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Excmo. Sr.: 

De conformidad con lo establecido en el Art. 124 del ROM, la 
portavoz del Grupo Socialista formula, para ser incluida en el Orden del 
Día de la próxima sesión plenaria, la siguiente MOCIÓN: 

El aeropuerto Federico García Lorca Granada - Jaén ha recibido en 
los últimos años una inversión de 16 millones de euros por parte del 
Ministerio de Fomento que lo ha dotado de una capacidad que le permite 
albergar más de dos millones de pasajeros al año, es decir, más del doble 
del tráfico de pasajeros que tienen actualmente. Desde que el 
Ayuntamiento abandonara el convenio firmado por Diputación para apoyar 
los vuelos de bajo coste en 2008, el número de pasajeros ha descendido 
alrededor de un 40 %, y el número de rutas ha descendido a cuatro 
destinos en la actualidad. Esta disminución de pasajeros y rutas tiene un 
impacto negativo directo en puestos de trabajo en el aeropuerto. Sólo en el 
último año se ha suprimido 20 puestos directos. De forma también ha 
repercutido en la destrucción de empleo en los servicios vinculados al 
aeródromo y en el sector turístico de la provincia. 

Ante la situación actual de crisis económica en la que Granada se 
está viendo gravemente afectada, las instituciones públicas están 
obligadas a crear oportunidades de empleo, rentabilizando todos los 
recursos que existen en el territorio. No podemos dejar de lado una 
infraestructura tan importante como es el aeropuerto, única puerta directa 
de entrada del turismo internacional. 

Desde el partido socialista nos congratulamos por esta nueva etapa 
de entendimiento en materia de turismo entre la Diputación y el 
Ayuntamiento de Granada, en la que se ha retomado la presencia conjunta 
en FITUR, después de siete años de confrontación en los que primó el 
interés partidista antes que el interés de la ciudad. En esa línea y 
apostando por la unidad en una materia tan importante para la economía y 
el empleo de esta provincia como es el turismo, debe de tomarse una 
acción conjunta y comprometida con apuestas importantes y de gran 
calado para el sector como es la recuperación de rutas aéreas del 
aeropuerto Federico García Lorca. 

 
Es por lo que se propone para su aprobación, si procede, el siguiente 

punto de acuerdo: 
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1.- Que el Ayuntamiento haga un llamamiento a la Diputación Provincial 
de Granada para que lidere la recuperación e impulso de rutas aéreas 
nacionales e internacionales en colaboración con el consitorio, como eje 
de oportunidad de creación de empleo y mejora del sector turístico de la 
provincia. 
 

GRANADA, 17 DE ENERO DE 2012 
 

Fdo. Francisco Cuenca Rodríguez 
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