La Asociación de Empresarios del Altiplano se suma a la CGE y Cámara
Granada y exige la convocatoria de la Mesa del Aeropuerto
Desde la Asociación de Empresarios del Altiplano nos sumamos a la Confederación Granadina de
Empresarios y Cámara Granada y reclamamos la convocatoria urgente de la Mesa del Aeropuerto para
abordar tanto las cancelaciones de vuelos del pasado fin de semana como el déficit de conexiones
aéreas que continúa sufriendo la provincia.
Una vez más, alzamos nuestra voz y hacemos pública nuestra indignación por el trato que ha recibido
Granada, que exige una respuesta firme y contundente por parte de las autoridades de la provincia. Es
intolerable que, ante la cancelación de un vuelo, una compañía no ofrezca soluciones ni alternativas
viables a los pasajeros que se quedan en tierra.
Estos hechos, que confiamos que sean puntuales, no solo perjudican de forma directa a los afectados,
sino que dañan la imagen de toda Granada como destino turístico y de negocios.
Los acontecimientos de este fin de semana evidencian un problema mucho mayor: la falta de
comunicaciones de la provincia, tanto aérea como ferroviaria. Tal y como denunciamos los
empresarios a través del movimiento ‘Granada Frenada’, la oferta de vuelos es claramente
insuficiente y sus horarios, inadecuados. Los empresarios del Altiplano exigimos un transporte aéreo
organizado, programado, ágil y que genere confianza al mundo empresarial.
También reclamamos más y mejores frecuencias de Alta Velocidad, ya que las conexiones actuales no
permiten que el tren sea una alternativa viable al avión o al coche, tal y como ha quedado demostrado
este pasado fin de semana. No es de recibo que tengamos un AVE de tercera categoría: Granada
necesita conexiones ferroviarias de calidad, rápidas y adecuadas a las necesidades turísticas y
empresariales de la provincia.
Esta situación se agrava por el deficiente mapa ferroviario de la provincia, con una Costa aislada que
no puede competir con otros puertos cercanos; infraestructuras arcaicas como el trazado por Loja o la
conexión con Almería; o la falta de conexión entre Guadix-Baza y Almendricos, un proyecto vital para
el desarrollo del Altiplano cuyo retraso deja incomunicada y sin posibilidades de competir a toda la
comarca.
En esta línea, desde la Asociación de Empresarios del Altiplano también queremos mostrar nuestra
preocupación por la precaria situación del servicio de transporte de viajeros por carretera, esencial
para comunicar una comarca como la nuestra. A la noticia de la eliminación de varios servicios se
suma la crisis que está atravesando el sector, que hace inviable mantener la oferta a costa de empresas

privadas. Mucho nos tememos que, o se busca una solución, o muchas de las poblaciones y aldeas del
Altiplano se verán incomunicadas, lo que será la puntilla para el desarrollo de la comarca, que ya sufre
un serio problema de despoblación.
Las comunicaciones son fundamentales para que la provincia pueda ser competitiva. El déficit crónico
de conexiones que padece Granada es un obstáculo para el crecimiento de las empresas y el desarrollo
económico y social de toda la provincia, también del Altiplano.
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