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Ingenieros de Caminos y 
UGT se suman al malestar 
por haber quedado fuera 
del tráfico de pasajeros 

AGENCIAS 
GRANADA. La Junta pidió al Go-
bierno que rectifique la exclusión 
de Granada como entrada de pa-
saje internacional. El delegado 
del Gobierno andaluz en Grana-
da, Pablo García, solicitó al Eje-
cutivo central que rectifique y dé 
a conocer los criterios acerca del 
transporte internacional de pa-
sajeros y la exclusión del Puerto 
de Motril como puerto de entra-
da a nuestro país. 

   Para García, una vez más «se 
deja a un lado a Granada, prime-
ro fue el pase de fase –en la de-
sescalada– y ahora el que nues-
tro puerto, uno de los mejores de 
España, no pueda servir de en-
trada de mercancías y personas», 

señala en una nota. El pasado 15 
de mayo se publicó en el BOE la 
orden por la que se limitaba la 
entrada a España de buques de 
pasajeros, únicamente se podría 
entrar por los puntos designados 
en esa orden, entre los que no es-
taba el Puerto de Motril. 

Es por ello por lo que el dele-
gado muestra su «malestar» e ins-
ta al Ministro de Transportes, Mo-
vilidad y Agencia Urbana a que 
rectifique de manera urgente este 
«nuevo agravio con la provincia 
en cuanto a los puntos de entra-
da a nuestro país incluyéndose 
el Puerto de Motril». Incide ade-
más en que esta infraestructura 
«está perfectamente dotada con 
grandes espacios para cumplir 
con las nuevas medidas de pro-
tección frente a la Covid-19». 

Además el Puerto dispone con 
conexión directa hacia la A-7 (Au-
tovía del Mediterráneo) y la A-44, 
cuya conexión es la más cercana 
a Madrid de todo el Sur de la pe-

nínsula. Por todo esto y por la 
enorme capacidad de sus traba-
jadores y administración, el de-
legado del Gobierno andaluz en 
Granada «lamenta por tanto este 
nuevo revés del Gobierno que de 
nuevo demuestra que los grana-

dinos y Granada no somos im-
portantes», censuró. 

Protesta compartida 
Los Ingenieros de Caminos se su-
maron al clamor de la sociedad 
granadina por el agravio del Go-

bierno al Puerto de Motril y al Ae-
ropuerto de Granada. El Repre-
sentante del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puer-
tos en Granada, Javier Luna Mo-
lina, se une a la ola de indigna-
ción y preocupación de los agen-
tes económicos y sociales de la 
provincia ante el peligroso agra-
vio a las infraestructuras de trans-
porte internacional de pasajeros. 
Desde el Colegio no se entiende 
la decisión del Gobierno de dejar 
fuera de la disposición realizada 
por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana al 
Puerto de Motril y al Aeropuerto 
Federico García Lorca Granada-
Jaén y pide explicaciones ante 
esta orden en la que parece que 
no se han medido las consecuen-
cias irreparables que puede cau-
sar en ellas y, por extensión, en 
la economía de la provincia. 

La Federación de Servicios, Mo-
vilidad y Consumo (FeSMC) de 
UGT Granada, también se sumó 
a la protestas de partidos políticos, 
empresarios y Autoridad Portua-
ria del Puerto de Motril, acerca 
de la decisión del Gobierno de ex-
cluir este puerto del tráfico inter-
nacional de pasajeros durante el 
estado de alarma. Desde el Sin-
dicato se consideró que la deci-
sión, que deja en desventaja a la 
dársena motrileña frente a otros 
puertos que ya están en fase dos,  
va a propiciar que la actividad 
económica, no sólo de Motril sino 
de toda Granada, se resienta.

El Puerto de Motril está excluido como entrada internacional.  IDEAL

La Junta reclama  
que Motril se incluya 
como entrada de 
pasaje internacional
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