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GRUPO MUNICIPAL UPyD

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 124 del Reglamento Orgánico Municipal, desea presentar para su toma en
consideración en la próxima sesión plenaria del día 29 de junio de 2012, la siguiente

MOCIÓN

Granada es una ciudad que vive en gran parte de su turismo. De hecho, este gran
motor económico es de los pocos que sigue generando ingresos e incluso aumentando
su potencial aún en los tiempos de crisis que corren.

Concretamente desde el año 2010 la tendencia a la baja que empezó en 2007,
paralela a la crisis económica internacional y por tanto a la caída de este sector en toda
España, se ha revertido, con un aumento en tantos por ciento muy superior tanto a la
media regional como a la estatal. Sin ir más lejos, Granada está entre las capitales de
provincia del país que más se visitan en fin de semana prácticamente a la par con
Madrid y Barcelona, muy por encima del resto desde 2011. De hecho las pasadas
navidades superó a Madrid como destino turístico y junto con Barcelona fue el destino
favorito sobre todo de personas extranjeras según informe de la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que explicó que durante estas fechas
navideñas "solo aquellos destinos capaces de atraer turismo extranjero" podrán
afrontar la crisis económica que afecta al sector. En ese mismo informe se comenta
cómo la capital de España iba a salir perjudicada puesto que dependía más del turismo
interno, del turismo nacional. De hecho, según el presidente de CEHAT, Joan Malas,
existe una situación de "incertidumbre absoluta" en aquellos destinos que dependen del
mercado interior.

Los principales países emisores de turismo extranjero han sido, según los datos
del Instituto Nacional de Estadística en la Encuesta de Ocupación Hotelera en 2011, de
la Unión Europea, concretamente Francia, Alemania, Italia o Reino Unido, pero
también de Estados Unidos y Japón. El mercado norteamericano y nipón han sido los
que más han crecido.
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Por tanto desde UPYD entendemos que el hecho de que Granada sea una de las
capitales de provincia española más proclives a recibir visitantes extranjeros, hace que
la misma, a pesar de la situación económica, tenga en este tipo de desarrollo una de
sus principales bazas para generar empleo y por tanto riqueza, tan necesaria
además en estos momentos en que, sin embargo, estamos a la cabeza en tasa de
desempleo.

Paralelamente Granada cuenta con un aeropuerto que es de los más antiguos de
la CCAA. A día de hoy tenemos aeropuerto en 6 de las 8 provincias Andaluzas, a saber:
Al merí a, Córdoba, Jerez, Málaga, Sevilla y Granada. Desde Unión Progreso y
Democracia se ha denunciado y reivindicado la imposibilidad de mantener en total 46
aeropuertos y un helipuerto, teniendo 52 provincias y dos ciudades autónomas, sin
contar con que somos el segundo país del mundo en kilómetros de AVE, infraestructura
que, a la vez que compite directamente con el avión y por tanto dividen el potencial real
de usuarias y usuarios, hay que mantener igualmente con un coste muy elevado por
parte del Estado puesto que prácticamente todas las líneas suponen déficit al igual que
sucede con los aeropuertos. Esto supone, sí o sí, que se han de analizar las
rentabilidades económicas y sociales reales de nuestras infraestructuras y más
concretamente de los aeropuertos, muchos de los cuales, como ya sabemos, no tienen
pasajeros. En esta tónica de lógica racionalización y austeridad hemos de planteamos si
a la luz de los datos actuales es lógico o no mantener un aeropuerto como el de Granada,
teniendo en cuenta que tenemos uno en Málaga a poco más de una hora y otro en
Almería en hora y media.

En este sentido hemos presenciado últimamente varias declaraciones desde
diferentes instituciones de la provincia haciendo hincapié en el aumento de las líneas
aéreas que se van a dar en el aeropuerto de Granada en breve. Si bien no es que sea
tarde, desde luego nos encontramos ante una situación en la cual, cada día que pasa, es
una demora imperdonable e inclina la balanza hacia el cierre al menos parcial del
mismo, ya que entre otras cosas, menos el aeropuerto de Córdoba, somos actualmente
el aeropuerto que menos líneas tiene de toda Andalucía. No obstante tenemos una
gran capacidad y se ha llegado a estar casi al 75% de la misma durante 2007 (con
1.467.625 pasajeros sobre un total de 2 millones de pasajeros a gestionar), según el
Delegado de Gobierno, con la misma plantilla, es decir, prácticamente con el mismo
coste, al menos en personal, y desde UPyD entendemos que el crecimiento real del
turismo a pesar de la situación actual es motivo más que suficiente para apostar
porque el aeropuerto de Granada no esté entre los candidatos a desaparecer,
aunque sólo sea parcialmente. Entendemos que el aumento de turismo en concreto
extranjero desde 2010, que se ha acentuado a lo largo de 2011, debiera haber propiciado
ya la unión de las instituciones y asociaciones interesadas para promover Granada como
destino, en concreto en los países que nos fijan como tal a priori, a pesar de no tener
líneas internacionales (al margen de la de París), que lo faciliten.
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Por todo ello, nuestro Grupo Municipal propone la adopción de los siguientes

ACUERDOS

• Que de forma inmediata se lleve a cabo una planificación conjunta entre las
instituciones competentes, como mínimo, Ayuntamiento y Diputación, de la
mano de las asociaciones de comerciantes y hosteleras interesadas, para
presentar a todas las líneas aéreas posibles la posibilidad de negocio real
que tienen, utilizando el aeropuerto Federico García Lorca Granada,
empezando por las líneas que operan principalmente en aquellos países de
los que somos principales receptores de hecho.

• Que se presente dicho plan a la ciudadanía

• Que se informe a la ciudadanía dé fórma periódica de los diferentes
contactos habidos y los resultados obtenidos

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 Dm., Glt1JPO MUNICIPAL DE UPyD

,

María Teresa Olalla Olmo

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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