
Discurso de Luis Salvador en el pleno de constitución del 

Ayuntamiento de Granada 

Alcalde, concejales electos, felicidades a todos. Vecinos de Granada que están asistiendo a este acto y también a 

aquellos que están siguiendo este acto a través de televisión. 

En primer lugar, decir que hoy es un día muy importante para Ciudadanos (C’s) porque es el primero en el que C’s 

forma parte de una institución tan importante como es el Ayuntamiento de Granada. Por eso me siento obligado 

también a que los ciudadanos granadinos sepan qué es lo que pueden esperar de nosotros en estos cuatro años. 

Venimos de un tiempo en el que podemos entender que se ha producido un cambio de era, donde podemos 

entender que todo lo antiguo ya no vale y que todo hay que redefinirlo. Se ha comentado en el discurso anterior 

que esta ciudad necesita un cambio. Teníamos un sistema en el que los ciudadanos confiaban en las instituciones, 

en el que los ciudadanos confiaban en la honorabilidad de las personas que ocupaban los puestos públicos. Y 

durante todos estos años nos hemos dado cuenta de que en todas las instituciones ha anidado la corrupción, que 

personas que considerábamos que eran totalmente honorables se habían corrompido y habían estructurado redes 

clientelares y sistemas de subvenciones para controlar votos y tener poder político. Y eso ha estallado y ha hecho 

estallar las estructuras de los sistemas. 

Nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos de que se nos dice que hay cinco millones de parados en España y 

siete millones de personas en el umbral de la pobreza y que es algo estructural que no tiene solución porque las 

cifras macroeconómicas no lo van a permitir, pero lo que realmente no se ha dicho es que es fruto del sistema de 

convivencia en el que estamos implantados. Tenemos un sistema de convivencia donde el mercado financiero se lo 

lleva todo y el mercado productivo compuesto por empresarios, trabajadores y autónomos prácticamente lo único 

que tienen son las cargas de soportar el sistema; donde tienen el desempleo, la desigualdad y los problemas que 

todos estamos obligados a corregir. 

Para eso, en ese cambio de era las instituciones toman una importancia muchísimo mayor. Hay que recuperar la 

confianza ciudadana en las instituciones y en los políticos que la representan. Por ellos C’s, un partido político que 

surgió precisamente de una plataforma civil que lo único que defendía y decidió agruparse en un partido político 

llamado Ciudadanos, era que no se les negara su condición de ser españoles por vivir en un lugar determinado del 

territorio. A partir de aquí, la división nacional de C’s empezó su trabajo hace año y medio y empezó a recorrer 

España. Y lo que hicimos fue decir: ya está bien de esta España de rojos y azules, de esta confrontación permanente, 

de entender que la política solo está basada en la izquierda y en la derecha, y en confrontar y en negarle al otro la 

capacidad de buscar el bien común. 

Hicimos un manifiesto que incluyó una serie de puntos prescindiendo de opiniones que podían separarnos y 

buscando aquellas cosas que nos unían. Y dentro de ese manifiesto donde defendíamos esa España sin rojos ni 

azules había que buscar un tiempo nuevo e incorporar a aquellas personas independientemente de donde viniese, 

del centro-izquierda o del centro-derecha, de la abstención o de cualquier partido; lo importante es que asumieran 

lo que representaba C’s, qué queríamos hacer y dónde estaba la hoja de ruta de nuestra formación. 

A partir de aquí dijimos: el eje de la política para nosotros no tiene que ser la izquierda o la derecha, puede ser el 

interés del ciudadano, igual que en otras comunidades el interés común de la política es ser nacionalista o no. 

Desde ahí hemos empezado a realizar un trabajo de contacto permanente con la ciudadanía. Y por eso hay personas 

que no entienden nuestras decisiones, que solamente valoran las decisiones que toman C’s si les favorecen a ellos. 

Pero nosotros nos movemos e interpretamos la política con criterios objetivos, no exentos y carentes de valores. 

Dijimos que para transformar el sistema teníamos que conseguir regenerar la democracia; y para ello teníamos que 

incluir un código anticorrupción muy importante que animo a todas las personas a que lo lean y que compromete 

muchísimo para pegar ese gran salto que necesitamos para recuperar las instituciones. Dijimos que había que 

incluir también medidas muy importantes para la transparencia y, a partir de aquí, que para generar ese empleo 

que todos necesitamos, había que poner en marcha medidas de reactivación económica en todas las instituciones y, 

por tanto, también en el Ayuntamiento de Granada. Y también medidas que no desbancaran jamás la cohesión 

social, que es la que nos van a garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos. 



Y eso es lo que hemos hecho durante toda la campaña; hacer un proyecto de ciudad que aspira a una ciudad de 

vanguardia pero basándose siempre en sus tradiciones. Desde C’s no vamos a utilizar las tradiciones para 

confrontar; no vamos a intentar que haya dos bandos que estén organizados y enfrentados entre sí como ha 

sucedido históricamente en Granada. Desde C’s no vamos a defender que nos relacionemos con las instituciones 

dependiendo del color político, porque eso le ha costado mucho dinero y muchas ilusiones y minado muchos 

proyecto que hoy podrán ser muy buenos para Granada. C’s, igual que buscó la unión en una parte del territorio, va 

a buscar también la unión de este Ayuntamiento y, por lo que hemos visto, no va a ser fácil. Los grupos están 

organizados y se sienten enfrentados, se niega la capacidad de reconocer el liderazgo de los demás y se ve que 

todos tienen la representación de los ciudadanos granadinos que les han votado. 

Nos espera un trabajo muy arduo y muy difícil de comprender, pero con mis tres compañeros nos vamos a ganar en 

todo este tiempo la confianza de la gente, a tender puentes entre ambas orillas e intentar hacer ver que si los 

granadinos nos unimos y defendemos un interés común, a todos nos irá mucho mejor. 

Entender que no podemos defender una política frente a una institución que esté gobernada por otro mientras la 

misma la negamos en la propia. Defenderemos el mismo posicionamiento en las políticas que nos afecten en 

nuestro Ayuntamiento como frente a otras instituciones con criterios objetivos. E intentaremos buscar puntos de 

encuentro y puntos de apoyo. Haremos todo eso apoyándonos en la sociedad civil. Para nosotros la sociedad civil es 

fundamental; los ciudadanos son los que tienen la solución a la mayor parte de los problemas y están deseando 

aportar su diagnóstico, sus soluciones y propuestas para que los representantes públicos puedan llevarlas a cabo. 

Por eso, C’s va a montar una estructura con la sociedad civil para no dejar en estos cuatro años de estar 

conversando permanentemente y traer propuestas. 

C’s tenía que tomar una decisión. C’s, con criterios objetivos, dijo que empezaría a hablar con el grupo más votado 

como hemos hecho en el resto de España, pero entendíamos que debía haber un cambio de era y pusimos una 

condición dura, una condición por la que pido disculpas a nivel personal al señor Torres Hurtado pero que 

entendíamos y entendemos que era y es importante para iniciar esa nueva era, para sustituir un liderazgo vertical 

que era el que tradicionalmente se llevaba en España, por un liderazgo horizontal, para abrir ese nuevo espacio de 

entendimiento social entre los distintos grupos políticos. 

A partir de ahí hablamos con otras formaciones a las que no les negábamos, no le negamos y no le negaremos la 

capacidad de liderar esta ciudad buscando puntos de encuentro. 

A partir de aquí, por todos los acontecimientos que se produjeron ayer, se producen los contactos necesarios para 

entre todos ver cuál es la mejor decisión y C’s consideró que se reunían los requisitos para apoyar la lista más 

votada, pero sin negar ninguna otra lista. 

¿Pero C’s qué va a hacer en este gobierno municipal? En primer lugar, trabajar con absoluta lealtad con el equipo de 

gobierno, intentando corregir aquellos elementos que entendemos que no son buenos para la política granadina, 

hacerlo con lealtad para no crear ningún sobresalto en la gestión cotidiana, pero siendo muy exigentes con la 

aplicación del código anticorrupción que se firmó ayer y con el código de transparencia que también se firmó ayer. 

Crearemos una comisión para, a partir de ahí, casar programas electores y buscar aquellas medidas de reactivación 

económica tendentes a generar empleo que hacen falta en Granada, y ver aquellas medidas de cohesión social, 

porque el alcalde de la ciudad debe ser el alcalde de todos y cada uno de sus barrios, para entre todos conseguir 

mejorar la calidad de vida de los granadinos fomentando la inclusión y la pérdida de la desigualdad; haciendo una 

sociedad más libre y más justa. Vamos a emplearnos durante todo este tiempo en apoyar al Ayuntamiento y, en 

este sentido, a su corporación local que dirige el equipo de gobierno para conseguir ese objetivo. 

Pero no vamos a perder el contacto con la oposición. Los ciudadanos han dicho que no había necesidad de mayorías 

absolutas, que hay que pasar a una era de entendimiento. Por eso defendimos antes de entrar al Ayuntamiento y lo 

defenderemos dentro del Ayuntamiento que no podía pasar como en el mandato anterior que hubo una concejal 

sin igualdad de oportunidades frente al resto de sus compañeros, que se le dijo: aunque a usted la hayan votado los 

ciudadanos, usted no puede tener grupo municipal, usted no puede presentar mociones en el Ayuntamiento. Por 

eso entendimos desde el principio, sin mirar siglas, que todos los concejales del Ayuntamiento de Granada deben 

tener la misma oportunidad, que bastante tienen ya con tener menos número para tener que multiplicarse como 

para no contar con los recursos que se merece cualquier persona elegida por el pueblo granadino. 



Entendemos que ese contacto permanente con la oposición tiene que servir para garantizar un buen gobierno, para 

saber que el gobierno municipal que está ostentando la representación de desarrollar las Concejalías y las políticas 

públicas tiene que saber que tiene más en frente que a su lado y que tiene permanentemente que cruzar esa 

barrera y dialogar y consensuar y cambiar la forma de gobernar. 

Nosotros vivimos en una ciudad elegida, donde todo el mundo hubiera querido nacer, una ciudad donde el que ha 

venido se ha querido quedar. Una ciudad con un patrimonio cultural espectacular, y que tiene una sociedad 

granadina ansiosa de una nueva etapa en la que los partidos dejen de pelearse y busquen soluciones, se preocupen 

realmente de sus problemas y se vea que las grandes infraestructuras no se retrasan por problemas institucionales. 

Los granadinos están deseando una respuesta de su Ayuntamiento en línea abrir la participación al conjunto de la 

ciudadanía; están deseando que sea un Ayuntamiento transparente, que luche contra la corrupción, que busque la 

igualdad. Están deseando un Ayuntamiento que consiga no tener problemas institucionales como el que ahora 

existe en la Alhambra. C’s defenderá la misma posición en cuanto al Atrio que sobre el Plan de Movilidad del 

Ayuntamiento, porque entendemos que esto no es de parte, sino del interés común de los ciudadanos. 

Nosotros vamos a defender nuestro patrimonio, nuestra cultura, vamos a intentar recuperar esa capitalidad 

cultural, vamos a intentar llenar las plazas y los espacios públicos de arte, algo que está restringido ahora mismo por 

las propias ordenanzas municipales, y lo haremos si el alcalde, si el gobierno municipal acepta propuestas. 

Nosotros tenemos una ciudad turística, que genera muchísimos ingresos, pero tenemos que estar a la altura en la 

prestación de servicios. Cuando se habla de cambiar el modelo productivo se habla del PTS, pero el PTS no es 

cambio del modelo productivo, es ya una realidad. Pero necesitamos también seguir invirtiendo en conocimiento, 

aplicar la tecnología. Necesitamos entender que la economía no es subir o bajar impuestos desde el Ayuntamiento, 

que es generar economía en la calle, es hablar con los autónomos, con los emprendedores; es hablar de la 

Universidad. 

El Ayuntamiento debe ser el principal dinamizador de la vida política, de la vida social y de la vida económica que se 

produzca en nuestra ciudad. ¿Cómo? Juntando a las partes, intentando poner un entorno favorable para la 

generación de empleo y el emprendimiento. 

Ya para terminar quiero decir a los ciudadanos granadinos que nos van a tener siempre a su total disposición. No 

entendemos que tenemos un cargo, sino la carga gustosa y honrada de representarles y por eso vamos a estar 

siempre abiertos a escuchar, atender e intentar ayudar. De nosotros siempre se podrá esperar exclusivamente 

lealtad basada en criterios objetivos. Porque nosotros no somos de centro-izquierda ni de centro-derecha, nosotros 

tenemos personas de centro-izquierda y de centro-derecha. Nosotros somos un partido en el que nuestro interés 

general es el interés del ciudadano. 

Muchas gracias. 


