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ACTO EMPRESARIAL REIVINDICATIVO POR LA MEJORA
DE LAS CONEXIONES DE LA PROVINCIA
Estimados Asociados:
Una vez tras otra, las noticias que hacen alusión a las infraestructuras y los servicios de
transporte de nuestra provincia hablan de unas comunicaciones insuficientes y pobres.
Nuestras carencias se manifiestan a todos los niveles: reducción en la frecuencia de
líneas de autobuses entre los municipios de nuestras comarcas, reducción de frecuencias y
eliminación de servicios de la red ferroviaria en la provincia y con la capital, ralentización en la
construcción de corredores vitales y deficientes conexiones aéreas con Europa y España, vía
nuestro aeropuerto en Granada.
Por esta situación y ante la desidia y dejadez por parte de las administraciones respecto
al desarrollo de nuestra provincia, no cabe más que salir a la calle y expresar nuestras
reivindicaciones. Por ello desde la Confederación Granadina de Empresarios y la Cámara de
Comercio de Granada, y en colaboración con todas las Asociaciones miembro entre las que
nos encontramos, se ha organizado un Acto empresarial reivindicativo para el lunes 21 de
febrero, a las 10.30h, en la Cuesta del Chapiz 20 y 3, 18010, Granada, (Colegio Ave María Casa
Madre).
Adjunto a este correo enviamos una carta del presidente de la Confederación de
Empresarios y de Cámara Granada en la que explica la importancia de este acto en un momento
en el que se está jugando el futuro de nuestra provincia.
Por ello, creemos que es el momento de colaborar todos y reivindicar unas
infraestructuras y unas comunicaciones dignas para nuestra provincia, que permitan el
desarrollo empresarial y social de Granada.
En breve os informaremos de los puntos de encuentro en Granada capital donde nos
organizaremos para la subida en taxi al lugar del encuentro. Para poder controlar el número de
asistentes, podéis confirmar vuestra asistencia en el siguiente ENLACE.
Un saludo cordial.
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Querido/a amigo/a:
Hoy se está jugando el futuro de Granada.
Se juega en distintos ámbitos en los que desde la Confederación Granadina de
Empresarios y Cámara Granada, junto a todas las asociaciones provinciales, estamos
intentando dar la batalla. Cuestiones como el modelo económico, la definición de una
estrategia de desarrollo provincial, el posicionamiento internacional y la marca
Granada, el reparto de fondos europeos, pero también los marcos normativos que nos
afectan en el desempeño de nuestra actividad, se están definiendo hoy, pero afectarán a
la Granada de dentro de 20 años.
Uno de esos ámbitos es el de las infraestructuras de comunicación. Por supuesto, no
necesitas que te explique hasta qué punto las deficientes conexiones de nuestra
provincia están limitando nuestro trabajo y nos hacen cada vez menos competitivos.
Creo que ha llegado el momento de dar un paso al frente. De hacer ver a las
administraciones y organizaciones políticas que el tejido empresarial está cansado del
ninguneo al que se somete a nuestra provincia y de que, en estas condiciones, es
imposible crear riqueza, ser competitivos y generar empleo.
Por eso, hemos convocado un gran acto empresarial, reivindicativo, para exigir
mejores conexiones y para que se trate a Granada como merece esta provincia.
Sé que acudir a ese acto puede suponer un importante esfuerzo para ti; pero
precisamente por eso tu presencia en el mismo adquiere todo su valor.
Queremos que toda Granada vea, en una gran imagen simbólica, la unidad, la
indignación y el profundo hartazgo de los empresarios de la provincia.
El tejido empresarial de Granada, la propia provincia, necesita tu movilización.
Recibe un fuerte abrazo.

Gerardo Cuerva Valdivia
Presidente de Confederación Granadina de Empresarios y Cámara Granada

