
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayuntamiento de Granada

Excmo. Sr.:

De conformidad con lo establecido en el Art. 130 del ROM, Don Francisco 

Cuenca Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista formula, para ser incluida en el 

Orden del Día de la próxima sesión plenaria, la siguiente moción 

MOCIÓN AYUDAS GUÍAS TURÍSTICOS

Los guías turísticos en nuestra provincia suponen un colectivo que engloba a 

más de 320 profesionales, los cuales prestan un servicio fundamental al turista que 

nos visita,  ya  que  dan  contenido  a  su  estancia  en  nuestra  ciudad,  trasladan  la 

importancia de nuestro patrimonio histórico artístico, y completan la información que 

puede obtener el visitante por otros cauces.

Es  por  eso  que  son  una  figura  imprescindible  en  el  modelo  de  turismo 

sostenible,  vinculado  a  la  cultura,  al  que  deberíamos aspirar  como ciudad,  que 

permitiría la creación de riqueza sin una sobreexplotación de los recursos.

Sin embargo, este gremio ha sufrido directamente la falta de movilidad debido 

a las medidas sanitarias impuestas para la contención de la pandemia de la Covid-

19, y la desaparición del turismo durante estos meses, y han visto reducidos, por 

tanto, sus  ingresos a prácticamente cero.

El gobierno de la Junta de Andalucía, el pasado 23 de marzo, aprobó una 

línea de ayudas de 13,65 millones que está dirigida a empresas organizadoras de 

turismo activo, el mantenimiento de la actividad de casas rurales y el mantenimiento 

de la actividad a guías turísticos con ayudas de  hasta 3.000 euros por persona 

habilitada o pyme.

Desde  Comisiones  Obreras, estos  autónomos  han  denunciado  la 

imposibilidad de acceder a los  fondos descritos de forma eficaz , ya que se exige 

una serie de requisitos “propios de pymes y no de trabajadores por cuenta propia”.

Es por tanto absolutamente necesario, para que esas ayudas sean realmente 

efectivas, que la Administración autonómica tenga en cuenta las particularidades de 

las condiciones laborales del sector.
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Según el decreto de la Consejería de Turismo, los gastos subvencionables 

para  acceder  a  estas  ayudas  para  los  más  de 4.000  guías  en  Andalucía  son: 

materias primas, existencias, alquileres, suministros, gastos de personal, seguros de 

daños y responsabilidad civil,  limpieza, mantenimiento y reparación de vehículos, 

seguridad, asesoría fiscal  y medidas protectoras y equipamiento necesario como 

medidas anti-covid. Claramente se ve que no está pensada para los guías turísticos,  

a poco que se conozca el sector.

Se  trata  de  requisitos  que  difícilmente  pueden  ser  acreditados  por  estos 

profesionales autónomos,  ya  que su actividad consiste  en un trabajo personal  e 

independiente, que se realiza en la calle,  sin local  abierto al  público y todos los 

gastos corrientes que eso conlleva, con lo cual, resulta imposible acceder de forma 

efectiva y total a estas ayudas, que, por otro lado,  si no se destinan a los guías, se 

irán a las otras dos líneas de subvenciones, la de alojamientos turísticos y empresas 

de turismo activo, para que no se pierdan, ya que se trata de fondos FEDER.

Por otro lado, el decreto ha obviado a muchos guías de turismo que viven, 

residen, trabajan y tributan en Andalucía y en Granada, por tener una licencia de 

guía  expedida  en  otra  comunidad  autónoma,  pese  a  que  la  ley  andaluza  les 

reconoce su derecho a ejercer la profesión de guía sin más requisitos ni trámites 

administrativos.

Por todo lo anterior, el portavoz del Grupo Municipal Socialista presenta al 

Pleno la adopción de los siguientes Acuerdos:

1. Instamos a la Junta de Andalucía a que negocie un nuevo decreto de ayudas 

directas para el gremio de guías turísticos, atendiendo a sus peculiaridades y 

circunstancias  singulares,  de  manera  consensuada  con  los  sindicatos, 

Asociaciones  y  Federaciones  de  Guías  Turísticos  de  Andalucía  y 

representantes del sector  de los guías. 

2. Reivindicamos la universalidad de las ayudas para todos y todas las guías de 

turismo  con  habilitación  legal  que  vivan,  residan,  trabajen  y  tributen  en 

Andalucía, con independencia de la comunidad autónoma que haya expedido 
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la mencionada habilitación.

3. Instamos al  Gobierno de la  Nación para  que mantenga las  ayudas  a  los 

profesionales turísticos y concretamente a los guías turísticos, hasta que la 

recuperación económica sea una realidad.

4. El Ayuntamiento de Granada decretará una línea de ayudas directas a este 

sector,  a fin de mantener su actividad durante los meses de Pandemia, y 

mantener así la supervivencia de una actividad profesional tan necesaria en 

el  desarrollo de un modelo de ciudad de turismo sostenible y  de calidad, 

como son los guías turísticos.

Granada, 20 de mayo de 2021

 

 

Francisco Cuenca Rodríguez

Portavoz Grupo Municipal Socialista

 EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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