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Los resultados del estudio sobre
competitivad turística UrbanTur
2012, que sitúan a Granada en la
décima posición, son una “mala
noticia” y un “motivo de preocupa-
ción” para el grupo municipal de
IU, que pide al gobierno de la ciu-
dad que tome medidas para corre-
gir los aspectos más negativos que
se han medido en ese estudio, co-
mo la falta de ofertas de ocio.

El portavoz de IU en el Ayunta-
miento de Granada, Francisco
Puentedura, lamentó ayer que la
ciudad “no se encuentre a la cabe-
za de los principales destinos turís-
ticos urbanos de España”, según se
desprende del informeelaborado
por la Alianza para la Excelencia
Turística Exceltur, que ya adelan-
tó este periódico.

El estudio analiza las fortalezas
y debilidades en la oferta turística
de 20 destinos turísticos urbanos y

Granada está en décima posición,
detrás de ciudades como Barcelo-
na, Madrid, Valencia y Bilbao y por
detrás de otros destinos turísticos
andaluces como Sevilla y Málaga.

Puentedura declaró ayer que
“estos datos son para preocu-
parse, pues aunque Granada
sea uno de los destinos turísti-
cos más conocidos, no atrae su-
ficiente actividad turística y no
ocupa uno de los principales
puestos en este ránking”.

Granada pierde competitividad
en factores que afectan al turismo,
una actividad que, como recordó
ayer Puentedura, “genera un 12%
del PIB de nuestra ciudad y gene-
ra miles de empleos”.

Entre las principales debilida-
des que este informe analiza pa-
ra Granada destaca la carencia
de grandes eventos musicales o
actividades de ocio dirigidas al
turismo familiar, donde Granada
ocupa los últimos puestos.

La ciudad ocupa también el úl-
timo lugar en la oferta turística
gastronómica y en el ámbito de
oferta turística relacionada con
los negocios también está en las
últimas posiciones, especial-
mente por la ausencia de ferias
profesionales.

A juicio de IU, esta valoración
“demuestra la ausencia de com-
promiso del Ayuntamiento y de-
más administraciones en poten-
ciar la actividad cultural de
nuestra ciudad y en promover
un modelo de gestión del Pala-
cio de Congresos que atraiga
eventos a nuestra ciudad” seña-
ló Puentedura.

La escasa oferta
de ocio relega a
Granada como
destino turístico
● IU lamenta que la ciudad no esté entre

las primeras clasificadas por el estudio que

mide la competitividad para atraer visitantes

GRANADA HOY

Granada está en la posición número 20.

Lamovilidad
y los transportes
suspenden

En el capítulo de infraestructu-
ras Granada está en las últi-
mas posiciones de este estudio,
especialmente en la conexión
ferroviaria, así como en trans-
porte aéreo, “por la ausencia de
horarios competitivos”. La co-
nexión entre el aeropuerto y la
ciudad, sobre todo por la falta
de frecuencias y las altas tari-
fas es otro de los aspectos que
más negativamente se valoran.
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