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El Ayuntamiento adelantará un millón
para continuar las obras de Santa Adela
● El Consistorio no

recibirá la subvención
efectiva de la Junta, al
menos, hasta finales
de junio de 2022
Román Callejón GRANADA

El Ayuntamiento aprueba en Junta de Gobierno Local (JGL) el adelanto de un millón de euros para
poder continuar con el proyecto de
remodelación y renovación urbana del barrio de Santa Adela, concretamente en la redacción del
proyecto de obra y en los trabajos
de gestión de este programa, a la
espera de que llegue la subvención
efectiva de dinero por parte de la

Junta a finales de junio de 2022.
Así, según informó ayer en una
rueda de prensa el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, “desde 2018, y antes
de terminar el anterior mandato,
ya presentamos en la Junta toda la
documentación de memoria económica y necesidades jurídicas y
no fue hasta noviembre de 2020
cuando la Junta reguló las áreas
de regeneración urbana y da la
posibilidad para que el Ayuntamiento presente su candidatura”.
Ahora, aclaró Madrid, “llegamos a un acuerdo en JGL que persigue que se establezcan con los
compromisos que asume el Ayuntamiento en la gestión y, además,
la financiación que van a tener las
tres administraciones”.
El concejal de Urbanismo detalló que “el coste total asciende a
más de 13,2 millones de euros, de
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los que el Ministerio de Fomento
pone 4,3 millones, la Junta 2,4
millones y el Ayuntamiento casi
6,5 millones. Esta subvención del
coste global tiene que financiarse
por anualidad de los años 2021 al

2024, cuando, supuestamente,
debe estar liquidada esta intervención, pero, independientemente de este coste, el Ayuntamiento de Granada, que sume la
gestión de todo este programa en

todos sus términos, va a generar
un crédito de casi 600.000 euros
en forma de productividad para
realizar todos los trabajos previos
que conlleva la expropiación de
los pisos, que se llegue a acuerdos
con los vecinos para decirles que
se les va a entregar una vivienda
nueva, los justiprecios que hay
que realizar para quien no se quiera adherir al programa…”
Miguel Ángel Fernández Madrid reseñó que “la previsión es
que el Gobierno y la Junta realizaran en este año una aportación de
4,3 millones, pero esto no va a
ocurrir, no se va a ingresar este dinero, porque la Junta se ha demorado en establecer la orden de desarrollo del Plan de Vivienda y recibiremos este dinero en el primer
semestre de 2022”.
Madrid informó que “para que
los vecinos no tengan que esperar, nosotros vamos a realizar un
adelanto de un millón de euros
para que podamos contratar el
proyecto, podamos avanzar con
el arquitecto en la redacción del
proyecto de obra y podamos
avanzar en los trabajos de gestión que este programa tiene”.

El horario de los kebabs
de Pedro Antonio, ante
el pleno municipal
Además se votarán tres
puntos más que buscan
la unanimidad de todos
los grupos municipales
R. Callejón GRANADA

Hoy se celebra el pleno ordinario
de noviembre en el Ayuntamiento de Granada, el cuarto desde
que Francisco Cuenca ocupó la alcaldía el pasado 7 de julio, siendo
este el segundo mandato en el
que se sienta en el sillón consistorial. Se trata de un pleno sencillo,
donde la parte de gestión pasará
de puntillas en los ‘dar cuenta’,
mientras que donde se batirá el
cobre será en los apartados de declaraciones institucionales y de
mociones, amén de las preguntas
para contestación verbal.
En la primera parte del pleno,
destaca especialmente el Punto
14, con propuesta de la nominación de un parque en avenida conocimiento, frente al PTS, con el
nombre de Ana Orantes, una vecina de Cúllar-Vega asesinada por
su marido tras denunciar maltratos en un programa de televisión.
En el apartado de declaraciones institucionales, habrá cuatro
puntos a votar. La primera, donde el Ayuntamiento quiere sumarse Universidad de Granada,
a la Real Academia de Bellas Artes y al CSIC para retomar el expediente BIC del Valle del Darro,
aunque ya se conoce que desde
la Junta van a reiniciar el expe-

diente. Además, habrá otra declaración institucional por la Lucha contra los trastornos graves
de conducta alimentaria, para
potenciar acciones que tengan
que ver con los hábitos de salud
alimentaria. Otra de las declaraciones es por el Día Europeo de
las personas sin hogar, para ampliar la apertura del centro de
acogida temporal de la calle
Arandas, así como la apertura de
otros nuevos espacios. La última,
a propuesta el PP, en recuerdo a
las víctimas de accidentes de tráfico, que compromete al Ayuntamiento a llevar actuaciones que
tengan que ver con la limitación
de velocidad en vía pública, generar entornos seguros en los
centros escolares y programas
educativos preventivos
En el capítulo de mociones,
Mociones, destaca una relativa al
25 de Noviembre, que Vox no quiso que fuera declaración institucional, en la que el PSOE manifiesta la repulsa contra todo tipo
de violencias hacia las mujeres;
otra moción del grupo municipal
Podemos Izquierda Unida-Adelante relativa a defensa y protección del Valle del Darro y del Cortijo-Hacienda Jesús del Valle;
otra moción del grupo municipal
del Partido Popular sobre actuación y control de establecimientos de comida rápida en Granada,
especialmente los kebab de Pedro
Antonio; y otra moción del Grupo
Municipal Vox para la defensa de
los espacios públicos y zonas verdes del Parque García Lorca.

