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Balance Feria 2018

LA EMT REGISTRA MÁS DE 1,6 MILLONES DE
DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAS DURANTE LA
FERIA DE MÁLAGA
En el recinto ferial se ha producido un incremento del 28,5% en las
toneladas de residuos recogidos, frente al incremento del 11,5% en
el Centro Histórico
19/08/2018.- A lo largo de la semana de feria, la EMT ha registrado más de 1,6
millones de desplazamientos -un incremento del 2,3% respecto al año pasado y
del 30% en el último lustro- lo que confirma la apuesta de los malagueños por
el transporte público como modo de desplazamiento mayoritario a la hora de
acudir a la feria. Los datos responden a la intensa campaña realizada desde el
Ayuntamiento de Málaga para fomentar el uso de los autobuses urbanos, que
durante esta semana están dando servicio a la ciudadanía las 24 horas desde
el viernes de los fuegos artificiales (día 10 de agosto) hasta hoy, domingo 19 de
agosto.
Esta semana se ha puesto a disposición de los ciudadanos la flota completa de
la EMT, compuesta por más de 260 autobuses adaptados a personas con
movilidad reducida y con las últimas tecnologías. Además, al servicio habitual
de transporte colectivo durante el día, se han sumado 19 líneas especiales
desde las 21:00 horas, así como la línea F durante el día y la noche. El
refuerzo de líneas nocturnas ha supuesto incrementar un 25% los servicios
disponibles con respecto a un día normal. Por otro lado, para facilitar y
potenciar el uso del transporte público en feria, se han mantenido los precios
de los últimos años, que llevan congelados cinco años.
MOVILIDAD
En la Feria 2018 se ha organizado un dispositivo especial para el servicio de
taxis y las paradas de los mismos, que ha funcionado con normalidad. Así, para
hacer uso a la demanda de este servicio durante las jornadas de la Feria, el
Ayuntamiento ha liberado a los taxistas del descanso obligatorio, lo que ha
permitido tener toda la flota dispuesta para dar mejor servicio a los ciudadanos.
En cuanto al tráfico, ha habido normalidad en los desplazamientos a la Feria de
Málaga. Asimismo, los cortes de tráfico y los filtros establecidos han permitido
la eficacia de funcionamiento del eje reservado al transporte público para
autobuses urbanos y los taxis en camino San Rafael y el bulevar, así como la
movilidad en el interior de la barriadas situadas en el entorno del recinto ferial.
Los accesos al centro se han habilitado de acuerdo a los horarios de entrada y
salida en función de la presencia de personas, en aras a garantizar la
seguridad vial.
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La ocupación de los aparcamientos en el Centro Histórico se mantiene
respecto al año pasado, con una media del 67%. La red de aparcamientos
municipales situados en el centro y su entorno ha ofrecido un total de 5.106
plazas distribuidas en diversos aparcamientos. Por su parte, en la feria del Real
en Cortijo de Torres, la oferta de zonas de estacionamiento ha alcanzado unas
7.300 plazas, en distintos espacios en el entorno del recinto ferial.
INCREMENTO DEL 17% EN LAS TONELADAS DE BASURA RECOGIDAS
La empresa de limpieza de Málaga, Limasa, concluirá la Feria 2018 con 1.090
toneladas de basura recogidas, de las que 680 proceden del Centro Histórico
(en esta cifra se incluyen también los cerca de 300.000 kilos que genera este
enclave de forma habitual) y 410, del recinto de Cortijo de Torres. La cifra, que
supone un incremento global de más del 17,3% respecto a la registrada el año
pasado, ha sido obtenida a partir de los datos reales de recogida desde el
primer día de la Feria hasta las primeras horas del domingo 19 de agosto y una
proyección de las previsiones correspondientes a lo que queda hasta el final.
Cabe destacar que en el recinto ferial se ha producido estos días un
incremento del 28,5% en las toneladas de residuos recogidos mientras que en
el Centro Histórico la subida ha sido del 11,5%.
Durante esta semana, se han distribuido 4.072 unidades de papeleras de
cartón y 1.279 papeleras de 50 litros de capacidad. Limasa está trabajando 24
horas diarias durante la Feria: ha reforzado su actividad incorporando a su
servicio 168 trabajadores, lo que suma un total de 320 operarios y 116
vehículos.
Entre el 20 y el 25 de agosto se mantendrá el dispositivo de limpieza para
cubrir el desmontaje de las instalaciones de la Feria. Para atender dicha
demanda, se contará con 25 operarios, un vehículo recolector, 3 vehículos
baldeadores y tres vehículos de apoyo; además de los servicios habituales.
SEGURIDAD
En materia de seguridad se han extremado las medidas de control con
respecto a la prevención de actividades delictivas y control de objetos
peligrosos, así como la venta de alcohol a menores, venta de bebidas sin
autorización y venta ambulante. En relación a los establecimientos o locales, se
ha continuado un año más inspeccionando y vigilando para garantizar el
cumplimiento de la normativa específica, además de la que se ciñe a la
estipulada en el bando de Feria.
En cuanto a la vigilancia del tráfico para fomentar la seguridad vial se han
llevado a cabo un total de 29 controles preventivos de alcoholemia por parte del
Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de Policía Local de
Málaga, a raíz de los cuales se han controlado 1.398 vehículos, de los que en
54 casos los conductores han dado positivo por alcoholemia, 7 penales y 47
administrativos, además de otros 9 que han dado positivo por drogas y/o
sustancias estupefacientes o psicotrópicas. A todos ellos habría que añadirles
otros 17 conductores que presentaban una tasa de alcohol penal y/o se
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encontraban bajo los efectos de las drogas, los cuales fueron sorprendidos
circulando o estaban implicados en accidentes de tráfico.
El número de actuaciones policiales en riñas, según los datos de las
actuaciones de la Policía Local ha sido de 85, muy lejos de las 116 del año
pasado o las 205 de 2016. El trabajo llevado a cabo en años anteriores ha
motivado que la presencia de botellas de vidrio en la vía pública se haya
mantenido con una notable bajada, interviniéndose un total de 621 unidades.
En este sentido, es importante reseñar que con la incautación de botellas de
vidrio se actúa también de forma preventiva para evitar que alguna persona
pudiera resultar lesionada con los cristales.
Continuando con el trabajo relacionado con la Ordenanza de Convivencia, un
total de 302 personas han sido denunciadas por hacer sus necesidades en la
vía pública, 63 por la llamada ley del “botellón” y 11 por ejercer labores de
ordenación y aparcamiento de vehículos sin autorización. La Policía Local ha
realizado 10.767 servicios dedicados a la Feria, con una media cercana a los
1.400 diarios. El 092 ha atendido 3.331 llamadas. En total, los agentes de
Policía Local han decomisado 13 armas blancas y 5 armas prohibidas.
Las actuaciones contra el consumo de estupefacientes se han visto
incrementadas por parte de los agentes de la Policía Local de Málaga, que han
efectuado en estos días 569 actas de denuncia por posesión o consumo,
incautándose hachís en 369 casos; en 110, cocaína y/o heroína; en 63,
marihuana; siendo en los otros 27 casos la incautación de drogas de diseño,
éxtasis u otras sustancias. Asimismo se han remitido una veintena de cartas a
madres y padres con motivo del consumo de alcohol o drogas por parte de sus
hijos/as menores de edad.
Por otro lado, se han inspeccionado 154 establecimientos o casetas, de los que
65 se encontraban en regla y 89 han sido denunciados. En total se han
impuesto un total de 100 denuncias a establecimientos, destacando que 8 han
sido por suministrar bebidas alcohólicas o permitir su consumo a menores,
otras 3 por carecer de permiso de música, 15 tras apreciarse que tenían barras
de alcance no autorizadas, y 17 por trascender la música al exterior, entre
otras.
Además, un total de 32 establecimientos han sido apercibidos por diferentes
motivos como el no cumplimiento del horario de apertura. En este sentido, se
han dictado 5 decretos de cierre cautelar a establecimientos: un cierre de 24
horas por cesión de caseta sin autorización y cuatro cierres de 48 horas por
venta y/o consumo de alcohol en menores.
Asimismo, se han realizado un total de 983 actuaciones por decomiso, siendo
intervenidas un total de 6.561 unidades entre las que destacan medio millar por
sustancias estupefacientes y en torno a 40 por tabaco, con 232 cajetillas
decomisadas.
Además de todo el grueso de policías locales pertenecientes a las distintas
unidades territoriales, han continuado prestando sus servicios en materia de
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seguridad por séptimo año el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y la Unidad
Canina. A ellos se les suman otros grupos como el Grupo de Investigación y
Protección (GIP), el Grupo de Protección de la Naturaleza (GRUPRONA) o el
citado Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA).
La Policía Local ha realizado 12.663 servicios dedicados a la feria (1.400
diarios de media) y el 092 ha atendido 3.771 llamadas esta semana.
Coincidiendo con la semana de Feria, se han practicado, en todo el municipio
de Málaga, 4 detenciones por riñas, 6 por hurtos y 2 por abusos sexualestocamientos.
En lo referente al paseo de caballos se han realizado un total de 779
identificaciones y controles de enganches y caballos en el recinto ferial. El
trabajo de los policías locales pertenecientes a la Unidad de Caballería de la
Policía Local de Málaga junto con la Unidad de Caballería de Policía Nacional
ha hecho posible que por cuarto año consecutivo el cumplimiento de la
normativa específica haya sido ejemplar, siendo esta respetada de modo
escrupuloso por la práctica totalidad de caballistas.
ASISTENCIAS SANITARIAS
Hasta la fecha, los servicios sanitarios de la Feria han realizado más de un
millar de atenciones sanitarias de las que dos de cada diez han estado
relacionadas con la ingesta de alcohol y las restantes se han debido a
lipotimias, heridas, etc. Únicamente el 7% de las asistencias atendidas han
requerido traslado a centro hospitalario y el 93% restante han sido realizadas
en los hospitales de campaña dispuestos por el Consistorio tanto en el centro
como en el real.
Además, Protección Civil ha repartido centenares pulseras identificativas que
funcionan con código QR para la localización de menores o de personas
mayores que pudieran extraviarse y ha participado en la búsqueda y
encontrado a un total de 7 niños/as que se habían perdido. En total, Protección
Civil ha realizado 2.251 servicios.
Además, han puesto a disposición de la ciudad un total de 10 desfibriladores (y
otros 10 en reserva), que están ubicados en los puestos de Protección Civil en
las plazas de La Merced y La Marina en el centro así como en el Real de la
Feria en Cortijo de Torres.
VÍA PÚBLICA, ACTIVIDAD COMERCIAL Y VIGILANCIA ALIMENTARIA
El Área de Promoción Empresarial y Fomento del Empleo ha autorizado un
plan de aprovechamiento especial para Feria, que este año ha incluido 206
instalaciones dedicadas a la venta de alimentos y a juegos recreativos y un
total de 45 puestos ambulantes en el centro de la ciudad, y en las
inmediaciones de la plaza de toros. Asimismo, se han autorizado 99
atracciones de feria. Esta actividad económica ha generado el empleo de más
de 1.300 personas.
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En lo que se refiere al control alimentario, el Servicio Municipal de Sanidac.cd y
Consumo, en colaboración con Seprona (Guardia Civil) y Grupoma (Policía
Local), ha realizado tareas de vigilancia en las diferentes casetas del recinto
ferial así como en los vehículos dedicados al transporte de alimentos.
Asimismo, se han realizado dos controles simultáneos de los vehículos de
transporte de alimentos que pudieran abastecer a las casetas del centro de
Málaga. Los técnicos municipales han realizado también diferentes
inspecciones de control higiénico sanitario en el centro, entre las que se han
incluido las cuatro casetas situadas en la plaza de la Constitución. En todos
estos establecimientos se procedió a comprobar el estado de limpieza y
mantenimiento de equipos, locales e instalaciones, manejo, vestimenta y
documentación, además del almacenamiento de alimentos debidamente
protegidos y conservados. Fruto de estas inspecciones, el servicio municipal de
Sanidad ha realizado algunas inmovilizaciones de alimentos.
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN
Durante toda la semana de feria, tanto con rutas en el Centro Histórico como
con una carpa en la explanada de la juventud, una docena de mediadores han
atendido las consultas de más de 5.000 jóvenes sobre prevención y han
informado y repartido material de las campañas municipales “Lo que para ti es
diversión, para nosotras es violación” relativa a la sumisión química y de ‘No es
no’ para concienciar a los jóvenes y prevenir las agresiones sexuales sexistas.
Además, estos mediadores han realizado 457 pruebas de alcoholemia para
prevenir posibles accidentes y repartido 1.260 preservativos. Igualmente han
informado de los distintos programas del Área de Juventud como Alterna en la
Noche con el que se promueve un ocio saludable, así como de la oferta
formativa de la que pueden disfrutar.
Respecto a la campaña ‘No es no’, no se han registrado denuncias en los
teléfonos habilitados tanto por el Colegio de Abogados como por el
Ayuntamiento, si bien el Servicio de Urgente de Atención a la Mujer Maltratada
ha realizado, coincidiendo con esta semana, once asistencias telefónicas,
nueve asistencias en comisaría y ha asistido en la interposición de siete
denuncias que han dado lugar a siete órdenes de protección.
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