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Desde la Asociación de Empresarios de la Estación de Esquí de Sierra Nevada, mostramos 

nuestro apoyo a  la Confederación Granadina de Empresarios (CGE)  y Cámara Granada (CG), 

reclamando una convocatoria de forma urgente de la Mesa del Aeropuerto. 

El motivo fundamental por el que exigimos esta convocatoria, se debe a las cancelaciones de 

vuelos que tuvieron lugar el pasado fin de semana, así como reclamar que existan mejores 

conexiones con la provincia de Granada. 

Cómo es ya notorio, las conexiones aéreas con  la provincia de Granada son insuficientes y 

cuenta con unos horarios inadecuados y poco operativos. Además, reclamamos más y  mejores 

conexiones de Alta Velocidad, ya que actualmente las conexiones que existen con la provincia 

de Granada son deficientes.  

Consideramos, que Granada como destino turístico necesita tener unas mejores conexiones 

tanto aéreas como ferroviarias. Es inadmisible, lo ocurrido el pasado fin de semana, 

perjudicando y dañando la imagen de Granada, y aún más deteriorando nuestra economía. Todo 

ello, sin olvidar la crisis que viene atravesando el sector del turismo, viniendo de dos años 

“desastrosos” por la pandemia. 

Es fundamental conectar la provincia de Granada. El déficit de conexiones, es un serio problema 

que no debemos dejar pasar, haciendo que esta provincia se quede incomunicada y aislada, sin 

posibilidades de un mayor desarrollo económico y empresarial. 

La estación de Esquí de Sierra Nevada, como buen pulmón económico, necesita,  como el resto 

de la provincia,  urgentemente el impulso en las líneas de comunicación. La situación actual  es 

totalmente insuficiente para el normal, siquiera, desarrollo del sector.  

 

 

Atentamente,  

 

Ordoño Vázquez Guillamet, 

Presidente de la AESN. 

 

En Sierra Nevada, a 12 de Julio de 2022. 

 

Asociación de Empresarios de la Estación de Esquí de Sierra Nevada. 
(AESN). 


