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El Ayuntamiento cree que el informe UrbanTur “no es  cien 
por cien objetivo” 
La concejal de Turismo cree que "no sigue los indicadores más adecuados" para elaborar el estudio 
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El Ayuntamiento de Granada no comparte del todo las conclusiones del informe UrbanTur 2012, que analiza la 
competitividad turística de los destinos urbanos de España. Según este estudio, elaborado por la Alianza para la 
Excelencia Turística Exceltur, la capital granadina ocupa la décima posición en oferta turística, de entre 20 destinos 
nacionales. 

El portavoz de IU, Francisco Puentedura, exigía este miércoles al Consistorio “mayor compromiso” con la promoción 
turística mediante la creación de un plan de actuación centrado en el casco y barrios históricos, así como en el fomento 
de actividades culturales y de ocio. 

Tras las críticas en las que Puentedura lamentaba que la ciudad no se encuentre entre las mejores, Rocío Díaz, 
concejal de Turismo, ha respondido que el informe hace referencia al turismo de congresos y que el presidente de la 
comisión de seguimiento del Palacio de Congresos de Granada es Manuel Morales, “delegado de Turismo de la Junta 
de Andalucía y socio” político del portavoz municipal de IU. Asimismo, ha añadido que la “única institución” que aún no 
se ha sumado a la Convention Bureau es, precisamente, la Junta de Andalucía y la referida consejería. 

“Tendría que empezar dando ejemplo él”, ha dicho Díaz, que ha destacado la promoción que el Ayuntamiento y las 
instituciones del sector están haciendo para captar socios, por lo que ha pedido a IU que “dé un paso adelante” pues es 
“el primero que tiene que implicarse”, ha sentenciado. 

EL INFORME “NO ES CIEN POR CIEN OBJETIVO”  

La concejal de Turismo ha considerado que el informe UrbanTur “no es cien por cien objetivo”, pues se basa sólo en 
las guías Michelín y Repsol para hacer el ranking de turismo gastronómico y asegura que no son “los indicadores más 
adecuados” para realizar la lista. 

“Granada está trabajando muy bien en gastronomía”, ha afirmado Díaz, que cree que la ciudad tiene “unos grandes 
profesionales”, a pesar de no contar con ninguna Estrella Michelín ni ningún Sol de Repsol. 

Por otro lado, la edil de Turismo ha destacado que en otros aspectos del informe UrbanTur, como la comparación con 
ciudades medias, Granada es la segunda del ranking. Y también ha mostrado su desacuerdo con la calificación que se 
hace del turismo cultural granadino, ya que piensa que la ciudad, en ese sentido, tiene una oferta turística 
“impresionante”. 
 


