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INTRODUCCIÓN
Granada es una de las provincias más importantes en extensión y en población de
toda España, y estas dos circunstancias son, precisamente, las que determinan las
acciones tendentes a promover iniciativas, proyectos y objetivos en aras a la planificación de su futuro.
La provincia de Granada tiene una riqueza espacial realmente única, pues dispone
en su territorio de todas las ventajas estructurales para ser objeto de desarrollo y
de explotación en los diferentes sectores económicos y, con ello, dar respuesta a
las necesidades sociales de sus habitantes, dotándolos de medios de progreso y de
realización, canalizando sus amplios y vastos recursos hacia una mejora progresiva,
constante y cualificada de sus condiciones materiales de vida. No obstante lo positivo de lo anteriormente dicho, contrasta con una mejorable red de infraestructuras,
marcada tanto por un aislamiento natural determinado tanto por las dificultades
físicas de la orografía que la compone, como de las decisiones tomadas en etapas
anteriores en el diseño de las redes de comunicación.
La distancia a los centros económicos de decisión del país, por una parte, y la falta de medios adecuados de explotación de sus recursos, por la otra, provocaron
que, salvo etapas muy concretas y limitadas de su pasado, la Historia Económica de
Granada ha venido determinada más por su ausencias que por sus grandes éxitos.
Todo ello ha provocado el que, junto al desarrollo de una economía en general poco
avanzada, el desempleo se impusiera como la nota más destacada entre la sociedad
de la provincia durante demasiado tiempo.
La labor del Partido Popular en los últimos años ha sido, precisamente, la de luchar fuertemente contra esa situación de mala estabilidad anclada en la provincia,
haciendo frente a todos los problemas estructurales de la misma, para conseguir
que Granada y los 172 municipios que la componen puedan ir progresando en su
desarrollo, en su calidad de vida, en su niveles de riqueza, en su crecimiento de indicadores, en definitiva, creciendo como provincia. La reivindicación constante ante
los diferentes poderes públicos, la reclamación de más y mejores infraestructuras,
de más y mejores recursos, de más y mejores proyectos, de más y mejores medios
de producción ha sido el día a día de la acción política de los hombres y mujeres del
Partido Popular en sus diferentes niveles de representación, conscientes de que no
se puede paralizar el futuro de Granada, y para ello sólo el trabajo constante y el
esfuerzo reivindicativo poder ser las armas del triunfo.
Pero además, no se ha cejado en la lucha contra la dejadez y la marginación demostrada por la administración autonómica hacia nuestra provincia, actitud plasmada
de manera continua, año tras año, mes tras mes y día tras día, por parte de una
Junta de Andalucía que nos lleva menospreciando décadas. Su labor de freno hacia
nuestras iniciativas, de bloqueo de nuestros intereses, de dejadez hacia nuestras
pretensiones, ha sido la constante de su gobierno, en una progresiva sucesión de
incompresibles decisiones hacia los granadinos, en todos los aspectos de nuestra
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estructura económica y social, de agravio a nuestras necesidades y de afrenta a
nuestras lógicas y justas reivindicaciones, en un afán de freno y de parálisis constante hacia todos los granadinos. Sabéis todos los incontables ejemplos de esta acción
política hacia nosotros, que han provocado y siguen provocando que Granada no
pueda progresar como se merece en el sentido que la historia y el futuro nos marca.
Y ante ello, nos rebelamos día a día, y lo hacemos con más trabajo, con más fuerza,
con más reivindicación, con más ilusión y con más y mejores proyectos, porque estamos convencidos de que la verdad y el modelo que defendemos desde el Partido
Popular para el progreso de la economía y el empleo en Granada son los mejores,
los más razonables y los que Granada y sus habitantes necesitan.
En Granada tenemos la base de una estructura económica plena y llena de potencialidades, preparada para el futuro, para una generación de mayor riqueza, y para
conseguir hacer frente de manera eficaz contra nuestro principal problema, el desempleo. Y para ello, tenemos que continuar dinamizando nuestro territorio y sus
recursos, aunando los esfuerzos de los diferentes colectivos sociales, captando el
mejor capital humano, que es nuestro mejor activo, y ponerlo al servicio de una
sociedad libre, moderna y emprendedora como es la nuestra.
Disponemos de inmejorables recursos en la agricultura y en la ganadería, con una
riqueza y una variedad envidiable, con un dinamismo activo que está logrando mejorar sus rendimientos de manera evidente, diversificando producciones e interactuando cada vez más con el resto de los sectores, en una estrategia de modernización que nos debe llevar a una mejora continua en niveles de cantidad y calidad y
con ello de rentabilidad, optimizando así al conjunto del sector, base esencial de
gran parte de nuestro territorio a lo largo y ancho de nuestra geografía. Las reformas que desde el Gobierno del Partido Popular se han venido registrando en este
sector en los últimos años han permitido que los profesionales puedan ver recupera paulatinamente sus niveles pre crisis y ver con mayor garantía el futuro de sus explotaciones, con nuevas y mejores iniciativas tendentes a la mejora de las mismas.
Nuestro sector empresarial está creciendo día a día, con un desarrollo de la pequeña y mediana empresa, base de nuestro sistema productivo, cada vez más floreciente, y donde la reforma laboral llevada a cabo por el gobierno del Partido Popular así
como la amplia serie de ayudas a la I +D + i + d, están logrando mejorar de forma
muy positiva sus ratios y sus rentabilidades, en aras a la mejora generalizada de sus
empresas y, con ello, lograr más y mejores niveles de empleo, aportando valor y
riqueza al modelo productivo. Esa mejora será la de todos, pues reducirá el desempleo, verdadero y principal objetivo que nos debe guiar a todos y que es el proyecto
principal de legislatura de nuestro Partido. Por eso, creemos que el empresariado
debe seguir actuando como motor de cambio, como motor de dinamización y como
agente de progreso y estabilidad, en sintonía creciendo con los agentes sociales, en
búsqueda de un equilibrio de acción que repercuta en el conjunto de la estructura
productiva y laboral.
Las empresas granadinas vienen siendo apoyadas por el Gobierno y sus políticas
activas, especialmente también en lo que se refiere a la acción macroeconómica

6

PROVINCIAL
20 MAYO 2017

llevada a cabo, que está mejorando los índices globales de productividad y rentabilidad, con unos tipos más bajos de interés y de inflación controlada. Son elementos
que conforman una buena base para el relanzamiento de nuestro sector secundario, tantos años abandonado por políticas erróneas y propias de otras épocas y que
ahora, gracias a las nuevas medidas, está volviendo a situarse en niveles óptimos y
en continuo crecimiento, lo que nos hace ser muy optimistas de cara a ese futuro
que todos deseamos.
El turismo es la piedra angular de nuestra estructura económica, al ser toda la provincia de Granada un enclave integral de gestión y de proyección, cometidos éstos
que no han sido lo suficientemente desarrollados precisamente gracias a la acción
negativa llevada cabo desde la Junta de Andalucía, especialmente en los casos de la
Alhambra y de Sierra Nevada. Todas las comarcas granadinas tienen un potencial
inmenso aún por desarrollar. La labor realizada desde la Diputación Provincial en la
etapa en que estuvo nuestro Partido al frente, ha quedado como muestra ejemplar
de lo que hay que hacer para potenciar al turismo, con mayúsculas, desde una visión
integradora y expansiva, común aprovechando sus diferencias, en aras de la riqueza
fruto de su diversidad. Queda mucho por hacer en este sentido, pues el turismo es,
junto con la cultura, nuestra principal industria, y en ello debemos implicarnos con
criterios de gestión empresariales, con innovación, con desarrollo, con investigación
y, sobre todo, con divulgación. Granada y todos sus rincones son y deben ser fruto
de conocimiento para los millones de turistas que nos visitan, provocando asombro
y admiración ante la riqueza de nuestro patrimonio histórico, artístico, etnológico,
cultural, universitario, inmaterial, enológico, gastronómico, termal, etc., etc.
Junto a la Alhambra y a Sierra Nevada, nuestros principales activos, y por los que
seguimos reivindicando su gestión directa desde Granada, la provincia tiene numerosos atractivos a lo largo y ancho de su geografía, por los que merecemos seguir
trabajando y estamos obligados a ello como factor clave de progreso y de desarrollo
integral: la Costa, la Alpujarra, el Valle de Lecrín, la Vega de Granada y su área metropolitana, el Poniente, la comarca de Alhama, los Montes Orientales, el Temple, la
comarca de Guadix, la comarca de Baza y la de Huéscar conforman un variado plantel de paisajes, sensaciones, colores, formas, gastronomías, luces, historia y vida,
que debemos proteger y ensalzar, pero desde el Partido Popular consideramos que,
sobre todo, debemos de potenciar. Granada es Provincia y, por lo tanto, todos debemos de trabajar denodadamente no por una parte, sino por el Todo, y ese todo
es el total de los 172 municipios y 8 Entidades Locales Autónomas, que conforman
esta maravilla llamada Granada.
Las infraestructuras, como decíamos al principio, han sido el factor determinante de
nuestra historia económica y, por lo tanto, de nuestra realidad, y como consecuencia de la toma real de conciencia de esa situación, hemos trabajado de forma proactiva, y gracias a los esfuerzos y comprensión de nuestro Gobierno de España, nos
hemos convertido en la principal provincia de inversión en toda Andalucía, y ahora
estamos viendo los resultados en forma de comunicaciones terrestres y, en breve,
las ferroviarias, que pondrán a nuestra provincia a la cabeza de las más modernas
de nuestro país y, con ello, estamos seguros que Granada podrá seguir creciendo
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en riqueza y empleo. Pero no es suficiente, pues tenemos que continuar trabajando
por conseguir más y mejores infraestructuras que potencien las comunicaciones
interiores, el puerto de Motril, nuestro aeropuerto y nuevas autovías que nos conecten con las provincias limítrofes. Somos conscientes de que el desarrollo de las
civilizaciones pasa por las comunicaciones, y en ese esfuerzo hemos estado y vamos
a seguir estando.
Estamos apostando mucho por el emprendimiento, por la innovación, por el futuro.
Por un futuro que pasa por nuevas tecnologías, por adaptarnos a la vida digital, en
aceptar el cambio como lo normal, el progreso como esencial y la modernización
como dogma de vida. En este sentido, los jóvenes y nuestras Nuevas Generaciones
están plenamente implicados en ese futuro que ya nos envuelve. Confiamos desde
el Partido Popular de Granada totalmente en ellos. Son el motor del cambio que nos
envuelve y deben de ser los más activos en esta revolución que se está llevando a
cabo.
El empleo es nuestra obsesión, nuestro proyecto de Partido, nuestra fé y nuestro
empeño. El centro de todos nuestros esfuerzos. La mejora de su calidad, determina el éxito de nuestra acción política Y todos los estamentos del Partido estamos
volcados a luchar por él. Todos nuestros esfuerzos, todas nuestras energías, todas
nuestras iniciativas, todos nuestros proyectos, deben ir encaminados a vencer al
desempleo. Lo estamos haciendo. Lo estamos logrando. Poco a poco, es cierto. No
con la velocidad que quisiéramos, también es cierto. Pero lo que es indudable es
que estamos ganando la guerra, batalla a batalla. Por eso no podemos dar pasos
atrás, y tenemos que seguir luchando por nuestra tierra, por nuestros pueblos, por
nuestra gente, por nuestros granadinos y por nuestras granadinas. Y por eso nuestra ponencia que desarrollamos a continuación es una ponencia muy positiva, de
ideas posibles, de proyectos realizables, en definitiva, es una ponencia de trabajo,
de esfuerzo y de futuro, porque el Partido Popular de Granada es trabajo, es esfuerzo y es futuro.
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EL EMPLEO: NUESTRO PRESENTE Y FUTURO
Nuestro compromiso más firme es la creación de empleo en granada y que nuestra
provincia avance hacia el pleno empleo.
Consideramos urgente e inaplazable dar solución al gran problema endémico de
Granada, el paro, lo que nos exige reformas estructurales para generar empleo y
crecimiento. No podemos asumir por más tiempo una tasa de paro que lacra tanto
nuestro desarrollo como nuestro crecimiento.
El Partido Popular considera necesario promover un nuevo modelo de concertación
social abierto, participativo, transparente y reformista cuyos fines fundamentales
serían el desarrollo socioeconómico, la creación de empleo y el mantenimiento del
Estado del Bienestar.
Tenemos que lograr que Granada sea la mejor tierra para trabajar y ello pasa por
impulsar una agenda integral que aborde: Estabilidad en el Empleo, Formación, y
Conciliación de la vida personal y laboral.
El talento y el capital humano han de ser los grandes motores de competitividad de
nuestra provincia, convergiendo con las regiones más avanzadas de nuestro entorno.
El futuro es la esencia de nuestro Partido, y la juventud es su activo y motor más importante. Por eso debemos afrontar importantes medidas y acuerdos para reducir
la tasa de paro juvenil, un sector que ha sido abandonado por la acción de nuestra
comunidad Autónoma. Uno de nuestros principales objetivos ha de ser el fomento
del empleo joven, dando salida a nuestras generaciones más y mejor preparadas.
También tenemos que ser proactivos en adoptar medidas contra los parados de
larga duración, especialmente con los mayores de 45 años. Granada no puede permitirse mantener experiencia y preparación cualificada fuera del mercado laboral.
Por tanto, trataremos de ayudar a corregir esta importante disfunción profesional
en nuestra provincia
El Partido Popular de Granada está firmemente convencido del papel crucial que
juega la mujer en nuestro entorno. No podemos prescindir del talento y de las capacidades de las mujeres. Tenemos que trabajar por acabar con la degradante tasa de
paro femenino y reducir la brecha salarial de género, concienciando a la sociedad
de las necesidades de lograr avances reales en este campo.
Impulsamos las acciones formativas dirigidas a mujeres en áreas profesionales en
las que se genere empleo de calidad, a la vez que acciones de fomento del empleo
para mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, para mujeres víctimas de violencia de género y para mujeres con escasos recursos y experiencia
profesional.
Tenemos que apoyar a las mujeres empresarias, que día a día trabajan por la integración, por la consolidación de sus actividades y por la innovación en sus empresas.
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Promovemos la calidad de la educación y de la formación para el empleo de las personas con discapacidad, estableciendo las adaptaciones curriculares y materiales
necesarias con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y una formación
adecuada a sus necesidades y características.
Apostar por un crecimiento de calidad, requiere respaldar la iniciativa emprendedora, como verdadero catalizador de la actividad económica y la creación de empleo.
Hay que apostar decididamente por los estímulos al emprendimiento, para facilitar,
comunicar e informar a los granadinos de los trámites a realizar y que cueste menos
comenzar una actividad y para que sea más fácil mantenerla y ampliarla.
Las PYMES son vitales para el presente de la economía granadina y sobre todo para
su futuro. Y por lo tanto también son protagonistas de la generación de empleo. Por
ello, es necesario defenderlas eliminando trabas y obstáculos para la consolidación
y crecimiento de proyectos empresariales y que éstos puedan alcanzar la dimensión
óptima que les permita abrirse a nuevos mercados.
Se ha de favorecer el emprendimiento colectivo y social e incentivar la incorporación de desempleados a las empresas de la economía social, sector que ha probado
su eficiencia y desarrollo creciente. Entendemos que la Economía Social es un claro
ejemplo de cómo la racionalidad y el progreso social son compatibles, de cómo la
eficiencia empresarial puede convivir con la responsabilidad social.
Haremos una apuesta fuerte por impulsar la internacionalización de la economía
granadina como otro de los pilares sobre los que se asienta el desarrollo socioeconómico de nuestra provincia y la convergencia con el resto de España. Debemos
potenciar Granada como la mejor tierra para inversiones extranjeras. Ha de ser Un
elemento fundamental para acelerar el desarrollo socioeconómico de Granada y
para beneficiarnos de las sinergias que esta inversión genera, la transferencia de
conocimiento, el aumento de la I+D+i+d el incremento de volumen de negocio o la
mejora de la competitividad.
La persona es el eje y el centro de nuestra acción política en el ámbito social, y nos
hemos marcado una dirección en la que consideramos que no hay mejor política
social que la creación de empleo. Esta creación de empleo es fuente generadora de
prosperidad. Trabajamos para dar respuesta a los problemas reales de la gente, con
las personas como principal eje de nuestra acción política.
En una situación estructural, en la que tenemos que combatir una alta tasa de desempleo, es imprescindible implementar medidas dirigidas a la creación de empleo
que nos permita, no sólo la generación de bienestar, sino la garantía para preservar
la prestación de los servicios.
Asumimos que el Partido Popular de Granada, es el máximo garante de una política
social justa y equilibrada, donde sus acciones sociales son una seña de identidad. Y
por eso vamos a garantizar su eficiencia desde un punto de vista económico.
Empleo, Sanidad, pensiones, dependencia, educación, inmigración o igualdad son
pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar. Son Puntales de una política de
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cohesión en la que todos, administraciones, partidos políticos, agentes sociales,
personas o empresas deben asumir su compromiso para su fortalecimiento y mantenimiento. Por ello, ante esta nueva realidad, tenemos la obligación de analizar e
impulsar todas las medidas políticas que permitan que desde Granada podamos
contribuir a la sostenibilidad del Estado de Bienestar.
En conclusión, es necesario para los granadinos poner en marcha mecanismos y
reformas que sirvan para modernizar nuestro modelo productivo, activar nuestro
mercado laboral y así fortalecer y garantizar el futuro de nuestro sistema de protección social.
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LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Industria, Minería y Comercio
Granada necesita tener industria. Es imprescindible para nuestra economía apostar por el desarrollo de una industria como base de crecimiento económico y la
creación de empleo de una manera estable y altamente cualificado, que arrastre y
genere a su vez empleo indirecto en otros sectores productivos. Hemos sufrido, en
los años de la crisis, un tremendo shock en la economía debido sobre todo a la caída
del consumo interno y al hundimiento de la construcción. Con la crisis, se ha comprobado que los territorios que mejor han aguantado la crudeza de esta situación
han sido los más industrializados y los más avanzados tecnológicamente.
Nos tenemos que marcar como objetivo mejorar la competitividad del tejido industrial, incrementando el valor añadido de la producción y aumentando la atracción
de la inversión y la proyección internacional de nuestras empresas y productos. Una
industria competitiva es, además, vital para equilibrar la balanza comercial y atraer
capitales, especialmente aquellos sectores de mayor valor añadido. Como también
lo es la competitividad al tejido productivo, posibilitando medidas de apoyo a la innovación en la empresa y al impulso tecnológico, así como la formación del capital
humano.
Apoyaremos sin fisuras la Industria Agroalimentaria de Granada y pondremos en
marcha medidas que favorezcan el relevo generacional, el apoyo a las cooperativas
para que aumenten sus mercados y la internacionalización de sus productos.
Seguiremos apostando y comprometidos con el fomento de las marcas granadinas, en el que se incluyan, no sólo medidas de promoción al consumo del producto
granadino, también por el desarrollo de nuevas prácticas en materia de imagen,
seguridad, certificación de calidad, presentaciones, así como nuevos productos de
las marcas finales que integran el sector industrial de la alimentación en Granada.
Apostamos por la elaboración de un plan para que las empresas granadinas ganen
dimensión y competitividad, que apoye a los empresarios y favorezca un empleo
más estable, de mayor calidad y cualificación.
La minería es un sector productivo que puede tener un gran potencial en Granada,
por lo que reivindicaremos el protagonismo que merece.
Otro compromiso inexcusable será el impulso de nuestro comercio, promoviendo
la innovación, la información, las nuevas tecnologías y el acceso a la financiación de
las PYMES. Apoyar al comercio es apoyar al tejido empresarial, el empleo y al consumidor. La provincia de Granada ha tenido históricamente un importante sector
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comercial, muy activo y dinámico. Es referente de la actividad económica provincial,
elemento clave de modernización y empleo y por lo tanto debemos de seguir apoyando enérgicamente su desarrollo. Por ello, tenemos que hacer un mayor esfuerzo
por el sector comercial y apoyar su expansión permanente, impulsando además la
recuperación de los oficios tradicionales artesanales y artísticos, protegiendo asimismo las iniciativas del comercio ambulante, siempre de acuerdo con las disposiciones locales.

Turismo
La política turística es una prioridad para nosotros. A día de hoy vive uno de sus
mejores momentos. Los datos del Observatorio de la Industria Hotelera Española
confirman que el PIB turístico seguirá siendo unos de los principales motores de
crecimiento de la economía española. De hecho, de este sector dependen muchos
empleos. Hay que mantenerlos y ampliarlos, para que sean de mayor cualificación,
estables y mejor retribuidos. Ello redundará en un turismo de calidad y con mayor
valor añadido.
El sector turístico se ha visto muy condicionado en los últimos años por la innovación. Por ello, tiene que ser un objetivo prioritario el apoyo a la utilización de las
nuevas tecnologías, a la adaptación de las empresas a los nuevos modelos de negocio, así como el impulso de los diferentes tipos de innovaciones aplicadas al sector
turístico.
Nos fijaremos como meta la creación de empleo de calidad, la generación de riqueza, la excelencia y competitividad de la actividad turística de Granada, el respaldo y
promoción de segmentos turísticos; todo ello en colaboración y acuerdo con el sector y con las Administraciones Públicas. El objetivo principal es mejorar nuestra posición respecto a la captación del turismo extranjero. Para ello, trabajaremos contra
la desestacionalización, impulsando la apertura de los establecimientos hoteleros
durante todo el año para conseguir el mayor número de empleos indefinidos.
Desarrollaremos acciones específicas, dirigidas a aumentar nuestra cuota de mercado en aquellos países en los que el destino Granada aún no es competitivo. Queremos que se contemple y que se aprecie el potencial de toda nuestra oferta turística:
sol, playa, montaña, de interior, natural, cultural, deportivo, turismo de congresos,
gastronómico, de compras, etc.
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Construcción
La construcción es un motor de la economía que impulsa sectores auxiliares, como
el de material eléctrico, la industria del mueble, de la cerámica, de los sanitarios y
otros muchos sectores necesarios para el crecimiento y la creación de puestos de
trabajo. Por ello, debemos considerar como prioritario apostar por un crecimiento
de la construcción equilibrado y respetuoso con el Medio Ambiente.
Hay que avanzar en la colaboración público-privada que acompañe el esfuerzo inversor de la Administración, apoyando todos los acuerdos que en este sentido surjan con la conformidad del conjunto de los agentes sociales, en la medida en que los
mismos puedan redundar en una mejor sostenibilidad del sector.
Apostaremos por la I+D+i+d en los sistemas de construcción y en los materiales de
forma que permitan una mayor eficiencia en los costes de producción, conservación
y mantenimiento, en el marco de la planificación y de la utilización de tecnologías
medioambientalmente sostenibles y de alta eficiencia energética para mejorar la
calidad de lo construido.

Universidad - Empresa - I+D+i+d
El Partido Popular seguirá comprometido con su universidad, como institución que
fomenta el desarrollo de nuestra ciudad y nuestra provincia. Como elemento que
potencia el conocimiento, que impulsa y genera empleabilidad y dinamiza nuestra
sociedad.
Para hacer competitivas a nuestras empresas, tenemos que hacer que la innovación
sea el elemento diferencial. La clave está en el apoyo a la transferencia de conocimiento entre Universidad y Empresas. Sectores como las energías renovables, de
ciencias de la salud, de la tecnología y todos los intensivos en I+D+i+d tienen que
ser tratados como sectores estratégicos y requieren de un impulso y un apoyo institucional firme para el desarrollo de nuestra provincia y para el mantenimiento del
empleo de alta cualificación.
Es necesario establecer una estrategia global y un adecuado sistema de evaluación
de resultados, con el objetivo de aumentar el número de empresas de base tecnológica, mejorando los sistemas de información, estrechar los vínculos con la universidad, fomentar la proyección internacional, reforzar los recursos y la financiación
de estas infraestructuras.
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Agricultura y Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca
En el Partido Popular creemos en un medio rural con futuro, diversificado, competitivo, generador de empleo y riqueza, atractivo para nuestros jóvenes y respetuoso
con el medio ambiente. Por eso consideramos una prioridad tanto la agricultura,
ganadería y pesca como el desarrollo rural y el medio forestal.
El medio rural de Granada es un patrimonio cultural y paisajístico que no nos podemos permitir perder, ni abandonar. Ha sido mucho el esfuerzo de nuestros antepasados, como para no poner todo nuestro empeño en conservarlo y enriquecerlo, y
por eso es necesario implicarnos en el desarrollo de las zonas rurales, invirtiendo en
infraestructuras básicas para facilitar la vida de las personas que viven y conservan
nuestro patrimonio natural, otorgando un mayor apoyo a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, con una apuesta decidida por la recuperación de sus rentas.
Consideramos necesario dar todo el respaldo al impulso de los jóvenes agricultores.
Del mismo modo, trabajaremos por mejorar las oportunidades de las mujeres rurales y apoyaremos su incorporación a la actividad agraria.
El Partido Popular de Granada debe mostrar la apuesta que siempre ha realizado nuestra formación política por los hombres y mujeres del campo. Y en especial
debemos recordar la gran negociación efectuada por nuestro partido de la actual
PAC, consiguiendo que pese al recorte global de los recursos, los agricultores y en
especial los olivareros mantuviesen sus recursos económicos gracias a la gran negociación de la ficha financiera de la Política Agraria Común hasta 2.020
Impulsaremos un Plan de Infraestructuras de Comunicaciones Rurales (Vías pecuarias y caminos rurales), donde apostaremos por nuevas líneas de ayudas a los Ayuntamientos para que les permitan preservar y mantener en buen estado sus caminos
rurales, fundamentales para las mejoras de las comunicaciones de las explotaciones agrarias.
Especial atención requieren también la Agricultura Ecológica y la producción integrada, modalidades que avanzan imparables en los mercados.
Buscaremos la máxima competitividad de las explotaciones de riego estudiando
medidas para la estacionalización tarifaria acorde con los ciclos de cultivos.
Daremos un impulso a la actividad forestal en los montes granadinos. Un sector que
tiene que ser sinónimo de creación de empleo y de riqueza y complemento productivo en zonas rurales.
Otro de nuestros objetivos en el sector primario debe ser la apuesta por la ganadería. Por lo que es necesario impulsar la producción ganadera en las comarcas encuadradas dentro de espacios naturales, así como en aquéllas más desfavorecidas,
mediante el fomento de la ganadería integrada y ecológica. Cuestión clave será apoyar la modernización de la Ganadería Extensiva e Intensiva.
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Con respecto a las actividades de pesca y acuicultura, deben fortalecerse y que éstas sean sostenibles ambientalmente a largo plazo y al mismo tiempo sean generadoras de riqueza y empleo. Impulsaremos la creación de una mesa por la pesca a
nivel provincial y regional que articule mecanismos para defender y proteger a este
sector.
Como también hay que impulsar la mejora de las infraestructuras de los puertos
pesqueros, lonjas de pescado y fondeaderos, apoyando la inversión en la modernización de la flota pesquera.

16

PROVINCIAL
20 MAYO 2017

INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO

Desde el Partido Popular apostamos por inversiones que tengan un mayor retorno social, bajo la responsabilidad que supone dirigir los recursos al destino
más adecuado, en función de las necesidades verdaderamente prioritarias, la
racionalización y la eficiencia en la planificación y en la gestión. Nos merecemos
la máxima integridad y transparencia en la administración de los recursos públicos.
La configuración de una Granada competitiva exige un mayor esfuerzo en el ámbito
de las infraestructuras, consistente en la configuración de unas redes capaces de
conectarnos de manera eficaz y segura tanto internamente como con el resto de
España y Europa. Lo estamos consiguiendo, pero aún no es suficiente.
Nuestra apuesta en materia de infraestructuras está al servicio de la cohesión, la
vertebración territorial, la competitividad, la creación de empleo y, especialmente,
al servicio de la igualdad de oportunidades entre todos los andaluces, independientemente del lugar donde residan.
El Partido Popular busca la competitividad de nuestro Puerto de Motril, desarrollando para ello las infraestructuras necesarias, al considerar que es una infraestructura clave para el futuro de la Provincia. Su ampliación, su mayor diversificación, su
integración en el territorio y su progresión económica son objetivos clave para los
próximos años.
Es importante que pongamos en marcha el nuevo Plan Director de Puertos de Andalucía. En nuestra Comunidad tenemos un número importante de puertos comerciales y debemos aprovechar nuestra posición estratégica. Hay que conseguir que
la mayor parte del tráfico marítimo utilice nuestros puertos. Conectarlos por ferrocarril con el Corredor Central y el Mediterráneo y establecer un Plan de Tecnificación de los Puertos tiene que ser prioritario para mejorar la prestación de Servicios
Portuarios.
La apuesta por el transporte ferroviario en Granada ha sido y es muy firme, por parte del Partido Popular, que va a reivindicar la verdadera apuesta de la integración de
personas y mercancías del Siglo XXI, colocando a nuestra Provincia en una situación
inmejorable para el desarrollo de su estructura económica. Reivindicamos la mejora
de los accesos y la integración de los mismos con políticas de sostenibilidad y de
lógica financiera
Apoyamos las instalaciones náutico-recreativas, sea en puertos puramente deportivos o como parte de otros, por cuanto cuentan con un enorme potencial como
generadores de riqueza y empleo.
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Apoyamos la búsqueda de acuerdo con las demás Administraciones Públicas y
agentes sociales y económicos en el diseño, aprobación y ejecución de las políticas
de vivienda.
Apoyamos la promoción de viviendas sociales en alquiler para favorecer el derecho
a una vivienda digna y adecuada a los colectivos con más dificultad de acceso a la
misma, y principalmente personas en situación de exclusión social y objeto de procesos de desahucio, jóvenes menores de 35 años y mayores de 65 años con escasos
recursos económicos.
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MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE

La preservación del patrimonio natural es una fuente de empleo y desarrollo económico, por lo que es nuestro compromiso apoyar la conservación de aquellos espacios y ecosistemas más vulnerables ante la degradación medioambiental.
Uno de los grandes problemas que la Junta de Andalucía no ha resuelto es la gestión
de nuestros Recursos Hídricos. Esto es más grave dada la peculiar configuración de
los ecosistemas granadinos. Tenemos, por tanto, que seguir demandando acciones
encaminadas a la mejora de los mismos. Nuestra apuesta pasa por gestionar mejor
y de esta forma, dar respuesta a las demandas de abastecimiento para consumo
humano y, especialmente, para uso agrícola.
La mala gestión respecto al agua no tiene que ver únicamente con sus aspectos
cuantitativos, sino también con su calidad y, en este aspecto, debemos cumplir con
los requerimientos de Europa en cuanto a depuración y saneamiento. Impulsamos
la puesta en marcha de políticas activas en este sentido, que solventen los problemas que tienen numerosos municipios de la provincia.
Un objetivo prioritario para nosotros es también la puesta en valor del litoral granadino, que suponga la regularización de los Establecimientos de Playa y Chiringuitos,
para que de esta forma puedan sus titulares realizar las inversiones previstas en la
mejora de sus instalaciones, minimizando su impacto visual sobre el dominio público marítimo terrestre.
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LA ADMINISTRACIÓN QUE GRANADA NECESITA

Los granadinos no pueden seguir manteniendo la desmesurada estructura territorial de su Administración autonómica y provincial, conformada por las delegaciones
de numerosas Consejerías y entidades instrumentales (fundaciones, observatorios,
agencias, empresas mixtas, etc.)
Una administración desproporcionada y en muchos casos con estructuras duplicadas, no puede ser ni eficaz ni eficiente. Nos comprometemos a mejorar la gestión de
la Administración dando nuestro apoyo firme y decidido a los empleados públicos.
Avanzaremos en la recuperación de los derechos y el poder adquisitivo de todos los
funcionarios granadinos y pondremos en marcha medidas oportunas que mejoren
su conciliación familiar, para incrementar y mejorar su productividad y eficiencia.
Granada es una de las provincias en las que es más difícil abrir una empresa y, como
ejemplo de la mala gestión administrativa, el tiempo medio para aprobar un PGOU
llega hasta los 10 años. Nos comprometemos a trabajar para eliminar el exceso de
trámites burocráticos, barreras legales y administrativas que perjudican la libertad
de mercado y la calidad de los servicios.
Nos comprometemos a gestionar el cumplimiento de la normativa para acabar con
la precariedad y la desigualdad laboral que afectan al personal subcontratado que
presta servicios públicos.
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CONCLUSIONES: LA GRANADA QUE QUEREMOS.

El Partido Popular de Granada apuesta de manera clara y decidida por el futuro de
la provincia y de sus habitantes, y es su compromiso firme trabajar ardua, continua
y eficazmente por esos objetivo.
Las personas, hombres y mujeres, que conformamos la familia del Partido Popular
de Granada estamos convencidos de que podemos progresar mucho más, pues
tenemos las capacidades y los condicionantes para lograrlo, pero además, somos,
tal y como hemos venido demostrando siempre que la gestión la hemos realizados
nosotros en las diferentes administraciones, los únicos capaces de realizar esa importante y crucial labor. Tenemos muy claras las ideas, los proyectos, los objetivos
y, lo que es más importante, cómo llevarlos a efecto.
Consideramos que la agricultura, la ganadería y la pesca son pilares prioritarios
para nuestra provincia, y por eso tenemos que apoyar al sector de manera clara y
manifiesta. Queremos para ellas líneas de financiación con mejores condiciones;
queremos ayudas que beneficien más y mejor a nuestros profesionales; apoyamos
a los jóvenes que se incorporar al desempeño de estas tareas; queremos mejores
condiciones laborales. Queremos, en definitiva, un futuro mejor y más estable para
los hombres y mujeres que cada día luchan por estas actividades.
Granada necesita industria, pues es imprescindible para su economía tener un sector más desarrollado, en cantidad y calidad, que genere más y mejores empleos.
Queremos apoyar a las pequeñas y medianas industrias locales, la inmensa mayoría
de las que tenemos en nuestro territorio, y por eso apostamos por su desarrollo y
por su extensión, por su modernización tecnológica, por su revitalización y por su
internacionalización. Apoyamos la mejora en su competitividad, y con ello, la obtención de mayor nivel de beneficios que repercutan en el conjunto de la sociedad. En
todo ese proceso, estará el apoyo del Partido Popular, y sin olvidar la apuesta por
el subsector artesanal, tan importante en nuestra provincia y al que hay que apoyar
con una decisión firme en su difusión y puesta en valor ante el mercado nacional.
El comercio es un eje estratégico de la economía granadina, pilar de empleo, de riqueza y de crecimiento. No se puede abandonar a nuestros comerciantes, sino apoyarles de manera clara y decidida, a fin de volver, primero, a los niveles de consumo
interno básicos para su existencia y, después, a superarlos y volver a convertirse en
pieza clave de la dinamización estructural local. En este convencimiento, instaremos
a la promoción de la innovación, la información y las nuevas tecnologías en los pequeños comercios, fomentándolo como apuesta esencial de futuro.
La política turística es una prioridad esencial para Granada y para su provincia, y por
eso el turismo ha de ser mantenido y ampliado con empleos de mayor cualificación,
de mayor estabilidad y de mejor retribución, todo lo cual redundará en un turismo
de mayor calidad y con mayor valor añadido. Hay que renovar continuamente la
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oferta turística, adaptándola a las exigencias de los nuevos tiempos, cambiantes
como nunca, tan competitivos y tan ilusionantes a la vez. Granada es sinónimo de
turismo y el desarrollo de ambos va indefectiblemente unido a su progreso y a su riqueza futura. Tiene que ser objetivo prioritario el apoyo a la utilización de las nuevas
tecnologías, a la adaptación de las empresas a los nuevos modelos de negocio, así
como el impulso de los diferentes tipos de innovaciones aplicadas al sector turístico.
Todas las comarcas y municipios de Granada deben de ser objeto de nuestra atención turística, fijándonos como objetivos y nunca como metas la creación de empleo de calidad, la excelencia en la prestación de sus servicios, la ampliación de sus
ofertas, el respaldo y promoción de sus segmentos propios. En definitiva, el Partido
Popular de Granada estará, como lo ha estado hasta ahora, claramente comprometido con el sector turístico de Granada y su provincia, a fin de aumentar nuestra
cuota de mercado, nuestra oferta ante más y mejores demandantes de servicios.
Y ello porque tenemos todo, absolutamente todo, lo que el sector puede ofrecer a
nuestros visitantes.
Una Granada de futuro, inmersa en proyectos ilusionantes, necesita unas infraestructuras capaces de dinamizar toda su estructura y dar a la provincia el plus de
competitividad que necesita para abandonar su lastre histórico y hacer frente a los
retos que se plantean en conjunto de los sectores económicos y sociales. Gracias
a las políticas llevadas a cabo desde los gobiernos del Partido Popular, Granada
está abandonando el aislamiento secular que la ha definido, y ya se están viendo
los resultados de las infraestructuras que se han construido en los últimos años y
que han modernizado sustancialmente a nuestra red de comunicaciones. En pocos
meses veremos llegar la línea de alta velocidad ferroviaria a Granada así como la
finalización de nuevos tramos de la segunda circunvalación, a la vez que el desarrollo de otras obras menores. No es suficiente, y por ello seguiremos reivindicando
más y mejores vías de comunicación, con especial atención a nuestro aeropuerto
y, sobre todo, a nuestro Puerto de Motril, auténtico motor latente de desarrollo de
futuro para toda la provincia. Nuestro empeño no cejará en realizar los proyectos
tendentes a colocar a Granada entre las provincias con mejores niveles de cohesión
en sus comunicaciones y mejor vertebradas territorialmente. Así, apostamos por
realizar aquellas inversiones que tengan un mayor retorno social, en función de las
necesidades prioritarias, de la racionalización y eficiencia en la planificación y en la
gestión.
Todo lo expresado en las páginas anteriores es el breve esbozo de lo que el Partido
Popular de Granada ofrece para su desarrollo económico. Pero todo ello no tiene
sentido si nos desviamos o nos olvidamos de nuestro principal objetivo: la lucha
contra el desempleo en nuestra provincia. Todas nuestras iniciativas, todas nuestras ideas, todos nuestros deseos, todas nuestras acciones, todas nuestras innovaciones, no servirán para nada si olvidamos el drama del paro, que es el auténtico
lastre para Granada. Se ha hecho mucho en este sentido, gracias al Gobierno de
Mariano Rajoy y a su política económica, pero todos y cada uno de nosotros tenemos que tener claro que la estructura económica de Granada nunca será positiva
si su estructura social no lo es. Y para ello, debe reducirse de manera drástica el
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desempleo a lo largo de los años venideros, para que se pueda de manera efectiva
crear riqueza, repartir dividendos y beneficios, tener más y mejor acceso a los servicios comunes, en definitiva, para mejorar de manera sustancial nuestra calidad y
nuestras condiciones de vida.
Granada es una provincia única, maravillosa, envidiable, inolvidable. Pero tenemos
que trabajar todos por ella, desde nuestras responsabilidades, con nuestras capacidades, para lograr que, además, sea una provincia de oportunidades, de éxitos
y de realidades. Para eso, con ese objetivo, y para esa Granada, el Partido Popular
trabajará de manera constante y eficaz. Como dijo el economista norteamericano
Galbraith, “Si no piensas en tu porvenir, no lo tendrás”.
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