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Excmo. Sr.: 

De conformidad con lo establecido en el Art. 124 del ROM, el Grupo 
Socialista formula, para ser incluida en el Orden del Día de la próxima 
sesión plenaria, la siguiente MOCIÓN: 

La música es en nuestra ciudad desde hace ya muchos años, una 
actividad artística y económica que viene aportando grandes logros 
creativos, tal como lo demuestra el hecho de que muchos de los grupos 
musicales que han estado o están en primera línea del mercado nacional 
tienen su origen en nuestra ciudad, así como la larga y significativa 
trayectoria del Festival de Rock del Zaidín. 
Igualmente esta actividad ha venido generando empleo para los propios 
músicos, técnicos o en actividades asociadas como locales de ocio, salas o 
incluso bares y restaurantes. 
La oferta musical de Granada es amplia y recoge diferentes géneros y 
registros que van desde los cantautores a los grupos de rock pasando por 
grupos que hacen blues, jazz o rap, entre otros géneros. Todos ellos 
conforman un numeroso grupo de artistas y grupos que, con diferentes 
estilos y grados de profesionalización pretenden tener un hueco en nuestra 
oferta cultural. 
Desde hace tiempo vienen exponiendo, ya sea individual o colectivamente, 
los problemas que padece el sector y reclamando el apoyo de las 
instituciones para poder resolverlos. 
Más recientemente ya han ido apareciendo asociaciones que de manera 
más concreta viene realizando propuestas para la resolución de los 
problemas del sector, AGM (Asociación de Grupos de Música de 
Granada),AMSUR, Salvemos la Música en directo en Granada, Granada 
en Off, Horma, son algunos de estos colectivos. 
El Ayuntamiento de Granada ha realizado actuaciones concretas para 
apoyar la música independiente, como el concurso de maquetas en 
colaboración con AGM o el recientemente anunciado programa “Granada 
en vivo “ que permitirá mediante una experiencia piloto realizar conciertos 
en diferentes locales de Granada durante la próxima primavera. 
La necesidad de resolver los problemas complejos que tienen hace 
necesario plantearse una estrategia global y sostenida en el tiempo que 
permita la organización de conciertos de diferentes formatos, tanto de los 
grupos consolidados como de los emergentes, con el objetivo de mejorar 
nuestra oferta cultural y potenciar sinergias con nuestra oferta turística. No 
sólo es necesario, sino que además es posible, ya que existen modelos 
que se pueden adaptar como el que se está desarrollando en la ciudad de  
Barcelona.  
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Como estamos convencidos de la necesidad de dar apoyo a un sector 
importante desde el punto de vista económico y cultural para nuestra 
ciudad, el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente acuerdo: 
Instar al equipo de gobierno a la elaboración de un Plan de Acción de 
apoyo a la música en nuestra ciudad  que aborde de forma integral la 
realidad de una industria que aporta no sólo cultura sino también desarrollo 
económico a nuestra ciudad. 
 
 

Fdo: Francisco Cuenca Rodriguez 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

 
Granada, 17 de enero de 2012 
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