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ANDALUCÍA

EDICIÓN IMPRESA - Andalucía
«La Junta intenta convertirse en un Ayuntamiento paralelo»

-¿Cómo le trata la Junta? Usted ha dicho el
metro de Granada se está haciendo al revés

-La Junta intenta convertirse en Granada en un
Ayuntamiento paralelo. No favorece el
desarrollo sino que paraliza todo lo que puede.
Lejos de dar soluciones obstruye incluso
aquellas en las que no se les pide ni
colaboración económica, como es el cierre del
anillo de la circunvalación. En el caso del
metro, el problema es un área metropolitana
con más habitantes que Granada capital, que afluyen todos los días a la ciudad, lo
que crea un grave problema de comunicación. Si se va a empezar, como parece, la
Línea 1 del metro el tramo que pasa por Granada y que comunica cuatro municipios
que suman 30.000 habitantes, no estamos solucionando el problema. Hubiera sido
más inteligente hacer el desarrollo del tren ligero por el área metropolitana a la
ciudad y dejar Granada para lo último.

-Usted hablÓ de discriminación hacia el Ayuntamiento de Granada

-A quien discrimina la Junta no es al Ayuntamiento, sino a los granadinos. Si
analiza las inversiones en las capitales de Andalucía, se encontrará que en
Granada, excepto la inversión para el Campus de la Salud y el Parque de las
Ciencias, no hay ninguna. Mientras que la empresa municipal Muvisa ha construido
cerca de 1.000 viviendas de VPO en esta legislatura, la Junta ha hecho cero
viviendas.

-¿La Junta trata mejor o peor a los ayuntamientos dependiendo de su signo
político?

-Eso ha sido toda la vida. La Junta y el PSOE son tremendamente sectarios y
cuando tienen el poder lo ejercen de muy distinta forma si el ayuntamiento es de
un signo u otro. Eso es una política equivocada y el granadino sabe que la Junta
lejos de ayudar, obstruye.
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