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Introducción 
 

El 14 de marzo de 2020 comenzó una profunda crisis que todavía hoy, doce meses 

después, está causando estragos en la economía granadina. Cientos de empresas han 

cerrado sus puertas para siempre y miles de trabajadores han engrosado las listas del 

paro como consecuencia directa de las restricciones de actividad impuestas por las 

administraciones públicas para frenar la pandemia. La parálisis económica derivada de 

la emergencia sanitaria se ha agravado por ineficaz respuesta de las administraciones 

públicas, que no han sido capaces de articular medidas a medio y largo plazo para 

salvar a la empresa.  

 

 La falta de un plan coordinado para inyectar capital a la empresa, de una estrategia 

ambiciosa que asuma que es imposible reconstruir la economía despreciando a los 

empresarios, lastra las posibilidades de recuperación de nuestra economía. Los datos 

recogidos en este informe y las valoraciones emitidas por las principales 

organizaciones empresariales, profesionales y territoriales, confirman que la empresa 

se siente desamparada en esta crisis sin precedentes. 

 

Durante un año, los empresarios han asumido solos el coste económico de esta crisis. 

Más allá de los ERTE y los ICO, medidas que el Gobierno central tomó en mayo de 

2020, los doce meses de pandemia han supuesto un esfuerzo titánico para los 

empresarios, que se han endeudado, han utilizado todos sus recursos e incluso han 

puesto en juego su patrimonio personal con el único objetivo de no cerrar sus puertas. 

Los empresarios granadinos son conscientes del papel central de la empresa en la 

sociedad, de su responsabilidad como motor de empleo y riqueza. La empresa es el 

eslabón central de la economía.  

 

Las administraciones, lamentablemente, no han estado a la altura del esfuerzo de los 

empresarios. Las consecuencias se pueden resumir en tres grandes cifras: el PIB 

granadino ha caído un 12,6%; la mortalidad empresarial supera ya el 27%; y el nivel de 

desempleo ha vuelto al nivel de 2013. Estos tres indicadores no invitan al optimismo. 

Descartada la posibilidad de una recuperación rápida, los empresarios granadinos 

sitúan ya el inicio de la salida de la crisis en 2022 o incluso 2023.  

 

Pero las consecuencias de esta crisis no pueden medirse en meses. El impacto de la 

pandemia y de la falta de apoyo de las administraciones tendrá consecuencias a largo 

plazo para nuestra economía, que es hoy mucho menos competitiva que hace un año. 

Las empresas españolas están hoy en una posición de salida mucho peor que sus 
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competidores europeos, que en los últimos meses han recibido ayudas directas de sus 

gobiernos para afrontar la crisis y asegurar su supervivencia.  

 

La única solución, y así lo indican las asociaciones empresariales, profesionales y 

territoriales en este informe, es aprobar ya un plan que se traduzca en ayudas directas 

para la microempresas; que contemple préstamos participativos para las empresas 

más consolidadas; que incluya grandes deducciones fiscales para quienes inviertan en 

la empresa; y que reduzca la presión fiscal. 

 

Sin estas medidas, claves para salvar a la empresa, difícilmente podremos afrontar la 

salida de la crisis.  
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Principales datos 
 

Actividad económica 

 

Según las estimaciones del Banco de España, Granada es una de las diez provincias 

españolas cuya economía se ha visto más ralentizada por la crisis del coronavirus, con 

una caída interanual del PIB en 2020 del 12,6%. El informe elaborado por la institución 

económica señala que el impacto que la crisis está teniendo sobre la actividad 

económica presenta una extraordinaria heterogeneidad a nivel provincial, afectando 

principalmente a las provincias del arco mediterráneo y Canarias. España, con un 

descenso medio del 11%, es una de las economías más afectadas entre los países 

desarrollados, frente a la contracción económica mundial del 3,5%, según el FMI.  

 

En Andalucía, Granada es la segunda provincia más afectada por la caída del PIB, solo 

por detrás de Málaga, que registra un descenso de la actividad del 17%. En 

comparación con el resto del territorio nacional, el informe del Banco de España señala 

que solo hay diez provincias que superan la caída media española del PIB (-11%), entre 

ellas Baleares (-27%), Las Palmas (-21%), Santa Cruz de Tenerife (-19%), Málaga (-17%), 

Gerona (-14,2%), Alicante (-13,5%), Granada (-12,6%), Cádiz (-12,4%), Barcelona (-

11,7%) y Tarragona (-11,4%).  

 

Estos resultados están vinculados tanto con el nivel de restricciones aplicado para 

frenar las tres olas de la pandemia como con  la estructura productiva de cada una de 

las provincias. El mayor peso del turismo y de actividades que requieren gran 

interacción social marcan las mayores caídas del PIB.  

 

 

ESTIMACIÓN DE LA VARIACIÓN INTERANUAL DEL PIB DE 2020 

Territorio Variación Interanual del PIB 

Almería -9,1% 

Cádiz -12,4% 

Córdoba -10,2% 

Granada -12,6% 

Huelva -9,5% 

Jaén -8,7% 

Málaga -17,0% 

Sevilla -10,7% 

España -11% 
   *Fuente: Banco de España 
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Supervivencia empresarial 

 

Los datos de Coyuntura Demográfica de Empresas del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), publicados como un proyecto experimental, indican que, al cierre del cuarto 

trimestre de 2020, el índice de supervivencia empresarial de la provincia era del 

72,66%. Es decir, que la mortalidad empresarial provocada por el coronavirus supera el 

27,34%. Se trata de una de las tasas más altas de todo el territorio nacional, solo por 

detrás de Melilla y Huelva, con una tasa de mortalidad del 28,29% y el 28%, 

respectivamente.  

 

El índice de supervivencia empresarial de Granada es inferior al del conjunto de 

Andalucía (73,86%) y  está muy alejado de la media nacional (79,98%).  

 

Por sectores, los índices más bajos de supervivencia empresarial corresponden a las 

empresas de actividades de creación, artísticas y espectáculos (47,83%); construcción 

de edificios (49,78%); actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 

(54,44%); actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de 

reservas (58,87%); actividades de construcción especializada (59,98%); actividades 

relacionadas con el empleo (60%) transporte terrestre y por tubería (60,76%); industria 

del cuero y del calzado (62,50%); servicios de información (64%); servicios de comidas 

y bebidas (64%); actividades de alquiler (65,38%); y fabricación de muebles (65,71%).  

 

EMPRESAS (UNIDADES LEGALES) 

Territorio Cohorte 1 de enero 

de 2020 

Supervivencias cuarto trimestre de 2020 

 Número Número % 

Almería 16.540 12.578 76,05 

Cádiz 25.879 18.995 73,40 

Córdoba 17.499 13.121 74,98 

Granada 21.330 15.498 72,66 

Huelva 9.975 7.182 72,00 

Jaén 12.992 9.587 73,79 

Málaga 45.787 33.356 72,85 

Sevilla 44.449 33.309 74,94 

Andalucía 194.451 143.626 73,86 

España 1.190.870 952.502 79,98 
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
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En el caso de los trabajadores autónomos, la tasa de supervivencia es del 85,94%. Para 

valorar este dato hay que tener en cuenta que no se incluyen los 13.000 trabajadores 

autónomos que están acogidos a la prestación excepcional de cese de actividad.  

 

 

 

Paro registrado 

 

Al cierre del mes de febrero, Granada registraba 105.958 parados, un 1,53% más que 

en enero (1.600 desempleados más). Se trata de la cifra de paro más alta de toda la 

crisis provocada por el coronavirus, que retrotrae a Granada al nivel de desempleo del 

año 2013. Respecto a febrero de 2020, después de las tres olas de la pandemia con sus 

respectivas restricciones de actividad, Granada soporta un 27,43% más de paro. Más 

de 22.800 granadinos se han sumado a las listas del desempleo en los últimos doce 

meses.  

 

El crecimiento interanual del paro en Granada es más acusado que el registrado en 

Andalucía (24,21%) y España (23,50%). De hecho, Granada es la tercera provincia 

andaluza en la que más ha crecido el paro en el último año, solo por detrás de Málaga 

(33,10%) y Huelva (30,08%).  

 

PARO REGISTRADO 

Territorio Febrero 2020 Febrero 2021 Evolución 

Almería 56.111 70.575 25,78% 

Cádiz 150.767 189.247 25,52% 

Córdoba 71.783 83.265 16,00% 

Granada 83.150 105.958 27,43% 

Huelva 45.914 59.725 30,08% 

Jaén 52.084 56.194 7,89% 

Málaga 153.486 204.293 33,10% 

Sevilla 193.469 232.847 20,35% 

Andalucía 806.764 1.002.104 24,21% 

España 3.246.047 4.008.789 23,50% 
*Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 
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Afiliados a la Seguridad Social 

 

En términos de empleo, Granada continúa en cifras bastante alejadas de las de antes 

de la crisis económica. Al cierre de febrero, la provincia registraba 330.790 afiliados a 

la Seguridad Social, 7.674 menos que en el mismo mes de 2020. La crisis del 

coronavirus ha recortado un 2,27% el número de trabajadores en activo, un descenso 

muy superior al andaluz (-1,39%) y al nacional (-2,08%).  

 

En este caso, Granada también se encuentra entre las provincias andaluzas en las que 

más lentamente se está recuperando el empleo, solo por detrás de Málaga (-4,52%) y 

Cádiz (-3,50%).  

 

  

TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Territorio Febrero 2020 Febrero 2021 Evolución 

Almería 303.275 304.481 0,40% 

Cádiz 373.720 360.635 -3,50% 

Córdoba 298.225 298.126 -0,03% 

Granada 338.464 330.790 -2,27% 

Huelva 225.520 220.745 -2,12% 

Jaén 235.186 254.624 8,26% 

Málaga 619.040 591.037 -4,52% 

Sevilla 745.384 734.833 -1,42% 

Andalucía 3.138.816 3.095.272 -1,39% 

España 19.250.229 18.850.112 -2,08% 
*Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 
 

 

 

 

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs)  

 

Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, al cierre del mes de 

febrero había en Granada 3.704 empresas y 13.620 trabajadores en ERTEs. La cifra es 

muy inferior a la registrada en mayo, cuando se alcanzó el pico de expedientes: por 

entonces había 9.534 empresas y 42.788 trabajadores granadinos afectados.  

 

La incidencia de los ERTE se ha reducido en 5.830 empresas y 29.168 trabajadores. El 

nivel de recuperación de los ERTEs desde mayo hasta septiembre es similar al del resto 

del territorio andaluz y algo superior al nacional. 
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TRABAJADORES INCLUIDOS EN ERTES 

Territorio Mayo 2020 Febrero 2021 Evolución 

Almería 25.466 8.204 -67,78% 

Cádiz 54.557 16.722 -69,35% 

Córdoba 30.191 7.413 -75,45% 

Granada 42.788 13.620 -68,17% 

Huelva 16.681 4.282 -74,33% 

Jaén 20.884 3.980 -80,94% 

Málaga 115.785 41.005 -64,59% 

Sevilla 93.648 26.172 -72,05% 

Andalucía 400.000 121.938 -69,52% 

España 2.998.970 899.383 -70,01% 
*Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 

 

 

Empresas inscritas en la Seguridad Social 

 

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social, aquellas que mantienen 

actividad y empleo, es todavía hoy un 2,71% inferior al de antes de que estallara la 

pandemia y se decretara el estado de alarma. En febrero de 2020 había en Granada 

29.563 empresas activas, frente a las 28.761 que se registraban al cierre de febrero de 

2021. Un año después, y pese al crecimiento en el número de compañías activas 

registrado en diciembre y enero como consecuencia de las campañas agrarias, la 

provincia aún tiene 800 empresas menos en funcionamiento. Eso sin contar con las 

compañías que permanecen en ‘hibernación’ a la espera de que mejore la situación 

económica, acaben las restricciones y se reactive la demanda.  
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EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

Territorio Febrero 2020 Febrero 2021 Evolución 

Almería 28.781 28.371  -1,42 

Cádiz 31.467 29.672  -5,70 

Córdoba 26.021 26.390  1,42 

Granada 29.563 28.762 -2,71 

Huelva 14.711 13.913  -5,42 

Jaén 22.032 24.714 12,17 

Málaga 55.929 52.629 -5,90 

Sevilla 54.675 53.275 -2,56 

Andalucía 251.090 230.616 -8,15 

España 1.324.427 1.276.979 -3,58 
*Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 

 

Constitución de Sociedades Mercantiles  

 

2020 no ha sido un buen año para el emprendimiento. Aunque en la segunda mitad del 

ejercicio han comenzado a recuperarse las cifras de constitución de sociedades 

mercantiles, los malos datos de los primeros meses de la pandemia, en los que la 

actividad empresarial se redujo a la mínima expresión, han acabado marcando la 

evolución de todo el año. Según los datos del INE, en Granada se han constituido en 

2020 un total de 1.216 nuevas sociedades mercantiles, un 14,48% menos que en el año 

2019.  

 

De hecho, la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística recoge que el número 

de empresas constituidas en 2020 es el más bajo de los últimos veinte años. En 2009, 

que hasta ahora marcaba el registro más bajo de la serie (que llega al año 2000), se 

crearon en la provincia 1.256 empresas, cuarenta más que en este ejercicio de 

pandemia.  

 

Pese a todo, la evolución de la creación de nuevas sociedades mercantiles en Granada 

es algo mejor que la registrada en el conjunto del territorio nacional, donde se ha 

contabilizado un descenso del emprendimiento del 15,75%. En Andalucía, la caída 

media sí ha sido algo inferior a la de Granada, con un 12,3% menos de sociedades 

mercantiles constituidas.  
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 *Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

 

 

 

Turismo  

 

El sector turístico se está llevando lo peor de la crisis. Los meses ‘en blanco’ de marzo, 

abril y mayo, junto a las restricciones internacionales de movilidad, los cierres 

perimetrales de los últimos meses y la incertidumbre sobre el alcance de la pandemia 

han provocado un desplome en la llegada de viajeros y pernoctaciones. Según la 

Encuesta de Ocupación Hotelera, a lo largo de 2020 llegaron a la provincia 934.937 

viajeros, un 71,41% menos que en 2019, cuando llegaron a la provincia 3.270.379 

viajeros. La llegada de turistas este año es tres veces inferior a la del año pasado.  

 

La caída ha sido similar en el caso de las pernoctaciones, con un 72,27% menos de 

estancias hoteleras, que han pasado de 6.597.656 en 2019 a solo 1.829.224.  

 

La actividad turística se ha resentido en todo el territorio, aunque tanto en España 

como en Andalucía el descenso de la llegada de viajeros ha sido algo menor (del 

68,40% en el conjunto nacional y del 65,57% en el conjunto andaluz). En Andalucía, 

Granada es una de las provincias más afectadas junto a Córdoba, Málaga y Sevilla. 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES 

Territorio 2019 2020 Evolución 

Almería 1.330 1.232 -7,37% 

Cádiz 1.575 1.359 -13,71% 

Córdoba 1.004 923 -8,07% 

Granada 1.417 1.216 -14,18% 

Huelva 665 649 -2,41% 

Jaén 506 536 5,93% 

Málaga 5.233 4.222 -19,32% 

Sevilla 3.830 3.509 -8,38% 

Andalucía 15.560 13.646 -12,30% 

España 93.951 79.151 -15,75% 
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*Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

 

 

 

Comercio exterior 

 

El comercio exterior es uno de los pocos indicadores económicos que han tenido un 

comportamiento positivo en este año de pandemia. Según los datos de Extenda, 

Granada ha elevado un 2,75% las exportaciones, hasta alcanzar los 1.303 millones de 

euros, la cifra más alta de los últimos años. Este incremento contrasta con el descenso 

del 12,31% registrado en Andalucía. De hecho, Granada es la provincia andaluza en la 

que más se elevan las exportaciones. Sin embargo, también es la segunda provincia, 

por detrás de Jaén, con el nivel de exportaciones más bajo de Andalucía.  

 

En cuanto a las importaciones, Granada ha elevado un 14,5% sus compras 

internacionales, hasta superar los 922,8 millones de euros. Este balance, el mejor de 

toda la comunidad autónoma, también contrasta con el comportamiento de las 

importaciones regionales, que han experimentado un descenso del 19,2%.  

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES TURÍSTICOS 

 Viajeros Pernoctaciones 

Territorio 2019 2020 Evolución 2019 2020 Evolución 

Almería 1.492.910 510.335 -65,82 5.405.503 1.467.188 -72,86 

Cádiz 2.791.986 1.146.849 -58,92 8.014.966 2.893.292 -63,90 

Córdoba 1.215.718 344.461 -71,67 2.055.705 605.809 -70,53 

Granada 3.270.379 934.937 -71,41 6.597.656 1.829.224 -72,27 

Huelva 1.078.946 451.013 -58,20 4.171.649 1.458.717 -65,03 

Jaén 531.700 222.248 -58,20 940.053 392.512 -58,25 

Málaga 5.821.358 1.659.035 -71,50 20.373.670 4.757.475 -76,65 

Sevilla 3.666.538 988.479 -73,04 7.288.638 1.843.472 -74,71 

Andalucía 19.869.536 6.841.779 -65,57 54.847.844 16.723.443 -69,51 

España 108.716.047 34.356.023 -68,40 342.995.594 91.664.410 -73,28 
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*Fuente: Extenda 

 

 

Compraventa de viviendas 

 

El mercado inmobiliario también se ha visto afectado de forma directa por la crisis del 

coronavirus. El aumento del paro, la incertidumbre ante la duración de la pandemia y 

sus efectos económicos se han traducido en un descenso de las operaciones de 

compraventa de viviendas del 10,82%. A lo largo de 2020 se registraron en la provincia 

9.272 transacciones, frente a las 10.397 del año anterior. De acuerdo a la serie 

histórica del INE, se trata del descenso más brusco registrado desde el año 2012 (la 

caída interanual entonces fue del 19,22%).  

 

En este caso, el comportamiento de Granada ha sido algo mejor que el de Andalucía y 

España. En el caso de la comunidad autónoma, el descenso de las operaciones de 

compraventa ha sido del 16,33%, mientras que en el conjunto nacional la caída ha 

superado el 17,7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 

 Exportaciones (*miles de euros) Importaciones (miles de euros) 

Territorio 2019 2020 Evol. 2019 2020 Evol. 

Almería 4.202.864 4.299.505 2,30% 2.344.316 1.984.209 -15,36% 

Cádiz 6.721.157 5.309.094 -21,01% 8.541.685 5.992.328 -29,85% 

Córdoba 2.009.255 1.941.196 -3,39% 1.089.076 1.138.554 4,54% 

Granada 1.268.669 1.303.600 2,75% 805.921 922.868 14,51% 

Huelva 7.100.265 5.380.445 -24,22% 9.717.718 6.816.951 -29,85% 

Jaén 1.240.542 1.133.314 -8,64% 985.220 909.649 -7,67% 

Málaga 2.244.170 2.287.471 1,93% 2.456.205 2.258.942 -8,03% 

Sevilla 6.951.235 6.177.241 -11,13% 4.613.059 4.649.811 0,80% 

Andalucía 31.738.158 27.831.866 -12,31% 30.553.199 24.673.313 -19,24% 
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*Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

 

 

Matriculaciones de vehículos 

 

La matriculación de turismos y todoterreno ha descendido un 29,37% en 2020, 

pasando de las 12.950 operaciones registradas en 2019 a solo 9.147. Este descenso, 

vinculado con el empeoramiento de las condiciones laborales y económicas de los 

ciudadanos y con la incertidumbre ante el futuro económico inminente, es pese a todo 

uno de los más bajos de toda Andalucía, solo por detrás del registrado por Almería (-

26,71%). La caída media regional roza el 32,5%, mientras que la caída nacional es del 

32,3%.  

 

*Fuente: Faconauto 

COMPRAVENTA DE VIVIENDAS 

Territorio 2019 2020 Evolución 

Almería 10.746 9.659 -10,12 

Cádiz 13.661 10.903 -20,19 

Córdoba 6.630 5.601 -15,52 

Granada 10.397 9.272 -10,82 

Huelva 5.661 5.211 -7,95 

Jaén 4.751 4.400 -7,39 

Málaga 29.852 23.063 -22,74 

Sevilla 18.406 15.651 -14,97 

Andalucía 100.104 83.760 -16,33 

España 505.467 415.748 -17,75 

MATRICULACIONES DE TURISMOS Y TODOTERRENOS 

Territorio 2019 2020 Evolución 

Almería 11.221 8.224 -26,71% 

Cádiz 21.158 14.471 -31,61% 

Córdoba 10.906 7.626 -30,08% 

Granada 12.950 9.147 -29,37% 

Huelva 7.259 4.915 -32,29% 

Jaén 7.597 5.096 -32,92% 

Málaga 31.855 19.768 -37,94% 

Sevilla 30.442 20.808 -31,65% 

Andalucía 133.388 90.055 -32,49% 

España 1.258.251 851.211 -32,35% 
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Sectores 
 

Hostelería y turismo 

 

Las empresas de hostelería y turismo “están literalmente al límite de su 

supervivencia”. Sin fondos después de un año de crisis, con los créditos ICO 

consumidos, sin capacidad para trabajar y sin poder facturar, afrontan una situación de 

tesorería crítica que llevará a cientos de empresas y autónomos “a la desaparición o al  

concurso de acreedores”. Así lo asegura el presidente de la Federación Provincial de 

Empresas de Hostelería y Turismo, Gregorio García, que subraya que el sector “es el 

más castigado por la pandemia”. 

 

La actuación de las administraciones públicas está siendo a todas luces insuficiente. Las 

instituciones no han estado a la altura y “han desatendido este sector estratégico para 

la economía”. Con la excepción de los ERTE y los ICO, las medidas para el sector han 

brillado por su ausencia. La Federación de Hostelería critica especialmente la 

“inactividad” del Estado, que más allá de las medidas iniciales “solo ha vendido humo”; 

y del Ayuntamiento de Granada, “que ha sido incapaz de armonizar acciones para 

ayudar a las empresas del sector”. Las empresas de hostelería y turismo de Granada 

también echan en falta “más apoyo de la Junta de Andalucía”, que a su juicio no ha 

sabido gestionar un sector que genera riqueza, empleo y apoyos en la comunidad.  

 

Llegados a este punto, la única solución a la situación límite del sector pasa por las 

ayudas directas. “Son nuestra única posibilidad si queremos salvar empresas y 

mantener el tejido productivo para poder retomar la actividad y la contratación 

cuando se suavice la pandemia”, asegura García.  

 

El sector, que está “desencantado” por el trato que está recibiendo de las 

administraciones, tiene toda la confianza puesta en el avance de los planes de 

vacunación en España y el resto del mundo. “Si la vacunación es masiva, si la UE 

aprueba el pasaporte COVID y Europa se mueve, tenemos esperanza de volver a una 

‘normalidad’ soportable para las empresas en junio u octubre”.  

 

Con todo, la Federación de Hostelería advierte de que esta recesión tendrá 

consecuencias a largo plazo para el sector. “Nada será igual después de esta crisis. Las 

empresas tendrán que especializarse y adaptarse digitalmente, muchos 

establecimientos desaparecerán y otros se transformarán”, apunta el presidente de la 
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Federación. Aun así, el sector es “optimista” y se muestra convencido de que las 

empresas de la provincia “sabrán dar respuesta a la demanda del mercado”.  

 

 

Comercio 

 

El comercio granadino de proximidad lleva un año trabajando con cierres totales y 

limitaciones de horario y de aforo que ponen en jaque la supervivencia de muchos 

pequeños negocios. La aplicación de estas restricciones a todo el sector, sin tener en 

cuenta las particularidades del comercio de proximidad e igualándolo a los grandes 

establecimientos, está teniendo un efecto devastador para las empresas. Basta pasear 

por cualquier calle para comprobar hasta qué punto se está viendo deteriorado el 

tejido comercial de barrios, municipios y ciudades. “A las restricciones se unen las 

escasas ayudas por parte de las administraciones, que además llegan tarde”, explica la 

presidenta de la Federación Provincial de Comercio, María Castillo, que asegura tajante 

que la respuesta de los distintos gobiernos “no ha estado a la altura”.  

 

La Federación Provincial de Comercio, que no cree que la normalidad llegue antes de 

final del año 2022, advierte de que esta pandemia está provocando pérdidas 

irreversibles en la oferta comercial granadina. “A largo plazo va a ser muy difícil 

conseguir que los consumidores vuelvan al comercio de proximidad”, apunta María 

Castillo. Y esto no solo es malo para el comercio y para la economía, sino también para 

la propia configuración de las ciudades y de sus centros comerciales abiertos. “El 

comercio de proximidad es lo que da vida a los barrios y a las ciudades, lo que los 

diferencia. Si perdemos el comercio, perdemos nuestra esencia”, indica la presidenta 

de los comerciantes granadinos.  

 

 

Metal y automoción 

 

La actividad en el sector del Metal y de la Automoción se está recuperando “lenta y 

paulatinamente”, después de la brusca caída de negocio del último año, que se sitúa 

entre un 30 y un 50% en el caso del sector industrial, y un 20% en el de reparación y 

mantenimiento de vehículos. A esto se suma “la preocupante situación” de las 

empresas distribuidoras de vehículos, afectadas de pleno por las restricciones e 

movilidad. 

 

“La vuelta a la normalidad se vislumbra todavía muy lejos por el momento”, asegura el 

presidente de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación y Automóviles de 

Granada (Asemtagra), Sebastián Ruiz, que indica que los planes de vacunación son la 



 

 

 

 

16 

 

herramienta “indispensable” para que el sector recupere la actividad, ya que 

permitirían abrir la movilidad y dar a los ciudadanos confianza y seguridad. 

 

A largo plazo, esta crisis afectará especialmente al sector de la venta y reparación de 

vehículos, condicionado por los cambios de hábitos de consumo que está favoreciendo 

la pandemia. Esos cambios, indica Ruiz, obligarán a las empresas “a readaptar sus 

plantillas” y a modificar la gestión de su negocio.  

 

La Asociación Provincial de Talleres de Reparación y Automóviles y la Federación de 

Empresarios del Metal lamentan la falta de apoyo público y de ayudas directas a 

pymes o autónomos. “Las administraciones no han atendido, analizado, profundizado 

y valorado las necesidades reales de los sectores empresariales”, subraya Sebastián 

Ruiz, que critica la “improvisación” de los distintos gobiernos para afrontar la crisis.  

 

 

Construcción y vivienda 

 

El sector de la construcción en Granada se ha visto afectado por la pandemia en tres 

aspectos: la crisis ha provocado una caída de la licitación de obra pública de un 20%; la 

compraventa de vivienda nueva se ha reducido en torno a un 15% como consecuencia 

del menor poder adquisitivo de los ciudadanos; y se ha producido una pérdida de 

empleo directo del sector de más de 5.000 personas.  

 

La Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP), apunta que la 

‘normalidad’ no volverá al sector hasta que el 70 u 80% de la población esté vacunada 

y que incluso entonces será necesario analizar cómo afecta el final de los ERTEs y qué 

porcentaje de empleos son rescatados, teniendo en cuenta de que la demanda sigue 

sin ser la que era y que la recuperación no se producirá de la noche a la mañana.  

 

De hecho, el presidente de ACP Granada, Juan de Dios Molinero, apunta que el sector 

se enfrenta a serias consecuencias a medio y largo plazo derivadas de esta crisis. “La 

falta de facturación en hostelería, turismo y comercio tiene efectos que se dejan notar 

en todos los sectores, derivados de la caída de la recaudación de impuestos, el 

aumento del paro, la paralización de inversiones públicas y privadas y el descenso de la 

capacidad de ahorro de los ciudadanos”.  

 

En opinión de los constructores granadinos, la administración no ha cumplido con los 

planes de choque que ha anunciado a lo largo del último año, y no ha sido capaz de dar 

respuestas inmediatas y ágiles a los distintos sectores perjudicados por la pandemia. 

En el caso de la construcción, “será difícil mantener el empleo” si las administraciones 
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públicas no hacen una apuesta seria por la licitación de obra pública, que compense la 

previsible caída del mercado de edificación y vivienda como consecuencia del 

deterioro del poder adquisitivo de los granadinos.  

 

 

Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones e Instaladores de Fontanería, 

Saneamiento, Calefacción y Climatización 

 

El sector de las instalaciones considera que su situación es “razonablemente buena”, 

ya que pese a la crisis la actividad “se ha mantenido a un ritmo y nivel aceptable”, con 

un descenso de solo el 12% que les hace sentir “privilegiados” en comparación con el 

resto de sectores. Así lo aseguran los presidentes la Asociación de Instaladores 

Eléctricos y de Telecomunicaciones, Juan Manuel Plata, y de la Asociación de 

Instaladores de Fontanería, Saneamiento, Calefacción y Climatización, José Taboada, 

que, con todo, advierten de que la larga duración de esta crisis, que está llevando al 

límite a sectores claves como la hostelería y el comercio, provocará una reacción en 

cadena en el conjunto de la economía.  

 

“Si la actividad económica continúa en los niveles actuales, sin remontar en los 

próximos meses, evidentemente se verán afectados todos los sectores, entre ellos el 

nuestro”, aseguran las asociaciones de instaladores. Sin embargo, los empresarios se 

muestran esperanzados por el “papel relevante” que el sector tiene que jugar en los 

próximos años para la puesta en marcha de proyectos relacionados con el objetivo de 

transición climática, que serán financiados con los fondos europeos de recuperación. 

“A largo plazo esperamos un buen comportamiento de nuestra actividad, sobre todo 

en lo relacionado con la mejora de la eficiencia energética y la implantación de nuevas 

tecnologías en las instalaciones”, indican.  

 

Las empresas instaladoras consideran “muy decepcionante” la actuación de las 

administraciones públicas, aun siendo conscientes de la “enorme dificultad de 

gestionar una situación como la actual. “Como empresarios y como ciudadanos, lo 

peor ha sido asistir a la permanente falta de coordinación y a la ausencia de un plan 

claro y unificado para hacer frente a las consecuencias dela pandemia”, apuntan Juan 

Manuel Plata y José Taboada.  
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Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 

 

El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales indica que, como era de 

esperar, un año después el sector ha registrado una evolución negativa, aunque está 

consiguiendo mantener el nivel de actividad.  

 

José Cruz, miembro de la Junta de Gobierno de la institución, apunta que la 

normalidad no llegará al menos hasta principios del año 2022, y confía en que, una vez 

recuperada, la evolución de la actividad industrial vuelva a la senda de crecimiento. 

Respecto a la actuación de las administraciones, Cruz indica que “se están adaptando a 

las circunstancias”, pero considera que “las medidas frente a los problemas reales” del 

tejido económico y empresarial “han sido insuficientes”.  

 

 

Formación   

 

-Centros de formación privada: La Asociación de Centros de Formación de Granada 

(ACAP-CECAP) señala que las empresas del sector llevan un año “reinventándose 

continuamente” para poder salir a flote y mantener la actividad y el empleo. La 

presidenta de AGAP, Mónica Gómez, asegura que el sector se ha visto muy afectado 

por la pandemia y las restricciones a las clases presenciales, lo que ha provocado 

retrasos en la programación y pérdidas económicas para las empresas. “Teniendo en 

cuenta la situación actual y siendo optimistas, calculamos que el sector recuperará la 

normalidad en el curso 2022-2023”, subraya Gómez.  

 

Este lejano horizonte de recuperación, que pone en jaque la supervivencia misma de 

las empresas, podría haber estado mucho más cerca “si las administraciones 

estuvieran dando respuesta a los problemas reales” de las empresas. “Si se hubiera 

estado a la altura de las circunstancias desde un principio o, al menos, tras conseguir 

una cierta normalidad, los problemas que sufrimos actualmente no tendrían la 

magnitud que tienen”.  

 

-Centros educativos concertados, subvencionados y privados: El sector de la 

enseñanza concertada y privada ha optado por mantener los centros abiertos 

implementando todas las medidas de seguridad posibles, y son pocos los que han 

optado por la semipresencialidad que sí ha incluido la enseñanza pública. La 

Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) de Granada apunta que los 

centros concertados han tenido dotación parcial de la administración para afrontar los 

gastos de la aplicación de las medidas sanitarias y para incrementar la plantilla; 

mientras que los centros privados no han tenido posibilidad de recibir este tipo de 
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financiación y equipamiento. Además, el presidente de CECE Granada, Leandro García 

Reche, lamenta que los centros concertados no hayan tenido acceso a la dotación TIC 

que las administraciones educativas están facilitando a los centros públicos con 

partidas presupuestarias de fondos europeos.  

 

Desde CECE Granada apuntan que el sector de educación infantil 0-3 años es el que 

más está sufriendo por la pandemia, por el temor de los padres a llevar a sus hijos a los 

centros y por el sistema de financiación de la Junta de Andalucía, basado en el número 

de alumnos escolarizados. De hecho, advierten de que también será este sector el que 

sufra un “mayor impacto” a largo plazo, ya que los centros infantiles están afrontando 

“verdaderos problemas de financiación” que ponen en riesgo su viabilidad.  

 

Leandro García Reche alerta, además, de las consecuencias sociales de las decisiones 

que se han adoptado para frenar la pandemia. “La semipresencialidad provoca una 

pérdida del aprendizaje curricular. La situación de cierre de los centros educativos que 

sufrimos en el curso anterior no debe repetirse, salvo situaciones de extrema 

necesidad”.  

 

La Confederación Española de Centros de Enseñanza recuerda que los centros de 

formación privada han tenido que afrontar, en plena pandemia, la tramitación y 

aprobación de la LOMLOE (Ley Celaá), una ley educativa que ha generado “un fuerte 

rechazo” en el sector. García Reche apunta que la tramitación de la nueva ley de 

formación profesional no debe seguir los mismos pasos de la Ley Celaá: “las 

organizaciones empresariales deben conocer y participar activamente en la redacción 

de esa nueva ley para desempeñar el papel que les corresponde en este nivel 

educativo en todos sus niveles, especialmente en el fomento y actualización de la FP 

Dual”.  

 

 

Sector TIC 

 

El sector tecnológico es uno de los que menos afectado se ha visto por la crisis. De 

hecho, la aceleración de los procesos de digitalización “ha abierto una ventana de 

oportunidad” para las empresas del sector, que siguen “creciendo y contratando” a 

buen ritmo para hacer frente al incremento de la demanda y a los muchos desafíos 

que plantea el trabajo a distancia y la crisis sanitaria en materia de ciberseguridad y 

confianza. Así lo asegura Antonio Alcántara, secretario general del clúster TIC y BioTIC 

OnTech Innovation, que apunta que, además de la ciberseguridad, crítica para el sector 

de la economía digital, la pandemia ha fomentado el proceso de integración de la 

Inteligencia Artificial en los distintos sectores y actividades. “Se está produciendo una 
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aceleración exponencial en todo lo relacionado con IA, Big Data o IoT (Internet of 

Things)”, indica Alcántara, que destaca el trabajo “intensivo” que se está realizando en 

sectores como el agroalimentario o el energético.  

 

OnTech hace hincapié además el papel crucial que juega el sector TIC en la 

revitalización de sectores económicos de gran impacto en la economía granadina y la 

andaluza como el turismo, la hostelería y el comercio. “Nuestras empresas son las que 

van a hacer posible que estos sectores, que son los pilares de nuestro tejido 

productivo, se modernicen y den un paso adelante en la recuperación. Una vez que 

recuperemos la movilidad y se acaben las limitaciones de aforo y horarios, tanto el 

turismo como el comercio deberán abordar su proceso de modernización para 

fortalecerse en este nuevo contexto”, indica. 

 

A corto, medio y largo plazo, la crisis del coronavirus ha provocado “un cambio de 

mentalidad” global, tanto en los ciudadanos como en las empresas, que son 

conscientes de que la digitalización “ya no es una opción, sino una obligación” sin la 

que no podrán sobrevivir.  

 

Por su parte, la patronal Círculo Tecnológico de Granada, que también confirma el 

incremento de la actividad que se está produciendo en el sector, alerta de que, dada la 

transversalidad de la clientela de las empresas TIC granadinas, “no hay duda de que 

más pronto o más tarde la crisis provocada por la pandemia acabará afectando a las 

empresas tecnológicas”.  

 

Así lo asegura el presidente de Círculo Tecnológico, David Arroyo, que apunta que las 

empresas del sector trabajan cada día para mejorar sus procesos y adaptarse a la 

nueva situación. Sobre todo porque la pandemia “va a cambiar el paradigma” y 

provocará la implantación de “sistemas mixtos de trabajo a distancia y presencial” en 

aquellos sectores en los que sea posible. Arroyo destaca la responsabilidad que tienen 

las empresas TIC en este cambio de modelo: “La modernización y digitalización de la 

empresa es crucial. Las empresas que no sean capaces de adaptarse a esta 

transformación probablemente sufrirán y no serán lo suficientemente competitivas en 

un entorno cada vez más global”.  

 

Círculo Tecnológico lamenta la falta de “grandes medidas económicas que apoyen la 

transformación digital y la investigación, así como planes específicos TICs, mejora de la 

fiscalidad para inversiones en el ámbito TIC y BioTIC que propicie un ecosistema 

inversor en tecnología con verdaderos incentivos fiscales, reducciones burocráticas, 

etc. ya que la legislación actual no es suficiente”.  

 



 

 

 

 

21 

 

 

Alimentación 

 

La Asociación Granadina de Industrias de la Alimentación (AGIA) apunta que la crisis 

del coronavirus ha reducido en torno a un 15% la facturación de las empresas del 

sector, aunque la incidencia en aquellos negocios con una gran vinculación a la 

hostelería ha sido mucho mayor, de hasta el 60%.  

 

El presidente de AGIA, Raimundo Pérez, lamenta que la vacunación no esté avanzando 

con la agilidad que debería, ya que alcanzar un alto grado de inmunidad, que permitirá 

relajar las restricciones, es vital para que el sector comience a recuperar los niveles de 

actividad previos  a la crisis.  

 

El futuro inmediato del sector, en cualquier caso, no es positivo. “La crisis tendrá 

consecuencias a medio y largo plazo”, apunta Pérez, que asegura que la industria de 

alimentación sufrirá una crisis más agudizada en el momento en el que finalice la 

prórroga de los ERTE. “Ahí será cuando el consumidor notará la falta de liquidez y 

veremos las consecuencias reales de las cifras de paro, cierre de empresas, etc.”. A 

menos, subraya el presidente de AGIA, “que el Gobierno, que no ha estado a la altura, 

tome medidas muy potentes que eviten la caída de las empresas” de ahora en 

adelante.   

 

 

Transporte de viajeros 

 

La situación del sector de transporte de viajeros en Granada es muy complicada, ya 

que las empresas han tenido que hacer afrontar por sí solas el coste de mantener un 

servicio que se decretó como esencial. La Asociación de Transporte de Viajeros en 

Autobús de Granada recuerda que en la actualidad las empresas que explotan líneas 

regulares de ámbito metropolitano están transportando en torno al 40% de los 

usuarios, una ratio que durante la pandemia fue muy inferior; mientras que en las de 

ámbito regional el nivel de actividad es mínimo debido a la limitación de la movilidad 

entre provincias. El transporte escolar, por su parte, ha permanecido parado durante 

el cierre de los centros escolares; y el transporte discrecional “también ha sufrido un 

durdo golpe” por la caída del turismo y de los eventos.  

 

“Las empresas se han visto obligadas a aparcar los autobuses mientras que los costes 

estructurales se han mantenido”, explica el presidente de la Asociación de Transporte 

de Viajeros en Autobús, Valeriano Díaz, que asegura que la situación sanitaria “no 

invita al optimismo”. “Si todo va bien, 2022 debe ser el año de la recuperación, pero 
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no conseguiremos volver a niveles de actividad previos a la crisis hasta al menos 2023”, 

indica.  

 

Desde la asociación señalan que la administración está siendo “lenta” para dar 

respuesta al sector. Si bien la Junta de Andalucía ha mostrado empatía con el sector 

aprobando ayudas (los llamados tramos de equilibrio de 2020), “aún no ha llegado el 

dinero prometido,  y cuando llegue será insuficiente para tapar las perdida del sector”. 

En cuanto al Gobierno central, las empresas de transporte valoran positivamente 

medidas como los ERTE, que han ayudado a las compañías a reducir plantilla 

protegiendo a sus trabajadores, pero piden su prórroga más allá del 31 de mayo. “El 

Gobierno debe prorrogar los ERTE hasta recuperar un estado que justifique la vuelta al 

trabajo de todas las personas incluidas en los expedientes”, indica Díaz, que reclama 

una flexibilización de la legislación laboral que permita reestructurar las empresas de 

cara al nuevo escenario económico.  

 

La Asociación de Transporte de Viajeros en Autobús apunta que ese ese escenario 

dependerá de cómo se preparen las empresas para afrontarlo. “Las empresas tienen 

que evolucionar y la administración ayudar en este empeño. La digitalización debe de 

dar un paso más, implantando nuevos sistemas de venta, geolocalización, 

armonización de sistemas, pago electrónico, etc.”.  

 

 

Autoescuelas 

 

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada asegura que la situación de las 

empresas del sector es “desesperada”, aunque el origen de este problema no está 

vinculado con la pandemia, sino con la falta de funcionarios examinadores. “La nuestra 

es una crisis endémica. Estamos trabajando a un 30%, pero tenemos que afrontar el 

cien por cien de los pagos de impuestos y cargas fiscales”, apunta el presidente de la 

asociación, José Blas Valero.  

 

Esta es la mayor preocupación de las autoescuelas, que tiene consecuencias a corto, 

medio y largo plazo puesto que limita el nivel de actividad, la demanda por parte de los 

usuarios y la supervivencia propia de las empresas. El sector, incluido entre los 

esenciales, reclama también que sus trabajadores sean incluidos en los colectivos de 

vacunación preferente, ya que tienen “la misma situación de riesgo que cualquier 

docente”.  
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Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) 

 

La situación entre los jóvenes empresarios de Granada es ahora “prácticamente igual” 

a la del comienzo de la crisis. Si bien hay sectores que han podido mantener su 

actividad con cierta normalidad, otros se han visto tan afectados por las restricciones 

que han tenido que cesar su actividad “por completo y para siempre”.  

 

Así lo asegura el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Granada, 

José Antonio Martínez Amat, que considera que la normalidad no llegará como mínimo 

hasta el año 2022. Y, cuando llegue, nada será igual. “Creemos que los primeros 

síntomas de esta pandemia están empezando a verse ahora. A largo plazo será cuando 

se verán los efectos reales de la crisis”.  

 

El papel de la administración, a juicio de AJE, ha sido muy decepcionante. “Las medidas 

sanitarias se han tomado tarde y en el terreno económico no se está mirando por la 

empresa”: sectores tan perjudicados como la hostelería y el comercio no han tenido 

hasta ahora ayudas directas, e incluso con la persiana bajada han tenido que seguir 

pagando impuestos y tasas. “Nosotros estamos del lado de ingresos cero, pagos cero”, 

indica Martínez Amat.  

 

 

Polígonos empresariales 

 

Asociación de Empresarios de Asegra 

 

Un año después de la crisis, las empresas de Asegra han sufrido una caída de la 

facturación media de entre un 30 y un 40%, porcentaje que se eleva hasta el 80 o 90% 

en sectores como hostelería, gimnasios, instalaciones deportivas o eventos. “A este 

déficit de ingresos se suman los ERTE y el endeudamiento ante la falta de ayudas 

directas, lo que pone en cuestión la viabilidad de muchos negocios”, asegura el 

presidente de la Asociación de Empresarios de Asegra, Isidro Moleón.  

 

Desde el polígono empresarial indican que esta crisis y la gestión “intervencionista” del 

Gobierno, que ha provocado un cambio de hábitos y comportamientos en los 

consumidores, tendrán consecuencias a largo plazo para Asegra. Su alcance 

dependerá, subraya Moleón, de las condiciones del nuevo paquete de ayudas para 

pymes y autónomos, de la implantación del teletrabajo en algunos sectores y de la 

resiliencia de las empresas para adaptarse a las nuevas restricciones y cambios.  
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De lo que no hay duda es de que las administraciones no han sabido responder a esta 

crisis. El presidente de los empresarios de Asegra lamenta la falta de coordinación y de 

políticas comunes en todo el territorio nacional; la entrada en vigor de las restricciones 

en sábados, domingos y festivos, dejando a las empresas sin margen para adaptarse, 

con nulas explicaciones por parte de las administraciones; el rechazo al diálogo social; 

la política impositiva y recaudatoria de las administraciones, que han ignorado la 

situación límite de la empresa; y la falta de ayudas directas a pymes y autónomos 

adaptadas en cada caso concreto al volumen de negocio anterior a la pandemia.  

 

 

Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Juncaril 

 

El presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Juncaril, José 

Luis de las Cuevas, señala que hasta noviembre, Juncaril registró un incremento de 

actividad por la llegada de nuevas empresas, pero que actualmente se está empezado 

a notar una clara ralentización en sectores que no se habían visto afectados por la 

crisis. “Los empresarios trabajan con mucha incertidumbre. Debido a la tercera ola, los 

comercios no terminan de arrancar y las restricciones horarias durante las últimas 

semanas no han permitido a las empresas mantener su actividad”.  

 

Desde Juncaril señalan que la recuperación de la normalidad en el polígono, que 

dependerá de cómo avancen los planes de vacunación, no llegará como mínimo hasta 

Navidad o hasta 2022. Y, con todo, apuntan que esta crisis tendrá efectos a medio y 

largo plazo. “Juncaril, al ser multisectorial, diversifica las consecuencias. Pero está claro 

que se verá afectado por el cierre de empresas y los despidos de trabajadores”, 

asegura José Luis de las Cuevas.  

 

En su opinión, las administraciones locales sí que están haciendo lo que pueden “con 

las herramientas que tienen”, pero la administración regional y la nacional “no están 

dando respuestas adecuadas a las necesidades de las empresas”.  
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Territorios 
 

Sierra Nevada 

 

Un año después, la situación de las empresas de la estación de esquí de Sierra Nevada, 

casi todas vinculadas al sector turístico y dependientes del mercado regional, es 

alarmante. “Los cierres perimetrales, unidos a las limitaciones horarias del comercio 

no esencial, han provocado que las empresas estén en una situación crítica”, asegura 

el presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, Enrique de la Higuera.  

 

La estación de esquí y sus empresas “no volverán a la normalidad antes del año 2023, 

siempre y cuando no sigan llegando más olas”. Y, pese a todo, los efectos de la crisis se 

prolongarán en el tiempo mucho más de lo inicialmente previsto. “Esta crisis es de 

mayor entidad que la sufrida en 2008”, alerta De la Higuera.  

 

La Asociación de Empresarios de Sierra Nevada denuncia la falta de respuesta “rápida, 

constante y eficaz” de las administraciones autonómica y nacional a los problemas de 

los empresarios.  

 

 

Costa Tropical 

 

En la Costa Tropical la situación de las empresas y la economía es “muy preocupante”: 

la tasa de paro ha subido en todas las localidades y se prevé que siga haciéndolo a 

tenor de la evolución de la pandemia. “A diario vemos cómo cierran comercios y 

locales de hostelería”, apunta el presidente de la Asociación de Empresarios de la 

Costa Tropical (AECOST), Jerónimo Salcedo, que no cree que la normalidad llegue hasta 

el año que viene, siempre y cuando se cumplan los planes de vacunación.  

 

“Creemos que esta crisis tendrá consecuencias a largo plazo en todos los ámbitos. Para 

las familias va a ser difícil recuperar el poder adquisitivo, lo que repercutirá en toda la 

actividad económica”, indican desde AEOCST.  

 

La actuación de las administraciones no ha sido ni mucho menos suficiente para atajar 

la grave crisis económica provocada por la pandemia. “Han ido poniendo parche sobre 

parche. No han elaborado un plan estratégico para ayudar a las pymes y autónomos, 

que son el 90% de la actividad empresarial de este país. Al principio, esta crisis nos 

cogió a todos desprevenidos, pero ya ha pasado un año y no han hecho su trabajo”, 

manifiesta Jerónimo Salcedo.  
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Guadix 

 

La comarca de Guadix, uno de los territorios con más horas de cierre que se ha visto 

muy afectado por las restricciones perimetrales, califica de “desastre” la situación de 

sectores como el comercio y la hostelería, y asegura que solo se han salvado las 

empresas vinculadas con la alimentación.  

 

El presidente de la Asociación Intersectorial de Empresarios de la Comarca de Guadix, 

Ignacio Hervás, que cree que la actividad empresarial empezará a recobrar la 

normalidad a partir de septiembre, teme que el “largo endeudamiento de las 

empresas y la incertidumbre económica” provoque una reacción en cadena que 

afectará especialmente al sector servicios y al comercio, que está “muy dañado”. Sobre 

todo porque en este último año apenas ha recibido ayudas por parte de la 

administración.  

 

 

Altiplano 

 

El presidente de la Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada, José Antonio 

Lucha, considera que la situación de la economía de la comarca está “estancada”. “No 

se ha reaccionado adecuadamente, nos costará más tiempo y sacrificio salir de la 

crisis”, indica, subrayando que en los sectores “hay cansancio y desesperación” ante la 

situación, marcada ya por la falta de liquidez y solvencia. “Muchos comercios, servicios 

y restaurantes no han podido continuar y han cerrado”.  

 

Los empresarios del Altiplano tienen la esperanza de que la economía cierre el año “al 

80%” de su actividad, siempre y cuando se solventen los problemas que están 

afectando a los planes de vacunación. Pese a todo, creen que “la comarca necesitará 

más tiempo para recuperarse”, ante la falta de ayudas directas de la administración, 

que han dejado caer a empresas productivas. “Las administraciones han reaccionado 

tarde, sin transparencia y siendo poco generosas”, subraya José Antonio Lucha, que 

reclama que los fondos europeos sean “controlados y fiscalizados para que sirvan 

realmente para crear riqueza y empleo”.  

 

“Entendemos que el mañana va a ser muy diferente”, apunta Lucha, que asegura que 

“el mercado va a cambiar y la producción también, lo que obliga a las empresas a 

incorporar nuevas tecnologías, iniciar el camino de la internacionalización, mejorar el 

proceso de comercialización y transformar sus productos. “Para ello debemos creer en 

nuestra tierra, en nuestra materia prima y en nosotros mismos”. La complicada 
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situación no impide que los empresarios del Altiplano sean optimistas: “estamos 

convencidos de que saldremos, pero de una forma muy distinta a como entramos en la 

pandemia. Es el momento de aprovechar las oportunidades que nos va a ofrecer el 

mercado”.  

 

 

Loja 

 

Las limitaciones y restricciones decretadas por las administraciones y el descenso de la 

demanda condicionan la situación económica de la comarca de Loja, cuyos 

empresarios apuestan por tomar medidas para apoyar el consumo e incentivar las 

compras. Un año después, la hostelería y el comercio no esencial de la comarca siguen 

muy afectados; el comercio esencial funciona con normalidad, aunque asumiendo 

pérdidas; y el comercio mayorista, sobre todo el centrado en el sector de hostelería y 

restauración, también sigue bajo mínimos. Solo el sector agroalimentario y el de 

envasado de aguas mantienen la actividad habitual.  

 

El presidente de la Asociación Lojeña de Comercio e Industria, Antonio Campos, 

asegura que, aunque se recupere la actividad y se pase la página de la pandemia, 

“nada volverá a ser como antes”. La actividad económica se recuperará, pero lo hará 

con un tejido empresarial mermado y un cambio en los usos y costumbres de los 

consumidores que traerá consecuencias a largo plazo.  

 

En opinión de Campos, la actuación de las administraciones ante la crisis no ha sido 

suficiente “para dar respuesta a los problemas reales” de una crisis sanitaria que ha 

derivado en un problema económico y social.  

 

 

Maracena 

 

Los empresarios de Maracena alertan de que las perspectivas económicas, tras un año 

de crisis que aún no ha terminado, están marcadas por la “incertidumbre”. En los 

últimos meses se ha producido una caída de la venta en muchos sectores, y se espera 

que el paro y los ERTE sigan aumentando próximamente, a medida que las empresas 

cierren sus puertas y los autónomos cesen su actividad ante la imposibilidad de cubrir 

los costes.  

 

El presidente de la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Autónomos de 

Maracena (ECAMA), Miguel Ángel Fernández, no cree que la economía recupere la 

normalidad hasta finales de 2021 o principios de 2022, e incluso para entonces la 
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retracción del consumo y la pérdida de poder adquisitivo seguirá impactando en las 

empresas y en su cuenta de resultados.  

 

Por ello, pide ya ayudas directas para las empresas. “No se puede mantener el sector 

empresarial solo quitando cuotas de autónomos o con ayudas de mil euros. Nosotros 

abogamos por ayudas directas, pero también por una disminución considerable de la 

presión fiscal y tributaria”, asegura Fernández.  

 

 

Ribera Baja del Genil 

 

Desde la Asociacion de Empresarios de la Mancomunidad de Municipios Ribera Baja 

del Genil (ACEM) apuntan que la comarca de Huétor Tájar, al depender en buena 

medida del sector primario, “ha aguantado el pulso económico” de la pandemia, 

aunque reconocen que tanto la hostelería como el comercio se han visto muy 

afectados. “La sucesión de cierres ha sido constante, solo están manteniendo el tipo 

los establecimientos con un largo recorrido y un ámbito más familiar”, explica el 

presidente de ACEM, Francisco Rivera.  

 

Con la vista puesta en la recuperación, que a su juicio no comenzará hasta bien 

entrado el año 2022 y será un proceso largo, Rivera asegura que empresarios y 

administraciones tienen por delante la tarea de planificar una reconstrucción 

económica que asuma los cambios definitivos que ha acelerado la pandemia. “El 

modelo productivo que teníamos ya no será válido, tenemos que buscar nuevas vías 

de progreso”.  

 

Los empresarios de la Mancomunidad de Municipios Ribera Baja del Genil consideran 

que la administración local de la comarca sí ha estado a la altura de las circunstancias, 

“tendiendo la mano en todo momento las empresas”, pero lamentan la gestión de la 

crisis llevada a cabo por la administración autonómica y central. “Las medidas 

planificadas no han sido suficientes ni ágiles de cara a paliar la falta de recursos de 

nuestras empresas”, manifiesta Francisco Rivera.  

 

 

 

 

 

 


