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Excmo. Sr. Alcalde:

Dña. María Teresa Olalla Olmo, como portavoz del Grupo Municipal de
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Ayuntamiento de Granada, en virtud del
artículo 125 del Reglamento Orgánico Municipal, desea presentar para su toma en
consideración en la próxima sesión plenaria del día 29 de junio de 2012, el siguiente

RUEGO

Conscientes de la grave situación en la que nos encontramos a todos los niveles
como consecuencia de la crisis que sufre nuestra sociedad, el Grupo Municipal de
UPyD solicitó en el mes de julio un listado completo de los bienes inmuebles propiedad
del Ayuntamiento y otro de los inmuebles alquilados a terceros por el Consistorio, con
el afán de estudiar las posibilidades de uso de los espacios propios y la utilidad de
mantener, o no, los contratos de arrendamiento vigentes en la actualidad, buscando
siempre ajustar y reducir el gasto municipal sin tener que aplicar recortes que tuviesen
un marcado coste social.

Agravada la situación a día de hoy hasta el punto de empezar a experimentar la
Ciudadanía recortes a nivel de servicios prioritarios, producirse el despido o no
renovación de contrato a empleados municipales, tener el Municipio que recurrir a
préstamos del Estado para pagar a sus proveedores e incluso estar en riesgo de
intervención este último, el Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia en el
Ayuntamiento de Granada considera urgente tomar las medidas oportunas para evitar
que dichas circunstancias vayan a más, para 10 cual rogamos a este equipo de Gobierno
que revise los listados de bienes inmuebles que en su día les solicitó este grupo
municipal y actúe en consecuencia trasladando a espacios propios el máximo de
servicios municipales que se prestan en edificios ajenos al patrimonio municipal y
proceda a la cancelación de aquellos contratos de alquiler que sean innecesarios, además
de publicitar en la web corporativa todo lo relacionado con dicha actuación, informando
a la Ciudadanía del total de bienes inmuebles que forman el Patrimonio municipal y el
gasto e ingreso correspondiente a los mismos, como claro indicador de transparencia
por parte de este Consistorio y su actual equipo de Gobierno.
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y para que así conste y tenga los efectos que sean oportunos y correspondan,
firmo este escrito en Granada, a 21 de junio de 2012.

LA PORTAVOZ DEL GRUPO MU1\TICIPAL DE lTPyD

María Teresa Olalla Olmo
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