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Excmo. Sr. 

María Teresa Molina Navarro, portavoz adjunta del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía, tienen el honor de exponer a V.E. y al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno: 
 

Que al amparo de lo establecido en el Art. 124 del ROM, y demás disposiciones 
concordantes, se presenta al Pleno Corporativo, para su debate en la próxima Sesión Plenaria, 
la siguiente: 
 

MOCIÓN 
 

En la sesión plenaria del 27 de marzo de 2009  así como en la del 26 de febrero de 
2010 IULV-CA presentó y se aprobaron por unanimidad dos mociones para que el 
Ayuntamiento de Granada instara al Gobierno Andaluz a que elaborara y aprobara la Ley de 
Renta Básica de Andalucía así como la Ley de Inclusión Social de Andalucía. 
 

Pasados tres y dos años respectivamente, ambas leyes duermen el sueño de los justos 
incumpliéndose todavía lo recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía que recoge en 
su artículo 23.2 que “Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones 
de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo 
dispuesto en la ley”. Es un compromiso que necesariamente hay que hacer efectivo, máxime 
en estos momentos en los que en Andalucía hay más parados y paradas que en diez 
comunidades autónomas de toda España. En Andalucía según la última información del 
observatorio Argos de la Junta de Andalucía del mes de febrero de 2012, ya hay 1.534.369 
personas demandantes de empleo.  
 

A esto hay que añadir que en la provincia de Granada hay 60.000 familias que viven 
en situación de pobreza, que en toda la provincia aparecen 163.439 personas demandantes de 
empleo y 38.137 en Granada capital, que un 25% de la población granadina de la provincia 
vive bajo el umbral de la pobreza y que en Andalucía la tasa de desempleo existente está ya 
en más del 31%  según la última Encuesta de Población Activa de enero del 2012. Sabemos 
que el número de hogares andaluces con todos sus miembros en paro alcanza ya el 17,73%, 
suponiendo la escandalosa cifra de 399.700 hogares andaluces, con el drama económico y 
social que esto supone.  
 

Esta situación refleja una Andalucía altamente empobrecida, una Andalucía donde los 
índices de exclusión social y de desigualdad siguen creciendo de forma alarmante año tras 
año sin que el gobierno andaluz haya actuado para frenar el constante avance de miseria y 
penurias en tantos hogares andaluces. Andalucía hoy tiene una de pobreza del 30,1% por lo 
que estamos bien lejos de pertenecer al mal llamado estado del bienestar. Todos estos datos 
son actuales facilitados por el Informe de Cáritas denominado “Exclusión y Desarrollo Social. 
Análisis y Perspectivas 2012′ y destaca como es de suponer que estos índices de pobreza 
están íntimamente relacionados con el aumento de la desigualdad social y el alto nivel de 
desempleo.  
Miles de andaluces viven en barrios excluidos, que ni en las épocas de bonanza económica 
vieron sus expectativas de desarrollo humano y económico cubiertas. En Granada tenemos un 
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ejemplo muy claro como es el Distrito Norte. Miles de andaluces sobreviven en 
asentamientos chabolistas tradicionales, en infraviviendas o viviendas ruinosas en los que 
malviven, rodeados de basura y ratas ante el fracasado plan integral para la erradicación del 
chabolismo en Andalucía (1997) y que vuelve a reflejar el último informe sobre chabolismo 
en Andalucía del Defensor del Pueblo publicado el 1 de febrero de 2006. 
 

El pasado día 21 de marzo fue el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia y 
nos preocupa igualmente la existencia de los CIE.s en Andalucía, que son auténticas cárceles 
administrativas donde se vulneran multitud de derechos fundamentales y humanos. Realidad 
de miles de personas inmigrantes a las que la “crisis” deja totalmente desprotegidas, que hoy 
son las que mayor índice de temporalidad en el empleo presentan tal y como ha anunciado la 
Federación Andalucía Acoge y por tanto que tienen que trabajar en condiciones de total 
precariedad y de riesgo de su situación de legalidad en nuestra tierra.  
 

Ante esta situación, hacemos un llamamiento al Parlamento Andaluz para que adopten 
urgentemente las medidas oportunas para aprobar, tras los trámites legales oportunos la Ley 
de Renta Básica y de Inclusión Social de Andalucía que garantice derechos básicos para todos 
los andaluces y andaluzas independientemente de su origen. 
 
 

Por todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno los siguientes: 
 
 

ACUERDOS  
 

1. El Ayuntamiento pleno acuerda instar al Gobierno Andaluz para que elabore y 
apruebe, en el menor plazo de tiempo posible, la Ley de la Renta Básica y de 
Inclusión Social de Andalucía. 

 
2. El Ayuntamiento pleno acuerda dar traslado de este acuerdo a la Mesa del Parlamento 

Andaluz y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
 
 

Granada, 22 de marzo de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
 


