
 
 

El Ayuntamiento pide reunirse con Turespaña 
para que explique el resultado de su informe  

viernes, 05/12/2008 17:08 

 

El Ayuntamiento de Granada ha solicitado reunirse con los responsables de Turespaña para que 
expliquen por qué en su informe sobre el turismo de congresos en España, hecho público hace unos 
días, Granada obtiene una de las puntuaciones más bajas del país, en la misma categoría que Cuenca o 
Cádiz. 

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de la capital, Marifran Carazo, ha calificado dicho informe como 
"una tomadura de pelo", y ha criticado que haya sido elaborado por una consultora subcontratada por 
Turespaña, lo que para ella supone "un despilfarro". 

La concejal ha explicado que una de las razones esgrimidas en el informe -que analiza la situación de los 
destinos de congresos en 2006 y que ha sido el primero que Turespaña realiza en este ámbito- para 
colocar a la ciudad en la categoría de "destino a desarrollar" es que "no hay disponibilidad de datos" 
para valorar la oferta granadina. 

A este respecto, ha asegurado que, "tras numerosas llamadas" a la consultora, ésta se ha mostrado 
"incapaz de justificar el porqué no cuenta con los datos de Granada", y ha garantizado que el 
Ayuntamiento envía periódicamente toda la información que se requiere. 

En este sentido, ha indicado que las diferentes fuentes en las que se basa la consultora para la redacción 
del estudio (el informe de turismo de reuniones METURE, la Asociación de Palacios de Congresos de 
España o Exceltur) reciben por parte del Ayuntamiento de Granada toda la información relacionada con 
el turismo de la ciudad. 

Carazo también ha señalado que el informe de Turespaña sitúa a Málaga y Sevilla por delante de 
Granada como destinos de congresos, "cuando el Palacio granadino es el de mayor capacidad de 
Andalucía, con 2.000 plazas". 

Además, ha apuntado que dicho Palacio celebró en 2006 -año en que se comenzó a redactar el estudio- 
un total de 26 congresos nacionales y 16 internacionales, frente a los 19 nacionales de Málaga y los 27 
de Sevilla, de los cuales sólo cuatro fueron de carácter internacional. 

Granada también obtiene malas puntuaciones en el apartado de accesibilidad e infraestructuras, y en 
este aspecto la edil popular ha lamentado que "todo el dinero" que el Gobierno invierte en este campo 
en Andalucía "va para el aeropuerto de Málaga", así como que "para el año siguiente a la redacción del 
informe la ciudad ya debería contar con el tren de alta velocidad". 

La edil ha considerado "contradictorio" que, de las únicas cinco imágenes de ciudades españolas que 
ilustran el informe, la primera sea Granada, "a pesar de ser supuestamente de los peores destinos", ha 
ironizado. 

Carazo se ha mostrado "muy preocupada" porque las conclusiones del estudio suponen que la ciudad "no 
será objeto prioritario en los circuitos internacionales de promoción", y ha exigido al presidente de la 
Junta de Andalucía y al consejero de Turismo que "le pidan explicaciones al Gobierno socialista, que una 
vez más castiga a Granada". 
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