
 

 
  

 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

“Cordura, Coherencia y Solidaridad” 
 

Los COLECTIVOS EMPRESARIALES: El CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE 
GRANADA, la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE PLAZA DE TOROS-DOCTORES-
PAJARITOS, la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL BARRIO ZAIDÍN VERGELES, la 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y 
PROFESIONALES DE CAMINO DE RONDA y la FEDERACIÓN MUNICIPAL DE 
EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES DE GRANADA,  
 

MANIFIESTAN: 
 
Que una vez más, y al margen de cualquier cuestionamiento político e 
ideológico, aunque constantemente se ponga en entredicho por unos y por 
otros cuando no les son favorables las criticas, dicho apoliticismo, que ante la 
extrema situación producida con motivo de la Huelga promovida por el 
Comité de Empresa y por los Trabajadores de INAGRA S.A en la ciudad de 
Granada y a efectos de incitar a las partes implicadas, Empresa, Trabajadores 
y Ayuntamiento de Granada a un común entendimiento para que no se 
continúe perjudicando al empresariado, ciudadanía y sobre todo a la imagen 
turística de la ciudad de gran calado internacional, dado el peso que este 
sector económico representa en nuestro PÎB y que parece que ante tales 
tesituras no conviene recordar, suscribimos de común acuerdo el presente 
comunicado:  
 
Ante todo, queremos expresar nuestro más que profundo agradecimiento al 
Comité de Empresa y a los Trabajadores de INAGRA S.A por la sensibilidad 
mostrada para con el tejido empresarial, especialmente los sectores del 
comercio, hostelería y hospedaje, al haber retrasado el comienzo de la Huelga 
Indefinida prevista para la Festividad Navideña, que tan malos resultados ha 
dejado tras de sí y que como bien se cita en el comunicado “… están 
pasándolo francamente mal”. 
 
Tras ser conocedores de los motivos por los cuales el citado Comité de 
Empresa y Trabajadores han decidido convocar la Huelga Indefinida, no 
podemos más que sorprendernos y no atónitamente, ante la incompresible 
situación generada por nuestra Corporación Municipal e INNAGRA, ya que 
existiendo un acuerdo aceptado por las partes implicadas, mediante el cual 



 

 
  

los sucintos  SETENTA MILLONES DE EUROS, que el Ayuntamiento adeudaba a 
INNAGRA S.A, pagaderos en 120 mensualidades – Primera Mensualidad, Enero 
2011, Última Mensualidad Diciembre 2020 – con la consiguiente rebaja salarial, 
aceptada por los Trabajadores del 8,3 %, además de la desaparición de las 
jornadas eventuales (100 trabajadores más a engrosar las Listas del Paro), no 
entendemos como el Ayuntamiento decide incluir a INAGRA en el Plan de 
Ajustes (Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de marzo) y Plan de Pagos a los 
Proveedores de las Entidades Locales, aprobado por el Gobierno de la Nación, 
puesto que existía un Acuerdo y un plan de pagos personalizado aceptado 
por todas las partes. La inclusión de INAGRA en este Plan de Pagos a 
Proveedores supone un perjuicio a toda la ciudadanía granadina y 
especialmente al empresariado, ya que supondrá un incremento de la Tasa de 
Basura, en los próximos 5 años del 35%, empeorándose, además la calidad de 
la limpieza. Por todo ello, parece que el Ayuntamiento ha actuado motivado 
por el afán recaudatorio, desestimando un Acuerdo Previo, aunque con 
condiciones labores muy duras, que era Asumido por todos. 
 
Por favor, una vez más llamamos a la reflexión, pidiendo cordura al 
Ayuntamiento – Valedor y Depositario del Interés General – y a INAGRA. Del 
mismo modo entendemos que el Ayuntamiento – Valedor y Depositario del 
Interés General – debería expresar su opinión al respecto y explicar a la 
ciudadanía, la motivación que le ha llevado a adoptar esta decisión. No 
podemos permitir que sea SIEMPRE la parte más débil y la que más 
circunstancias adversas padecen, el COMERCIO, quiénes tengan que asumir 
el pago de las inexplicables gestiones y decisiones que realizan nuestros 
representantes.  
 
La situación económica ya es lo suficientemente dura para que los que rigen 
nuestros designios, se dedique a restar más que a sumar. Nuevamente 
queremos hacer hincapié en que las Organizaciones Empresariales 
únicamente entienden de de Intereses Empresariales y no Políticos, pero es 
inevitable levantar la voz cuando se producen situaciones que afectan a 
todos y sobre las que ninguno de los que se hacen llamar legítimos 
representantes del comercio granadino parecen decir nada.  
 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. En Granada a 10 de enero 2013. 
 

Christian Carbajosa Morales 
Director Gerente del Centro Comercial Abierto de Granada 

 
 


