de datos personales.
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Uso aceptable de los sistemas de información y recursos informáticos.

Los  sistemas  de  información,  la  información,  la  infraestructura  y  recursos 
informáticos del Ayuntamiento de Granada serán utilizados únicamente para los fines y 
propósitos para los que han sido puestos a disposición. No se considera aceptable:

• La creación o transmisión de material infringiendo las leyes de protección de datos 
o de propiedad intelectual.

• Instalar, modificar o cambiar la configuración de los sistemas informáticos y del 
software  (sólo  los  administradores  de  sistemas,  administradores  de  ciberseguridad, 
personal técnico informático habilitado y personal del C.A.U. están autorizados a ello).

• Facilitar el acceso de forma deliberada a las instalaciones o los servicios a personas 
no autorizadas.

•  La creación o transmisión de material  que cause congestión en la red o en los 
servidores, mediante programas concebidos a tal fin.

• Realizar cualquier tipo de ataque tanto a elementos internos como externos, intentar 
ganar  acceso  a  facilidades  o  información  para  los  que  no se ha sido autorizado  y,  en 
general, sobrepasar o anular las protecciones de seguridad establecidas.

• La conexión a los servidores o a la red de cualquier equipo o elemento particular 
(no corporativo) sin aprobación del Responsable de Ciberseguridad.

• El cambio de ubicación o configuración de cualquier elemento de la red, ordenador, 
dispositivo  o  servidores  sin  la  autorización  del  Responsable  de  Ciberseguridad  o  el 
Responsable de Sistemas.

• Realizar escuchas del tráfico que se transmite por la red.
• Destrucción o modificación malintencionada de la información de otros empleados 

o de los servicios.
• Violación de privacidad e intimidad de otros empleados o deterioro de su trabajo.
•  Introducir  virus u otras formas de software malicioso  adrede.  Antes de utilizar 

cualquier medio de almacenaje de información, se deberá comprobar que esté libre de virus 
o similares.

• Revelar las contraseñas y los medios de acceso voluntariamente.
• Utilizar los equipos para lucro personal.
• Provocar daños físicos a equipos o infraestructura de cableado y comunicaciones.

Acceso a recursos informáticos corporativos.

a)  Acceso  a  red  corporativa:  No se permitirá  el  acceso  a  la  red,  a  los  sistemas, 
aplicaciones  o  información  corporativa  a  personas  ni  a  dispositivos  que  no  estén 
formalmente autorizadas para ello. En el caso de contratistas o de personas que desarrollen 
funciones para el Ayuntamiento de Granada, que necesiten acceder a ellos por un motivo 
justificado, se requiere que firmen acuerdos de confidencialidad con el Ayuntamiento de 
Granada  para  mantener  el  mismo nivel  de  seguridad  que  si  fueran  personal  laboral  o 
funcionario del Ayuntamiento.   El Ayuntamiento de Granada controlará el acceso a los 
servicios en redes internas y externas y se asegurará que los usuarios no ponen en riesgo 
dichos  servicios.  Para  ello  deberá  establecer  las  interfaces  adecuadas  entre  la  red  del 
Ayuntamiento y otras redes, los mecanismos adecuados de acceso y autenticación en el 
Sistema de Información para usuarios y equipos. Para evitar un uso malicioso de la red del 
Ayuntamiento de Granada existirán mecanismos para cubrir los servicios en red a los que 
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se puede acceder, los procedimientos de autorización para establecer quién puede acceder a 
que recursos de red y los controles de gestión para proteger los accesos a la red. 

b)  Acceso  a  recursos  y  aplicaciones  software:  Se  elaborarán  listas  de  software 
autorizado (listas blancas). Queda totalmente prohibida la instalación de otro software que 
no sea el autorizado y necesario para el correcto desarrollo de las funciones encomendadas 
por parte del Ayuntamiento de Granada. Todo software adquirido por la organización sea 
por compra, donación o cesión es propiedad de la institución y mantendrá los derechos que 
la  ley  de  propiedad  intelectual  le  confiera,  vigilando  los  diferentes  tipos  de  licencias. 
Cualquier software que requiera ser instalado para trabajar sobre la red deberá ser evaluado 
por el Responsable del Sistema y autorizado por el Responsable de Ciberseguridad.

c) Control  de Acceso: Se deberán garantizar  los adecuados niveles  de control de 
acceso  en  las  diferentes  capas  de  acceso  a  la  información  (red,  sistema  operativo  y 
aplicaciones), evitando así el acceso no autorizado. Los controles tendrán en cuenta, entre 
otros, las necesidades específicas de cada sistema, siendo el nivel de control coherente con 
la clasificación de la información gestionada; se hará uso de distintos perfiles de usuario 
que los sistemas operativos y aplicativos permitan y se tendrá en cuenta la segregación de 
funciones cuando se requiera; se seguirán los procedimientos de autorización, revocación y 
revisión de permisos y de gestión de contraseñas. En relación a los accesos a través de 
redes, se deberán establecer controles específicos para garantizar que no se compromete la 
seguridad  de  la  información,  especialmente  con  la  interconexión  entre  redes  de  otras 
organizaciones  o  redes  públicas  (Internet).  Se  deberá  mantener  un  adecuado  nivel  de 
concienciación de las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Política de 
Seguridad en relación a sus responsabilidades acerca del mantenimiento de las medidas de 
control de acceso, particularmente en el uso de sus credenciales y en la seguridad de la 
información que manejan.

Situaciones de movilidad y teletrabajo

El  Ayuntamiento  de  Granada  debe  implementar  la  Política  de  Ciberseguridad  y 
Protección de Datos en situaciones de movilidad y teletrabajo, implantando herramientas 
seguras  de  comunicación,  fomentando  el  acceso  seguro  a  los  recursos  tecnológicos 
municipales y estableciendo medidas robustas de identificación. La protección requerida 
será proporcional al riesgo que implique la modalidad del trabajo.

Debido a los problemas de inseguridad de Internet, no se debe transferir información 
por este medio de la organización a los domicilios particulares. En caso de teletrabajo, se 
deberá utilizar redes privadas virtuales (VPN). Antes de usar cualquier información hay 
que asegurarse de que el equipo en el que va a ser tratada esté libre de virus o código 
malicioso.

Cuando los equipos o la información propiedad del Ayuntamiento de Granada estén 
fuera de las instalaciones, el responsable de su seguridad es quien los está utilizando y debe 
tomar  las  medidas  pertinentes  para  evitar  robos  o  daños  durante  su  manipulación, 
transporte y almacenamiento.

CAPÍTULO II
Organización de la ciberseguridad
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Estructura organizativa.

Con carácter general, todas las personas usuarias de los sistemas de información del 
Ayuntamiento de Granada son responsables de la seguridad de la información, así como de 
los recursos y medios puestos a su disposición para el manejo de dicha información. En 
ellas recae la responsabilidad de un uso correcto, siempre de acuerdo a las atribuciones 
profesionales y competencias.

El marco organizativo para la gestión de la Política de Seguridad de la información y 
Protección de Datos está constituido por:

a) Dirección (Junta de Gobierno Local)
b) Titular de la Concejalía con competencias delegadas en materia de Ciberseguridad 

y Protección de Datos
c) Comité General de Ciberseguridad
d) Comité Técnico de Ciberseguridad
e) Responsable de Ciberseguridad
f) Delegado/a de Protección de Datos
g) Responsable de la Información y del Servicio
h) Responsables del Sistema
i) Administradores de Ciberseguridad
j) Los Responsables y Encargados del tratamiento de datos personales
k) Rol Externo: Centro de Operaciones de Ciberseguridad (CoCS)
l) Rol Externo: Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad (ERI)

Dirección (Junta de Gobierno Local)

Órgano colegiado que decide la misión y los objetivos de la Organización y aprueba 
y desarrolla la normativa derivada de esta Política.

Titular  de  la  Concejalía  con  competencias  delegadas en  materia  de 
Ciberseguridad y Protección Datos.

Órgano unipersonal que ejerce por delegación las competencias que le son propias. 
Ejerce la Presidencia del Comité General de Ciberseguridad.

Comité General de Ciberseguridad (CGENCSEG)

El  Comité  General  de  Ciberseguridad  es  el  órgano  colegiado  de  impulso, 
seguimiento y coordinación interna en materia de Ciberseguridad y Protección de Datos en 
el ámbito del Ayuntamiento de Granada.

El Comité General de Ciberseguridad se reunirá una vez al año con carácter ordinario 
y con carácter extraordinario a propuesta de la Presidencia o de un tercio de sus miembros.

Composición
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Presidencia: Persona  titular  de  la  Concejalía  en  materia  de  Ciberseguridad  y 
Protección Datos.

Secretario: Responsable de Ciberseguridad, quien, como miembro de la Comisión, 
tendrá derecho a voto.

Vocales: 
-  Responsables  de  la  Información/Servicio:  Las  Direcciones  Generales  o 

responsables de la unidad máxima que culmine la organización administrativa del área, 
Igualmente,  formarán parte el Comité las personas titulares de la Secretaría General, la 
Intervención, la Tesorería, la Asesoría Jurídica, la Jefatura de Policía Local y del Servicio 
de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  (SPEIS)  del  Ayuntamiento  de 
Granada.

- Responsable/s del Sistema
- Delegado/a de Protección de Datos.

A requerimiento del Comité General de Ciberseguridad se convocará cualesquiera 
otros responsables, propios o de terceras organizaciones subcontratadas para la prestación 
de los servicios, cuya intervención sea precisa por estar afectados por el Esquema Nacional 
de Seguridad y por la regulación en materia de Protección de Datos.

Funciones

Funciones del Secretario:

- Convocar las reuniones del Comité General de Ciberseguridad.
-  Preparar los temas a tratar  en las reuniones  del Comité,  aportando información 

puntual para la toma de decisiones.
- Elaborar el acta de las reuniones.
- Impulsar la ejecución de las decisiones del Comité.

Funciones de los Vocales:

- Participar en las reuniones.
- Contribuir  con ideas y sugerencias  para el  buen desarrollo  de las funciones del 

Comité General de Ciberseguridad.

Todos los miembros del Comité actuarán con voz y voto y sus acuerdos requerirán, 
como mínimo el voto de la mayoría simple de sus miembros.

Funciones del Comité: 

a) Asegurar el compromiso del Ayuntamiento de Granada con una efectiva gestión 
de la Ciberseguridad y Protección de Datos Personales y su mejora continua, coordinando 
los  esfuerzos  de  las  diferentes  áreas  municipales,  para  asegurar  que  los  esfuerzos  son 
consistentes, alineados con la estrategia decidida en la materia, y evitar duplicidades.

b)  Revisar  regularmente  la  Política  de  Ciberseguridad  y  Protección  de  Datos  y 
elevarla, a través de la Presidencia, para su aprobación por el órgano competente.

c) Elaborar la estrategia  de evolución de la Organización en lo que respecta a la 
Ciberseguridad y Protección de Datos.
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d)  Aprobar  y  coordinar  las  propuestas  de  los  Responsables  de  Información  y 
Servicios sobre los niveles de seguridad de la información y de los servicios y asumir las 
funciones de los Responsables de Información y Servicios en las actuaciones en que se 
considere  necesario.  Aprobar  los  niveles  de  riesgo  residuales  de  cada  sistema  de 
información o servicio.

e)  Velar  por la  disponibilidad  de los recursos necesarios  para el  desarrollo  de la 
Política de Ciberseguridad y Protección de Datos.

f) Atender las inquietudes, en materia de Ciberseguridad y Protección de Datos, de la 
Administración  y  de  las  diferentes  áreas  informando  regularmente  del  estado  de  la 
seguridad de la información y de los servicios.

g)  Promover  la  mejora  continua  del  sistema  de  gestión  de  la  Seguridad  de  la 
Información. Para ello se encargará de:

1. Promover la realización de las auditorías periódicas ENS y RGPD que permitan 
verificar el cumplimiento de las obligaciones del organismo en materia de ciberseguridad y 
protección de datos personales.

2.  Monitorizar  los  principales  riesgos  residuales  asumidos  por  la  Organización  y 
recomendar posibles actuaciones respecto de ellos.

3. Promover la divulgación de la Política de Ciberseguridad y Protección de datos así 
como  las  Normativas  de  Seguridad  de  la  Información  aprobadas  y  demás  normativa 
derivada.

4. Resolver los conflictos de responsabilidad que puedan aparecer entre los diferentes 
responsables y/o entre diferentes Concejalías.

5.  Participar  en  la  elaboración  de  los  requisitos  de  formación  y  cualificación  de 
técnicos y usuarios desde el punto de vista de Ciberseguridad y Protección de Datos.

6. Proponer planes de mejora de la Ciberseguridad, con su dotación presupuestaria 
correspondiente, priorizando las actuaciones en materia de seguridad cuando los recursos 
sean limitados. 

7. Realizar un seguimiento de la gestión de los incidentes de seguridad y recomendar 
posibles actuaciones respecto de ellos.

Comité Técnico de Ciberseguridad (CTECCSEG)

El Comité Técnico de Ciberseguridad queda adscrito al órgano directivo con rango 
de Dirección General con competencias en materia de Ciberseguridad y Tecnologías de la 
Información  y  Comunicaciones,  como  órgano  colegiado  para  coordinar  actuaciones 
destinadas  al  cumplimiento  de los  requisitos  técnicos  y operativos  de  la  normativa  de 
Seguridad  de  la  Información  y  Protección  de  Datos  Personales,  y  de  la  estrategia  de 
Ciberseguridad  aprobada  por  el  Comité  General  de  Ciberseguridad,  en  relación  a  los 
sistemas de información y servicios tecnológicos dependientes del citado órgano directivo.

El  Comité  Técnico  de Ciberseguridad se reunirá  con carácter  ordinario cada tres 
meses y con carácter extraordinario a propuesta de la Presidencia o de un tercio de los 
vocales que la integran.

Composición

Presidencia: La persona titular del órgano directivo con rango de Dirección General 
con competencias en materia de tecnología, ciberseguridad y protección de datos.
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Secretario: La  persona  que  tenga  asignada  la  función  de  Responsable  de 
Ciberseguridad del Ayuntamiento de Granada, que, como miembro del Comité Técnico de 
Ciberseguridad, tendrá así mismo derecho a voto.

Vocales:
- Director/a con competencias en Infraestructura y Comunicaciones,  con el rol de 

responsable del sistema.
- Director/a de con competencias en Agenda Digital y Administración Electrónica, 

con el rol de responsable del sistema.
- Delegado/a de Protección de Datos
- Jefatura con competencias en Administración Electrónica
- Jefatura con competencias en Administración de la Ciberseguridad
- Jefatura con competencias en Infraestructura y Comunicaciones

El Comité Técnico de Ciberseguridad podrá incorporar a su composición, con voz 
pero  sin  voto,  a  aquellos  responsables/roles  que  se  vean  afectados  por  la  toma  de 
decisiones para recopilar ideas u opiniones de los mismos así como a personal municipal o 
de  terceras  organizaciones  subcontratadas  para  la  prestación  de  los  servicios,  cuya 
intervención sea precisa por estar afectados por el Esquema Nacional de Seguridad y por la 
regulación en materia de Protección de Datos.

Funciones

Al Comité Técnico de Ciberseguridad le corresponden las siguientes funciones:

a) Elaborar estudios, análisis previos y propuestas de modificación y actualización de 
la  Política  de  Ciberseguridad  y  Protección  de  datos  y  del  resto  de  la  normativa  de 
seguridad.

b)  Elaborar  o  apoyar  en  la  elaboración  de  Normativas  de  Seguridad  de  la 
Información,  Instrucciones Técnicas  de Ciberseguridad o Procedimientos  Operativos de 
Ciberseguridad a petición del Responsable de Ciberseguridad o del  Comité General  de 
Ciberseguridad.

c) Analizar el cumplimiento de la Política de Ciberseguridad y Protección de datos y 
de su desarrollo normativo y realizar propuestas de mejora.

d)  Analizar  las  medidas  de  seguridad de  la  información,  de  protección  de  datos 
personales  y de los  servicios  electrónicos  prestados por  los  sistemas  de información  y 
realizar propuestas de mejora.

e) Coordinar la correcta gestión de los incidentes de seguridad, 
f) Analizar la operación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad (CoCS) y las 

actuaciones del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad (ERI)
g) Aprobar Planes de Mejora de la Ciberseguridad para mitigar riesgos.
h) Controlar e informar regularmente del estado de la seguridad de la información, 

así  como  de  las  necesidades  de  formación  del  personal  informático,  las  necesidades 
normativas y procedimentales y de las necesidades de medios materiales y/o personales en 
materia de ciberseguridad.

i) Velar por que la Ciberseguridad y Protección de Datos se tenga en cuenta en todos 
los proyectos de tecnologías de la información y las telecomunicaciones, así como durante 
el ciclo de vida completo de los sistemas de información.
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Todas  estas  funciones  del  Comité  Técnico  de  Ciberseguridad,  se  entienden  sin 
perjuicio  de  las  funciones  que  les  corresponden  a  otros  perfiles  unipersonales  que  se 
detallan en esta Política de Ciberseguridad y Protección de datos.

Responsable de Ciberseguridad (CISO)

Funciona como supervisor de la seguridad de la operación del sistema y vehículo de 
reporte al Comité General de Ciberseguridad. Corresponde a una dirección ejecutiva de la 
organización, actualmente a la persona titular de la Dirección Técnica de Ciberseguridad 
del Ayuntamiento de Granada y será jerárquicamente independiente del rol de Responsable 
del Sistema.

A la Dirección Técnica de Ciberseguridad se le asignarán los recursos necesarios 
para  posibilitar  el  adecuado cumplimiento  de sus  funciones  en el  ámbito  de actuación 
asignado, dotándole del personal de apoyo administrativo y personal técnico experto que 
resulte necesario para el adecuado desarrollo de sus funciones. 

Al Responsable de Ciberseguridad le corresponden las siguientes funciones:

a) Promover la seguridad de la información manejada y de los servicios electrónicos 
prestados por los sistemas de información en su ámbito de responsabilidad, de acuerdo a lo 
establecido en la Política de Seguridad de la Organización.

b) Impulsar la formación y concienciación en materia de ciberseguridad dentro de su 
ámbito de responsabilidad.

c) Proponer e impulsar la elaboración de Normas de Seguridad de la Información y 
velar por su cumplimiento.

d) Dictar y aprobar las  Instrucciones Técnicas de Ciberseguridad.
e) Informar en materia de ciberseguridad de la actividad desarrollada en su ámbito de 

actuación.
f) Coordinar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en su conjunto 

e impulsar su continuo y efectivo funcionamiento.
g) Proporcionar  y validar  la  información requerida en su ámbito  competencial,  a 

efectos de elaborar el Informe del Estado de Seguridad a que hace referencia el Esquema 
Nacional de Seguridad.

h) Aprobar los Procedimientos Operativos de Ciberseguridad.
i)  Adoptar  las  decisiones  necesarias  para  satisfacer  los  requisitos  de  seguridad 

definidos por los responsables de la información y los responsables del servicio, ejerciendo 
las funciones en materia de análisis y gestión de riesgos conforme al Esquema Nacional de 
Seguridad.

j) Aprobar la declaración de aplicabilidad, que comprende la relación de medidas de 
seguridad seleccionadas para un sistema, a partir de las medidas de seguridad requeridas 
conforme al ENS y del resultado del Análisis de Riesgos.

k)  Promover  auditorías  periódicas  para  verificar  el  grado de  conformidad  de  los 
sistemas de información con las prescripciones del Esquema Nacional de Seguridad.

l) Adoptar medidas de mejora en la gestión de la seguridad de la información. A tales 
efectos,  elaborará,  junto  al  Responsable  del  Sistema,  Planes  de  Mejora  de  la 
Ciberseguridad, para su aprobación por el Comité Técnico de Ciberseguridad.
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m) Determinar los criterios de acceso de las personas a los sistemas de información 
municipales.

n) Poner en conocimiento del Delegado/a de Protección de Datos y del Responsable 
de la Información y del Servicio los ciberincidentes que se produzcan.

o) Validar los Planes de Continuidad de Sistemas que elabore el Responsable del 
Sistema, que deberán ser aprobados por el Comité Técnico de Ciberseguridad y probados 
periódicamente por el Responsable de Sistemas.

p)  Validar  la  adquisición  municipal  de  soluciones  hardware  y  software  que sean 
conformes a los requisitos de seguridad establecidos.

q) Aprobar las directrices propuestas por el Responsable del Sistema para considerar 
la Seguridad de la Información durante todo el ciclo de vida de los activos y procesos: 
especificación, arquitectura, desarrollo, operación y cambios.

r)  Facilitar  periódicamente  al  Comité  General  de  Ciberseguridad  un  resumen  de 
actuaciones  en  materia  de  ciberseguridad,  de  incidentes  relativos  a  seguridad  de  la 
información y del estado de la seguridad del sistema, particularmente del nivel de riesgo 
residual al que está expuesto el sistema.

s) Coordinar la actividad del Centro de Operaciones de Ciberseguridad (CoCS) y las 
actuaciones del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad (ERI)

t)  Ejercer  de interlocutor  con otras  organizaciones  en materia  de Ciberseguridad, 
salvo en lo que corresponda al Delegado/a de Protección de Datos del Ayuntamiento de 
Granada.

Delegado/a de Protección de Datos (DPD)

Es la persona u órgano que se ocupa de vigilar por el cumplimiento de la normativa 
de protección de datos, de acuerdo a las funciones recogidas en el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos (2016/679) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de 
los Derechos Digitales (LO 3/2018).

El  Delegado/a  de Protección  de Datos  se  adscribe  a  la  estructura  orgánica  de la 
Dirección en materia de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Granada, con independencia 
competencial y funcional en el ejercicio de sus funciones. 

El Delegado/a de Protección de datos tendrá las siguientes funciones:

a) La colaboración y apoyo al Responsable de Ciberseguridad del Ayuntamiento de 
Granada,  en  el  desarrollo,  mantenimiento  y  elaboración  de  la  normativa  que  resulte 
necesaria sobre protección de datos.

b)  Informar  y  asesorar  en  materia  de  protección  de  datos  en  el  ámbito  del 
Ayuntamiento de Granada.

c)  Supervisar  el  cumplimiento  del  reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos,  del  resto  de  disposiciones  normativas  aplicables  y  de  las  políticas  por  los 
responsables o los encargados en materia de protección de datos personales, incluidas la 
asignación de responsabilidades,  la concienciación,  formación del personal así  como la 
realización de las auditorías correspondientes.

d) La interlocución de los órganos responsables o encargados del tratamiento ante las 
diversas Autoridades de Protección de Datos.
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e)  Actuar  como  punto  de  contacto  de  la  autoridad  de  control  en  cuestiones 
relacionadas con los tratamientos, incluyendo la consulta previa a que se refiere el artículo 
36 RGPD.

f)  Realizar  consultas  a  la  autoridad  de  control,  en  su  caso,  sobre  cualquier  otro 
asunto.

g) Emitir recomendaciones a las personas responsables o encargadas del tratamiento 
en materia de protección de datos.

h) Supervisar, según proceda en cada caso, las acciones formativas en materia de 
Protección de Datos personales conjuntamente con el Responsable de Ciberseguridad.

i)  La  comunicación  inmediata  a  la  persona  titular  de  la  Concejalía  que  tenga 
atribuidas las competencias generales sobre protección de datos, a los órganos directivos 
afectados  y  a  la  persona  responsable  o  encargada  del  tratamiento  cuando  conozca  la 
existencia de una vulneración relevante en materia de protección de datos personales.

j) Las resoluciones que le sean atribuidas por el ordenamiento jurídico en relación 
con las reclamaciones sobre protección de datos.

k) Las demás funciones que le atribuyan las normas en materia  de protección de 
datos.

El  Delegado/a  de  Protección  de  Datos  desempeñará  sus  funciones  prestando  la 
debida  atención  a  los  riesgos  asociados  a  las  operaciones  de  tratamiento,  teniendo  en 
cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y fines del tratamiento.

En el  desempeño de sus funciones,  el  Delegado/a de Protección de Datos tendrá 
acceso a los datos personales y operaciones de tratamiento, no pudiendo, el responsable o 
el  encargado  del  tratamiento  oponer  a  este  acceso  la  existencia  de  cualquier  deber  de 
confidencialidad o secreto.

Responsables de la Información (RI) y Responsables del Servicio (RS) 

Los Responsables de la Información y del Tratamiento tienen la potestad, dentro de 
su  ámbito  de  actuación  y  de  sus  competencias,  de  establecer  los  requisitos  de  la 
información que manejan y, por lo tanto, de su protección. Si la información manejada 
incluye datos de carácter personal, los Responsables de la Información y los Responsables 
del Servicio deberán tener en cuenta, además, los requisitos derivados de la legislación 
correspondiente sobre protección de datos.

Los Responsables del Servicio tienen la potestad, dentro de su ámbito de actuación y 
de sus competencias, de establecer los requisitos del servicio en materia de seguridad y, 
por tanto, la potestad de determinar los niveles de seguridad del servicio. Si la información 
manejada incluye datos de carácter  personal,  los Responsables de la Información y los 
Responsables del Servicio deberán tener en cuenta, además, los requisitos derivados de la 
legislación correspondiente sobre protección de datos.

Las  Direcciones  Generales  o  responsables  de  la  unidad  máxima  que  culmine  la 
organización  administrativa  del  área  serán  los  Responsables  de  la  Información  y  del 
Servicio.  Asimismo, son responsables de la Información y del Servicio en sus ámbitos 
respectivos  las  personas  titulares  de  la  Jefatura  de  Policía  Local  y  del  Servicio  de 
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Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Granada (SPEIS). 
Les corresponden las siguientes funciones dentro de su ámbito de competencia:

a) Velar por una adecuada gestión de la seguridad de la información.
b) Decidir sobre la finalidad, contenido y uso de la información.
c) Determinar las categorías, niveles y medidas de seguridad aplicables a los sistemas 

de información.
d) Aprobar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar un nivel 

de ciberseguridad adecuado al riesgo para los derechos y libertades de las personas. Entre 
ellas  se  incluirán  las  medidas  necesarias  para  poder  demostrar  que  el  tratamiento  es 
conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679.

e) Aprobar los niveles de riesgo residuales del sistema de información o servicio.
f) Elaborar, mantener y actualizar el registro de actividades de tratamiento de datos 

personales en el ámbito de sus competencias y comunicarlo al Delegado/a de Protección de 
Datos.

g)  Informar  sobre  situaciones  y  amenazas  que  afecten  o  puedan  afectar  al 
funcionamiento de sus unidades, así como al tratamiento de información que realicen o los 
servicios que presten.

h) Cumplir el deber de información, de acuerdo con el principio de transparencia y 
teniendo en cuenta los criterios que se establezcan.

i)  Garantizar  el  cumplimiento  del  deber  de  confidencialidad  y  de  las  demás 
obligaciones  relacionadas  con  los  derechos  de  las  personas  interesadas  en  materia  de 
protección de datos personales.

j) Realizar las evaluaciones de impacto de protección de datos preceptivas usando el 
tratamiento entrañe alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas, con el 
asesoramiento del Delegado/a de Protección de Datos y los Responsables de la Seguridad y 
de los Sistemas.

k)  Comunicar  los  incidentes  de  seguridad  que  pudieran  producirse  tanto  al 
Delegado/a  de  Protección  de  Datos  como  al  Responsable  de  la  Ciberseguridad  del 
Ayuntamiento de Granada.

l)  Gestionar  las  cláusulas  de encargo  de tratamiento  de  datos  con terceros  en  el 
ámbito de su Concejalía y verificar su cumplimiento.

m)  Responder  a  los  requerimientos  que  les  envíen  tanto  el  Responsable  de 
Ciberseguridad como el Delegado/a de Protección de Datos del Ayuntamiento de Granada.

n) Atender a las auditorías que se realicen.
o)  Cualquier  otra  que  les  atribuya  la  normativa  básica  aplicable  en  materia  de 

seguridad de la información y protección de datos personales.

Responsables del Sistema (RSIS)

El rol de Responsable del Sistema toma las decisiones operativas: arquitectura del 
sistema, adquisiciones,  instalaciones y operación. Este rol no podrá coincidir  con el de 
Responsable  de  la  Información,  con  el  de  Responsable  de  Servicio  ni  con  el  de 
Responsable  de  Ciberseguridad.  El  rol  de  Responsable  del  Sistema  corresponde, 
actualmente,  a  la  persona  titular  Dirección  Técnica  de  Infraestructuras  y 
Telecomunicaciones y a la persona titular de la Dirección Técnica de Innovación y Agenda 
Digital.
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Las funciones de Responsable del Sistema son las siguientes:

a) Desarrollar, operar y mantener el Sistema de Información durante todo su ciclo de 
vida, de sus especificaciones, instalación y verificación de su correcto funcionamiento.

b) Conforme a las directrices del Responsable de Ciberseguridad y en coordinación 
con él, la implantación y control de las medidas específicas de seguridad del sistema y de 
que éstas se integren adecuadamente dentro del marco general de seguridad, incluyendo la 
determinación  e  implementación  de  las  configuraciones  autorizadas  de  hardware  y 
software a utilizar en el sistema y sus modificaciones.

c)  Informar  al  Responsable  de Ciberseguridad  sobre los  incidentes  de  seguridad, 
vulnerabilidad y las anomalías observadas en la aplicación de las normas y procedimientos 
de seguridad.

d) Proponer la suspensión del tratamiento de una cierta información o la prestación 
de un determinado servicio si aprecia deficiencias graves de seguridad que pudieran afectar 
a  la  satisfacción  de  los  requisitos  establecidos.  La  decisión  final,  el  acuerdo  de  la 
suspensión,  será  adoptado  de  manera  conjunta  por  el  responsable  de  la  información 
afectada, los responsables del servicio afectado y con el Responsable de Ciberseguridad.

e) Definir la topología y sistema de gestión del Sistema de Información estableciendo 
los criterios de uso y los servicios disponibles en el mismo.

f) Definir la política de conexión o desconexión de equipos y usuarios nuevos en el  
Sistema.

g)  Decidir  las  medidas  de  seguridad  que  aplicarán  los  suministradores  de 
componentes del Sistema durante las etapas de desarrollo, instalación y prueba del mismo. 
Determinar la configuración autorizada de hardware y software a utilizar en el Sistema. 

h) Delimitar las responsabilidades de cada entidad involucrada en el mantenimiento, 
explotación, implantación y supervisión del Sistema.

i)  Elaborar  Planes  de  Mejora  de  la  Seguridad  junto  al  Responsable  de 
Ciberseguridad.

j) Elaborar Procedimientos Operativos de Ciberseguridad así como la documentación 
de seguridad del sistema para su aprobación por el Responsable de Ciberseguridad.

k) Establecer  planes de continuidad,  contingencia y emergencia y sus pruebas de 
verificación correspondientes.

l)  Proponer  los  cambios  que  afecten  a  la  seguridad  del  modo  de  operación  del 
Sistema y elevarlos al  Responsable de Ciberseguridad quién determinará su aprobación 
final.

m) Aprobar toda modificación sustancial de la configuración de cualquier elemento 
del Sistema.

n) Monitorizar  el  estado de la seguridad del Sistema de Información y reportarlo 
periódicamente  y  ante  incidentes  de  seguridad  relevantes  al  Responsable  de 
Ciberseguridad.

o)  Impulsar  la  respuesta  a  incidentes  de  seguridad  y  la  eliminación  de 
vulnerabilidades en los sistemas de información bajo su responsabilidad.

p) Mantener y recuperar la información almacenada por el sistema y sus servicios 
asociados.

q) Colaborar en la elaboración de catálogos de activos y servicios, análisis de riesgos, 
evaluaciones de impacto, en la realización de auditorías, en acciones de asesoramiento y en 
cualquier  otra  actividad  relacionada  con  la  Seguridad  de  la  Información  en  que  sea 
necesaria su participación

42



Administradores de Ciberseguridad (ADMCSEG)

Persona/as  encargadas  de  la  implementación,  gestión  y  mantenimiento  de  las 
medidas de seguridad que sean de aplicación a los sistemas de información de acuerdo a 
las directrices del Responsable de Ciberseguridad.

Las funciones del Administrador de Ciberseguridad son:

a) Implementar, gestionar y mantener las medidas de seguridad aplicables al sistema.
b) Monitorizar el estado de la seguridad del sistema.
c) Gestionar, configurar y actualizar, en su caso, el hardware y software en los que se 

basan los mecanismos y servicios de ciberseguridad del sistema.
d) Verificar y realizar el seguimiento de los cambios en la configuración vigente del 

Sistema de Información, garantizando que sigan operativos los mecanismos y servicios de 
seguridad habilitados.

e) Gestionar las autorizaciones y privilegios concedidos a los usuarios del sistema, 
incluyendo la monitorización de la actividad, de forma que ésta se ajuste a lo autorizado. 

f) Aplicar los Procedimientos Operativos de Ciberseguridad aprobados e informando 
al  Responsable de Ciberseguridad de cualquier  anomalía,  compromiso o vulnerabilidad 
relacionada con la seguridad.

g)  Elaborar  Procedimientos  Operativos  de  Ciberseguridad  y  asegurar  que  la 
trazabilidad,  pistas de auditoría y otros registros de seguridad requeridos se encuentren 
habilitados  y  se  registren  con  la  frecuencia  deseada,  de  acuerdo  con  esta  Política  y 
normativa derivada.

h) Colaborar en la elaboración de catálogos de activos y servicios, análisis de riesgos, 
evaluaciones de impacto, en la realización de auditorías, en acciones de asesoramiento y en 
cualquier  otra  actividad  relacionada  con  la  Ciberseguridad  en  que  sea  necesaria  su 
participación.

i) Asegurar que los controles para empleo de software autorizado en el sistema son 
cumplidos estrictamente y que no se usa software no autorizado.

j)  Garantizar la  seguridad de la red,  apoyándose en el  Centro de Operaciones  de 
Ciberseguridad (CoCS) y en el Administrador de la Red.

k)  Configurar  los  elementos  de  seguridad  integrados  en  la  red,  como  son  los 
cortafuegos, NAC, enrutadores, etc. atendiendo a cuestiones funcionales y de seguridad, 
apoyándose en el Administrador de la Red.

l) Impulsar la eliminación de vulnerabilidades en los sistemas de información.
m) Iniciar el proceso de respuesta ante los incidentes que se produzcan en el sistema 

bajo  su  responsabilidad,  en  coordinación  con  el  Responsable  de  Ciberseguridad, 
Responsable/s  de  Sistema,  el  Centro  de  Operaciones  de  Ciberseguridad  (CoCS)  y  el 
Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad (ERI), informando y colaborando con el 
Responsable de Ciberseguridad en la investigación de los mismos.

Los Responsables y Encargados de tratamiento de datos personales.

El  responsable  del  tratamiento  es  la  persona  física  o  jurídica,  autoridad  pública, 
servicio  u  otra  entidad  que,  solo  o  junto  con  otros,  determina  los  fines  y  medios  del 
tratamiento y aplica las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y 
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poder demostrar que el tratamiento es conforme con la normativa vigente en materia de 
protección de datos personales.

La identidad del responsable del tratamiento figura en el registro de las actividades 
de  tratamiento  efectuadas  bajo  su  responsabilidad,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 30 del Reglamento General de Protección de Datos.

El  encargado  del  tratamiento  es  la  persona  física  o  jurídica,  autoridad  pública, 
servicio  u  otro  organismo  que  trata  datos  personales  por  cuenta  del  responsable  del 
tratamiento

Rol Externo: Centro de Operaciones de Ciberseguridad (CoCS)

Bajo la responsabilidad y dirección del Responsable de Ciberseguridad, el Centro de 
Operaciones de Ciberseguridad (CoCS) presta servicios de ciberseguridad, desarrollando la 
capacidad de vigilancia y detección de amenazas en la operación diaria de los sistemas TIC 
a la vez que mejora la capacidad de respuesta del sistema ante cualquier ataque. El CoCS 
puede ser interno o estar externalizado,  en cuyo caso actuará remotamente  a través de 
canales establecidos en coordinación con el Responsable de Ciberseguridad.

El Centro de Operaciones de Ciberseguridad (CoCS) deberá estar integrado en la 
Red Nacional  de Centros  de Operaciones  de Ciberseguridad y puede llevar  a  cabo las 
siguientes funciones:

a)  Vigilar  y  monitorizar  la  seguridad  de  los  sistemas,  y  de  los  dispositivos  de 
defensa, ya sea mediante interfaces previstas o instalando las correspondientes sondas.

b) Análisis  y correlación  de eventos de seguridad y registros de actividad de los 
sistemas.

c) Operación y actualización de los dispositivos de defensa.
d) Podrá constituir un Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad (ERI).
e)  Servicio  de  Alerta  Temprana  (SAT)  de  alertas  de  seguridad  en  las  redes 

corporativas y en las conexiones a Internet de los sistemas.
f)  Gestión  de  vulnerabilidades  (análisis  y  determinación  de  las  acciones  de 

subsanación/parcheado) de aplicaciones y servicios.
g) Análisis forense digital y de seguridad.
h) Servicio de cibervigilancia que posibilite la prospectiva sobre las ciberamenazas.

Rol Externo: Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad (ERI)

Este equipo se encarga de gestionar los incidentes de seguridad bajo las directrices 
marcadas  por  el  Comité  Técnico  de  Ciberseguridad  y  funcionales  del  Responsable  de 
Ciberseguridad y posibles alertas recibidas del Centro de Operaciones de Ciberseguridad 
(CoCS). El ERI puede ser interno o estar externalizado, en cuyo caso actuará remotamente 
a través de canales establecidos en coordinación con el Responsable de Ciberseguridad. 
Entre sus funciones se destacan las siguientes:

a) Aplicación de inteligencia para la detección, respuesta coordinada, investigación 
de  ciberataques  y  ciberamenazas  y  resolución  de  incidentes  de  seguridad,  siempre  en 
coordinación con el CoCS y el Responsable de Ciberseguridad.
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b) Llevar a cabo el registro, seguimiento y resolución de los incidentes de seguridad 
en los sistemas bajo su responsabilidad.

c) Aislar el incidente para evitar la propagación a elementos ajenos a la situación de 
riesgo.

d)  Realizar  análisis  forense  digital  y  de  seguridad  cuando  la  complejidad  del 
incidente así lo requiera, en coordinación con el Responsable de Ciberseguridad.

e) Proponer al Responsable de Ciberseguridad acciones inmediatas a corto plazo si se 
detecta un comprometimiento de la información que pudiera tener consecuencias graves.

f)  Asegurar  los  elementos  críticos  del  sistema,  si  se  ha  visto  comprometida  la 
seguridad del mismo.

g) Determinar, hasta donde sea posible, el modo, los medios, los motivos y el origen 
del  incidente,  colaborando  con  el  Responsable  de  Ciberseguridad  en  la  obtención  de 
conclusiones  y  aprendizaje  del  mismo,  de  modo  que  se  posibilite  la  prevención  de 
incidentes similares en el futuro.

CAPÍTULO III
Desarrollo de la Política de Ciberseguridad y Protección de Datos

Instrumentos de desarrollo de la Política.

La Política de Ciberseguridad y Protección de Datos se desarrollará por medio de:

a) Normas de Seguridad de la Información.
b) Instrucciones Técnicas de Ciberseguridad.
c) Procedimientos Operativos de Ciberseguridad.
d) Guías Técnicas de Ciberseguridad.

Las  Normas  de  Seguridad  de  la  Información  uniformizan  el  uso  de  aspectos 
concretos del sistema, indicando el uso correcto y las responsabilidades de los usuarios y 
son  de  obligado  cumplimiento  para  el  personal  del  Ayuntamiento  de  Granada.  Serán 
aprobadas  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  estableciéndose  en  ellas  las  directrices  y 
principios generales aplicables a los siguientes aspectos de la Seguridad de la Información:

a) Gestión de la Política de Ciberseguridad y Protección de datos.
b) Organización de la seguridad y responsabilidades.
c) Seguridad ligada al personal.
d) Clasificación y control de activos.
e) Control de accesos y gestión de claves.
f) Seguridad física y del entorno.
g) Seguridad operacional.
h) Seguridad de las comunicaciones.
i) Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas.
j) Gestión de incidentes de seguridad.
k) Gestión de la continuidad del negocio.
l) Conformidad legal.

Cada uno de estos aspectos de la seguridad podrá ser desarrollado en una o varias 
normas de seguridad.

45



Las  Instrucciones  Técnicas  de  Ciberseguridad  complementan  o  desarrollan  las 
directrices establecidas en esta Política de Seguridad o en las Normas de Seguridad de la 
Información derivadas y son de obligado cumplimiento para el personal del Ayuntamiento 
de Granada. Su aprobación corresponde al Responsable de Ciberseguridad.

Los  Procedimientos  Operativos  de  Ciberseguridad,  en  los  que  se  concretarán  de 
forma  detallada  las  acciones  a  desarrollar  en  un  proceso  crítico  relacionado  con  la 
seguridad. Su aprobación corresponde al Responsable de Ciberseguridad.

Las  Guías  Técnicas  de  Ciberseguridad,  de  carácter  meramente  informativo, 
constituyen una ayuda a las personas usuarias del sistema de información municipal para 
aplicar  de  forma  correcta  las  medidas  de  seguridad.  Su  aprobación  corresponde  al 
Responsable de Ciberseguridad.

Forman parte de los instrumentos de desarrollo de la Política de Ciberseguridad y 
Protección de Datos los acuerdos adoptados por el Comité General de Ciberseguridad y 
por el Comité Técnico de Ciberseguridad.

Gestión de documentos relativos a la Política.

Corresponde a  la  Dirección  competente  en  materia  de  Ciberseguridad  la  gestión 
documental  de  las  normas,  instrucciones,  procedimientos  generales,  procedimientos 
operativos  y  guías  técnicas  de  seguridad,  definiendo  su  estructura,  categorización, 
trazabilidad  y requisitos de acceso,  sin perjuicio  de las facultades  atribuidas  al  Comité 
General de Ciberseguridad.

Revisión de la Política de Ciberseguridad y Protección de Datos.

La Política de Ciberseguridad y Protección de Datos será revisada por el  Comité 
General  de Ciberseguridad a  intervalos  planificados,  que no podrán  exceder  el  año de 
duración o siempre  que se produzcan cambios  significativos,  a  fin  de asegurar  que  se 
mantenga su idoneidad, adecuación y eficacia.

Los cambios sobre la Política de Ciberseguridad y Protección de Datos deberán ser 
aprobados  por  el  órgano  superior  competente  que  corresponda,  de  acuerdo  con  esta 
Política.

Cualquier cambio sobre la misma deberá ser difundido a todas las partes afectadas.

Sanciones previstas por incumplimiento.

El incumplimiento de esta Política de Ciberseguridad y Protección de Datos y de la 
normativa en materia de seguridad podrá conllevar responsabilidades disciplinarias, que se 
sustanciarán conforme a lo establecido en la normativa sobre régimen disciplinario de los 
empleados públicos.

CAPÍTULO IV
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Gestión de la Política de Ciberseguridad y Protección de Datos

Deber  de  información  a  la  Corporación  municipal,  colaboración  y 
confidencialidad

En el supuesto de que los sistemas de información del Ayuntamiento de Granada 
sufran un ciberincidente categorizado, según el Esquema Nacional de Seguridad, con nivel 
de  peligrosidad  o  impacto  alto,  muy  alto  o  crítico,  el  Titular  de  la  Concejalía  con 
competencias delegadas en materia de Ciberseguridad y Protección de Datos comunicará, a 
la mayor brevedad posible, no siendo nunca superior el plazo a 3 días hábiles, desde su 
conocimiento, la información disponible sobre la incidencia de seguridad al Alcalde/sa  así 
como a  los/as  concejales  portavoces  de  los  distintos  grupos  políticos  municipales  con 
representación en el Ayuntamiento, quienes tienen el deber de colaborar así como guardar 
la debida confidencialidad de dicha información durante las actuaciones llevadas a efecto 
en el marco de la resolución del ciberincidente.

Queda  expresamente  prohibido  difundir  o  comentar  públicamente  información 
alguna,  incluso en el  caso de que sea de conocimiento público,   en todo caso hasta la 
resolución del ciberincidente.

Igualmente,  el Titular de la Concejalía con competencias delegadas en materia de 
Ciberseguridad y Protección de Datos informará regularmente de los avances realizados en 
la investigación, las medidas de seguridad adoptadas y, finalmente, de la resolución del 
ciberincidente.

Análisis y Gestión de Riesgos.

La gestión de riesgos es un factor esencial para una exitosa gestión de la Seguridad 
de la Información. En ella deberán colaborar todos los participantes en la gestión de la 
Seguridad de la Información y protección de datos personales, según sus competencias y 
funciones.

Todos los sistemas y servicios prestados sujetos a esta Política de Ciberseguridad y 
Protección de Datos deberán realizar un análisis de riesgos, evaluando las amenazas y los 
riesgos a los que están expuestos. Este análisis se realizará:

• Al menos una vez al año.
•  Cuando  cambien  la  información  y/o  los  servicios  manejados  de  manera 

significativa.
•  Cuando  ocurra  un  incidente  grave  de  seguridad  o  se  detecten  vulnerabilidades 

graves.

Para la armonización de los análisis de riesgos, el Responsable de Ciberseguridad 
establecerá  una  valoración  de  referencia  para  los  diferentes  tipos  de  información 
manejados y los diferentes servicios prestados. 
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En particular, para realizar el análisis de riesgos, como norma general se utilizará la 
metodología MAGERIT - metodología de análisis y gestión de riesgos elaborada por el 
Consejo Superior de Administración Electrónica.

Los riesgos  residuales  serán determinados  por el  Responsable de Ciberseguridad. 
Los  niveles  de  Riesgo  residuales  esperados  sobre  cada  Información  o  servicio  tras  la 
implementación de las opciones de tratamiento previstas (incluida la implantación de las 
medidas de seguridad previstas) deberán ser aceptados previamente por el Responsable de 
esa Información o Servicio.

Los  niveles  de  riesgo  residuales  serán  presentados  por  el  Responsable  de 
Ciberseguridad al Comité General de Ciberseguridad, para que éste proceda, en su caso, a 
evaluar, aprobar o rectificar las opciones de tratamiento propuestas.

Datos de carácter personal

El  Ayuntamiento  de  Granada  trata  datos  personales  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias y de acuerdo a la normativa vigente. El tratamiento de datos personales se 
ajustará a las obligaciones y principios recogidos en el Reglamento Europeo de Protección 
de Datos 679/2016, así como en lo estipulado por la Ley Orgánica 3/2018, de Protección 
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Todos los sistemas de información del Ayuntamiento de Granada que traten datos de 
carácter personal se ajustarán a la normativa y asignará las medidas de seguridad técnicas y 
organizativas  necesarias  para la  correcta  protección  de los  datos  personales  en base al 
riesgo que implique cada tratamiento y siempre en defensa de los derechos y libertades de 
las personas interesadas.

El Ayuntamiento de Granada en cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Protección  de  Datos  Personales  designó un Delegado de  Protección  de  Datos,  con las 
funciones que recoge el Reglamento 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018, y que está a 
disposición de la ciudadanía para atender cualquier cuestión relacionada con la aplicación 
de la normativa de protección de datos, pudiendo contactarse con el mismo a través de la 
dirección de correo electrónico dpd@granada.org 

Colaboración en materia de Ciberseguridad y Protección de Datos Personales.

Estas dos áreas de actividad se encuentran intrínsecamente relacionadas, por ello se 
establece como criterio de relación entre el Responsable de Ciberseguridad y el Delegado 
de Protección de Datos los principios de cooperación y colaboración en todas aquellas 
actuaciones  que  afecten  a  los  campos  de  actuación  de  ambas  partes,  de  forma que  se 
consensuarán las decisiones a tomar, con pleno respeto al reparto competencial legalmente 
establecido,  a  la  legislación  vigente  y  el  contenido  de  la  presente  Política  de 
Ciberseguridad y Protección de Datos.

Registro de Actividades de Tratamiento de datos personales.
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La  Concejalía  competente  en  materia  de  coordinación  y  seguimiento  del 
cumplimiento de la normativa de protección de datos personales establecerá los criterios 
para la elaboración del Registro de las Actividades de Tratamiento de datos de carácter 
personal del Ayuntamiento de Granada.

El responsable del tratamiento en el ámbito de sus competencias llevará y mantendrá 
actualizado el Registro de Actividades de Tratamiento de datos de carácter personal, que 
incluirá la información a la que se refiere el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, y 
se documentará de acuerdo con los criterios a que se refiere el apartado 1 de este artículo.

El responsable del tratamiento comunicará al Delegado de Protección de Datos el 
Registro de Actividades de Tratamiento de Datos que gestiona en su ámbito de actuación, 
así como sus modificaciones.

El  Ayuntamiento  de  Granada  hará  público  un  inventario  de  sus  actividades  de 
tratamiento accesible a través del Portal  Web del Ayuntamiento de Granada.  Para ello, 
cada  responsable  de  tratamiento  comunicará  al  Delegado  de  Protección  de  Datos  la 
información necesaria para su formación, en el modelo que se establezca.

Formación y concienciación

El Ayuntamiento de Granada deberá adoptar las medidas necesarias para su personal 
reciba la formación específica adecuada para garantizar la seguridad de las tecnologías de 
la información aplicables a los sistemas y servicios, así como en materia de protección de 
datos personales de la Administración municipal.

La  Dirección  competente  en  materia  de  Ciberseguridad  conjuntamente  con  la 
Concejalía competente en materia de formación de personal del Ayuntamiento de Granada:

a) Desarrollarán acciones de formación, concienciación e información en materia de 
Ciberseguridad y de Protección de Datos Personales.

b) Procurarán que las personas que utilicen los sistemas de información gestionados 
en el ámbito de sus competencias, o que accedan a la información en ellos contenidos, 
reciban de forma efectiva información sobre las obligaciones que suponen el uso o acceso.

c) Dispondrán los medios necesarios para que las personas con responsabilidad en la 
administración  u  operación  tecnológica  de  los  sistemas  de  información  reciban  la 
formación necesaria para desarrollar su actividad acorde a los requisitos y necesidades de 
una correcta gestión de la Seguridad de la Información y una efectiva aplicación de las 
medidas de protección que correspondan.

El  Comité  General  de  Ciberseguridad  y  el  Comité  Técnico  de  Ciberseguridad 
promoverán la formación y concienciación del personal en las materias de Ciberseguridad 
y Protección de Datos dentro de sus ámbitos de actuación.

El  Responsable  de  Ciberseguridad  y  el  Delegado  de  Protección  de  Datos  del 
Ayuntamiento  de  Granada  colaborarán  en  el  diseño  y  planificación  de  las  acciones 
formativas e informativas que afecten a estas materias para garantizar la coherencia, evitar 
duplicidades y adecuarlas a las necesidades reales de la organización.

49



Obligaciones del Personal

Todas las personas que traten información del Ayuntamiento de Granada, de manera 
automatizada o no automatizada, o tengan acceso a sus sistemas de información, tienen las 
siguientes obligaciones:

a) Conocer y respetar la Política de Ciberseguridad y Protección de Datos, así como 
las Normas de Seguridad de la Información, Instrucciones Técnicas de Ciberseguridad y 
Procedimientos Operativos de Ciberseguridad que la desarrollen y que le afecten.

b) Acceder a los datos personales solo cuando tenga autorización, en virtud de las 
funciones o tareas asignadas, y guardar el deber de confidencialidad.

c) Utilizar los datos únicamente para los fines para los cuales han sido recabados, 
estando  obligados  a  mantener  el  secreto  profesional  y  la  confidencialidad  de  la 
Información manejada en su entorno laboral.

d)  No  divulgar  las  contraseñas  de  acceso  a  los  sistemas  y  de  las  aplicaciones 
informáticas  que  contengan  datos  de  carácter  personal,  y  custodiar  con  diligencia  los 
documentos en soporte papel que los contengan.

e) Solicitar las autorizaciones necesarias para almacenar información en dispositivos 
portátiles o tratar fuera de las dependencias administrativas datos de carácter personal.

f)  No  utilizar  con  fines  distintos  a  los  propios  del  servicio  los  medios  digitales 
puestos a su disposición.

g)  Notificar,  con  carácter  de  urgencia  y  según  los  procedimientos  establecidos, 
eventos que puedan suponer un incidente de seguridad o evidencien una debilidad que 
pueda implicar posteriores incidentes. 

h)  Colaborar,  en  su  caso,  en  la  resolución  de  incidentes  de  seguridad  y  en  la 
realización de acciones preventivas.

i) Bloquear el equipo asignado cuando se ausente del puesto de trabajo de forma que 
sea necesario introducir una contraseña para acceder a los datos que se almacenan en el 
terminal.

j)  Participar  en la gestión de la Seguridad de la Información cuando corresponda 
según las funciones de su puesto de trabajo.

k) No realizar acciones intencionadas que perjudiquen la seguridad de los sistemas 
tecnológicos o de información, ni la información que contienen.

l)  Colaborar  y  participar  en  las  auditorías  sobre  Seguridad  de  la  Información  y 
Protección de Datos Personales cuando sea requerido.

m) Asistir a las sesiones de formación y concienciación en materia de Ciberseguridad 
y Protección de datos, a las que sean convocados.

El personal del Ayuntamiento de Granada tiene la obligación de conocer y cumplir 
esta Política de Ciberseguridad y Protección de datos, así como la normativa de seguridad 
aprobada. A tales efectos, desde la Dirección competente en materia de Ciberseguridad se 
dará la publicidad necesaria en el Portal del Personal Municipal, correo electrónico y otros 
medios de difusión.

Obligaciones de Personas externas al Ayuntamiento de Granada.
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En el caso de personas vinculadas a entidades externas, el uso se limitará a las tareas 
o actividades circunscritas en los términos del contrato o acuerdo que regula la relación 
entre esa entidad y el Ayuntamiento de Granada.

Los  ciudadanos  que  realicen  trámites  utilizando  los  servicios  de  Administración 
Electrónica,  o  que  accedan  a  páginas  web  o  sistemas  públicos  del  Ayuntamiento  de 
Granada, no están afectados por las obligaciones señaladas en el apartado anterior de este 
artículo,  si bien, podrán aprobarse normas o recomendaciones específicas para el uso o 
acceso  a  esos  servicios  o  sistemas  que  les  pudieran  afectar,  en  cuyo  caso  serían 
debidamente informados en el acceso a los mismos.

Terceras Partes

Cuando el Ayuntamiento de Granada preste servicios a otros organismos o maneje 
información de otros organismos, se les hará partícipes de esta Política de Ciberseguridad y 
Protección de Datos, se establecerán canales para reporte y coordinación de los respectivos 
Responsables de Seguridad y se establecerán procedimientos de actuación para la reacción 
ante incidentes de seguridad.

Cuando el Ayuntamiento de Granada utilice servicios de terceros o ceda información 
a  terceros,  se  les  hará  partícipes  de  esta  Política  de  Seguridad  y  de  la  Normativa  de 
Seguridad que ataña a dichos servicios o información. Dicha tercera parte quedará sujeta a 
las  obligaciones  establecidas  en  dicha  normativa,  pudiendo  desarrollar  sus  propios 
procedimientos operativos para satisfacerla. Se establecerán procedimientos específicos de 
reporte  y  resolución  de  incidencias.  Se  garantizará  que  el  personal  de  terceros  está 
adecuadamente  concienciado en materia  de seguridad, al  menos al  mismo nivel  que el 
establecido  en  esta  Política,  estando  obligados  a  mantener  el  secreto  profesional  y  la 
confidencialidad de la Información manejada en su relación con Acuerdo.

La organización prestataria de servicios al Ayuntamiento deberá designar un POC 
(Punto o Persona de Contacto) para la seguridad de la información tratada y el servicio 
prestado, que cuente con el apoyo de los órganos de dirección, y que canalice y supervise, 
tanto el cumplimiento de los requisitos de seguridad del servicio que presta o solución que 
provea, como las comunicaciones relativas a la seguridad de la información, así como la 
gestión de los incidentes para el ámbito del servicio que provea. Este POC de seguridad, 
será el propio Responsable de Seguridad de la organización contratada o formará parte de 
su área o tendrá comunicación directa con la misma. 

Cuando algún aspecto de la Política no pueda ser satisfecho por una tercera parte 
según se requiere en los párrafos anteriores, se requerirá un informe del Responsable de 
Seguridad de  la  organización  que  precise  los  riesgos  en  que se incurre  y la  forma de 
tratarlos. Se requerirá la aprobación de este informe por los responsables de la información 
y los servicios afectados antes de seguir adelante.

Las  terceras  partes  involucradas  en  tratamientos  de  datos  de  carácter  personal 
deberán satisfacer los requisitos establecidos por el Ayuntamiento de Granada y deberán 
formalizar su relación como encargados de tratamientos.
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CAPÍTULO V
Aprobación, entrada en vigor y normativa derogada

Aprobación y entrada en vigor

Esta Política de Ciberseguridad y Protección de datos entrará en vigor desde la fecha 
de su aprobación por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno y estará vigente hasta que 
sea reemplazada por la aprobación de una nueva norma en la materia por el mismo órgano 
que  la  aprobó.  Todo  ello,  sin  perjuicio  de  los  cambios  o  modificaciones  que  sean 
aprobados.

Normativa derogada

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a 
lo dispuesto en esta Política de Ciberseguridad y Protección de Datos del Ayuntamiento de 
Granada y, en concreto la siguiente norma:

-  El  Acuerdo  número  296  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de 
Granada,  en  su  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  treinta  y  uno  de  marzo  de  dos  mil 
diecisiete  por  el  que  se  aprobaba  la  Política  de  Seguridad  de  la  Información  del 
Ayuntamiento de Granada en el marco del Esquema Nacional de Seguridad.

AGENCIA ALBAICÍN GRANADA

133
Aprobación de la modificación de la Plantilla de la Agencia Albaicín Granada 

para su racionalización. Aprobación inicial.

Se presenta a Pleno expediente núm. 82/22 de la Agencia Albaicín Granada relativo a 
aprobación de la modificación de la plantilla para su racionalización.

En el expediente obra propuesta del Vicepresidente de la Agencia Albaicín Granada, 
de fecha 20 de abril de 2022, que en su parte expositiva literalmente dice:

"La  Agencia  Albaicín  Granada,  es  una  Agencia  Pública  administrativa  local 
dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Granada, creada al amparo de lo establecido en 
el artículo 85.2 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local y por adaptación del organismo 
autónomo “Patronato Municipal Fundación Albaicín Granada” a la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía.

Conforme  al  art.  34.1  de  la  citada  Ley  5/2010,  de  junio,  “las  agencias 
administrativas locales son entidades públicas que se rigen por el Derecho Administrativo, 
a  las  que  se  atribuye  la  realización  de  actividades  de  promoción,  prestacionales,  de 
gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas de competencia de las 
entidades locales, salvo las potestades expropiatorias”.

Su  fin  primordial  es  la  revitalización  integrada  de  los  barrios  históricos  de  la 
Ciudad  de  Granada,  a  través  de  la  rehabilitación  y  restauración  del  patrimonio 
arquitectónico  y  monumental,  de  la  defensa  del  medio  ambiente  y  de  la  promoción  y 
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difusión cultural, artística y científica de los bienes patrimoniales que sean de interés para 
la comunidad. Del mismo modo, lo es la recuperación y fomento de las artes y oficios 
tradicionales de los barrios, capaces de contribuir a la mejora de los sectores económico y 
social.

Esto supone que la relación de sus empleados con esta debe ser la prevista para los 
funcionarios públicos, por ser una agencia de derecho administrativo y su objeto incluir 
materias  como la  urbanística,  medioambiental  y  patrimonial,  que  están  reservadas  al 
ámbito del derecho público y del procedimiento administrativo.

El Director Gerente de la Agencia Albaicín ha emitido un informe, con fecha de 11 
abril de 2022, poniendo de manifiesto la necesidad racionalizar la Plantilla de la Agencia 
Albaicín, más concretamente informa que: 

“se estima procedente y así se propone a esa Vicepresidencia, que se apruebe por el 
Consejo  Rector  de  la  Agencia  Albaicín,  para  su  posterior  sometimiento  al  Pleno,  la 
modificación de la racionalización de la plantilla municipal en lo referente a las plazas de 
personal laboral que se indican a continuación; reconvirtiéndose en plazas reservadas a 
personal funcionario en cumplimiento de la legislación vigente en la materia, por tener 
asignadas funciones de carácter estatutario, siendo una mejora organizativa evidente en la 
estructura de los empleados municipales, según el procedimiento regulado en el art. 126.3 
del RDLegislativo 781/86, de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local  tras su aprobación inicial, exposición al público 
durante quince días hábiles para presentación de reclamaciones, que de no presentarse en 
dicho plazo se entenderá definitivo, y si existiesen deberán ser resueltas de nuevo por el 
Ayuntamiento Pleno, siendo ya definitivo; sin que tal modificación suponga incremento 
alguno en el Capítulo I de los Gastos de Personal, en aplicación del apartado 1.a del 
citado art. 126 del RDL 781/86, de 18 de abril, conforme al anexo que figura a la presente 
propuesta. Acuerdo que estará condicionado a la celebración de los procesos selectivos 
correspondientes  incluidos  en  la  Oferta  de  Empleo  Público  que  se  apruebe  para  la 
Agencia Albaicín conforme a lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y toma de 
posesión pertinente una vez concluidos estos”.

Consta en el expediente informe jurídico de 12 de abril de 2022 en el que informa 
favorablemente la racionalización de la Plantilla de la Agencia Albaicín propuesta por el 
Director Gerente y en el que se detalla el procedimiento a seguir.

Igualmente es oportuno iniciar el expediente de funcionarización de la única plaza 
de la Agencia que quedaría al margen del proceso, al tratarse de personal laboral fijo, 
concretamente la plaza siguiente:

Escala: Administración Especial.
Denominación: Responsable Asesoría Jurídica-Patrimonio Mundial.
Grupo: A1
Nivel: 26
Naturaleza de la Plaza: Laboral Fijo.

Y ello al amparo de lo establecido en la disposición transitoria segunda del Texto 
Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre."

Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:
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(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras ello se somete a votación el expediente, obteniéndose el siguiente resultado:
- 21 votos a favor emitidos por los/las 8 Concejales/Concejalas presentes del Grupo 

Municipal Socialista, Sres./Sras.: Dña. Ana María Muñoz Arquelladas, Dña. Raquel Ruz 
Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José Castillo Jiménez, Dña. María 
de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero, Dña. Nuria Gutiérrez Medina y D. 
Luis  Jacobo  Calvo  Ramos;  los/las  6  Concejales/Concejalas  del  Grupo  Municipal  del 
Partido Popular, Sres./Sras.: D. Luis González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César Díaz 
Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar, D. Francisco Fuentes Jódar y D. Carlos Ruiz Cosano; 
los 2 Concejales presentes del Grupo Municipal Unidas Podemos por Granada, Sres./Sras.: 
D.  José  Antonio  Cambril  Busto   y   D.  Francisco  Puentedura  Anllo  y  los/las  5 
Concejales/Concejalas no adscritos/as,  Sres./Sras.:  D. Sebastián Pérez Ortiz,  D. Manuel 
Olivares Huertas, Dña. María Lucía Garrido Guardia, D. Luis Miguel Salvador García y D. 
José Antonio Huertas Alarcón.

- 2 abstenciones emitidas por las Concejalas presentes del Grupo Municipal VOX, 
Sras.: Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego.

En  consecuencia,  aceptando  acuerdo  del  Consejo  Rector  de  la  Agencia  Albaicín 
Granada, de fecha 26 de abril de 2022, fiscalizado de conformidad por la Interventora de la 
Agencia  Albaicín,  con  fecha  18  de  abril  de  2022,  el  Ayuntamiento  Pleno,  en  base  a 
propuesta del Vicepresidente de la Agencia, de fecha 20 de abril de 2022,  acuerda por 
mayoría (21 votos a favor y 2 abstenciones):

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Plantilla de la Agencia Albaicín para su 
racionalización,  en  lo  referente  a  las  plazas  de  personal  laboral  que  se  indican  a 
continuación: 

1.1.- CREACION DE PLAZAS: FUNCIONARIOS

ESCALA: ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUBESCALA: ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN: Administrativo de Administración General
CÓDIGO: 031005
PLAZAS: Dos (N001 y N002)
SUBGRUPO: C1

ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
SUBESCALA: TÉCNICA
CLASE: Técnicos Superiores

DENOMINACIÓN: Técnico Jurídico
CÓDIGO: 031007
PLAZAS: Una N001
SUBGRUPO: A1
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DENOMINACIÓN: Técnico en Patrimonio Histórico
CÓDIGO: 031004
PLAZAS: Dos (N001-N002)
SUBGRUPO: A1

1.2.- DECLARAR A  EXTINGUIR PLAZA DE PERSONAL LABORAL:

DENOMINACIÓN: Administrativo
CÓDIGO: 031005
PLAZAS: Dos (N001-N002)

DENOMINACIÓN: Técnico Jurídico
CÓDIGO: 031007
PLAZAS: Una (N001)

DENOMINACIÓN: Técnico Patrimonio Histórico
CÓDIGO: 031004
PLAZAS: Dos (N001 y N002)

SEGUNDO.-  Aprobar  igualmente  la  modificación  de  la  Plantilla  de  la  Agencia 
Albaicín para su racionalización, en lo referente a la plaza de personal laboral fijo que se 
indica a continuación: 

1.1.- CREACIÓN DE PLAZA: FUNCIONARIO

ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
SUBESCALA: TÉCNICA
CLASE: Técnicos Superiores
DENOMINACIÓN: Responsable Asesoría Jurídica-Patrimonio Mundial.
CÓDIGO: -------
PLAZAS: Una N001
SUBGRUPO: A1

1.2.- DECLARAR A  EXTINGUIR PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO:
Escala: Administración Especial.
Denominación: Responsable Asesoría Jurídica-Patrimonio Mundial.
Grupo: A1
Nivel: 26
Naturaleza de la Plaza: Laboral Fijo.
Plaza: Una N001

TERCERO.- Tal modificación no supondrá incremento alguno en el Capítulo I de 
los Gastos de Personal, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.a del art. 126 del 
RDL 781/86, de 18 de abril.

CUARTO.- La ocupación de las plazas de nueva creación estará condicionada a los 
resultados de los procesos selectivos correspondientes incluidos en la Oferta de Empleo 
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Público que se apruebe para la Agencia Albaicín conforme a lo establecido en la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público; y disposición transitoria segunda del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de Octubre, por lo que a la plaza de personal laboral fijo se refiere; y toma de posesión 
pertinente una vez concluidos estos.

QUINTO.-  De  acuerdo  con  el  procedimiento  previsto  en  el  art.  126.3  del  RD 
Legislativo 781/86, de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes 
en materia de Régimen Local, exponer al público durante quince días para posibilitar la 
presentación  de  reclamaciones;  y  que  de  no  presentarse  ninguna  en  dicho  plazo  se 
entenderá aprobado de forma definitiva. Si se presentase alguna reclamación, deberá ser 
resuelta por el Pleno en el plazo máximo de un mes.

AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA

134
Aprobación  de  la  modificación  de  la  Plantilla  de  la  Agencia  Municipal 

Tributaria para su racionalización. Aprobación inicial.

Se presenta a Pleno expediente núm. 3930/22 de la Agencia Municipal Tributaria 
relativo a aprobación de la modificación de la plantilla para su racionalización.

En  el  expediente  obra  propuesta  del  Vicepresidente  de  la  Agencia  Municipal 
Tributaria, de fecha 26 de abril de 2022, rubricada al margen por el Gerente, que en su 
parte expositiva literalmente dice:

“En relación con la situación de las plazas de personal laboral fijo cubiertas de forma 
interina de la plantilla de la Agencia Municipal Tributaria, se informa:

La Agencia Municipal Tributaria como Agencia Local en Régimen Especial según lo 
regulado en el art. 36.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 
se rige por el Derecho Privado, excepto en las cuestiones relacionadas con la formación 
de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que 
tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en esta ley, en sus estatutos 
y demás disposiciones de general aplicación. Este hecho supuso el cambio de la relación 
de sus trabajadores de funcionarial a laboral. No obstante se debe considerar:

PRIMERO. El mandato legal de que determinadas funciones sean desempeñadas de 
forma exclusiva por funcionarios de carrera.

El art. 92 de la Ley 7/85, de 2 de abril, es claro a este respecto cuando dispone en 
primer lugar que con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y 
sus Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario; y en segundo 
lugar  reservando  de  forma  exclusiva  a  los  funcionarios  de  carrera  al  servicio  de  la 
Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o 
indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses 
generales.  Igualmente  son  funciones  públicas,  cuyo  cumplimiento  queda  reservado  a 
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funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que 
en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la 
objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función.

En línea con lo anterior, el art. 9.2 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público se pronuncia en 
similares  términos,  “en  todo  caso,  el  ejercicio  de  las  funciones  que  impliquen  la 
participación  directa  o  indirecta  en  el  ejercicio  de  las  potestades  públicas  o  en  la 
salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas 
corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de 
desarrollo de cada Administración Pública se establezca”.

Así mismo este texto legal en su redacción original de 2007 (Ley 7/2007, de 12 de 
abril)  ya  establecía  en  la  exposición  de  motivos  que  la  constitución  en  su  art.  103.3 
consagra el régimen general  del empleo público en nuestro país funcionarial,  siendo el 
laboral residual y por tanto no debe ser el general.

El art. 15.1.c de la Ley 30/84, de agosto, de medidas para la reforma de la función 
pública,  ya  reservaba  de  forma exclusiva  las  funciones  citadas  al  personal  funcionario 
cuando establece:

“c) Con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración del Estado y 
de  sus  Organismos  Autónomos  así  como  los  de  las  Entidades  Gestoras  y  Servicios 
Comunes de la Seguridad Social, serán desempeñados por funcionarios públicos.

Se exceptúan de la regla anterior y “podrán” desempeñarse por personal laboral:
- los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a 

satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo;
- los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los de vigilancia, 

custodia, porteo y otros análogos;
-  los  puestos  de  carácter  instrumental  correspondientes  a  las  áreas  de 

mantenimiento  y  conservación  de  edificios,  equipos  e  instalaciones,  artes  gráficas, 
encuestas, protección civil y comunicación social, así como los puestos de las áreas de 
expresión  artística  y  los  vinculados  directamente  a  su  desarrollo,  servicios  sociales  y 
protección de menores;

- los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos 
técnicos  especializados  cuando  no  existan  Cuerpos  o  Escalas  de  funcionarios  cuyos 
miembros tengan la preparación específica necesaria para su desempeño, y

- los puestos de trabajo en el extranjero con funciones administrativas de trámite y 
colaboración y auxiliares que comporten manejo de máquinas, archivo y similares.

-  los  puestos  con  funciones  auxiliares  de  carácter  instrumental  y  apoyo 
administrativo.”

Considerando las competencias de la Agencia Municipal conforme al art. 4.1 de sus 
Estatutos:

“El objeto de la Agencia será desarrollar las actuaciones administrativas necesarias 
para la  recaudación en periodo ejecutivo  del  cobro de todos los  ingresos  de derecho 
público  que  el  Ayuntamiento  y  sus  entes  instrumentales  le  asignen  y  la  recaudación 
voluntaria de multas y sanciones derivadas de expedientes por infracciones en materia de 
tráfico”.
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Es evidente  que  nos  encontramos  ante  funciones  de  carácter  administrativo,  que 
implican tanto ejercicio de autoridad como el ejercicio de potestades públicas, lo que está 
excluido al personal laboral.

SEGUNDO. La sentencia nº 63/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 5 recaída en el recurso interpuesto por CC.OO. contra la modificación de la plantilla del 
Ayuntamiento de Granada básicamente por:

- Las denominaciones asignadas como, “coordinador o responsable”.
- La atribución de funciones reservadas a personal funcionario a personal laboral.
En  su  fundamento  quinto  expone  entre  otras  cuestiones:  “…  De  esta  forma  la 

preferencia puesta de manifiesto por el TC a favor de un sistema estatutario de la función 
pública ha dado lugar a la fijación por el TS de los patrones interpretativos que para la 
interpretación  del  art.  92  de  la  LRBRL  se  derivan  de  la  propia  jurisprudencia 
constitucional  …  desde  este  punto  de  vista  y  de  acuerdo  con  los  postulados 
jurisprudenciales destacados el  recurso debe ser estimado en parte …no se aprecia la 
justificación de las plazas de laboral fijo de Técnico de Administración General, ni de 
Responsable Administrativo, puestos de trabajo propios de funcionarios, pues no puede 
olvidarse que siendo el  régimen ordinario el  sistema estatutario de función pública,  el 
régimen laboral se configura como excepción”.

Ello motivó la modificación de la plantilla en tal sentido.

TERCERO.  La  sentencia  nº  348/2016  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo  nº  3  de  Granada,  recaída  en  el  recurso  interpuesto  por  UGT contra  la 
aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2015 del Ayuntamiento de Granada,  en 
cuanto se incluyeron una serie de plazas de personal laboral en esta.

Estima en su fallo parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
el sindicato UGT anulando 14 de las plazas incluidas en la OEP de 2015 de las 17 iniciales  
todas ellas adscritas a personal laboral fijo, manteniendo dos plazas de Asesor de Tributos 
y una de Técnico de Administración General. Concretamente en su fundamento tercero 
indica:  “… vulnera lo previsto en los arts. 9 y 11 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del  
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  el  artículo  92  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 15 de la Ley 30/84, de 2 de 
agosto, de medidas para la reforma de la función pública, en cuanto a que el ejercicio de 
potestades públicas o la salvaguardia de los intereses de las Administraciones Públicas 
queda  reservado  a  personal  funcionario,  y  solo  excepcionalmente,  en  los  términos 
expresamente permitidos por las leyes de función pública, determinados puestos podrán 
ser  servidos  por  personal  laboral.  Sin  embargo,  como  acertadamente  sostiene  la 
Administración demandada, estas plazas fueron creadas en la modificación de Plantilla y 
de la Relación de Puestos de Trabajo de 2014, y es en este  instrumento en el  que se 
determina si han de estar destinados a personal funcionario o laboral. Al ser este un acto 
administrativo distinto al que nos ocupa (la Oferta de Empleo Público se limita a esto, 
ofertas  plazas  ya  creadas  para  provisión  efectiva,  pero  no  determina  su  contenido, 
funciones y características) no podemos hacer ningún pronunciamiento al respecto de esta 
cuestión controvertida respecto de las referidas tres plazas”.

Debemos por tanto tener en cuenta los criterios legales y jurisprudenciales para la 
creación de plazas funcionariales y no laborales por las especiales funciones asignadas a 
las primeras.
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CUARTO.  En  caso  de  cubrirse  estas  plazas  como  personal  laboral  fijo 
imposibilitará:

. El desempeño de puestos de estructura al estar reservadas las funciones conforme al 
reiterado art. 92 de la LRBRL, y 9 del TREBEP a funcionarios de carrera.

.  La  implantación  de  procesos  de  promoción  y  carrera  administrativa  al  estar 
reservados a personal funcionario y aunque se pactase en convenio colectivo no podrían 
asumir niveles de complemento de destino (por asimilación) asignados a los puestos con 
mayor responsabilidad.

. Prohibición de funcionarización, al menos con la normativa actual. La D.T. 2ª del 
TREBEP a tales efectos dispone:

Disposición transitoria segunda Personal laboral fijo que desempeña funciones o 
puestos clasificados como propios de personal funcionario

El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril,  
estuviere desempeñando funciones de personal funcionario, o pasare a desempeñarlos en 
virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrá seguir 
desempeñándolos.

Asimismo,  podrá  participar  en  los  procesos  selectivos  de  promoción  interna 
convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con 
los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que 
figuren  adscritos  las  funciones  o  los  puestos  que  desempeñe,  siempre  que  posea  la 
titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos 
como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas 
selectivas superadas para acceder a esta condición.

Es  decir,  solo  el  personal  laboral  fijo  que  desempeñase  funciones  reservadas  a 
funcionarios  a  la  entrada  en  vigor  del  EBEP,  13  de  mayo  de  2007,  podría 
“funcionarizarse”. Estos procesos ya han sido realizados en el Ayuntamiento de Granada, 
el último en 2014, no habiendo en la actualidad ninguna plaza con tales requisitos.

QUINTO. Se avala este informe con el emitido por la Dirección General de Función 
Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública que ha sido asumido por la FEMP 
denominado “criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización derivado 
de  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  2017”,  punto  segundo  apartado 
segundo bajo la denominación “Plazas que impliquen ejercicio de potestades públicas por 
personal laboral temporal”.

En este supuesto dicho informe establece que las plazas que estén afectadas por tal 
“ejercicio”,  serán  computadas  como  plazas  a  convocar  para  personal  funcionario  del 
cuerpo o escala correspondiente previa modificación de la RPT. En estos casos podrán 
reconocerse  como  méritos  los  servicios  prestados  como  personal  laboral  en  dichas 
funciones. Siendo objeto de negociación colectiva este apartado concreto.

Entendemos  que  la  propuesta  que  se  presenta  es  acorde  con  el  informe  del 
Ministerio/FEMP,  por  lo  que  tanto  la  plantilla  municipal  como  la  RPT  deben  ser 
modificadas para recoger todos los casos en que esto ocurra como es la relación de plazas 
que se indica a continuación.
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SEXTO. En cuanto a la posibilidad de modificar la plantilla entre presupuestos, el 
art. 126.1 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Disposiciones  vigentes en materia  de régimen local,  determina que las plantillas se 
aprobaran anualmente con ocasión del presupuesto, pudiéndose ampliar en los siguientes 
supuestos, punto 2º:

a) Cuando el  incremento  del  gasto quede compensado mediante la  reducción de 
otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables.

b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento 
o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones 
legales.

Para el caso que nos ocupa el coste es cero, pues las retribuciones son iguales.
El procedimiento a seguir será el mismo que para la aprobación del Presupuesto (art. 

126.3), aprobación inicial por el Pleno, exposición al público durante quince días hábiles 
para presentación de reclamaciones, que de no presentarse en dicho plazo se entenderán 
definitivas, y si existiesen deberán ser resueltas de nuevo por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, siendo ya definitivo.

Empero, el acuerdo que se adopte estará condicionado a la efectiva provisión de las 
plazas una vez celebrados los procesos selectivos correspondientes incluidos en la Oferta 
de Empleo Público que se aprueben conforme a lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 
Es decir, seguirán siendo desempeñadas mediante relación laboral de interinidad y en el 
momento de toma de posesión se reconvertirán en virtud del acuerdo que se propone a 
personal funcionario. De todo lo cual deberán ser notificados los empleados afectados de 
forma individual con la identificación de la plaza convocada que es la que le corresponde 
según lo expuesto.

Sometido  a  votación  el  expediente,  se  obtiene  la  unanimidad  de  los/las  23 
Concejales/Concejalas presentes, Sres./Sras.:  Dña. Ana María Muñoz Arquelladas,  Dña. 
Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José Castillo Jiménez, 
Dña.  María  de  Leyva  Campaña,  D.  Francisco  Herrera  Triguero,  Dña.  Nuria  Gutiérrez 
Medina, D. Luis Jacobo Calvo Ramos, D. Luis González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. 
César Díaz Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar, D. Francisco Fuentes Jódar, D. Carlos Ruiz 
Cosano, D. José Antonio Cambril  Busto,  D. Francisco Puentedura Anllo,  Dña. Beatriz 
Sánchez Agustino, Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego, D. Sebastián Pérez Ortiz, 
D. Manuel Olivares Huertas, Dña. María Lucía Garrido Guardia, D. Luis Miguel Salvador 
García y D. José Antonio Huertas Alarcón.

En consecuencia,  aceptando acuerdo del  Consejo Rector de la Agencia Municipal 
Tributaria,  de fecha 26 de abril de 2022, fiscalizado de conformidad por el  Interventor 
General, con fecha 18 de abril de 2022, y visto informe de Secretaría General emitido con 
fecha 21 de abril de 2022 por el Vicesecretario General, el Ayuntamiento Pleno, en base a 
propuesta del Vicepresidente de la Agencia, de fecha 26 de abril de 2022, rubricada al 
margen  por  el  Gerente,  acuerda por  unanimidad  de  los/las  23  Concejales/Concejalas 
presentes, la modificación de la racionalización de la plantilla municipal en lo referente a 
las plazas de personal laboral que se indican a continuación reconvirtiéndose en plazas 
reservadas a personal funcionario en cumplimiento de la legislación vigente en la materia 
por  tener  asignadas  funciones  de  carácter  estatutario  siendo  una  mejora  organizativa 
evidente en la estructura de los empleados municipales, según el procedimiento regulado 
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en  el  art.  126.3  del  RDLegislativo  781/86,  de  18  de  abril,  Texto  Refundido  de  las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local: tras su aprobación inicial, 
exposición al público durante quince días hábiles para presentación de reclamaciones, que 
de  no  presentarse  en  dicho  plazo  se  entenderá  definitivo,  y  si  existiesen  deberán  ser 
resueltas  de  nuevo  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  siendo  ya  definitivo;  sin  que  tal 
modificación suponga incremento alguno en el Capítulo I de los Gastos de Personal, en 
aplicación del apartado 1.a del citado art. 126 del RDL 781/86, de 18 de abril.  Acuerdo 
que  estará  condicionado  a  la  celebración  de  los  procesos  selectivos  correspondientes 
incluidos  en  la  Oferta  de  Empleo  Público  que  se  apruebe  para  la  Agencia  Municipal 
Tributaria conforme a lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y toma de posesión 
pertinente una vez concluidos estos.

    RACIONALIZACIÓN DE LA PLANTILLA MUNICIPAL 
PLAZAS  DE PERSONAL LABORAL – PLAZAS PERSONAL FUNCIONARIO

1.1.- CREACION DE PLAZAS:

FUNCIONARIOS

ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

SUBESCALA: TECNICA

CLASE: Técnicos Superiores (A1)

DENOMINACIÓN: Licenciado en Derecho
CÓDIGO: 031001
PLAZAS: Cuatro (N001 a N004)

DENOMINACIÓN: Técnico Informático
CÓDIGO: 031002
PLAZAS: Una (N001)

CLASE: Técnicos Medios (A2)

DENOMINACIÓN: Técnico Medio de Gestión Diplomado en Relaciones Laborales
CÓDIGO: 032001
PLAZAS: Una (N001)

CLASE: Técnicos Auxiliares

DENOMINACIÓN: Técnico Auxiliar de Recaudación
CÓDIGO: 033001
PLAZAS: Nueve (N001 a N009)
SUBGRUPO: C1
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DENOMINACIÓN: Programador Informático
CÓDIGO: 033002
PLAZAS: Una (N001)
SUBGRUPO: C1

DENOMINACIÓN: Auxiliar de Recaudación
CÓDIGO: 033003
PLAZAS: Veinticuatro (N001 a N024)
SUBGRUPO: C2

DENOMINACIÓN: Agente Ejecutivo
CÓDIGO: 033001
PLAZAS: Cuatro (N001 a N004)
SUBGRUPO: C2

DENOMINACIÓN: Ordenanza
CÓDIGO: 033005
PLAZAS: Una N001
SUBGRUPO: E

1.2.- DECLARAR A  EXTINGUIR PLAZA DE PERSONAL LABORAL:

DENOMINACIÓN: Licenciado en Derecho
CÓDIGO: 041002
PLAZAS: Cuatro (N001 a N004)

DENOMINACIÓN: Técnico Informático
CÓDIGO: 041001
PLAZAS: Una (N001)

DENOMINACIÓN: Técnico Medio de Gestión Diplomado en Relaciones Laborales
CÓDIGO: 042000
PLAZAS: Una (N001)

DENOMINACIÓN: Técnico Auxiliar de Recaudación
CÓDIGO: 043000
PLAZAS: Nueve (N001 a N009)

DENOMINACIÓN: Programador Informático
CÓDIGO: 043001
PLAZAS: Una (N001)

DENOMINACIÓN: Auxiliar de Recaudación
CÓDIGO: 044000
PLAZAS: Veinticuatro (N001 a N024)
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DENOMINACIÓN: Agente Ejecutivo
CÓDIGO: 044001
PLAZAS: Cuatro (N001 a N004)

DENOMINACIÓN: Ordenanza
CÓDIGO: 045000
PLAZAS: Una N001

ALCALDÍA-SECRETARÍA GENERAL

Emucesa

135
Otorgamiento de representación al Excmo. Sr. Alcalde y/o Vicepresidente para 

que la ejerciten en la Junta General de EMUCESA para la aprobación de las cuentas 
anuales e informe de gestión ejercicio 2021, propuesta de aplicación de resultados 
ejercicio  2021 y  toma de conocimiento  de  informe de Auditoría;  Modificación  de 
Estatutos y aprobación del Acta de la sesión.

Se presenta a Pleno propuesta de Alcaldía relativa a otorgamiento de representación 
al  Excmo.  Sr.  Alcalde y/o Vicepresidente  para que la  ejerciten  en la  Junta General  de 
Emucesa.

Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras ello se somete la propuesta a votación obteniéndose el siguiente resultado:
- 21 votos a favor emitidos por los/las 8 Concejales/Concejalas presentes del Grupo 

Municipal Socialista, Sres./Sras.: Dña. Ana María Muñoz Arquelladas, Dña. Raquel Ruz 
Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José Castillo Jiménez, Dña. María 
de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero, Dña. Nuria Gutiérrez Medina y D. 
Luis  Jacobo  Calvo  Ramos;  los/las  6  Concejales/Concejalas  del  Grupo  Municipal  del 
Partido Popular, Sres./Sras.: D. Luis González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César Díaz 
Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar, D. Francisco Fuentes Jódar y D. Carlos Ruiz Cosano; 
las 2 Concejalas del Grupo Municipal VOX, Sras.: Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. 
Mónica del Carmen Rodríguez Gallego y los/las 5 Concejales/Concejalas no adscritos/as, 
Sres./Sras.:  D.  Sebastián  Pérez  Ortiz,  D.  Manuel  Olivares  Huertas,  Dña.  María  Lucía 
Garrido Guardia, D. Luis Miguel Salvador García y D. José Antonio Huertas Alarcón.

-  2  votos  en  contra  emitidos  por  los  2  Concejales  del  Grupo  Municipal  Unidas 
Podemos  por  Granada,  Sres./Sras.:  D.  José  Antonio  Cambril  Busto  y  D.  Francisco 
Puentedura Anllo.

En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno, en base a propuesta de Alcaldía, acuerda 
por mayoría (21 votos a favor y 2 votos en contra) el otorgamiento de representación al 
Excmo.  Sr.  Alcalde  y/o  Vicepresidente  para  que  la  ejerciten  en  la  Junta  General  de 
EMUCESA para la aprobación de las cuentas anuales auditadas y el informe de gestión 
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ejercicio  2021,  propuesta  de  aplicación  de  resultados  ejercicio  2021  y  toma  de 
conocimiento de informe de Auditoría; Modificación de Estatutos y aprobación del Acta de 
la sesión en la que se traten los asuntos anteriores.

Emasagra S.A.

136
Autorización a EMASAGRA S.A. de operaciones de préstamo a largo plazo.

Se  presenta  a  Pleno  autorización  a  EMASAGRA  S.A.  para  concertación  de 
operaciones de crédito con CAJA RURAL DE GRANADA, CAJA SUR, CAIXABANK Y 
UNICAJA previstas por el Consejo de Administración de la entidad de fecha 28 de marzo 
de 2022.

Sometido a votación, se obtiene el siguiente resultado:
- 21 votos a favor emitidos por los/las 8 Concejales/Concejalas presentes del Grupo 

Municipal Socialista, Sres./Sras.: Dña. Ana María Muñoz Arquelladas, Dña. Raquel Ruz 
Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José Castillo Jiménez, Dña. María 
de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero, Dña. Nuria Gutiérrez Medina y D. 
Luis  Jacobo  Calvo  Ramos;  los/las  6  Concejales/Concejalas  del  Grupo  Municipal  del 
Partido Popular, Sres./Sras.: D. Luis González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César Díaz 
Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar, D. Francisco Fuentes Jódar y D. Carlos Ruiz Cosano; 
las  2  Concejalas  presentes  del  Grupo  Municipal  VOX,  Sras.:   Dña.  Beatriz  Sánchez 
Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego y los/las 5 Concejales/Concejalas 
no adscritos/as, Sres./Sras.: D. Sebastián Pérez Ortiz, D. Manuel Olivares Huertas, Dña. 
María Lucía Garrido Guardia, D. Luis Miguel Salvador García y D. José Antonio Huertas 
Alarcón.

- 2 abstenciones emitidas por los 2 Concejales presentes del Grupo Municipal Unidas 
Podemos por Granada, Sres.: D. José Antonio Cambril Busto y D. Francisco Puentedura 
Anllo.

Tras ello,  aceptando acuerdo del  Consejo de Administración  de EMASAGRA de 
fecha 28 de marzo de 2022, y visto informe de Intervención de fecha 13 de abril de 2022, 
el Ayuntamiento Pleno en base a propuesta de la Alcaldía, acuerda por mayoría (21 votos 
a favor y 2 abstenciones) autorizar a la sociedad EMASAGRA S.A. la concertación de las 
operaciones de crédito a largo plazo con las entidades que se detallan y en las siguientes 
condiciones e importes:

Entidad Bancaria: CAJA RURAL GRANADA
Importe a suscribir: 4.000.000 euros
Tipo de interés: EUR 12M (floor 0%)+ 0,66%
Comisión: 0,00%

Entidad Bancaria: CAJASUR
Importe a suscribir: 6.000.000 euros
Tipo de interés: EUR 12M (floor 0%)+ 0,81%
Comisión: 0,20%
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Entidad Bancaria: CAIXABANK
Importe a suscribir: 20.000.000 euros
Tipo de interés: EUR 12M (floor 0%)+ 0,90%
Comisión: 0,50%

Entidad Bancaria: UNICAJA
Importe a suscribir: 2.000.000 euros
Tipo de interés: EUR 12M (floor 0%)+ 1,25%
Comisión: 0,15%

137
Otorgamiento de representación al Excmo. Sr. Alcalde para que la ejercite en la 

Junta General  de EMASAGRA para la aprobación de las  Cuentas Anuales de la 
Sociedad  correspondiente  al  ejercicio  2021  e  informe  de  gestión,  aprobación  de 
aplicación del  resultado del  ejercicio  2021 y toma de conocimiento  de informe de 
Auditoría; Para concertación de operaciones de crédito a largo plazo previstas por el 
Consejo de Administración 28-03-2022; y aprobación del Acta de la sesión.

Se presenta a Pleno el otorgamiento de representación al Excmo. Sr. Alcalde para 
que la ejercite en la Junta General de EMASAGRA S.A.

Se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras ello se somete a votación, obteniéndose el siguiente resultado:
- 20 votos a favor emitidos por los/las 7 Concejales/Concejalas presentes del Grupo 

Municipal Socialista, Sres./Sras.: Dña. Ana María Muñoz Arquelladas, Dña. Raquel Ruz 
Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, Dña. María de Leyva Campaña, D. Francisco 
Herrera Triguero, Dña. Nuria Gutiérrez Medina y D. Luis Jacobo Calvo Ramos; los/las 6 
Concejales/Concejalas  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  Sres./Sras.:  D.  Luis 
González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César Díaz Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar, 
D.  Francisco  Fuentes  Jódar  y  D.  Carlos  Ruiz  Cosano;  las  2  Concejalas  del  Grupo 
Municipal  VOX,  Sras.:  Dña.  Beatriz  Sánchez  Agustino  y  Dña.  Mónica  del  Carmen 
Rodríguez  Gallego  y  los/las  5  Concejales/Concejalas  no  adscritos/as,  Sres./Sras.:  D. 
Sebastián Pérez Ortiz, D. Manuel Olivares Huertas, Dña. María Lucía Garrido Guardia, D. 
Luis Miguel Salvador García y D. José Antonio Huertas Alarcón.

- 2 votos en contra emitidos por los 2 Concejales presentes del Grupo Municipal 
Unidas Podemos por Granada, Sres./Sras.: D. José Antonio Cambril Busto y D. Francisco 
Puentedura Anllo.

En  consecuencia,  el  Ayuntamiento  Pleno,  en  base  a  propuesta  de  la  Alcaldía, 
acuerda por  mayoría  (20  votos  a  favor  y  2  votos  en  contra)  el  otorgamiento  de 
representación  al  Excmo.  Sr.  Alcalde  para  que  la  ejercite  en  Junta  General  de 
EMASAGRA para la aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes 
al ejercicio 2021 e informe de gestión, aprobación de aplicación del resultado del ejercicio 
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2021 y toma de conocimiento de informe de Auditoría;  Para concertación de operaciones 
de crédito a largo plazo previstas por el Consejo Administración 28-03-2022; y aprobación 
del Acta de la sesión en la que se traten los asuntos anteriores.

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

138
Dar cuenta de resoluciones.

El  Ayuntamiento  Pleno,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  9  del 
Reglamento  Orgánico  Municipal,  se  da  por  enterado,  una  vez  cumplimentado  lo 
dispuesto en los artículos 10 y 163 del citado Reglamento, del extracto de los Decretos y 
Resoluciones de Órganos Unipersonales registrados en el Libro electrónico de Decretos y 
Resoluciones desde el 22 de marzo de 2022 al 25 de abril de 2022, así como los declarados 
erróneos en dicho periodo.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

139
Declaración Institucional relativa a Día Internacional de Concienciación sobre 

el Ruido 2022.

Se  anuncia  por  parte  del  Sr.  Secretario  General  que  la  presente  declaración 
institucional relativa a Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2022 decae al 
no estar suscrita por todos los Grupos Municipales, por no adherirse a la misma el Grupo 
Municipal VOX.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Cuenca Rodríguez, quien pasa de nuevo a presidir la 
misma y se ausenta el Sr. Pérez Ortiz)

MOCIONES

140
Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la puesta en marcha de un 

Pacto por la calidad en la atención a las personas en situación de dependencia en 
Andalucía y de apoyo a la mejora de las condiciones  laborales y salariales  de sus 
trabajadoras y trabajadores.

Se presenta a Pleno Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la puesta en 
marcha  de  un  Pacto  por  la  calidad  en  la  atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia en Andalucía y de apoyo a la mejora de las condiciones laborales y salariales 
de  sus  trabajadoras  y  trabajadores,  que pasa a  exponer  la  Sra.  Concejala  Delegada de 
Derechos Sociales, Planes de Integración y Transformación Social y Mayores, Dña. Nuria 
Gutiérrez Medina, y que literalmente dice:

66



“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Hace  quince  años  entraba  en  vigor  la  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, para dar respuesta al 
reto de atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de 
especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de 
la  vida  diaria,  para  poder  alcanzar  una  mayor  autonomía  personal  y  poder  ejercer 
plenamente sus derechos de ciudadanía.

La actual  crisis  sanitaria,  social  y  económica ha generado incertidumbre  en las 
personas mayores y personas en situación de dependencia. Por ello se debe reforzar su 
seguridad en lo relacionado con los cuidados, en el fomento de una vida activa y en la 
lucha contra la soledad no deseada o no elegida.

En España y en Andalucía, los cambios demográficos y sociales están produciendo 
un  incremento  progresivo  de  la  población  en  situación  de  dependencia,  ya  que  las 
personas  mayores  van  ocupando  cada  vez  una  franja  más  amplia  de  la  pirámide 
poblacional, lo que implica el diseño de un nuevo modelo de cuidados que tenemos que 
marcar como prioritario.

Un modelo  de cuidados  que,  desde  la  perspectiva  de  género,  no  encasille  a  las 
mujeres en el rol de cuidadora, que mejore la calidad de los servicios que se presten y que, 
desde una acción integral e integradora de las personas en situación de dependencia, sitúe 
como eje  fundamental la coordinación y cooperación entre los servicios  sociales y los 
servicios sanitarios.

Para  ello,  es  imprescindible  incrementar  en  nuestra  comunidad  autónoma  los 
recursos destinados a la atención a las personas en situación de dependencia, tanto en el 
ámbito  de  las  residencias  como  en  los  centros  de  día,  profundizando  en  la  atención 
domiciliaria, a través del servicio de ayuda a domicilio, y todo ello en coordinación con el 
sistema sanitario.

Es necesario abordar en profundidad la financiación y la gestión del Sistema para la 
Autonomía  y  la  Atención  a  la  Dependencia  en  Andalucía,  para  avanzar  hacia  la 
universalización de los servicios públicos de atención a la dependencia y la implantación 
de un sistema centrado en la ‘atención a la persona’. Y sobre todo es preciso simplificar el 
procedimiento y flexibilizar la provisión de las prestaciones y servicios, procedimientos 
que se han dilatado durante el actual gobierno, que no ha dado una respuesta certera a 
las necesidades del Sistema de dependencia de Andalucía.

La atención a estos colectivos de población se convierte, pues, en un reto ineludible 
para  la  administración  autonómica,  que  requiere  una  respuesta  firme,  sostenida  y 
adaptada al actual modelo de nuestra sociedad. Sin embargo, la actual crisis sanitaria, 
económica y social provocada por la pandemia ha puesto de manifiesto las limitaciones 
organizativas,  presupuestarias  y  de  personal  en  el  Sistema  Público  de  Atención  a  la 
Dependencia en Andalucía.

En  la  actualidad,  gracias  al  actual  gobierno  de  España,  mediante  acuerdo  del 
Consejo  Intersectorial  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  con  las  Comunidades 
autónomas se aprueba un ‘Plan de Choque en Dependencia  2021-2023’,  con medidas 
como un aumento de la financiación del Sistema por parte de la Administración General 
del Estado, de al menos 600 millones de euros respecto al año 2020, y un compromiso a 
tres años, en un plan estatal para acabar con las listas de espera y medidas concretas de 
mejora:  reducir  lista  de  espera  y  tiempos  de  tramitación;  asegurar  las  condiciones 
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laborales y profesionales que trabajan en el SAAD, e introducir mejoras en los servicios y 
prestaciones con servicios profesionales de calidad.

El sistema de dependencia necesita financiación estatal, pero también necesita del 
compromiso  de  la  Junta  de  Andalucía.  No  puede  quedar  congelada  la  financiación 
autonómica, en contra de las promesas electorales del actual Presidente de la Junta de 
Andalucía,  sino  aumentar  la  aportación  anual  de  recursos  propios  hasta  igualar  la 
aportación procedente del Estado.

Tampoco es razonable que sigan siendo los Ayuntamientos los que den respuesta, a 
través  de  procedimientos  de  urgencia  y  emergencia  social,  a  las  necesidades  de  las 
personas dependientes no atendidas por la administración andaluza, respondiendo con la 
ayuda a domicilio municipal ante la ausencia de la administración pública responsable.

En Andalucía,  siguen  siendo inasumibles  las  listas  de  espera  de  más  de  70.000 
personas. El Presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, se comprometió en su 
programa electoral a que se eliminarían las listas de espera y que no tardarían más de 
tres meses para la tramitación completa de la Dependencia y de 60 días para obtener el 
grado de calificación del grado de discapacidad. Y lo más dramático es que en 2021 en 
Andalucía fallecieron sin valorar 4.922 personas, y 5.118 que ya estaban siendo atendidas 
no llegaron a recibir ningún servicio ni derecho. En total 10.040 personas que fallecieron 
sin llegar a disfrutar de este derecho.

En los tres años de gestión del gobierno del Partido Popular en Andalucía, tan solo 
1.066 personas han tenido derecho a una plaza en residencia, lo que supone que tan solo 
una persona diaria en Andalucía ha conseguido entrar en una residencia. Y lo que es más 
dramático aún, 1.138 personas han dejado de ocupar plaza en un centro de día en estos 
tres años. Este proceso de falta de ocupación de plazas también está ocurriendo en las 
residencias públicas de titularidad de la Junta de Andalucía,  donde existe una falta de 
compromiso por realizar nuevas relaciones de puestos de trabajo que mejoren la atención 
directa,  y  siguen  sin  cubrirse  la  totalidad  de  las  bajas  laborales  de  las  personas 
trabajadoras. Compromisos que, igualmente, fueron recogidos por el actual Presidente de 
la Junta en su Programa Electoral.

Además, se han eliminado por este gobierno recursos como las plazas de respiro 
familiar de fines de semana y están paralizando las de mayores. Recortes y más recortes 
en contra de lo prometido a todas las familias andaluzas con personas dependientes a 
cargo, y a los propios usuarios y mayores dependientes.

Los problemas actuales también se extienden al servicio de ayuda a domicilio, ya 
que no es de recibo que la administración andaluza anuncie subidas de precios que los 
ayuntamientos no pueden aplicar en los contratos vigentes, es decir, no se repercuten en 
los  salarios  de  las  más  de  35.000  mujeres  trabajadoras  de  este  servicio,  que  siguen 
esperando la  promesa incumplida  del  presidente  de  la  Junta  de  Andalucía.  No puede 
asumirse que sea la  administración autonómica la  que precarice los salarios de estas 
trabajadoras,  y  que  las  abandone  a  la  negociación  con  las  empresas  adjudicatarias. 
Además,  sorprende el  escaso  interés  de la  Junta  sobre  la  calidad del  servicio  que  se 
presta, así como la falta de controles y seguimientos. El actual Presidente de la Junta de 
Andalucía  se  comprometió  a  negociar  con  las  corporaciones  locales  y  con  los 
representantes  de  la  ayuda  a  domicilio  una  nueva  normativa,  que  dignificara  las 
condiciones laborales y garantizase los pagos, en tiempo y forma, de este servicio.

A todo esto,  se une la necesidad de actualizar los niveles de dependencia de las 
personas usuarias, al existir una lista de espera oculta de personas que han solicitado 
revisión del Plan Individual de Atención (PIA) para ampliar las horas de atención de la 
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ayuda a domicilio o cambiar los recursos necesarios, por haber empeorado desde que se 
produjo la valoración inicial. Esta lista de espera de más de un año supone un nuevo y 
claro incumplimiento de la ley por parte del gobierno andaluz.

Por todo ello, es indispensable que, desde el gobierno andaluz, sin más demora, se 
ponga sobre la mesa qué modelo de cuidados queremos y  cómo hay que pagarlos,  se 
dignifiquen  los  salarios  de  las  trabajadoras  de  todo  el  sistema  de  dependencia, 
especialmente del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Asimismo, se debe garantizar que 
los centros de día sean recursos sostenibles y cercanos a la ciudadanía, se debe mejorar el 
sistema  de  atención  sanitaria  en  las  residencias  de  Andalucía,  con  acceso  a  las 
prestaciones públicas del Servicio Andaluz de Salud. y se debe garantizar que cualquier 
subida salarial a los/as trabajadores/as en el convenio colectivo estatal vaya acompañada 
de un incremento del precio que paga la Administración de la Junta de Andalucía por las 
plazas conveniadas o concertadas. Estos son sólo algunos de los retos con los que nos 
encontramos en la actualidad y que deben marcar la agenda de compromisos ineludibles 
para este ejercicio 2022 y los próximos años.

Por ello, el Grupo municipal Socialista propone al Pleno de esta Corporación los 
siguientes:

ACUERDOS
1. Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha un Pacto por la 

Calidad en la Atención a las Personas en situación de Dependencia, y por la mejora de 
las  Condiciones  Laborales  y  Salariales  de  las  personas  trabajadoras  del  Sistema  de 
Dependencia de Andalucía, en colaboración con el sector, entidades de personas mayores 
y con discapacidad, grupos parlamentarios, sindicatos y personas expertas, a través de 
una mesa de diálogo que se constituirá en el plazo de 15 días. para que se determinen los 
déficits  y  necesidades  de  la  atención  a  la  dependencia  en  Andalucía,  se  alcancen 
compromisos  para  su  sostenibilidad  financiera  y  se  diseñe  un  modelo  de  atención  de 
calidad.

Este deberá contemplar, al menos, las siguientes iniciativas:
a) Eliminar la lista de espera en Dependencia a finales de 2022, garantizando lista 

de espera cero en Andalucía.
b) Cumplir el plazo máximo de tramitación del procedimiento de valoración y Plan 

Individual de Atención (PIA), a fin de no sobrepasar el plazo de 6 meses desde la solicitud 
hasta el acceso a los servicios a los que se tenga derecho, para lo que se deberá ampliar 
en un 35% la plantilla de personas valoradoras dependientes de la Agencia de Servicios 
Sociales  y  Dependencia,  además  de  garantizar  la  total  sustitución  de  vacantes, 
excedencias, bajas laborales y vacaciones, a lo que se sumará el refuerzo de los servicios 
sociales comunitarios para la realización de los Planes individuales de Atención (PIA) y 
toda la gestión técnica y administrativa que implica la implementación del Sistema para la 
Autonomía  y  Atención  a  la  Dependencia,  en  todas  sus  fases,  para  las  Corporaciones 
Locales.

c) Garantizar que la ciudadanía tenga acceso telemático al estado de tramitación de 
su  solicitud  de  dependencia,  en  la  fase  de  valoración  y  en  la  realización  del  Plan 
Individual de Atención (PIA), mediante un sistema de fácil acceso, para poder acceder al 
seguimiento de los plazos de respuesta, además de garantizar los tiempos de respuesta en 
la revisión de grado y/o Plan individual de Atención (PIA) en el caso de empeoramiento de 
la situación médica de la persona usuaria o cambio en los apoyos familiares y sociales, 
para que en el  plazo máximo de 30 días sea analizada la nueva situación,  y se le  dé 
respuesta adecuada en un plazo no superior a otros 30 días.
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d) Mejorar las condiciones de financiación de los servicios y recursos del Sistema de 
Atención a la Dependencia en Andalucía, elevando los precios de concierto conforme a los 
requerimientos del sector, tanto en plazas residenciales como en centros de día, con un 
incremento  del  6% del  coste/plaza  anual  hasta  2024,  que  tendrá carácter  retroactivo 
desde el 1 de enero de 2021, con el compromiso de la cobertura del 100/% de las plazas, 
sin que la administración autonómica pueda dejar vacante una plaza más de 30 días.

e) Garantizar la actualización a 18 euros/hora de la financiación del Servicio de 
Ayuda  a  Domicilio  antes  de  diciembre  de  2023,  estableciendo  las  medidas  legales 
oportunas que permitan que el 100% de los ayuntamientos andaluces puedan acceder a 
dichas  subidas,  y  puedan  percibir  los  14,6  euros  actuales  antes  de  junio  de  2022, 
estableciendo  las  medidas  necesarias  que  permitan  garantizar  que  este  incremento 
repercuta directamente en el salario de las auxiliares de ayuda a domicilio.

f)  Mejorar  los  salarios  de las  personas  trabajadoras  en  Andalucía,  tanto  en  las 
plazas concertadas y conveniadas, como en el Servicio de Ayuda a Domicilio.

g) Garantizar que las personas beneficiarias de los servicios de ayuda a domicilio 
ofertados por la ley dispongan de unas intensidades, en horas de servicio, que les permita 
la cobertura de las atenciones que precisan.

h) Posibilitar baremos de valoración que reflejen es estado de autonomía real de la 
persona, de forma que adquieran la condición de dependiente y por tanto el acceso a todos 
los recursos adecuados a sus necesidades.

2. Trasladar los presentes acuerdos a todos los grupos políticos en el Parlamento de 
Andalucía, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias (FAMP).”

Abierto el debate de la moción se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Finalizado  el  debate,  se  somete  la  moción  a  votación  obteniéndose  el  siguiente 
resultado:

-  13 votos a favor emitidos  por los 9 Concejales/Concejalas  presentes  del  Grupo 
Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz 
Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José 
Castillo  Jiménez,  Dña. María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero,  Dña. 
Nuria Gutiérrez Medina y D. Luis Jacobo Calvo Ramos; los 2 Concejales presentes del 
Grupo Municipal Unidas Podemos por Granada, Sres.: D. José Antonio Cambril Busto y 
D.  Francisco  Puentedura  Anllo;  y  2  Concejales  no  adscritos,  Sres.:  D.  Luis  Miguel 
Salvador García y D. José Antonio Huertas Alarcón.

- 10 votos en contra emitidos por los 6 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 
del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Luis González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César 
Díaz Ruiz,  Dña. Josefa Rubia Ascasibar, D. Francisco Fuentes Jódar y D. Carlos Ruiz 
Cosano;  las  2  Concejalas  presentes  del  Grupo  Municipal  VOX,  Sras.:  Dña.  Beatriz 
Sánchez  Agustino  y  Dña.  Mónica  del  Carmen  Rodríguez  Gallego;  y  2 
Concejales/Concejalas  no  adscritos/as,  Sres./Sras.:  D.  Manuel  Olivares  Huertas  y  Dña. 
María Lucía Garrido Guardia.

En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría (13 votos a favor y 
10 votos en contra) aprobar la Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la puesta 
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en  marcha  de  un  Pacto  por  la  calidad  en  la  atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia en Andalucía y de apoyo a la mejora de las condiciones laborales y salariales 
de sus trabajadoras  y trabajadores,  cuyo texto ha sido reproducido de forma íntegra al 
comienzo del presente acuerdo.

(Durante el transcurso del siguiente punto se ausentan el Sr. Castillo Jiménez y el Sr. 
Cuenca  Rodríguez,  pasando de nuevo a presidir  la  sesión,  la  Sra.  Muñoz Arquelladas, 
Primera Tte. de Alcalde)

141
Moción del Grupo Municipal Socialista por la eliminación de la discriminación 

en Granada.

Se presenta a Pleno Moción del Grupo Municipal Socialista por la eliminación de la 
discriminación en Granada, que pasa a exponer la Sra. Concejala Delegada de  Derechos 
Sociales, Planes de Integración y Transformación Social y Mayores, Dña. Nuria Gutiérrez 
Medina, y que literalmente dice:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la  aprobación de la  Constitución  Española se han producido importantes 
avances jurídicos y sociales en materia de inclusión y no discriminación y respeto de la 
diversidad. La lucha contra la discriminación racial o étnica es y debe ser una de las 
prioridades de una sociedad democrática como la nuestra, sobre todo por parte de las 
instituciones y sus representantes ya sean estos de ámbito tanto en su política interior 
como  exterior,  local,  autonómicos  y  estatales.  Por  este  motivo,  el  Ayuntamiento  de 
Granada  viene  impulsando  acciones  que  contribuyen  a  la  eliminación  de  cualquier 
discriminación  racial,  racismo,  xenofobia,  lgtbifobia  u  otras  formas  conexas  de 
intolerancia.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 
la que España es parte desde 1968, constituye la base de los esfuerzos para combatir y 
erradicar el racismo. Por su parte, la Unión Europea aprobó un plan anti-racista para el 
periodo 2020-2025 que pretende abordar el racismo estructural,  revisar la legislación, 
promover y mejorar la recogida de datos desagregados por origen racial o étnico y hacer 
que el principio de no discriminación llegue a la vida cotidiana de las personas.

Aún  quedan  importantes  desafíos  que  afrontar,  especialmente  en  un  contexto 
internacional, europeo y nacional de auge de movimientos racistas y xenófobos, basados 
en ideologías supremacistas, que dirigen sus acciones contra las personas por su origen 
étnico,  nacional,  por  su  religión,  su  cultura  o  sus  creencias,  o  por  su  condición  de 
migrantes o refugiadas. En este sentido, el Ayuntamiento de Granada es consciente de que 
los sistemas educativos son esenciales para la libertad, igualdad, fraternidad, justicia y 
tolerancia y sus derivados de respeto y aprecio a la diversidad, de empatía, compromiso 
solidario  o  cómo  neutralizar  los  prejuicios  o  estereotipos  sobre  personas  y  grupos 
humanos.  Esto  es  determinante  para  definir  el  mundo  en  el  que  viviremos  en  las 
generaciones venideras.

A pesar  de  los  bulos  vertidos  en  los  últimos  días  sobre  el  Centro  Bermúdez  de 
Castro, que solo buscan dividir a nuestra sociedad y que ya han sido desmentidos por 
distintos medios de comunicación, organizaciones e instituciones, Granada es una ciudad 
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crecientemente diversa y plural y su diversidad por origen étnico, nacional o cultural es y 
ha sido históricamente, una fuente de enriquecimiento mutuo y un importante activo social 
por  lo  que  el  Ayuntamiento  de  Granada está  fuertemente  comprometido  con la  lucha 
contra la discriminación racial.

Es por todo lo anteriormente expuesto que el Ayuntamiento de Granada propone los 
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO:  El  Ayuntamiento  de  Granada  muestra  su  total  apoyo  al  personal 
profesional  del  Centro Bermúdez de Castro por su excelente  labor social  y educativa, 
referente en nuestra ciudad.

SEGUNDO:  El  Ayuntamiento  de  Granada  condena  cualquier  actitud  racista, 
xenófoba y de odio y muestra su total repulsa ante los bulos de tinte racistas vertidos en 
las últimas semanas.

TERCERO: El pleno del Ayuntamiento de Granada se compromete a no alimentar 
falsos  prejuicios  sobre  la  sociedad  granadina  y  reafirma  su  compromiso  en  la  lucha 
contra la fractura social, el miedo, el rechazo y la exclusión social.”

Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras el debate, se somete la moción a votación, obteniéndose el siguiente resultado:
-  19 votos a favor emitidos  por los 7 Concejales/Concejalas  presentes  del  Grupo 

Municipal Socialista, Sres./Sras.: Dña. Ana María Muñoz Arquelladas, Dña. Raquel Ruz 
Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, Dña. María de Leyva Campaña, D. Francisco 
Herrera Triguero,  Dña.  Nuria  Gutiérrez  Medina y D. Luis Jacobo Calvo Ramos;  los 6 
Concejales/Concejalas  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  Sres./Sras.:  D.  Luis 
González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César Díaz Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar, 
D. Francisco Fuentes Jódar y D. Carlos Ruiz Cosano; los 2 Concejales presentes del Grupo 
Municipal  Unidas  Podemos  por  Granada,  Sres.:  D.  José  Antonio  Cambril  Busto  y  D. 
Francisco  Puentedura  Anllo;  y  4  Concejales/Concejalas  no  adscritos/as,  Sres./Sras.:  D. 
Manuel Olivares Huertas y Dña. María Lucía Garrido Guardia, D. Luis Miguel Salvador 
García y D. José Antonio Huertas Alarcón.

- 2 votos en contra emitidos por las Concejalas presentes del Grupo Municipal VOX, 
Sras.: Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego.

En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría (19 votos a favor y 2 
votos en contra) aprobar la Moción del Grupo Municipal Socialista por la eliminación de 
la discriminación en Granada, cuyo texto ha sido reproducido al comienzo del presente 
acuerdo.

(Durante el transcurso del siguiente punto se reincorporan a la sesión los Sres. Pérez 
Ortiz; Castillo Jiménez y Cuenca Rodríguez, quien pasa de nuevo a presidir la sesión)

142
Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a Planes de Empleo.

Se presenta a Pleno Moción del  Grupo Municipal  Socialista  relativa  a  Planes  de 
Empleo,  que  pasa  a  exponer  la  Sra.  Tte.  de  Alcalde  Delegada  de  Agenda  Urbana, 
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Presidencia,  Next  Generation,  Fondos Europeos,  Empleo e Igualdad, Dña.  Ana Muñoz 
Arquelladas, y que literalmente dice:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El  número  total  de  personas  desempleadas  en  Andalucía  se  situó  en  809.959 

personas  en  el  mes  de  febrero  de  2022,  lo  que  supone  un  incremento  de  4.394 
desempleados más respecto al mes anterior.

Detrás  de  esta  subida  del  paro  en  nuestra  comunidad  autónoma  está  la  grave 
estacionalidad que sufren tanto la economía andaluza como nuestro mercado laboral, que 
evidencia, más si cabe, la urgente necesidad de consensuar y poner en marcha un plan de 
políticas de empleo y una planificación estratégica de mejora de la empleabilidad.

En Andalucía, la estacionalidad de los contratos sigue marcando al mercado laboral 
andaluz, siendo uno de los principales problemas, ya que el modelo productivo andaluz 
está basado en el sector servicios, un sector que incide de manera muy estrecha en la 
estacionalidad, y que sufren nuestros desempleados.

La situación laboral en Andalucía, por tanto, está muy lejos del triunfalismo con la 
que el actual gobierno andaluz trata las cifras, olvidando que la verdadera recuperación 
económica, justa y equitativa, debe ser aquella que afecte al conjunto de la sociedad y se 
refleje directamente en las familias andaluzas.

Preocupa enormemente la subida en el paro de las mujeres, a lo que se suma la 
precariedad  que  sufren  en  el  empleo.  El  desempleo  además  tiene  especial  incidencia 
también en los jóvenes menores de 30 años, ya que este gobierno no es capaz de aplicar 
políticas que mejoren su incorporación al mercado laboral.

Los  andaluces  seguimos  teniendo  el  dudoso  honor  de  que  uno  de  cada  cuatro 
desempleados en España es andaluz, en una situación que debería ser un acicate para 
aprovechar todos los recursos disponibles, para atajar la brecha de desempleo que sufre 
nuestra comunidad.

Es  más  que  evidente  la  necesidad  de  poner  en  marcha  por  parte  del  Gobierno 
andaluz, en consenso con el conjunto de los agentes económicos y sociales, de manera 
activa y rápida, un plan de políticas de empleo y una planificación estratégica de mejora 
de la empleabilidad. Esto no es sólo una reivindicación del PSOE de Andalucía, sino que 
es también una demanda de los sindicatos más representativos de nuestra Comunidad.

La falta de ejecución de los fondos normalizados que ha tenido a su disposición la 
Consejería  de  Empleo,  Formación  y  Trabajo  Autónomo  para  políticas  de  empleo 
ascienden a 1.500 millones de euros, siendo ésta una razón más que suficiente para que el 
Gobierno  Andaluz  deje  a  un  lado  las  excusas,  y  consensúe  con  los  Ayuntamientos 
andaluces medidas y planes de empleo para mitigar la situación de desempleo de muchos 
andaluces y andaluzas, de manera especial mujeres y jóvenes.

Se puede afirmar con total rotundidad que, después de tres años de Gobierno de PP 
y  Ciudadanos  en  Andalucía,  siguen  sin  hacer  del  empleo  una  prioridad  y  establecer 
medidas  destinadas  a  hacer  frente  a  la  situación  socioeconómica  en  Andalucía,  en 
sectores y grupos laborales claves; continúan sin implantar medidas efectivas de empleo, 
financiadas directamente desde el sector público, para reducir el desempleo, que ayude a 
incorporar al sistema productivo tanto a desempleados, en general, como especialmente a 
jóvenes menores de 30 años.

Por  consiguiente,  la  Junta  de  Andalucía  tiene  que  ponerse  a  trabajar 
inmediatamente al lado de los Ayuntamientos andaluces, ya que el apoyo al municipalismo 
ha sido  nulo  hasta  ahora,  y  así  lo  ha  demostrado el  presidente  de  la  Junta,  Moreno 
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Bonilla,  en  su  gestión  de  la  pandemia,  por  ejemplo,  no  asumiendo  ni  el  coste  de  la 
desinfección  de  los  colegios.  Por  otro  lado,  esta  falta  de  compromiso  con  los 
Ayuntamientos también la ha demostrado recortando más de 100 millones de euros en la 
última convocatoria de un plan de empleo regional, el llamado 'Plan Aire'.

Por ello, el Grupo municipal Socialista propone al Pleno de esta Corporación los 
siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta 

de Andalucía a que complemente la dotación que el Gobierno de España destina a Planes 
de  Empleo  para  Andalucía,  y  ponga  en  marcha  un  plan  de  empleo  andaluz,  en 
colaboración con las entidades locales, dotado de al menos 300 millones de euros, en el 
que  también  puedan  participar  las  entidades  locales  autónomas  andaluzas,  y  sin 
cofinanciación por parte de los ayuntamientos.

SEGUNDO.  El  Pleno de  este  Ayuntamiento  insta al  Consejo  de Gobierno de la 
Junta de Andalucía a aprobar un plan de empleo y mejora de oportunidades laborales 
para la juventud de nuestra Comunidad, dotado con al menos 150 millones de euros, que 
tenga un impacto de al menos 12.000 puestos de trabajo. Este plan se verá acompañado de 
medidas que mejoren las oportunidades de los jóvenes para facilitar su emancipación y 
calidad de vida,  tales  como la formación, el  emprendimiento,  el  acceso a la  vivienda, 
movilidad sostenible, cultura y desarrollo personal.

TERCERO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía a elaborar y a poner en marcha un plan especial de formación profesional 
para el  empleo en Andalucía,  consensuado con los agentes económicos,  sociales  y las 
entidades  municipales  y  supramunicipales,  que  tengan  en  cuenta,  tanto  a  personas 
desempleadas como ocupadas. Este plan estará dotado con 200 millones de euros.

CUARTO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía a poner en marcha una nueva convocatoria del plan de empleo y formación 
(antiguas Escuelas Taller y Talleres de Empleo) de la Concejalía de Empleo, Formación y 
Trabajo  Autónomo,  dirigido  a  corporaciones  locales  y  ELAs,  por  un  importe  de  50 
millones.

QUINTO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta 
de  Andalucía  a  poner  en  marcha  una  convocatoria  extraordinaria  del  programa 
Andalucía Orienta que revierta el recorte de los 340 técnicos de orientación e inserción 
laboral para desempleados.

SEXTO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía  a  poner  en  marcha  una  nueva  convocatoria  del  programa  Acciones 
Experimentales dotado con, al menos, 12 millones de euros.

SÉPTIMO: Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de gobierno de la Junta 
de Andalucía; a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo; a los y las 
portavoces  de  los  grupos  políticos  en  la  Comisión  de  Empleo,  Formación  y  Trabajo 
Autónomo del Parlamento de Andalucía;  y a la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP).”

Abierto el debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)
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Finalizado  el  debate  se  somete  la  moción  a  votación  obteniéndose  el  siguiente 
resultado:

-  13 votos a favor emitidos  por los 9 Concejales/Concejalas  presentes  del  Grupo 
Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz 
Arquelladas, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José 
Castillo  Jiménez,  Dña. María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero,  Dña. 
Nuria Gutiérrez Medina y D. Luis Jacobo Calvo Ramos; 2 Concejales presentes del Grupo 
Municipal  Unidas  Podemos  por  Granada,  Sres.:  D.  José  Antonio  Cambril  Busto  y  D. 
Francisco Puentedura Anllo; y 2 Concejales no adscritos, Sres.: D. Luis Miguel Salvador 
García y D. José Antonio Huertas Alarcón.

- 2 votos en contra emitidos por las Concejalas presentes del Grupo Municipal VOX, 
Sras.: Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego;

- 9 abstenciones emitidas por los 6 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal del 
Partido Popular, Sres./Sras.: D. Luis González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César Díaz 
Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar, D. Francisco Fuentes Jódar y D. Carlos Ruiz Cosano; y 
3 Concejales/Concejalas no adscritos/as, Sres./Sras.: D. Sebastián Pérez Ortiz, D. Manuel 
Olivares Huertas y Dña. María Lucía Garrido Guardia.

En consecuencia el Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría (13 votos a favor, 2 
votos  en contra  y 9 abstenciones)  aprobar la  Moción del  Grupo Municipal  Socialista 
relativa a Planes de Empleo, cuyo texto ha sido reproducido de forma íntegra al comienzo 
del presente acuerdo.

(Durante el transcurso del siguiente punto se ausentan los Sres. Herrera Triguero, 
Cambril Busto y Cuenca Rodríguez, pasando a presidir la sesión de nuevo, la Sra. Muñoz 
Arquelladas)

143
Moción del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la continuación y 

desarrollo del Plan Estratégico de Residuos de Granada 2020-2030. PERGRA 20.30

Se presente a Pleno Moción del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la 
continuación  y  desarrollo  del  Plan  Estratégico  de  Residuos  de  Granada  2020-2030. 
PERGRA 20.30, que expone su Concejala, Dña. Josefa Rubia Ascasíbar, y que cuenta con 
la siguiente redacción literal:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En octubre  del  año 2019,  el  equipo  de  gobierno del  Partido  Popular,  inició  la 

redacción  del  Plan  Estratégico  de  Residuos  de  la  ciudad  de  Granada  2020-2030 
(PERGRA 20.30).

Los planes estratégicos y programas de residuos son instrumentos que desarrollan 
medidas  encaminadas  a  la  prevención  de  la  generación  de  residuos,  indicando  las 
situaciones de partida y los objetivos a cumplir. Los programas de gestión de residuos se 
deben  de  elaborar  respetando  los  objetivos  establecidos  por  la  ley  nacional  y  los 
requisitos de planificación de residuos establecidos en las normativas específicas de cada 
uno de los flujos de residuos. Todo ello debe de llevarse a cabo conforme a la metodología 
común adoptada a nivel de la Unión Europea.
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Existen numerosos ejemplos en todo el territorio nacional de ciudades que ya tienen 
desarrollados sus programas de residuos, como son Alicante y Vitoria, por ejemplo.

Tras varios meses de intenso trabajo, a mediados del año 2020 se había redactado 
un  documento  que  entendemos  que  es  FUNDAMENTAL para  la  implantación  de  una 
verdadera economía circular en nuestra ciudad, y en abril del 2021, se analizó por parte 
de los Técnicos de Medio Ambiente los pasos necesarios para la tramitación del Plan 
Estratégico de Residuos de la ciudad de Granada.

Durante el desarrollo y redacción de este trabajo, se mantuvieron reuniones con 
todos los grupos políticos, a los que se les entregaron borradores del documento para que 
pudieran tener a su alcance el estudio detallado del estado actual de nuestra ciudad, y los 
objetivos a cumplir. Igualmente, se realizaron foros de encuentro con varios colectivos 
para intentar que el trabajo fuera lo mas participativo posible, culminando esta exposición 
del PERGRA en la Comisión Ambiental de Enero del año 2020,donde se dio a conocer a 
todos  los  colectivos,  agentes  sociales  y  representantes  de  distintas  administraciones  e 
instituciones el desarrollo de estos trabajos.

La recientemente aprobada Ley 7/2022 de Residuos y suelos Contaminados para una 
Economía  Circular,  establece  como  herramientas  imprescindibles  para  una  adecuada 
gestión la elaboración de planes de prevención y gestión de residuos. En su artículo 12 
sobre competencias administrativas, establece en el apartado 5.b) que corresponde a las 
entidades locales ‘aprobar programas de gestión de residuos para las entidades locales 
con una población de derecho superior a 5.000 habitantes, de conformidad con los planes 
autonómicos y estatales de gestión de residuos’. El alcance y contenido de estos planes 
queda establecido en los posteriores artículos 14 y 15 de la misma Ley.

De acuerdo a los  citados  artículos,  "Las políticas  de  prevención de  residuos se 
encaminarán  a  lograr  un  objetivo  de  reducción  de  peso  de  los  residuos  generados 
conforme al siguiente calendario: en 2025 la generación de residuos se reducirá un 13% 
respecto a los residuos generados en 2010, y en 2030 se reducirá un 15% respecto a 2010.

Para prevenir  la  generación de residuos,  las autoridades competentes  adoptarán 
medidas cuyos FINES PRINCIPALES son los siguientes:

a. Promover y apoyar los modelos de producción y de consumo sostenible y circular.
b. Fomentar el diseño, la fabricación y el uso de productos que sean eficientes en el 

uso de recursos.
c. Fomentar la reutilización de los productos y componentes de productos.
d. Reducir la generación de residuos en la producción industrial.
e. Fomentar la donación de alimentos y otros tipos de redistribución para consumo 

humano.
Por otro lado, en el Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA), 

establece en el artículo 9, referente a Instrumentos de planificación de ámbito local por 
una economía circular,  que ‘las entidades locales  de Andalucía,  en el  ejercicio de las 
competencias propias elaborarán, aprobarán, implantarán y ejecutarán los planes locales 
de economía circular. Los planes locales de economía circular deberán contener como 
mínimo, la planificación local en materia de prevención y gestión de residuos’.

Así mismo, la LECA establece en la Disposición Transitoria cuarta, sobre Planes 
Locales  de Economía Circular,  que ‘En el  plazo máximo de dos  años,  a  partir  de  la 
entrada  en  vigor  de  la  presente  Ley,  las  Entidades  Locales  en  ejercicio  de  sus 
competencias, que tengan o presten servicio a una población superior a 5.000 habitantes, 
deberán disponer de un plan local de economía circular aprobado, en base al artículo 9’.
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Por lo anteriormente expuesto,  el  Grupo Popular del Ayuntamiento  de Granada, 
solicita que:

1. Se continúe con el desarrollo del Plan Estratégico de Residuos iniciado por el 
anterior equipo de gobierno, y se adapte el documento elaborado a la ley de residuos 
nacional recientemente aprobada (ley 7/2022 de publicada en el BOE de 9 de abril de 
2022) y al proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA)

2. Se dé conocimiento y participación a todos los grupos políticos, de tal forma que 
se  realice  un  trabajo  participativo  y  consensuado,  y  se  mantengan  reuniones  con los 
colectivos que pudieran estar interesados, así como la consulta con otras ciudades que ya 
han desarrollado sus planes estratégicos para poder contar con su experiencia previa

3 Se dé traslado y participación al organismo titular de las competencias en materia 
de medio ambiente, que es la Junta de Andalucía.”

Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Finalizado  el  debate,  se  somete  la  moción  a  votación  obteniéndose  el  siguiente 
resultado:

-  19 votos a favor emitidos  por los 7 Concejales/Concejalas  presentes  del  Grupo 
Municipal Socialista, Sres./Sras.: Dña. Ana María Muñoz Arquelladas, Dña. Raquel Ruz 
Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José Castillo Jiménez, Dña. María 
de Leyva Campaña, Dña. Nuria Gutiérrez Medina y D. Luis Jacobo Calvo Ramos; los 6 
Concejales/Concejalas  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  Sres./Sras.:  D.  Luis 
González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César Díaz Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar, 
D.  Francisco  Fuentes  Jódar  y  D.  Carlos  Ruiz  Cosano;  1  Concejal  presente  del  Grupo 
Municipal  Unidas  Podemos  por  Granada,  Sr.   D.  Francisco  Puentedura  Anllo;  y  5 
Concejales/Concejalas no adscritos/as,  Sres./Sras.:  D. Sebastián Pérez Ortiz,  D. Manuel 
Olivares Huertas, Dña. María Lucía Garrido Guardia, D. Luis Miguel Salvador García y D. 
José Antonio Huertas Alarcón.

- 2 abstenciones emitidas por las Concejalas presentes del Grupo Municipal VOX, 
Sras.: Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego.

En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría (19 votos a favor y 2 
abstenciones)  aprobar la Moción del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la 
continuación  y  desarrollo  del  Plan  Estratégico  de  Residuos  de  Granada  2020-2030. 
PERGRA 20.30, cuyo texto ha sido reproducido de forma íntegra al comienzo del presente 
acuerdo.

(Se reincorporan a la sesión,  los Sres. Cambril  Busto y Cuenca Rodríguez,  quien 
pasa a presidirla de nuevo)

144
Moción del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a propuesta de una 

Comisión Municipal sobre los cortes de luz del Distrito Norte.
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Se presenta  a  Pleno Moción del  Grupo Municipal  del  Partido  Popular  relativa  a 
propuesta de una Comisión Municipal sobre los cortes de luz del Distrito Norte, que pasa a 
exponer su Concejal, D. Carlos Ruiz Cosano, y que literalmente dice:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos mandatos municipales, con el objetivo de tratar de terminar con los 
cortes de luz del Distrito Municipal Norte se han aprobado declaraciones institucionales y 
mociones,  se  han  expuesto  ruegos,  preguntas  orales  y  preguntas  escritas  y  se  han 
realizado numerosas comparecencias de los diferentes grupos políticos, tanto en oposición 
como en gobierno en este Ayuntamiento sobre este grave problema. Todo ello sin contar 
las numerosas referencias al mismo en el orden del día de las Juntas Municipales del 
Distrito Norte durante años. En el transcurso de la actual legislatura municipal, se han 
aprobado al menos dos mociones y el pasado mes de marzo una declaración institucional, 
en un nuevo intento no ya de solucionar este dramático problema, sino en simplemente 
intentar señalar un camino para poder llegar a la mejor solución posible. Es obvio que 
después de más de veinte años, poco se ha conseguido.

En la declaración institucional acordada en el anterior pleno ordinario del mes de 
marzo  de  este  Ayuntamiento  se  afirmaba  lo  siguiente:  ‘s  deseo  y  voluntad  del 
Ayuntamiento  de  Granada  de  querer  ser  parte  de  una  solución  que  excede  las 
competencias municipales pero que será inalcanzable si los demás actores no se implican’

En estos más de veinte años es obvio que los esfuerzos de las diferentes instituciones 
no  han  conseguido  los  resultados  deseados,  por  ello  si  el  Pleno  del  Ayuntamiento, 
considerado  como  la  suma  de  concejales  de  los  diferentes  grupos  políticos  que  lo 
constituyen, desea liderar y ser parte de la solución anteriormente referida, debe escoger 
el camino del pragmatismo y del eclecticismo, o lo que es lo mismo, procurar conciliar las 
ideas  o  aportaciones  que  parezcan  mejores  o  más  verosímiles  de  realizar,  aunque 
procedan de diversas formas de pensar, para poder efectivamente demostrar la capacidad 
de acuerdo y deseo real de atajar lo mejor posible el problema de los cortes de luz del 
distrito norte de Granada.

En este sentido, intentando dar cumplimiento a la voluntad de este Ayuntamiento 
manifestada en la declaración institucional, con el objetivo de que podamos trabajar los 
que representamos a todos los ciudadanos de Granada,  en poder  abrir  un camino de 
compromiso con los vecinos del Distrito Norte, y de conformidad de lo establecido con los 
artículos 59 y 177 del ROM, es por lo que, desde el GM del Partido Popular, proponemos 
los siguientes acuerdos:

1. Creación de una Comisión de Trabajo Municipal, constituida por representantes 
de  todos  los  grupos  municipales,  con  la  finalidad  de  debatir  y  adoptar  de  forma 
consensuada las  mejores  propuestas  que  puedan  hacer  más  próxima la  solución  a  la 
problemática  sobre  los  cortes  de  luz  y  que  deberán  ser  consideradas  en  la  Mesa 
Institucional sobre los Cortes de Luz.

2. El desarrollo y aportación de dichas propuestas deberán atender de forma clara, 
ecléctica y consensuada a los intereses de los ciudadanos del Distrito Norte en lo que al 
problema de los cortes de luz se refieren.

3. Esta Comisión de Trabajo Municipal sobre los Cortes de Luz deberá contar con el 
apoyo de los técnicos municipales que se consideren.”
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Durante la presentación de la moción, el Sr. Ruiz Cosano propone una enmienda in 
voce al tercer punto del petitum consistente en añadir que en la Mesa Técnica esté presente 
un concejal  por cada uno de los Grupos Políticos,  además  del  concejal  del  Equipo de 
Gobierno, que ya lo está.

Abierto el debate, se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Finalizado el debate, se somete la moción a votación, tras la retirada de la enmienda 
in voce propuesta por el proponente y con la aceptación por el mismo de la realizada por el 
Sr.  Portavoz  del  Equipo  de  Gobierno  y  Concejal  Delegado  de  Mantenimiento,  Medio 
Ambiente y Educación, obteniéndose el  voto favorable de la  unanimidad de miembros 
presentes de la Corporación.

En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno acuerda por unanimidad de los presentes 
aprobar la Moción del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a propuesta de una 
Comisión  Municipal  sobre  los  cortes  de luz  del  Distrito  Norte,  con la  inclusión  de la 
enmienda  in  voce realizada  por  el  Sr.  Concejal  Delegado  de  Mantenimiento,  Medio 
Ambiente  y  Educación,  quedando  por  tanto,  la  parte  dispositiva  de  la  moción  con  la 
siguiente redacción literal:

“1. Creación de una Comisión de Trabajo Municipal, constituida por representantes 
de  todos  los  grupos  municipales,  con  la  finalidad  de  debatir  y  adoptar  de  forma 
consensuada las  mejores  propuestas  que  puedan  hacer  más  próxima la  solución  a  la 
problemática  sobre  los  cortes  de  luz  y  que  deberán  ser  consideradas  en  la  Mesa 
Institucional sobre los Cortes de Luz.

2. El desarrollo y aportación de dichas propuestas deberán atender de forma clara, 
ecléctica y consensuada a los intereses de los ciudadanos del Distrito Norte en lo que al 
problema de los cortes de luz se refieren.

3. Esta Comisión de Trabajo Municipal sobre los Cortes de Luz deberá contar con el 
apoyo de los técnicos municipales que se consideren.

4. Incorporar en el orden del día mensual de la Comisión Municipal Delegada de 
Participación Ciudadana, Mantenimiento,  Medio Ambiente,  Salud y Consumo un punto 
relativo a Seguimiento de la Moción del Pleno Municipal sobre los cortes de luz en el 
Distrito Norte.”

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Herrera Triguero)

145
Moción del Grupo Municipal Unidas Podemos por Granada sobre eliminación 

de la contaminación lumínica en la ciudad de Granada.

Se presenta  a  Pleno Moción del  Grupo Municipal  Unidas  Podemos  por  Granada 
sobre  eliminación  de  la  contaminación  lumínica  en  la  ciudad  de  Granada,  que  pasa  a 
presentar su Concejal, D. Francisco Puentedura Anllo, y que literalmente dice:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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El alumbrado público no sólo sirve para iluminar calles, plazas y parques sino que 
además ayuda a garantizar mayores condiciones de seguridad y limpieza evitando que se 
degraden  espacios  públicos  en  la  ciudad.  Es  necesario  que  la  ciudad  de  Granada 
evolucione convirtiendo el alumbrado público, en un instrumento eficaz para vincularlo a 
criterios medioambientales, de seguridad y de buen ordenamiento urbanístico, así como 
fomentar nuevas luminarias o la reposición de las mismas con tecnología que mejore la 
eficiencia energética del alumbrado y reducir el coste del suministro de energía eléctrica.

Aún existen numerosas calles y plazas en todos los barrios de Granada que carecen 
de una adecuada visibilidad nocturna, lo cual afecta mucho a la sensación de seguridad y 
limpieza en estas calles convirtiéndolas en espacios degradados. Cabe destacar que en 
materia  de  seguridad  la  mala  iluminación  implica  que  cualquier  obstáculo  en  la  vía 
pública  no  pueda  ser  visto  y  cause  un  accidente,  así  como  que  proliferen  los  actos 
vandálicos,  que  para  personas  que  vuelven  de  su  trabajo  de  noche  estas  zonas  sean 
peligrosas y con más riesgos.

Esta situación contrasta con otras calles y espacios públicos muy sobreiluminados, y 
con excesiva exposición a la luz blanca, lo cual implica una contaminación lumínica que 
según numerosos estudios conlleva afectar a la biodiversidad de la ciudad y su entorno, 
afectando especialmente a insectos y aves, y por extensión a toda la cadena trófica, así 
como al crecimiento y procesos biológicos de numerosas plantas y árboles. Por otro lado 
en el ámbito del casco histórico tanto la falta de iluminación en algunos casos, como la 
sobre exposición a luz blanca contaminante afecta al valor paisajístico de monumentos y 
entornos monumentales y también a lo que varios grupos ecologistas denominan como 
“cielo oscuro” es decir que el contraste impida poder ver el cielo nocturno de Granada. 
Además existen estudios médicos que señalan la correlación de la contaminación lumínica 
con trastornos del sueño, y otro tipo de afecciones a la salud por no poder tener un sueño 
realmente reparador.

La contaminación lumínica se define como la emisión de flujo luminoso por fuentes 
de  luz  artificiales  generalmente  constituidas  por  el  alumbrado  nocturno  que  tiene 
inadecuadas intensidades, direcciones o rangos espectrales. Lo cual provoca o que la zona 
a iluminar no termina estando bien iluminada porque los focos no están centrados en la 
zona, o bien se crea un evidente aumento del brillo  del cielo nocturno. Evitar  esto es 
posible con la revisión de la dirección de farolas y luminarias, además de transitar al 
alumbrado menos contaminante y más eficiente y con una luz más cálida. Así lo han hecho 
ciudades andaluzas como Córdoba o Sevilla,  especialmente en el ámbito de sus cascos 
históricos.

La  ciudad  de  Granada  además  desde  el  área  de  Urbanismo  está  ejecutando 
numerosos proyectos financiados con fondos europeos, financiados con fondos EDUSI, y 
ha presentado nuevos proyectos de sostenibilidad para espacios públicos, de cara a los 
fondos europeos de Nueva Generación que implica sustituir  luminarias,  proyectos  que 
deben tener en cuenta criterios que garanticen una correcta iluminación de los espacios 
públicos de la ciudad de Granada.

Es por ello  que el  Grupo Municipal  de Unidas Podemos en el  Ayuntamiento  de 
Granada propone el pleno los siguientes ACUERDOS:

1. Que desde las áreas de Urbanismo y Mantenimiento del Ayuntamiento se realice 
un informe de revisión del alumbrado público para determinar si se adecua a criterios de 
luminosidad adecuada, teniendo en cuenta evitar la contaminación lumínica y asegurando 
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contemplar aquellos puntos de poca visibilidad en la ciudad de Granada, para establecer 
así un plan de mejora en el alumbrado.

2. Dar cuenta a las asociaciones de vecinos y colectivos vecinales de este informe 
para que pueda ser mejorado con sus propuestas y aportaciones.

3. Revisar los proyectos urbanísticos de reformas de calles y plazas, así como de 
mantenimiento  de  sustitución  de  luminarias  para  que  se  adecuen  a  estos  criterios. 
Incluyendo  los  proyectos  que  se  están  ejecutando  con  fondos  europeos  o  que  se  han 
presentado para los fondos Next Generation.

4.  Realizar  una  ordenanza  municipal  que  actualice  los  criterios  técnicos  para 
conseguir una correcta iluminación en la ciudad que evite zonas mal o infrailuminadas, 
que  evite  la  contaminación  lumínica,  y  que  consiga  más  eficiencia  energética  en  el 
alumbrado público de la ciudad.”

Abierto el debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras el debate, se somete la moción a votación, obteniéndose el voto favorable de la 
unanimidad de miembros presentes de la Corporación.

En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno acuerda por unanimidad de los presentes 
aprobar la Moción del Grupo Municipal Unidas Podemos por Granada sobre eliminación 
de la contaminación lumínica en la ciudad de Granada, cuyo texto ha sido reproducido de 
forma íntegra al comienzo del presente acuerdo.

(Se ausenta de la sesión el Sr. Cuenca Rodríguez y pasa a presidir de nuevo la misma 
la Sra. Primera Tte. de Alcalde, Dña. Ana Muñoz Arquelladas)

146
Moción  del  Grupo  Municipal  VOX  para  la  protección  y  seguridad  de  los 

granadinos.

Finaliza el turno de mociones con la presentada por el Grupo Municipal VOX para la 
protección y seguridad de los granadinos, que pasa a exponer su Concejala, Dña. Mónica 
Rodríguez Gallego, y cuenta con el siguiente tenor literal:

“A las  8.05  horas  del  23  de  enero  de  este  año,  José  Miguel  Castillo  Higueras, 
exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Granada, recibió un salvaje puñetazo cuando 
paseaba por el centro de la ciudad, no muy lejos de su casa. Dos meses transcurrieron 
desde aquella  fatídica  mañana hasta  localizar  y  detener  a un varón con antecedentes 
penales, un arresto que se produjo gracias a las cámaras de seguridad ubicadas en el 
entorno que pudieron grabar el momento del crimen, así como la recogida de muestras de 
ADN  en  la  zona.  El  supuesto  homicida,  un  individuo  de  nacionalidad  marroquí,  fue 
detenido cuando se encontraba en una casa que había ocupado junto a otras personas y 
más tarde se comprobó que era un delincuente con 9 causas judiciales abiertas solo en el 
año 2022, en apenas tres meses, y tenía una orden de expulsión previa a la agresión.
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Albaicín, La Chana, El Realejo y en otros tantos barrios de Granada raro es el día 
que los granadinos no sufren robos,  intimidaciones,  tráfico de drogas,  ocupaciones  de 
viviendas, etc..., muchos de esos delitos cometidos por menores.

En  el  Pleno  celebrado  el  28  de  enero  de  2022,  varios  concejales  pedimos  la 
convocatoria de actos de condena por dicho homicidio, respondiendo el Sr. Alcalde que 
ese no era el punto del Orden del Día, que se pusieran de acuerdo los portavoces.

Aquí nos encontramos, 3 meses después, sin que se haya promovido la convocatoria 
por el PSOE de una Junta de Portavoces que sugirió el Sr. Alcalde de Granada, ni para la 
convocatoria de actos de repulsa por el homicidio de Castillo Higueras a manos de un 
inmigrante  marroquí,  delincuente  habitual,  okupa  y  presunto  homicida  del  que  fuera 
concejal socialista del Ayuntamiento de Granada.

Por todos estos motivos traemos a este Pleno, para su aprobación los siguientes 
acuerdos:

PRIMERO.- Que por parte del Ayuntamiento de Granada se condene enérgicamente 
el  asesinato  del  exconcejal  socialista  Castillo  Higueras  presuntamente  a manos de un 
marroquí.

SEGUNDO.-  Que  la  Policía  Local  emita  un  informe  mensual  de  los  Menores 
Extranjeros No Acompañados que han sido detenidos y el  delito,  falta o irregularidad 
administrativa han cometido.

TERCERO.- Instar al Gobierno de España al refuerzo de dotaciones policiales para 
la correcta convivencia en una ciudad como Granada, que vive del turismo y que es raro 
el día que no se levanta con una noticia de delitos de sangre.

CUARTO.- Que, por parte de la Comisión correspondiente se promueva que en la 
calle donde sufrió el mortal ataque el insigne Castillo Higueras, se coloque una placa en 
su memoria.”

Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Finalizado  el  debate,  se  somete  la  moción  a  votación,  obteniéndose  el  siguiente 
resultado:

- 2 votos a favor emitidos por las Concejalas presentes del Grupo Municipal VOX, 
Sras.: Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego.

- 21 votos en contra emitidos por los 8 Concejales presentes del Grupo Municipal 
Socialista,  Sres./Sras.:  Dña.  Ana María Muñoz Arquelladas,  Dña. Raquel  Ruz Peis,  D. 
Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José Castillo Jiménez, Dña. María de Leyva 
Campaña, D. Francisco Herrera Triguero, Dña. Nuria Gutiérrez Medina y D. Luis Jacobo 
Calvo  Ramos;  los  6  Concejales/Concejalas  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular, 
Sres./Sras.:  D. Luis González Ruiz,  Dña. Eva Martín Pérez,  D. César Díaz Ruiz,  Dña. 
Josefa  Rubia  Ascasibar,  D.  Francisco  Fuentes  Jódar  y  D.  Carlos  Ruiz  Cosano;  los  2 
Concejales presentes del Grupo Municipal Unidas Podemos por Granada, Sres.: D. José 
Antonio Cambril Busto y D. Francisco Puentedura Anllo; y 5 Concejales/Concejalas no 
adscritos/as, Sres./Sras.: D. Sebastián Pérez Ortiz, D. Manuel Olivares Huertas, Dña. María 
Lucía  Garrido  Guardia,  D.  Luis  Miguel  Salvador  García  y  D.  José  Antonio  Huertas 
Alarcón.
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En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría (2 votos a favor y 21 
votos  en  contra)  rechazar la  Moción del  Grupo Municipal  VOX para la  protección y 
seguridad de los granadinos.

RUEGOS

147
Ruego formulado por Dña. Eva Martín Pérez sobre puesta en marcha de un 

plan de asfaltado de pavimento en las paradas de autobuses de transporte.

El siguiente punto del orden del día corresponde a un ruego formulado por Dña. Eva 
Martín Pérez, Concejala del Grupo Municipal Popular, sobre puesta en marcha de un plan 
de asfaltado de pavimento en las paradas de autobuses de transporte, que cuenta con el 
siguiente tenor literal:

“A  finales  de  2019  se  puso  en  marcha  por  el  área  de  Mantenimiento  del 
Ayuntamiento de Granada un plan piloto de mejora del pavimento de las paradas de los 
autobuses del transporte urbano de la ciudad, trabajos que se financiaron a cargo de la 
partida  presupuestaria  recogida  para  obras  de  conservación  y  bacheo  de  pavimentos 
municipales.  Se actuó sobre las paradas de calle Cruz del Sur (junto a la estación de 
servicio de Villarejo) y en Camino de Ronda nº 97.

Para ello, se empleó un tratamiento especial para obtener un asfalto más resistente, 
impermeable, flexible y duradero. Se trataba de optimizar al máximo el rendimiento del 
pavimento frente a deformaciones físicas plásticas, así como ante los vertidos de grasas o 
carburantes  originados  en  las  paradas por  los  autobuses  en  las  maniobras  típicas  de 
parada y posterior puesta en marcha.

A día de hoy, se puede comprobar como la mayoría de las paradas de los autobuses 
urbanos de la  ciudad presentan importantes  deformaciones  en sus  pavimentos,  lo  que 
origina un grave peligro especialmente para los que circulan en motocicleta, ciclomotor, 
patinete eléctrico o bicicleta, entre otros.

Es por esto que realiza el siguiente;
RUEGO

Que por parte del actual equipo de gobierno, especialmente por el área competente 
de Mantenimiento, se ponga en marcha un plan de asfaltado de pavimento en las paradas 
de los autobuses de transporte urbano ante su actual avanzado estado de deterioro.”

Por el  Equipo de  Gobierno interviene  para  responder  al  ruego,  D.  Jacobo Calvo 
Ramos, Concejal Delegado de Mantenimiento, Medio Ambiente y Educación.

(VER ENLACE VIDEOACTA)

PREGUNTAS PARA CONTESTACIÓN ESCRITA

148
Pregunta  para  contestación  escrita  formulada  por  D.  Carlos  Ruiz  Cosano 

relativa a matriculación y bonificaciones de escolares en las Escuelas Infantiles.
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Comienza el turno de pregunta para contestación escrita con la formulada por el Sr. 
Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Carlos Ruiz Cosano, es relativa a matriculación 
y bonificaciones de escolares en las Escuelas Infantiles, y cuenta con el siguiente tenor 
literal:

“En este mes de abril finaliza el período de matriculación escolar en Andalucía. En 
este sentido efectuamos las siguientes preguntas;

1. ¿Cuántos escolares en el tramo de edad 0-3 años se han matriculado por primera 
vez en las Escuelas Infantiles y cuántos quedan en lista de espera?

2. ¿Cuál es el  número absoluto y el  porcentaje  de escolares sujetos al 100% de 
bonificaciones y el de escolares exentos de bonificación?”

En  el  expediente  obra  respuesta  escrita  emitida  por  D.  Jacobo  Calvo  Ramos, 
Concejal Delegado de Mantenimiento, Medio Ambiente y Educación, cuyo tenor literal se 
transcribe a continuación:

“En relación la pregunta formulada para ser contestada por escrito en el Pleno del 
mes de abril de 2022, por D. Carlos Jesús Ruiz Cosano, Concejal del Grupo Municipal del 
Partido Popular y patrón de la Fundación Pública Local Granada Educa sobre el número 
de escolares en el tramo de edad de 0 a 3 años que se han matriculado en las escuelas 
infantiles municipales, cuántos ha quedado en lista de espera, y el número y porcentaje 
que están sujetos al 100% de bonificación y los que están exentos de la misma, desde la 
Gerencia de la Fundación Pública Local Granada Educa (en adelante, la Fundación)

SE INFORMA:
PRIMERO-El periodo de matriculación de los niños y niñas del primer ciclo de 

Educación Infantil, no finaliza el 30 de abril del año en curso. Lo que termina en dicho 
plazo es el periodo de admisión de solicitudes, habiéndose presentado hasta la fecha (25 
de abril de 2022) un total de 110 solicitudes: 19 solicitudes -EIM Arlequín, 41 solicitudes - 
EIM Belén, 22 solicitudes -EIM Duende, 28 solicitudes -EIM Luna.

SEGUNDO.-La calendarización del proceso de escolarización (se puede consultar 
en la página web de la Fundación, www.fundaciongranadaeduca.org), es el siguiente:

1.-Plazo de presentación de solicitudes: Del 1 al 30 de abril de 2022
2.-Listas provisionales: 11 de mayo de 2022
3.-Listas definitivas: 30 de mayo de 2022
4.-Matriculación: Del 1 al 10 de junio de 2022.
TERCERO.-A tenor de lo referido en el párrafo anterior, es necesario esperar que 

se proceda a la matriculación del alumnado de las Escuelas Infantiles, es decir a partir del 
10 de junio de 2022, para poder dar la información solicitada.

En virtud de lo expuesto,
UNICO: No  es  posible  atender  de  momento  a  la  petición  efectuada,  pues  no 

dispondremos  de  dicha  información  hasta  tanto  no  se  realice  la  matriculación  del 
alumnado de las escuelas infantiles, que será del 1 al 10 de junio de 2022.”

149
Pregunta para contestación escrita  formulada por D. César Díaz Ruiz sobre 

programas de ayuda y asistencia social a la comunidad ucraniana en nuestra ciudad.
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La  siguiente  pregunta  para  contestación  escrita  sobre  programas  de  ayuda  y 
asistencia social a la comunidad ucraniana en nuestra ciudad, pertenece al Sr. Portavoz del 
Grupo Municipal Popular, D. César Díaz Ruiz, y cuenta con el siguiente tenor literal:

“La guerra de Ucrania ha causado el éxodo de refugiados más rápido de la historia. 
Hoy son más de 3 millones de personas las que se han visto obligadas a desplazarse; 
abriéndose fronteras, redes de comunicación y transporte en toda Europa para acoger a 
todos aquellos ucranianos que han salido de su país durante el conflicto.

A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones y con otras nacionalidades, como en 
la guerra de Siria, Libia o Irak; los ucranianos no han tenido que tramitar ningún visado 
para moverse por territorio Europeo.

Ni  la  proximidad  limítrofe  entre  Ucrania  y  la  Unión  Europea,  ni  las  redes  de 
contactos habrían servido para nada si no hubiera detrás una voluntad política para dar 
la bienvenida a los ucranianos que necesitan asilo.

Desde  la  Junta  de  Andalucía,  el  consorcio  Metropolitano  de  Transportes  ha 
impulsado un programa para facilitar la movilidad mediante transporte público a través 
de una tarjeta de viaje gratuita dotada con un saldo inicial de 50 Euros. También se ha 
facilitado el acceso a una sanidad pública, universal y gratuita.

Asimismo  desde  la  Consejería  de  Educación  y  Deporte  se  está  haciendo  un 
seguimiento puntual de la evolución de las escolarizaciones de los menores ucranianos 
para organizar de forma eficiente los recursos necesarios y satisfacer el incremento de 
esta demanda.

Por  lo  anteriormente  expuesto  se  formulan  las  siguientes  preguntas  para  ser 
contestadas por escrito:

¿Está considerando el gobierno de la Ciudad la entrega de algún billete múltiple o 
tarjeta de transporte urbano gratuito para la población de ucranianos que hemos acogido 
en Granada?

¿Qué programas de ayuda económica y asistencia social estamos dispensando a la 
comunidad ucraniana en nuestra Ciudad?

¿Se  plantea  el  equipo  de  gobierno  impulsar  algún  programa  adicional  a  estas 
familias para hacerles la vida más fácil a estas personas entre nosotros?”

En  el  expediente  obran  respuestas  escritas,  cuyo  tenor  literal  se  transcribe  a 
continuación:

*Respuesta emitida por la Sra. Nuria Gutiérrez Medina, Concejala Delegada de 
Derechos Sociales, Planes de Integración y Transformación Social y Mayores:

“CONTESTACIÓN   A   PREGUNTA   PARA   RESPUESTA   ESCRITA 
EFECTUADA   POR   EL   PORTAVOZ   Y   CONCEJAL   DEL   GRUPO  MUNICIPAL 
POPULAR,   D.   CESAR   DÍAZ   RUÍZ   PLANTEADA   EN   LA   SESIÓN   PLENARIA 
MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2022 RELATIVA A ACOGIDA A REFUGIADOS 
UCRANIANOS Y RECURSOS PUESTOS A SU DISPOSICIÓN.

¿Que programas de ayuda económica y asistencia social estamos dispensando a la 
comunidad ucraniana en nuestra ciudad?

Desde que se produjo la invasión a Ucrania por el Gobierno Ruso, el Ayuntamiento 
de Granada ha liderado la respuesta de la ciudad al conflicto bélico.
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En  primer  lugar  la  corporación  recibió  en  el  salón  de  plenos  a  la  comunidad 
ucraniana y mostró su repulsa con un acto en la Plaza del Carmen con cinco minutos de 
silencio y con la lectura de un manifiesto.

Por otra parte, se ha puesto a disposición de la Iglesia de los Ángeles Custodios una 
nave en el CIE de la calle Ismail para la logística de los envíos de material humanitario 
recogido en la ciudad de Granada y en otras localidades de la Provincia.

El Ayuntamiento ha constituido una mesa técnica de coordinación entre las distintas 
administradores y entidades civiles y religiosas que están actuando en esta crisis.

Además,  se  ha  puesto  a  disposición  de  Cruz  Roja  la  residencia  del  parque  de 
bomberos,  con  sus  28  plazas  y  espacios  comunes  para  ser  utilizados  como  lugar  de 
primera acogida de refugiados si fuese necesario y dos pisos de titularidad municipal para 
acogida de media y larga duración de estas familias.

Desde el Ayuntamiento se ha promocionado un concierto solidario con grupos de 
música  y  artistas  granadinos  que  se  celebrará  el  próximo  día  28  de  abril,  cuya 
recaudación irá a Cruz Roja.

El  Ayuntamiento  participa  en  la  Comisión  Provincial  para  la  recepción  de 
desplazados ucranianos.

Los  servicios  municipales  están  activos  para la  segunda fase  de  acogida de  los 
refugiados -una vez salgan del paraguas de protección internacional que les facilita el 
Ministerio de Seguridad Social y Migraciones a través de Cruz Roja-, con las prestaciones 
habituales de los Servicios Sociales y con los servicios extraordinarios que precisan en 
estos momentos como es el de empadronamiento, para el que se ha dispuesto un operativo 
para agilizar la inscripción de las más de 400 personas refugiadas que se encuentran en 
nuestra Ciudad.

Seguiremos  pendientes  de  la  evolución  de  la  situación  y  adecuaremos  nuestra 
respuesta a las demandas que se vayan produciendo.”

*Y  respuesta  emitida  por  la  Sra.  Raquel  Ruz  Peis,  Concejala  Delegada  de 
Protección Ciudadana y Movilidad:

“En contestación a la pregunta para la próxima sesión plenaria de 29 de abril de 
2022, formulada por, D. César Díaz Ruiz, Portavoz del Grupo Popular, relativa a:

¿Está considerando el gobierno de la Ciudad la entrega de algún billete múltiple o 
tarjeta de transporte urbano gratuito para la población de ucranianos que hemos acogido 
en Granada?

Ponemos en su conocimiento, informe que se adjunta, con la información solicitada.
*Informe emitido por el Sr. Subdirector General de Movilidad y Transporte, con el 

conforme de la Sra. Coordinadora General de Movilidad, de fecha 27 de abril de 2022:
‘Información solicitada 
¿Está considerando el gobierno de la Ciudad la entrega de algún billete múltiple o 

tarjeta   de   transporte   urbano   gratuito   para   la   población   de   ucranianos   que   hemos 
acogido en Granada?

¿Qué cronogramas de ayuda económica y asistencia social estamos dispensando a 
la comunidad ucraniana en nuestra ciudad?

¿Se plantea  el  equipo  de  gobierno  impulsar  algún programa adicional  a  estas 
familias para hacerles la vida más fácil a estas personas entre nosotros?

Contestación (Movilidad, primera cuestión):
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La ordenanza municipal reguladora de los derechos y obligaciones de los usuarios 
del  transporte  colectivo  de  Granada  no  prevé  ningún  billete  múltiple  o  tarjeta  de 
transporte gratuita para población migrante.

Así los títulos de acceso son en la actualidad los establecidos por el Ayuntamiento de 
Granada; que son, además de los bonos ordinarios, el bono social para personas con 
discapacidad en sus modalidades, y el bono pensionista.

Para atender la intención del equipo de gobierno de este Ayuntamiento de establecer 
la tarjeta de transporte urbano gratuito para la población ucraniana acogida, se requiere 
tramitar el correspondiente expediente de gasto para hacer frente a la emisión de tarjetas 
y la reducción de ingresos en la aplicación del transporte.

En el caso de habilitarse algún crédito al efecto se procedería a la emisión de los 
citados bonos o tarjetas.’”

150
Pregunta para contestación escrita  formulada por D. César Díaz Ruiz sobre 

zonas de estacionamiento limitado en diversas calles de la ciudad.

La  siguiente  pregunta  para  contestación  escrita  sobre  zonas  de  estacionamiento 
limitado  en  diversas  calles  de  la  ciudad,  es  formulada  por  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo 
Municipal Popular, D. César Díaz Ruiz, y cuenta con el siguiente tenor literal:

“Con fecha 21 de marzo de 2022, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la 
relación  de  calles  sujetas  a  estacionamiento  regulado  que  habrán  de  incorporarse  al 
contrato para la prestación del servicio de estacionamiento limitado.

Según se expone en la referida publicación, la ampliación y modificación de plazas 
propuestas ‘tras el proceso de estudio y análisis de consultas en Juntas Municipales de 
Distrito y solicitudes’ es de 1.220 nuevas plazas, lo que hará un total de 3.144 plazas 
reguladas.

Pese a que la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia es anterior a las 
consultas efectuadas en Juntas Municipales de Distrito, en las que supuestamente se ha 
contado  con  la  conformidad  de  la  representación  vecinal  y  comercial  afectadas,  nos 
trasladan que la voluntad manifestada por el equipo de gobierno es dar marcha atrás en 
la  regulación  de  determinadas  calles  como  consecuencia  de  la  reacción  vecinal  y 
comercial producidas a causa de dicha publicación.

Ante lo  cual,  se formula la siguiente pregunta al  Pleno para ser contestada por 
escrito:

¿Es  intención  del  equipo  de  gobierno  eliminar  la  implantación  de  la  zona  de 
estacionamiento limitado en las calles Ruiseñor (33 plazas), Tórtola (33 plazas), Avenida 
de Dílar (59 plazas), Torre de Comares (12 plazas), Torre de la Pólvora (55 plazas) y 
Avenida de la Ilustración (58 plazas)?.”

En el expediente obra respuesta escrita emitida por Dña. Raquel Ruz Peis, Concejala 
Delegada de Protección Ciudadana y Movilidad, por la que se remite informe elaborado al 
respecto sobre la información solicitada, y que está suscrito por el Sr. Subdirector General 
de Movilidad y Transporte y conformado por la Sra. Coordinadora General de Movilidad, 
de fecha 27 de abril de 2022. 

A continuación se transcriben las páginas 1 y 2 del referido informe, y se adjuntan al 
acta, como ANEXO 1, el resto de documentos que acompañan al mismo, páginas 3 a 11.
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“En relación con la solicitud de información por escrito presentada por D. César 
Díaz Ruiz en fecha 21 de abril de 2022, al amparo de lo dispuesto en los arts. 14, 15 y 16 
del ROF; se procede a contestar dicha petición:

Información solicitada 
"¿Es  intención  del  equipo  de  gobierno  eliminar  la  implantación  de  la  zona  de 

estacionamiento limitado en las calles Ruiseñor (33 plazas), Tórtola (33 plazas), Avenida 
de Miar (59 plazas), Torre de Comares (12 plazas), Torre de la Pólvora (55 plazas) y 
Avenida de la Ilustración (58 plazas)?."

Contestación:
La pregunta que se formula parte de una premisa equivocada y es que la publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada no es anterior a las consultas efectuadas 
en las Juntas Municipales de Distrito. Se adjunta al efecto la documentación justificativa.

En  cuanto  a  la  implantación  de  nuevas  plazas  reguladas  cabe  informar  que 
atendiendo al decreto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 
54 de fecha 21 de marzo de 2022, están iniciados los trabajos de implantación de las 
nuevas plazas mediante su señalización y colocación de parquímetros (se adjunta resumen 
de los trabajos hasta la fecha), que incluyen las calles indicadas, excepto la calle Ruiseñor 
por existir un error material.

- Estado de implantación de plazas a fecha del presente informe.

151
Pregunta para contestación escrita formulada por Dña. Josefa Rubia Ascasíbar 

sobre resultados del proyecto de medidores de calidad del aire.

La siguiente  pregunta  para  contestación  escrita  sobre  resultados  del  proyecto  de 
medidores de calidad del aire, es formulada por Dña. Josefa Rubia Ascasíbar, Concejala 
del Grupo Municipal Popular, y cuenta con el siguiente tenor literal:

“La contaminación es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la 
ciudad de Granada.

Por ello, en Enero del año 2021, se puso en marcha un proyecto de medidores de 
calidad del aire, dividido en tres fases y que deben de estar finalizados.
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¿Qué análisis, control y situación del aire en la ciudad de Granada ha arrojado este  
proyecto y a qué conclusiones han llegado los técnicos de medio ambiente con los datos 
facilitados?”

En  el  expediente  obra  respuesta  escrita  emitida  por  D.  Jacobo  Calvo  Ramos, 
Concejal Delegado de Mantenimiento, Medio Ambiente y Educación, cuyo tenor literal se 
transcribe a continuación:

“En contestación a la pregunta presentada para ser contestada por escrito por Dª 
Josefa Rubia Ascasibar, concejala del Grupo Municipal PP, relativa a resultados sobre 
proyecto de medidores de calidad del aire, le adjunto el informe emitido por el Director 
General de Medio Ambiente.

*Informe emitido por el Sr. Director General de Mantenimiento, Medio Ambiente 
y Educación, de fecha 27 de abril de 2022   :  

‘Dª Josefa Rubia Ascasíbar, Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, al 
amparo del artículo 131 ROM, formula pregunta relativa al análisis de los datos obtenidos 
de  los  medidores  de  la  calidad del  aire  instalados,  para ser  contestada  por  escrito  e 
incluida en el orden del día de la próxima sesión ordinaria del Pleno.

En respuesta a dicha solicitud, recabada la información del Servicio de Protección 
Ambiental que gestiona el proyecto, se informa:

La ejecución del proyecto para la instalación de sensores de medición de la calidad 
del aire en la ciudad de Granada, se realizó a través del contrato 98SE/2019, firmado el 9 
de marzo del 2020 con la mercantil METRICA 6 INGENIERÍA Y DESARROLLO SL. El 
objeto del mismo consistía en la instalación de unos 300 equipos de captación y medida de 
NO2 y partículas, transmisión de los datos a los servidores municipales y retirada de los 
equipos a la finalización del mismo.

Una vez sorteados los inconvenientes derivados de la pandemia, se instalaron los 19 
primeros (primera fase del contrato) y se verificó el correcto funcionamiento del sistema, 
llegando los datos a nuestros servidores perfectamente.

A mediados del año pasado se inició la segunda fase con la instalación del resto de 
los equipos. En la actualidad, los 300 equipos están instalados. Ahora bien, no se está 
produciendo la  efectiva  remisión  de  datos  a  los  servidores  municipales,  de  modo que 
actualmente solo funcionan adecuadamente doce de los instalados.

Se ha realizado continuos requerimientos  a la  empresa prestataria,  exigiendo la 
prestación efectiva del servicio, frente a los que alega diversos problemas técnicos que 
está intentado resolver.

Esta situación de incumplimiento se ha puesto en conocimiento de los Servicios de 
Contratación,  para  que  se  valoren  las  actuaciones  procedentes,  incluida  la  posible 
resolución del contrato e indemnización de daños.’”

152
Pregunta para contestación escrita formulada por D. Francisco Fuentes Jódar 

sobre  el  contrato  menor  adjudicado a  la  empresa  PW ADVISORY & CAPITAL 
SERVICES.

La siguiente y última pregunta para contestación escrita que figura en el orden del 
día  sobre  el  contrato  menor  adjudicado  a  la  empresa  PW  ADVISORY  &  CAPITAL 
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SERVICES,  pertenece  a  D.  Francisco  Fuentes  Jódar,  Concejal  del  Grupo  Municipal 
Popular, y cuenta con el siguiente tenor literal:

“¿Cuál  es  el  objeto  del  contrato  menor  que  desde  el  área  de  medio  ambiente, 
recientemente se ha adjudicado a la empresa PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES? 
¿Que empresas han participado en el mismo y plazo de ejecución del citado contrato?”

En el  expediente  obra respuesta  escrita  emitida  por  el  Sr.  Concejal  Delegado de 
Economía,  Contratación,  Recursos  Humanos  y  Gobierno  Abierto,  D.  José  Mª  Corpas 
Ibáñez, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“En relación a la  pregunta formulada por  el  Grupo Municipal  Partido  Popular 
relativa a cuál  es el  objeto del  contrato menor que desde el  área de medio ambiente, 
recientemente se ha adjudicado a la empresa PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES. Y 
qué  empresas  han participado  en  el  mismo y  plazo  de  ejecución  del  citado  contrato, 
adjunto Informe facilitado por la Dirección General de Contratación.

*Informe suscrito por la Sra. Directora General de Contratación, con el conforme 
del Sr. Coordinador General de Contratación, Recursos Humanos y Gobierno Abierto, de 
fecha 26 de abril de 2022:

‘Expediente 45/2022
Su referencia s/ref
Contrato menor de servicios de asistencia técnica para el análisis de la coherencia y 

viabilidad de los Pliegos que han de regir el contrato de servicios de limpieza viaria y 
gestión de servicios del Ayuntamiento de Granada

Asunto Contestación a pregunta por el Sr. Don Francisco Fuentes Jódar para ser 
contestada por escrito

INFORME
En relación  a  la  pregunta  formulada  por  el  Concejal  del  Grupo  Municipal  del 

Partido  Popular,  Sr.  Don  Francisco  Fuentes  Jódar,  conforme  al  artículo  131  del 
Reglamento Orgánico Municipal, para ser contestada por escrito, una vez consultado el 
archivo  que  obra  en  esta  Dirección  General  de  Contratación  y  las  aplicaciones 
denominadas ‘Registro de Contratos’ y ‘Contratos Menores’ integradas en el Sistema de 
Información Municipal, se informa lo siguiente:

PRIMERO.- El objeto del contrato menor de asistencia técnica para el análisis de 
la coherencia y viabilidad de los Pliegos que han de regir el contrato de servicios de 
limpieza viaria y gestión de servicios del Ayuntamiento de Granada, adjudicado mediante 
Resolución  de  fecha  09  de  marzo  de  2022  previo  informe  jurídico  favorable,  es  el 
siguiente:

«Asistencia técnica para analizar en su conjunto la coherencia y viabilidad de los 
pliegos redactados por el Servicio de Protección Ambiental, tanto en sus aspectos técnicos 
como administrativos, estos últimos en las determinaciones que deben ser planteadas por 
los servicios técnicos, para la contratación del servicio de limpieza viaria y recogida de 
residuos del Ayuntamiento de Granada, con especial atención al estudio económico de 
partida,  plantilla  de personal subrogable y convenio de aplicación.  Adicionalmente,  se 
procederá al análisis de la documentación redactada con relación al nuevo contrato:

• Dimensionamiento del Servicio y Estudio de Costes asociado.
• Plan de Inversiones y amortización
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• Costes de personal, justificación de plantilla, proyección de ajuste por jubilaciones 
y reubicación de funciones.

• Expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida.
• Justificación de la modalidad contractual elegida.
• Análisis de la conveniencia de la división o no del objeto por lotes.
• Propuesta de criterios de valoración y condiciones esenciales de ejecución
• Revisión del expediente para el establecimiento de la estructura de costes y
• la fórmula de revisión de precios.
• Determinaciones administrativas que corresponden a los servicios técnicos.
• Borrador del Pliego de Prescripciones Técnicas y sus correspondientes anexos, 

restando especial atención a la Memoria Técnica del Servicio.»
SEGUNDO.- Consta en el expediente administrativo, y así se hace constar en el 

informe justificativo emitido por el área gestora:
«A fin de elegir la empresa idónea para realizar la actuación objeto del contrato, 

siguiendo  las  indicaciones  de  la  Instrucción  1/2019  de  la  Oficina  Independiente  de 
Supervisión y Regulación de la Contratación, se han contactado con tres empresas del 
sector de la consultoría, con probada experiencia en materia de proyectos ambientales, 
asesoramiento  en  contratación  pública  y  gestión  de  servicios  públicos,  en  concreto, 
Arambol Ingeniería,  PW Advisory  & Capital  Services  S.L.  y  Gaena Environment  S.L., 
todas ellas con capacidad de obrar y la habilitación profesional necesaria de conformidad 
con el  artículo  131.3  LCSP,  y  se  les  ha solicitado  la  remisión  de  una oferta  para la 
realización del servicio con el correspondiente presupuesto. Se adjuntan las tres ofertas 
recibidas.»

TERCERO.- Finalmente,  respecto  al  plazo  de  ejecución,  se  dispone  en  la 
Resolución de adjudicación que el plazo de ejecución es de 4 semanas, ampliable a dos 
semanas más si fuera necesario.’”

(Abandonan  el  Salón  de  Plenos  Dña.  Beatriz  Sánchez  Agustino  y  Dña.  Mónica 
Rodríguez Gallego.)

PREGUNTAS PARA CONTESTACIÓN VERBAL

153
Pregunta  para  contestación  verbal  formulada  por  D.  José  Antonio  Cambril 

Busto sobre denuncia de lanzamiento de objetos en el recorrido de la Procesión de La 
Estrella de Granada.

Comienza el turno de preguntas para contestación verbal con la formulada por el Sr. 
Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos por Granada, D. José Antonio Cambril 
Busto, sobre denuncia de lanzamiento de objetos en el recorrido de la Procesión de La 
Estrella de Granada, y que cuenta con el siguiente tenor literal:

“Al margen de la decisión del Observatorio Municipal contra Delitos de Odio de la 
ciudad  de  Granada,  ¿Va  el  equipo  de  gobierno a  iniciar  alguna  actuación  contra  el 
corporativo, que aprovechó su representación municipal en un acto religioso para mentir 

91



y  lanzar  un  mensaje  a  raíz  del  cual,  se  ha  desencadenado  una  oleada  de  insultos  y 
manifestaciones de odio en redes, contra dos menores de edad?”

Por el Equipo de Gobierno interviene para responder a la pregunta y réplica de esta 
D. Jacobo Calvo Ramos, Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista y Concejal Delegado 
de Mantenimiento, Medio Ambiente y Educación.

(VER ENLACE VIDEOACTA)

154
Pregunta para contestación verbal formulada por Dña. Elisa Cabrerizo Medina 

sobre alquiler público en la ciudad de Granada.

El siguiente punto del orden del día correspondiente a la pregunta para contestación 
verbal sobre alquiler público en la ciudad de Granada, formulada por Dña. Elisa Cabrerizo 
Medina, Concejala del Grupo Municipal Unidas Podemos por Granada,  decae al no estar 
presente la Sra. Corporativa que la formula.

155
Pregunta  para  contestación  verbal  formulada  por  D.  Francisco  Puentedura 

Anllo sobre subvención del servicio de transporte público en la ciudad de Granada.

Se anuncia que la siguiente pregunta para contestación verbal sobre subvención del 
servicio  de  transporte  público  en  la  ciudad  de  Granada,  formulada  por  D.  Francisco 
Puentedura Anllo, Concejal del Grupo Municipal Unidas Podemos por Granada, ha sido 
respondida  de  forma escrita  por  el  Sr.  Concejal  Delegado  de  Economía,  Contratación, 
Recursos Humanos y Gobierno Abierto, D. José Mª Corpas Ibáñez.

156
Pregunta para contestación verbal formulada por D. Onofre Miralles Martín 

sobre  adecentamiento  de zonas  del  Barrio  de Gran Capitán,  San Juan de Dios  y 
aledaños.

El  Sr.  Secretario  General  anuncia  que  el  siguiente  punto  del  orden  del  día 
correspondiente a la pregunta para contestación verbal sobre adecentamiento de zonas del 
Barrio de Gran Capitán, San Juan de Dios y aledaños, formulada por el Sr. Portavoz del 
Grupo  Municipal  Vox,  D.  Onofre  Miralles  Martín,  decae al  no  estar  presente  el  Sr. 
Corporativo que la formula.

157
Pregunta para contestación verbal formulada por D. Onofre Miralles Martín 

sobre huelga de camioneros y decreto de prohibición de circulación de camiones por 
las calles de la ciudad.

Al igual que en el anterior punto, el Sr. Secretario General anuncia que la presente 
pregunta para contestación verbal, sobre huelga de camioneros y decreto de prohibición de 
circulación de camiones  por las calles  de la  ciudad,  formulada por el  Sr.  Portavoz del 
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Grupo Municipal  Vox, D. Onofre Miralles  Martín,  decae al  no encontrarse presente el 
mismo.

158
Pregunta para contestación verbal formulada por D. Onofre Miralles Martín 

sobre situación procesal del Excmo. Sr. Alcalde.

Para finalizar, y al igual que en los dos puntos anteriores, el Sr. Secretario General 
anuncia que decae la presente pregunta para contestación verbal sobre situación procesal 
del Excmo. Sr. Alcalde, perteneciente a D. Onofre Miralles Martín, Sr. Portavoz del Grupo 
Municipal Vox, ante la ausencia del Sr. Corporativo que la formula.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión a las 
catorce  horas y veinte  minutos,  extendiéndose borrador de la  presente acta,  de lo que, 
como Secretario General CERTIFICO.

DILIGENCIA

Una vez aprobado el borrador del acta de esta sesión, las intervenciones recogidas en 
el  video  firmado  electrónicamente  que  se  puede  consultar  en  el  siguiente  enlace, 
https://teledifusioncloud.net/granada/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-de-29-de-
abril-de-2022.htm?id=114 quedarán  incorporadas  automáticamente  al  Acta,  formando 
parte, de una manera intrínseca e indisoluble, a dicho documento administrativo, dándose 
con  ello  debido  cumplimiento  a  las  previsiones  de  los  art.  114  y  120  del  ROM  del 
Ayuntamiento de Granada y art. 109 del ROF de 28 de noviembre de 1986 sobre redacción 
de las actas de las sesiones plenarias; a las disposiciones sobre emisión y forma de los 
actos administrativos en soporte electrónico recogidas en los art.  26, 36 70.2 de la Ley 
39/2015  de  1  de  octubre  sobre  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas;  el  artículo  4  y  la  Disposición  Adicional  Primera  sobre  fe 
pública  y  uso  de  firma  electrónica  de  la  Ley  59/2003  de  19  de  diciembre  sobre 
Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y  Buen  Gobierno,  así  como  a  la  preceptiva 
publicación en la Web municipal.

EL SECRETARIO GENERAL
(firma electrónica)
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