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su alcalde como una persona cercana, 
capaz, en la medida de sus posibilidades, 
de solucionar un problema. 
¿Cómo afronta la próxima campaña 
electoral?
Pues con mucha ilusión, pero sobre todo 
con gran seriedad y sentido de la res-
ponsabilidad. Esta ciudad y sus vecinos 
se merecen una clase política que pon-
ga sobre la mesa desde la honradez y la 
honestidad los proyectos que realmente 
necesita, y los defi enda ante quien sea, 
sin importarle el desgaste personal ni 
político.
¿Cuál sería su principal proyecto si con-
siguiera revalidar su mandato?
A lo largo de estos ocho años, hemos con-
seguido mejorar la calidad de vida de todos 
los barrios. Hemos trabajado duro y hemos 
conseguido transformar la imagen de la 
ciudad, con dos grandes ejes marcados por 
la Gran Vía y Avenida de la Constitución y 
el Paseo del Salón y el Violón.
Desde el principio he tenido claro que 
mi deber era hacer la vida más agra-
dable a los granadinos. Y es ahí donde 
hemos puesto más atención. Así, hemos 
ampliado las instalaciones deportivas, 
con polideportivos y áreas de deporte 
en todos los barrios; hemos aumenta-
do las zonas verdes, hemos pasado de 
uno a tres grandes parques urbanos en 
la ciudad, hemos ampliado los servicios 
sociales. Pero sobre todo, de lo que más 
orgulloso me siento es que lo hemos 
conseguido trabajando codo con codo 
con los vecinos. Han sido los propios 
ciudadanos, a través de sus represen-
tantes vecinales, los que nos han dicho 
lo que quieren para sus barrios y cuáles 
son sus prioridades. 
¿Carisma o talante?
Depende de las circunstancias, pero 
considero que en esta vida son muchos 
los elementos necesarios a la hora de 
realizar un trabajo bien hecho. El diá-
logo, el trabajo, la responsabilidad, la 
honestidad y la honradez son tan nece-
sarios como el carisma o el talante.

¿Cuál es la principal necesidad de Gra-
nada?
Granada tiene belleza, cultura y solera, 
pero, además, quiere mostrarla y que 
se le reconozca. En los últimos años he 
notado un gran empuje de todos los 
sectores. Todo este esfuerzo, en mi opi-
nión, debe ser ampliado con una mejor 
comunicación e implicación con nues-
tro monumento insigne, la Alhambra. 
Desde el Ayuntamiento de Granada ya 
hemos cambiado y mejorado los dos 
accesos tradicionales del monumento 
con la ciudad y considero que debemos 
seguir trabajando en ese sentido. 
Pero no sólo debemos quedarnos aquí. 
Desgraciadamente el Gobierno de Espa-
ña no nos apoyó en nuestra solicitud de 
ayudas europeas para intervenir en el 
Albaicín, pero yo no sería un buen alcal-
de si me quedara callado. Así he solicita-
do al gobierno andaluz un plan integral, 
similar al que hemos llevado a cabo en 
solitario en Santa Adela, para rehabilitar 
el bajo Albaicín. Creo, sin duda, que será 
uno de los proyectos, no sólo por su ca-
lado social, sino por su proyección que 
más agradecerán los granadinos. 
¿Cómo ve a Granada respecto al resto 
de provincias andaluzas a nivel econó-
mico, empresarial, cultural?
Granada está demostrando un gran 
empuje, una plena convicción en su 
potencial científi co, tecnológico y cul-
tural. Cada día somos más conscientes 
de que Granada va a ser un referente en 
investigación, de mano de nuestra Uni-
versidad, en campos como la medicina, 
las nuevas tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación. Pero sobre 
todo, contamos con un plus de calidad, 
que nos diferencia de otras ciudades, la 
cultura. Estoy convencido de que pro-
yectos tan esperados como el Centro 
García Lorca, van a suponer un gran re-
vulsivo al papel cultural que esta ciudad 
ha jugado históricamente. 
Una de las principales industrias es el 
turismo, ¿Qué más nos hace falta? ¿De-
bemos buscar alternativas a la Alham-
bra o Sierra Nevada?
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¿Cómo le defi niría Granada a alguien 
que no haya oído nunca hablar de la 
ciudad?
Granada es sensualidad en estado puro. 
Al igual que los granadinos, esta ciudad 
tiene mucho carácter, no deja indiferente 
a nadie. Su sentido de la vida, en ocasio-
nes algo fatalista, le ha impreso un arte 
que la convierte en un ciudad de color 
especial, con un aroma milenario y, sobre 
todo de una belleza embriagadora. 
¿Cómo ha evolucionado Granada en es-
tos 8 años?
Han sido años donde, sobre todo, he 
comprobado un gran empuje social y 
empresarial en la ciudad. Hemos dejado 
atrás cierto victimismo y hemos cogi-
do al toro por los cuernos. El granadino 
me ha demostrado que quiere que su 
ciudad sea de primera y, entre todos, 
lo estamos consiguiendo. Granada está 
luchando por conseguir el hueco que se 
merece, pese a que a veces necesitamos 
un empujón de otras administraciones 
que no llega. No obstante, sí tengo que 
decirle que existe un gran sentido de la 
responsabilidad y estoy convecino de 
que, entre todos, vamos a seguir traba-
jando para que Granada ocupe el lugar 
que por su historia, potencial humano y 
empresarial y su cultura se merece. 
Díganos lo mejor y peor de su etapa de 
Gobierno.
Sin duda, la crisis económica está sien-
do uno de los peores momentos al que 
como representante municipal he teni-
do que enfrentarme. No es agradable 
para nadie y, menos para un alcalde, 
saber que hay muchos granadinos que 
están pasando por serias difi cultades. 
Se trata de una desagradable experien-
cia, pero que, como contrapartida, me 
está sirviendo para ver cómo los ciuda-
danos confían en su Ayuntamiento a la 
hora de contarte sus problemas. No hay 
día en el que un ciudadano no venga 
a decirme los problemas de sus hijos, 
a pedirme ayuda para un amigo o una 
vecina. En estos momentos, es muy gra-
tifi cante saber que los granadinos ven a 
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Mire, el Ayuntamiento de Granada ha 
mostrado una colaboración leal y entu-
siasta con todos los sectores económi-
cos e industriales de la provincia. Este 
Ayuntamiento cedió los terrenos para la 
implantación del actual PTS, ha ofreci-
do más de un millón metros cuadrados 
para que la Universidad pueda llevar 
su ampliación, ha buscado una nueva 
ubicación para que Cervezas Alhambra 
para que continúe su expansión a nivel 
nacional e internacional. Pero no de-
bemos olvidarnos de nuestra más que 
pujante industria turística. 
Estamos trabajando codo con codo con 
el sector hostelero y de la restauración 
para que nuestra belleza y buen hacer 
siga atrayendo a más visitantes. Hemos 
ofrecido un completo programa de ac-
tividades y festivales que nos han situa-
do en un destino muy demando a nivel 
nacional. Somos la primera ciudad de 
España recomendada por los españoles 
y la duodécima a nivel mundial. 
¿Qué proyectos deben realizarse en Gra-
nada para impulsar el sector económico?
Creo que debemos seguir trabajando, con 
la ilusión y cohesión que hemos demos-
trado en los últimos años, por ser una 
ciudad con gran potencial tecnológico, 
cultural, deportivo y de ocio. Sin duda, no 
debemos abandonar el trabajo bien hecho 
y tenemos que continuar impulsando pro-
yectos que ahonden en este sentido.
Todo este esfuerzo se quedará en nada, 

si siguen sin llegar a Granada las grandes 
infraestructuras. Yo quiero aprovechar 
esta ocasión para pedir a las administra-
ciones competentes la urgente necesidad 
que tenemos de contar con proyectos 
como el AVE, el cierre de la Circunvala-
ción o el Metro. No voy a consentir que 
la crisis sirva para retrasar aún más estos 
proyectos. Granada ha esperado mucho 
tiempo y ahora le toca su turno. Será 
una gran irresponsabilidad por parte del 
Gobierno central y la Junta de Andalucía 
castigar de nuevo a esta ciudad. 
¿Qué puede ofrecer Granada para que 
grandes empresas se instalen?
Contamos con un gran potencial huma-
no. Granada es una capital en la nos gus-
ta hacer las cosas bien hechas. Nuestra 
Universidad nos ha aportado el caldo de 
cultivo necesario para jugar un papel en 
la nueva economía mundial caracteriza-
da por las tecnologías de la información. 
Un ejemplo de esto es Kandor Graphics, 
una fi rma granadina que llegó a los mis-
mos Oscar de Hollywood. Vamos poco a 
poco, pero estoy convencido que hemos 
puesto los cimientos para crear empre-
sas que por su capital humano, tecno-
lógico y científi co van a destacar en esta 
nueva era de la información.
Existe una gran queja por la excesi-
va burocratización para el inicio de un 
negocio, ¿qué ofrece el Ayuntamiento 
para evitar este problema?

Este Ayuntamiento ha sido consciente 
de este problema y por eso ha puesto 
a disposición de los emprendedores un 
servicio, conocido como GUL, que ha 
permitido agilizar notablemente el pro-
cedimiento para otorgar licencia.
¿Cómo se adapta el Ayuntamiento al 
recorte de ingresos? ¿Qué medidas se 
han adoptado y se tendrán que adop-
tar para disminuir los costes?
El Ayuntamiento de Granada, al igual 
que todos los ayuntamientos de Espa-
ña y los ciudadanos, está sufriendo la 
crisis económica, no cabe duda. Ahora 
bien, gracias a Dios la gestión econó-
mica de este equipo de gobierno nos 
ha permitido afrontar esta situación 
con notoria credibilidad fi nanciera. Son 
momentos difíciles, pero este ayunta-
miento está en condiciones de garan-
tizar a los ciudadanos la prestación de 
los servicios municipales. Lamento, en 
cambio, que el Gobierno central y la 
Junta de Andalucía sigan sin solucionar 
la fi nanciación local.
¿Cómo infl uirá un equipo de fútbol en 
Segunda División?
El granadino tiene una relación muy 
especial con el equipo de fútbol de su 
ciudad. Han sido muchos los sin sabo-
res, años de militancia en categorías in-
feriores, pero a pesar de todo la ciudad 
siempre ha sentido un gran afecto por 
el Granada C.F. Ahora, por fi n, sus des-
velos se han visto correspondidos y la 
afi ción, como ha demostrado, ha sabido 
agradecer con una explosión de alegría 
la buena campaña del equipo.
Sin duda, el ascenso del Granada C.F. 
ha signifi cado la vuelta de la ilusión 
y el orgullo de toda una ciudad por 
tener un equipo de primera. Pero so-
bre todo, como máximo responsable 
municipal, he podido asistir con gran 
emoción al apoyo unánime y sin fi su-
ras que hemos conseguido desde el 
Ayuntamiento de Granada con todos 
los agentes económicos y sociales, 
para apoyar que nuestros equipos de-
portivos sigan en las máximas catego-
rías profesionales.

No voy a permitir 
que la crisis frene 
proyectos como el 
AVE, el cierre de la 
Circunvalación o el 
Metro
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