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MENSAJE DEL PRESIDENTE.- 

 

Alcalde de Granada, autoridades civiles y militares, medios de comunicación, 

presidentes eméritos de la Federación, empresarios, queridos amigos. 

 

Han pasado dos años desde que el Consejo de la Federación decidió que 

completará los 4 años del Presidente Trinitario y nadie podía presagiar lo que el 

futuro nos iba a deparar. 

 

Llevamos 18 meses conviviendo con la pandemia del Covid 19 que ha puesto 

patas arriba el concierto mundial en nuestro sector ante una crisis jamás vivida 

ni siquiera en nuestros peores sueños. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento 

y agradecimiento a todo los sanitarios sin excepción de este país, porque como 

si de soldados se tratase se han jugado y se siguen jugando su vida por salvar 

a los demás y nuestro respecto y solidaridad con aquellos que han perdido 

algún ser querido. En el ámbito empresarial siempre nos acordaremos de 

nuestro querido Angel Gijón. 

 

Desde la perspectiva de estos 18 meses trepidantes quiero agradecer aquí y 

ahora el apoyo recibido del Consejo de la Federación y de todas las 

organizaciones empresariales locales, andaluzas y nacionales, sin vosotros no 

hubiese sido posible tener informados a los empresarios locales. 

 

Tengo que recordar que en los momentos más duros de esta situación histórica 

el empresariado del sector se volcó con las demandas de las Instituciones, 

camas, frigos, mantas, hoteles completos, comunicación…, un sinfín de 

ofrecimientos para ayudar a todos como nunca se había hecho.  
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Lamentablemente no podemos decir que haya habido la misma 

correspondencia de las administraciones en general a la hora de demostrar su 

sensibilidad con nuestro sector, uno de los principales afectados por la crisis 

económica. Hemos demandado y seguiremos demandando hasta la saciedad la 

necesidad de programas específicos de ayudas que permitan revitalizar nuestro 

sector, más allá de las declaraciones de intenciones.  

 

Porque por fortuna vamos superando la incidencia sanitaria del coronavirus 

pero por desgracia, las empresas y sus trabajadores arrastramos unas secuelas 

económicas que requieren de tratamientos a la altura de la gravedad del daño 

ocasionado. Confío en que aún estemos a tiempo para devolver el pulso 

socioeconómico a nuestra ciudad.  

 

Permitirme que haga un homenaje breve pero respetuoso a la vida de la 

Federación y la importantísima labor realizada por los presidentes que me han 

precedido, sin ellos la Federación sin duda no ocuparía el lugar que ocupa en la 

vida granadina.  

 

A todos ellos muchas gracias por vuestra dedicación, con la que pretendo 

seguir contando para sumar en iniciativas y proyectos en la defensa común de 

nuestros intereses.  

 

Apelo igualmente y defiendo con determinación la unidad del sector al que 

representamos junto a la CGE y a la Cámara de Comercio, ejes fundamentales 

en los que se basa la Federación. Afianzaremos de esta forma la vertebración 

de la capital con la provincia, una de sus verdaderas razones de ser. 
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El empresario, esa figura alabada por algunos y vilipendiada por otros, ocupa 

un espacio fundamental en el desarrollo de los territorios de la gente que vive 

en los mismos. 

 

Defender al empresario es defender la economía y la generación de empleo, 

esto es una cuestión que ya no genera dudas y que debemos de tener bien 

presente. 

 

Uno de nuestros principales objetivos ha de ser, igualmente, el fortalecimiento 

de la interlocución institucional, consolidando al máximo nivel la 

representatividad de la Federación en todas las Instituciones de Granada. 

 

Tanto la Diputación, el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía deben 

de tenernos en cuenta a la hora de tomar decisiones que afectan en la 

actividad empresarial de todos los subsectores que componen el sector.  

El protagonismo de la Federación debe de ser constante en la vida de la ciudad 

y de su provincia, con la presencia permanente de acciones que repercutan en 

los intereses empresariales del sector.  

 

En mi opinión y con sometimiento pleno a las decisiones de este Consejo, 

quiero detallaros brevemente las actuaciones que he propuesto al Consejo y 

que expongo ante las autoridades en la agenda de reuniones institucionales y 

sectoriales que vamos a emprender: 

 

1º.- Situación del bono Pernocta y la Granada Card.-  

Este fue un logro importantísimo para Granada y su provincia como destino 

turístico que llevamos persiguiendo desde siempre. La pernoctación es 
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fundamental para Granada y su provincia, por eso el bono pernoctación está 

ligado a dos noches con entrada a la Alhambra, esto lo contempla incluso la 

UNESCO a través de la carta de Icomos. Desde hace 3 años esperamos que el 

Patronato y el Ayuntamiento preparen un convenio para favorecer la 

pernoctación. 

  

La realidad es que la Granada Card no funciona ni sabemos cuáles son sus 

cifras de implantación. Sí sabemos que de la venta de la Granada Card se 

obtiene los ingresos para la parte del Ayuntamiento de Granada para 

cofinanciar el Plan de Turismo de la ciudad de Granada. 

 

La Federación es consciente que el Ayuntamiento de Granada nutre la tesorería 

de la Concejalía de Turismo con las comisiones que cobra por la venta del 

bono, de ahí su interés en tener y vender cuanto más bonos mejor, pero 

sinceramente no nos parece correcto que la Concejalía de Turismo se financie 

con comisiones de otros monumentos. Necesitamos que eso repercuta más en 

la ciudad y sea un verdadero atractivo turístico. 

 

2º.- Situación del Palacio de Congresos.- 

La preocupación de la Federación por la situación que se está generando en el 

Palacio de Congresos de Granada es extrema. Hemos alertado de ellos en 

varias ocasiones a nuestros representantes institucionales, desde hace mucho, 

y no hemos observado avance real alguno que permita dar un rayo de 

esperanza a uno de los mayores motores económicos que tuvo y podría tener 

esta ciudad. 

  

Hay una situación muy grave cuya respuesta ha de ser política, no sólo ya en 

las inversiones públicas, sino en una apuesta real por este espacio único que 

permita revitalizarlo. Acumulamos más de 10 años de desidia observando 

impotentes como uno de los principales motores de la ciudad languidece sin 

que las Instituciones den una respuesta satisfactoria.  
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Deben tomar nota nuestros representantes y presentar de inmediato a la 

ciudad un plan de recuperación e inversiones. 

 

Atraer clientes de domingo a jueves es proyectar al Granada como destino 

turístico, tenemos atributos para ello. 

 

3º.- Proyecto: LA HUELLA VERDE.- Sostenibilidad.- 

Este es un proyecto de la Federación del empresariado del sector para Granada 

y su provincia. Los indicadores de contaminación en Granada son una 

vergüenza para las instituciones y para toda Granada. 

 

El anillo de Granada es un concepto lanzado por la Federación y por el 

seguimos trabajando. Sin sostenibilidad no hay futuro. 

 

4º.- Granada Convention Bureau, el AVE y el Aeropuerto.- 

Tres ejes por los que debemos de trabajar sin descanso, gran parte de la 

riqueza y del empleo de la ciudad dependen de ellos. 

AVE con más frecuencias. 

Captación de vuelos internacionales.  

El turismo es movilidad y sin ella Granada no alcanzará los niveles pre 

pandémicos. 

 

5º.- Plan de Grandes Ciudades.- 

Este plan está previsto por la anterior corporación que se financiara con los 

ingresos que generará las comisiones del Bono y esto ya dijimos que no nos 

parecía correcto. 

La Federación presentó propuestas para remitir a la oficina del Albayzin. Es 

importante la implicación del Ayuntamiento de Granada, ya que en esta ocasión 

las acciones irán destinadas a promoción.  

Es una magnífica ocasión para apoyar el Palacio de Congresos. 
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6º.- Plan Estratégico para la Ciudad.- 

Consideramos que hay ayudas para esta materia más que suficientes en la 

Unión europea. Granada necesita un análisis DAFO, no para generar más 

documentos, sino para identificar las medidas para corregir nuestras 

debilidades. 

Necesitamos un plan fuera de la agenda política.  

 

7.- Presión Fiscal. IBI. Emasagra. Tasas. Sanciones.- 

Las empresas no pueden soportar la presión fiscal que le traslada el 

Ayuntamiento de Granada y que en términos generales puede ser de más del 

30%. Esta presión desproporcionada provocarán la huída de las empresas que 

en su día llamamos “tractoras” desde la CGE. Este es un asunto que el equipo 

de gobierno debe de analizar. 

 

8.- Reducción del gasto.- 

Como sociedad civil proponemos medidas correctoras para que el nivel de 

gasto, insoportable, del Ayuntamiento se estabilice.  

 

9º.- Gastronomía.- 

Solicitamos acciones para la promoción de este potente segmento. Los  

presstrip/bloguer gastronómico son muy interesantes ya que promocionan el 

destino.  

 

10.- Lorca/Granada.- 

Desde la Federación consideramos que Lorca es un icono único pésimamente 

mal gestionado y en muchas ocasiones politizado. 

Hace ya más de 10 años, la Federación preparó un esbozo de proyecto para 

presentar a la UE que no obtuvo apoyo local y que consistía en la creación de 

UNA RED DE CIUDADES EUROPEAS POR LA LITERATURA, ejemplos hay de este 

modelo por ejemplo con la música. 

Es un proyecto que nunca hemos abandonado y que pretendemos presentarlo a 
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las autoridades... 

La capitalidad cultural está a la vuelta de la esquina…. 

 

11.- Creación de una bienal del flamenco/la zambra.- 

Acción propuesta por la Federación desde hace tiempo, y que nunca hemos 

abandonado. Granada se merece un evento de estas características tipo 

festivales de las Minas, Festival de Sevilla o de Jerez. 

 

12.- Centenario del Festival del Cante Jondo.- 

Ésta es una importante efeméride, pedimos que no se diluya como otras tantas. 

 

13.- La Transformación de la Ciudad.- Granada necesita una estrategia 

política que visualice los objetivos que permitan la trasformación de la ciudad. 

Granada no tiene proyecto, la acción política está orientada al día a día sin 

desarrollar un plan que permita avanzar a una ciudad que se merece otro 

posicionamiento en el mundo. 

 

Granada debe de trabajar en  

 La peatonalización del centro sin complejos. Granada posee entorno al 

2% de espacio peatonal, mientras ciudades como Barcelona están en el 

15%.  

 La ampliación del metro por centro es inaplazable y su extensión al 

aeropuerto, pueblos y Sierra Nevada. 

 Creación de un cinturón verde en torno a la ciudad. Solicitamos el apoyo 

a la marca LA HUELLA VERDE. 

 La recuperación del centro es una cuestión de extraordinaria urgencia 

para rehabilitación del mismo y para evitar que se convierta en una zona 

despoblada. Programa de incentivos y recuperación de edificios. 

 Soterramiento del tren/AVE, consideramos que Granada no puede 

partirse en dos. 
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Por lo tanto es sin duda la primera de esas líneas estratégicas que se deben de 

cumplirse. 

 

14.- PROMOCION.- Orientada en tres canales.- Es una actuación 

indelegable. Gracias a turismo andaluz por su incesante promoción. Tenemos 

que decir sin rubor que sólo La Diputación Provincial (a nivel provincial, que 

beneficia a la capital) en los últimos 40 años dedica recursos a ésta medida. 

Granada Capital el 4º destino más importante, de la 4ª Autonomía del 1º-2º 

País más importante del mundo no dispone de un presupuesto específico para 

promoción. La orientación debe de ser:  

 

- Programación cultural/deportiva anual permanente con captación de 

eventos de primer nivel tanto culturales como deportivos, que con un 

mensaje claro permita a la marca Granada segmentarse como destino 

cultural y deportivo mundial. 

- Promoción del destino en sí mismo poniendo en valor los atributos del 

mismo. 

- Promoción de primer orden de nuestros iconos intangibles: Lorca, 

Falla, Flamenco, y fiestas locales.  

- Promoción de la gastronomía. 

- Turismo idiomático. 

- Segmento MICE. 

 

15.- PLAN META.- Presentado esta misma mañana en estas instalaciones y la 

semana pasada por el Consejero de turismo, es un plan del 2021 al 2027, en él 

se habla conceptos tan importantes como: 

Sostenibilidad. 

Rentabilidad. 

Estacionalidad 

Son conceptos por los que se debemos de trabajar desde el ámbito municipal. 


