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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 

La cultura para Granada es sin duda la mejor marca de nuestra ciudad, son miles los turistas 
que nos visitan cada año por un sello patrimonial e histórico que caracteriza a Granada. 
Dentro de la cultura los eventos y actos que se realizan en nuestra ciudad como el FIP, el 
Festival Internacional de Tango, el de Jazz, y otros, son ya una llamada a la población 
granadina y al turismo que cada año afianza a Granada como ciudad cultura y que son 
fuente de ingresos indudables para multitud de comercios granadinos.  
 
Los ciudadanos y ciudadanas de Granada viven con gran arraigo las fiestas de sus barrios 
porque durante un periodo de tiempo al año la convivencia vecinal, la puesta en común de 
proyectos para la dinamización de los barrios, la participación y los programas que se 
realizan de manera colectiva por el vecindario aumentan el crecimiento del sentimiento de 
pertenencia a un grupo que es lo que nos hace ser y estar en una sociedad no 
individualizada. Nos consta que son muchas las asociaciones de vecinos que dada la 
situación económica entienden que se pueda sustituir las fiestas de los barrios por otras 
actuaciones que supongan menos gasto por parte del Ayuntamiento. 
 
No obstante si hay unas fiestas que caracterizan a Granada son las del Zaidin, y el Festival 
de Rock del Zaidin es la principal apuesta cultural histórica del distrito durante las mismas y 
que cuenta no solo con gran afluencia de público de nuestra ciudad sino que es un evento 
que transciende a las fronteras de la ciudad al que se acercan cientos de personas 
procedentes de todo el área metropolitana de Granada e incluso de lugares más lejanos. 
Porque este Festival también forma parte del arraigo cultural granadino y por lo tanto así 
debería ser tratado por este Ayuntamiento.  
 
El año pasado pudimos ver como nuevamente el Festival de Rock del Zaidin estaba puesto 
en peligro por la falta de apoyo del Ayuntamiento de Granada y las trabas municipales sobre 
el lugar a celebrarlo. Finalmente vimos como el entendimiento y diálogo y el Ayuntamiento 
facilitó que desde diferentes administraciones se pusieran de acuerdo para poder mantener 
una de las señas culturales más importantes de nuestra ciudad.  
 
De nuevo el Festival de Rock del Zaidin vuelve a estar en peligro, y no nos cabe duda que 
siempre hay vías de solución y este año no puede ser menos, ocurre sin embargo que este 
debate debería cerrarse y que no venga cuestionado año tras año, sino que sea, como 
tantos eventos culturales de celebración anual en nuestra ciudad, otro más que no caiga 
siempre en el temor de su permanencia. 
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Creemos que no se puede poner en riesgo la celebración de uno de los festivales de música 
más añejos, con solera y gratuitos de nuestra península, y no podemos dar una imagen de 
pelea constante con los vecinos y vecinas del distrito zaidin y de desperdiciar uno de los 
mayores eventos musicales que tiene nuestra ciudad y que siempre ha sido objeto de muy 
buenas críticas y de gran aceptación. 
 
Desde nuestro grupo nos hemos puesto en contacto con la Asociación de Vecinos del Zaidín 
y nos han confirmado que el área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento ha puesto 
en conocimiento de esta asociación que no hay presupuesto para garantizar la 
infraestructura, montaje de luz, escenarios, limpieza y horas de policía local ni para las 
fiestas de este barrio ni para el Festival de Rock, algo que no pueden sufragar los vecinos 
que sólo contarán con 5.000 euros de aportación municipal para sus fiestas, y esto teniendo 
en cuenta que el Ayuntamiento aún debe a la asociación de vecinos 34.000 euros de las dos 
últimas fiestas del Zaidín y que el presupuesto del Festival de Rock se ha reducido en los 
últimos tres años en más de un 70%. 
 
Para IU terminar con un festival que es el principal evento cultural que hay en la ciudad de 
Granada después del verano, la fiesta de barrio que más arraigo tiene en la ciudad de 
Granada, donde acuden, desde 1977 (año de la primera edición), miles de granadinos y 
visitante es apostar por perder los beneficios culturales, económicos y de proyección para la 
ciudad que genera este festival, por lo que la dinamización económica de las fiestas del 
Zaidín y su Festival de Rock es muy importante, y que da empleo en esos días a unas 200 
personas según los datos que maneja la asociación de vecinos 
 
Por todo lo anterior es por lo que proponemos para su aprobación en Pleno los siguientes 
acuerdos: 
 
1.- Que el Ayuntamiento en pleno garantice la continuidad del Festival de Rock del Zaidín, 
cubriendo los gastos de montaje e infraestructuras de las fiestas del Zaidín y del Festival. 
 
2.- Que se ponga en marcha junto con la AAVV del Zaidin y los distintos comercios 
nocturnos del distrito un estudio sobre la importancia, historia y nivel de ingresos 
económicos recibidos en la ciudad durante la celebración del Festival de Rock y se 
planifique que este Festival entre dentro de la permanencia anual de la programación 
cultural de Granada dándole el mismo nivel de interés municipal, turístico y cultural que 
cualquiera de los otros Festivales que se desarrollan en nuestra ciudad poniéndolo al mismo 
nivel para no asumir más riesgos año tras año.  
 
 

Granada 19 de abril de 2012 
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