AYUNTAMIENTO

DE MÁLAGA

COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO
Acta de la Sesión Ordinaria 3/2019 de 25 de marzo de 2019

ACTA DE LA SESION ORDINARIA 3/2019 CELEBRADA POR LA COMISION
DEL PLENO DE ECONOMIA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PARA
LA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,
PROMOCIÓN
EMPRESARIAL,
FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO EL DIA 25 DE MARZO DE 2019

En la Ciudad de Málaga, siendo las nueve horas y treinta minutos del
lunes, día 25 de marzo de dos mil diecinueve, y previa citación cursada al
efecto, se reúne, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga sito en
Avenida de Cervantes Nº 4, en primera convocatoria, y para celebrar sesión
ordinaria, la Comisión del Pleno de Economía, Hacienda, Recursos Humanos y
para la Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del Empleo
y Turismo, con la asistencia de los Señores que, a continuación, se relacionan:
Presidente:
D. Carlos Conde O´Donnell.
Vicepresidenta:
Dª. Elisa Pérez de Siles Calvo.
Vocales:
Grupo Municipal Popular:
D. Mario Cortés Carballo.
Dª. Mª. Del Mar Martín Rojo.
Dª. Gemma del Corral Parra.
D. Luis Verde Godoy.
Grupo Municipal Socialista:
D. Salvador Trujillo Calderón.
Dª. Lorena Doña Morales.
D. José Carlos Durán Peralta.
Grupo Municipal Málaga Ahora:
Dª. Ysabel Torralbo Calzado.
Grupo Municipal Ciudadanos:
D. Alejandro Damián Carballo Gutiérrez.
Grupo Municipal Málaga para la Gente:
D. Eduardo Zorrilla Díaz, que se incorpora durante el debate del punto segundo
del orden del día.
Concejal no adscrito:
D. Juan José Espinosa Sampedro, que se incorpora durante el debate del
punto tercero del orden del día.
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Secretario Delegado:
D. Miguel Ángel Carrasco Crujera
Se encuentran presentes también en la sesión, entre otros: el Director
General de Economía, el Director General de Turismo, el Gerente de
Promálaga, demás funcionarios y personal dependiente del Ayuntamiento y/o
sus organismos.
El Presidente declaró abierta la sesión, dando paso a la consideración
de los puntos que componían el ORDEN DEL DÍA:
I.- ACTAS
PUNTO Nº 01.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE
LA SESIÓN ORDINARIA 1/2019, DE 28 DE ENERO.
La referida acta fue aprobada por unanimidad de los miembros
presentes.
II.- PROPUESTAS, MOCIONES Y OTROS ASUNTOS POR TRÁMITE
ORDINARIO.
PUNTO Nº 02.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁLAGA
AHORA, EN RELACIÓN CON LA GRAVE SITUACIÓN EN QUE SE
ENCUENTRAN LOS ARTESANOS UBICADOS FRENTE A LA ESTACIÓN
MARÍA ZAMBRANO.
(NOTA: A partir de este momento de la sesión, se realiza una transcripción literal
de las intervenciones realizadas durante la sesión de la Comisión del Pleno).
Sr. Presidente (D. Carlos María Conde O'Donnell): "Buenos días. Vamos a
dar comienzo a la sesión ordinaria de esta Comisión de Economía, Hacienda,
Recursos Humanos y para la Reactivación Económica, Promoción Empresarial,
Fomento del Empleo y Turismo.
Comisión ordinaria que, aparte de los que nos sigan por los medios de
comunicación o por el canal por el que se retransmite online esta comisión, pues
también tengo que saludar a las personas asistentes, en especial a un grupo de
estudiantes de la Facultad de Periodismo, concretamente del tercer curso de la
asignatura de Comunicación Política... Comunicación Política no, Periodismo Político,
¿no? Y bueno, vienen aquí a aprender de los miembros de esta comisión el desarrollo
de la misma. Así que apelo al diálogo y al debate productivo y propositivo en el ánimo
de seguir haciendo cosas por esta ciudad.
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Dicho lo cual, procede la aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior. Si el acta tiene alguna observación, pido que se haga en este momento y, si
no, la damos por aprobada el acta de la sesión ordinaria anterior.
El primer punto del orden del día es la moción que presenta el Grupo
Municipal Málaga Ahora en relación a la grave situación en que se encuentran los
artesanos ubicados frente a la estación María Zambrano.
Tenemos aquí una solicitud de intervención de un particular, concretamente
Leoncio Barroso. ¿Se encuentra en la sala?
Muy bien. Viene Ud. en calidad de representante de la Asociación de
Artesanos de la Costa del Sol. Es correcto, ¿no?
...(intervención fuera de micrófono)...
Vale, no queda claro, pero sí, parece que aquí se recoge representante de
artesanos.
Muy bien, pues tiene Ud. la palabra. Sí le pido, como quizá sepa –si no, se lo
comento yo–, tiene tres minutos de intervención; pido máxima brevedad y acogerse a
los tiempos establecidos. Si le da al botón rojo tiene Ud. para hablar, al botón que
pone «hablar». Donde pone «hablar», eso es".
A continuación tomó la palabra D. Leoncio Barroso, representante de la Asociación de
Artesanos de la Costa del Sol. […].
Sr. Presidente: "Sr. Barroso, muchas gracias. Si le da al botón para cerrar...
Pues tiene la palabra, cumpliendo el orden de intervención, la proponente, en
este caso la Sra. Torralbo".
Dña. Ysabel de los Ángeles Torralbo Calzado, Concejal Grupo Municipal
Málaga Ahora: "Gracias, Presidente.
Bueno, pues agradecer y, bueno, relatado todo precisamente por el Sr.
Leoncio Barroso, representante de esa Asociación de Comerciantes y Artesanos de la
Costa del Sol, que desde luego llevan más de treinta años estas personas prestando
un servicio comercial en la ciudad, veintidós de ellos delante de Hacienda, y estaban
antes incluso que todos los que estamos aquí, en el Pleno. O sea, que forman parte de
la ciudad de Málaga como artesanos y comerciantes que en épocas también donde las
cosas eran muy difíciles ellos ya estaban allí.
La verdad que el periplo que han vivido en los últimos años solo ha provocado
situaciones de verdadera agonía, incluso muchos de ellos han tenido y se han visto
obligados a cerrar, cuatro de estos artesanos han cerrado. Actualmente, de todos los
que había en su origen, quedan entre ocho o nueve puestos y todavía están en una
situación muy precaria, alguno incluso sin poder terminar su vida laboral, próximos a
jubilarse, sin tener una ubicación y un lugar donde pueda permitirles pagar sus gastos
mínimos y de alguna manera vivir dignamente.
Creemos que estos cambios que se han producido a excusas de aquella obra
frente a Hacienda –y una obra que todavía terminará... o sea, que no sabemos cuándo
terminará– han provocado que no se tomen decisiones acertadas, ni siquiera se
tengan en cuenta sus propuestas y que se les deje de alguna manera «aquel
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rinconcito que me sobra», «aquí te pongo», «aquí te quito y ahora te vas para acá».
Creemos que necesitan un espacio en condiciones.
En estos años también hemos visto montones de mercadillos, sobre todo
temporales, puestos en distintas plazas: plaza de La Merced, plaza La Marina, paseo
del Parque, en el Puerto... O sea, no hay problema cuando se trata de ese control
digamos situacional en cuanto a los puestos, pero estos que son permanentes, que
llevan más años en esta ciudad, que representan un colectivo de la ciudad y unos
artesanos con su propia historia y patrimonio al fin y al cabo, pues no han sido tratados
con la misma consideración. Creemos que hay que reconocer que prestan ese servicio
tanto tiempo y que, por lo tanto, debe garantizarse un espacio.
Es más, han debido invertir más de doce mil euros para la compra de esos
puestos que ha diseñado, ha generado y ha contratado de alguna manera el
proveedor, el Ayuntamiento de Málaga. Ellos han aceptado y han comprado los
puestos. Ahora se les vuelve a complicar la cosa porque tienen que cederlos o tienen
que modificarlos. Creo que hay una doctrina en el Ayuntamiento de ir en contra de sus
propios hechos: reconocen un sitio, luego lo cambian, reconocen que hay que
comprar, luego lo cambian, tiene que pertenecer al Ayuntamiento... Y creo que ya llegó
el momento de que realmente el Ayuntamiento sepa qué quiere y dónde quiere y cómo
gestionar este tema del comercio de los puestos de artesanos, porque realmente no se
les está dando ninguna seguridad jurídica, tanto que se habla desde este
Ayuntamiento de la seguridad jurídica a los comerciantes, a los inversores y demás, a
personas que llevan eso, ganándose la vida honradamente y muy precariamente
durante muchos años.
Así que creemos que es el momento...". (Se apaga el micrófono
automáticamente)
"...de que se cumplan los acuerdos acordados...".
Sr. Presidente: "Sí, para terminar".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, ya, es muy rápido.
...y se les busque una nueva ubicación en un lugar céntrico porque todos
tienen derecho también a poder desarrollar su actividad en condiciones y beneficiarse
del flujo turístico que tiene esta ciudad".
(Aplausos)
Sr. Presidente: "Muchas gracias. Ruego silencio en la sala.
Tiene la palabra por el Grupo Ciudadanos, Sr. Carballo".
D. Alejandro Damián Carballo Gutiérrez, Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: "Gracias, Presidente. Bueno, buenos días a
todos los compañeros de Corporación y a las personas que nos siguen en el Salón de
Plenos.
Nosotros vamos a apoyar la iniciativa, vamos a votar a favor".
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Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Carballo, por la brevedad.
Por el Grupo Municipal Socialista, Sra. Doña".
Dña. Lorena Doña Morales, Concejal Grupo Municipal Socialista: "Gracias,
Presidente. Buenos días. Un saludo a mis compañeros y compañeras de Corporación,
así como a quienes nos acompañan esta mañana en el Salón de Plenos. Y como no
puede ser de otra manera, agradecer al Sr. Barroso, el representante de la Asociación
de Comerciantes y Artesanas y Artesanos de Málaga, cómo ha expuesto la situación.
Lamentamos enormemente que haya tenido Ud. que volver aquí después de
dos años en los que explicaron la situación también de forma meridianamente clara y
es un asunto en el que contó con el acuerdo unánime de todos los grupos, en el que,
como Ud. bien ha relatado, se realizaron una serie de reuniones y de acciones para
poder llegar a una solución a la situación que estaban atravesando, que ya en ese
momento veíamos que era más que necesario y urgente poder resolver. Y nos parece
lamentable que dos años después, no solamente estemos igual, sino es que estamos
peor, por lo que Uds. nos trasladan.
Por tanto, van a volver a contar con el apoyo del Grupo Socialista, como no
puede ser de otra manera. Y lo que le solicitamos al Equipo de Gobierno es que tome
cartas en el asunto de una vez y esto se pueda resolver.
Además, después de lo que ha explicado y ha relatado el Sr. Barroso, nos
gustaría saber por qué vienen estos vaivenes, ¿no? Si ya desde Vía Pública, que es el
área competente en la materia, cómo de repente entran otras concejalías y otros
asuntos en los que se pierde un poco la ruta establecida para poder resolver, que
parecía que estaba todo más que resuelto y no se puede consentir una situación de
este tipo. Sobre todo que estamos hablando de comerciantes, artesanos y artesanas
que, como bien ha explicado la Sra. Torralbo, llevan 35 años trabajando en nuestra
ciudad. O sea, es que son Uds. una parte muy importante de la ciudadanía. Todos
hemos conocido, y si me permiten la expresión, cómo hemos conocido todos los
malagueños, por lo menos los de mi generación, los puestos de los hippies de toda la
vida en la zona primero de Hacienda y después en su posterior ubicación.
Por tanto, nuestro apoyo a la iniciativa. Y rogamos al Equipo de Gobierno que
tome cartas en el asunto y resuelva esta situación porque esto es insostenible. No
pueden ser dos años mareando la perdiz mientras que estas personas no ven resuelta
su situación.
Muchas gracias".
(Aplausos)
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Doña. Ruego silencio.
Sra. Pérez de Siles, tiene la palabra".
Dña. Elisa Pérez de Siles Calvo, Concejal Grupo Municipal Popular: "Sí,
buenos días. Gracias, Presidente.
Bueno, lo primero, por supuesto, agradecer la intervención del Sr. Barroso. Él
ha estado comentando, efectivamente, parte de las reuniones en las que se han

5

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Carlos María Conde O'donnell

Firmado

31/05/2019 14:24:37

Miguel Angel Carrasco Crujera

Firmado

31/05/2019 13:09:07

Página

5/58

cN+qIlbxMJnX3eSg/wPVpQ==

https://valida.malaga.eu/verifirma/

AYUNTAMIENTO

DE MÁLAGA

COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO
Acta de la Sesión Ordinaria 3/2019 de 25 de marzo de 2019

llevado a cabo por parte de los representantes, incluso también a nivel individual o
particular por parte de alguno de estos artesanos, con el Área de Comercio. La última
de esas reuniones precisamente tuvo lugar el pasado 30 de octubre.
Y efectivamente, como se reconocía aquí incluso en esta mañana, se llevó a
cabo por parte del Área de Comercio un estudio en el que se analizaba la situación
actual de esos módulos, posibles situaciones de emplazamiento, posibles actuaciones
de mejora, de adecentamiento y de puesta en valor de estos módulos; se llevaron a
cabo los trámites legales necesarios para efectivamente extinguir algunas de las
licencias que no se estaban explotando comercialmente conforme lógicamente a las
necesidades y a las prescripciones de la ordenanza. Y efectivamente, conforme a esas
necesidades que los artesanos nos trasladaban, se redactó un proyecto por parte del
área para sobre todo mejorar la imagen y buscar posibles reubicaciones.
El Sr. Barroso comentaba algunos de esos posibles emplazamientos en los
que se estuvo efectivamente avanzando. Uno de ellos fue la plaza de La Solidaridad,
otro fue por ejemplo la reubicación en el Puerto. Y efectivamente, no se llegó a un
acuerdo entre las necesidades que nos trasladaban los comerciantes y las
necesidades que nos trasladaban los distritos responsables de las diferentes
reubicaciones, o incluso, como digo, el propio Puerto.
Bueno, con respecto efectivamente a las posibilidades de este Ayuntamiento
de mejorar y de adecentar esas instalaciones, efectivamente, nos encontramos, como
reconocía el propio Sr. Barroso, con unas limitaciones legales y es que efectivamente
este Ayuntamiento no es el propietario de los módulos; son los propios comerciantes y
artesanos. Con lo cual, efectivamente, hay una serie de complicaciones que hemos
estado analizando desde el punto de vista jurídico para intentar ayudar o paliar los
inconvenientes presupuestarios de estos artesanos para llevar a cabo esa mejoría
conforme al proyecto que ha redactado el área.
Dado que no somos los propietarios, no podemos invertir directamente, sino
que tenemos que hacerlo a través de una subvención nominativa que se les ofrecería
a los propios artesanos y que, efectivamente, se contempló en ese proyecto de
Presupuestos que...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar".
Sra. Pérez de Siles Calvo: "...traer a este Pleno y contar con el apoyo de los
distintos grupos políticos. No ha sido posible traer esa propuesta de Presupuestos y
por eso, efectivamente, esa subvención nominativa que llevaba nombre y apellidos a
favor de los artesanos para llevar a cabo estas labores de mejora no se ha podido
traer a este Pleno.
Pero, efectivamente, está todo preparado para que, desde el punto de vista
jurídico, este Ayuntamiento pueda ayudar a sufragar esas necesidades o esa
propuesta de mejora y de adecentamiento de la imagen hasta que, efectivamente,
lleguemos a un acuerdo sobre el futuro y definitivo emplazamiento que efectivamente
sirva para poner en valor el trabajo que llevan haciendo estos artesanos y que,
efectivamente, cuenta con una trayectoria importantísima en la ciudad de Málaga".
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Sr. Presidente: "Muy bien, muchas gracias, Sra. Pérez de Siles.
¿Alguna intervención más?
Sra. Torralbo".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, gracias, Presidente.
Bueno, la realidad es que se agradece que hagan gestiones desde el área,
pero la gestión también sería buscar ese lugar porque creemos que cuando se les dijo
que tenían que invertir y comprar esos puestos lo hicieron y ellos cumplieron. ¿Que
ahora el tema de la subvención se retrasa por los Presupuestos? Lo entendemos, pero
es que su angustia es sobre todo el lugar donde puedan ejercer su actividad en unas
condiciones más dignas y de un lugar más de paso, porque desde luego, donde están,
frente a Vialia, en una zona donde no pasa nadie porque no es una acera de paso,
sino simplemente es como un bulevar que no se utiliza para nada, pues no es el mejor
lugar.
Entonces, bueno, tengamos en cuenta que hicieron esa inversión también
muy alta para ellos para las rentas que genera su actividad para lo que es y que lo que
necesitan es mejora del sitio. Que esas pequeñas mejoras estéticas siempre se han
utilizado un poco porque es verdad que ha habido momentos en los que no estaban a
lo mejor en condiciones, pero tampoco ahora está en una degradación. Más
degradado está el bulevar que sus propios puestos; más sucia, más abandonada está
esa calle que sus propios puestos, que se preocupan cada día...". (Se apaga el
micrófono automáticamente)
"...de tenerlos en condiciones.
Entonces, aquí lo que estamos hablando por favor es de que se tengan en
cuenta esos acuerdos, se consensue y se busque esa nueva ubicación lo antes
posible".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Torralbo.
Sr. Zorrilla, ¿quiere intervenir?".
D. Eduardo Zorrilla Díaz, Concejal Grupo Municipal IULV-CA-CLI-ASALTER-Málaga para la Gente: "Sí, solamente para expresar nuestro apoyo a la
moción".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Zorrilla.
Sr. Carballo...
Sra. Doña...
Sra. Pérez de Siles...
Bueno, procede la votación de este punto".
(Votación)
Sr. Secretario: "Unanimidad".
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Sobre este punto nº 2 y conforme a lo acordado, se redactó el siguiente
Dictamen favorable:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA,
RECURSOS HUMANOS Y PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO
Sesión Ordinaria 03/19 de 25 de marzo de 2019

PUNTO Nº 02.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁLAGA
AHORA, EN RELACIÓN CON LA GRAVE SITUACIÓN EN QUE SE
ENCUENTRAN LOS ARTESANOS UBICADOS FRENTE A LA ESTACIÓN
MARÍA ZAMBRANO.

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE
En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció la citada
Moción de fecha 18 de marzo de 2019, cuyo texto se transcribe a continuación:

“MOCIÓN
que presenta el Grupo Municipal Málaga Ahora a la consideración de la Comisión de
Economía, Hacienda, Recursos Humanos Reactivación Económica, Promoción
Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo en relación con la grave situación en que
se encuentran los artesanos ubicados frente la estación María Zambrano.
La andadura de los conocidos por la ciudadanía malagueña como “los puestecillos de
los hippies” comenzó en el año 1979, cuando el primer artesano consiguió una licencia
para vender sus productos en la fachada del edificio de Hacienda.
En los siguientes años varios artesanos tomaron la misma iniciativa, hasta que,
pasado un lustro, llegaron a formar los 20 emblemáticos puestos que formaron la ACA
(Asociación de Comerciantes y Artesanos de la Costa del Sol).
Allí permanecieron 22 años en los que los llegaron a convertirse en una estampa
simbólica del centro de Málaga y en promotores del movimiento artesano en la ciudad.
Más tarde se supo que tanto Hacienda como el propio Consistorio pretendían que
fueran trasladados a otra ubicación. En el año 2003, las obras del parking de El Corte
Inglés y la creación de nuevas paradas de autobús sirvieron como excusa y detonante
para este traslado. Tras varias conversaciones con el concejal de Comercio de
entonces, José Luis Ramos, y el director de Área, se acordó como destino la avenida
de la Aurora, donde en esta ocasión contarían con casetas prefabricadas.
Se acondicionó la zona y se iniciaron las obras, pero, tras una supuesta protesta
vecinal, se les comunicó que se había recogido un gran número de firmas en contra de
su instalación. Estas firmas nunca les fueron mostradas, a pesar de las reiteradas
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solicitudes. Los artesanos siempre han sospechado que más bien se trataba de una
única firma de una persona relevante de la ciudad, que por entonces residía en la
zona, lo que habría bastado para paralizar el acondicionamiento.
Así, los artesanos permanecieron un año más en Hacienda, si bien tuvieron que seguir
pagando los préstamos para la adquisición de las casetas prefabricadas, según les
había obligado el Ayuntamiento. Finalmente se les ofreció como único destino la calle
del Voluntariado malagueño, en un lateral de centro comercial Larios. Si no aceptaban
el traslado, no les renovaban las licencias de venta, de manera que no tuvieron otra
opción que aceptar esa ubicación. Una vez allí, permanecieron cerca de tres meses
sin instalación eléctrica, puesto que el Ayuntamiento no hizo las acometidas de luz.
En el nuevo destino, como era de esperar, las ventas decrecieron hasta un 80%, 4 de
los artesanos tuvieron que cerrar y los demás se vieron obligados a despedir al
personal que algunos habían contratado antes del traslado.
Tras siete años de sequía vendedora en el lateral del Larios Centro, y tras las
incansables protestas de los artesanos, el Ayuntamiento decidió buscar una solución.
En 2011 les propusieron varios destinos nuevos. Otra vez no se aceptó la opción
elegida por los artesanos (plaza de la Solidaridad, frente a la entrada principal de
mismo centro comercial), de nuevo bajo el pretexto de indefinidas protestas vecinales.
Finalmente, de todas las propuestas expuestas por Teresa Porras, concejala del
distrito, se acordó la explanada situada enfrente de la estación María Zambrano como
mal menor.
Sin embargo, en esta nueva ubicación el descontento es idéntico, si no mayor, ya que
los comerciantes se encuentran en una isleta rodeada por carretera. El resultado de
esta decisión tomada por la concejala del distrito es que más puestos se han visto
obligados a cerrar o que algunos no puedan abrir regularmente debido a que se han
visto obligados a buscar otros empleos. Con toda justicia se sienten olvidados, en un
lugar donde hay movimiento pero no tránsito de personas, son muy escasos los
accesos para llegar a una ubicación que, por lo demás, se encuentra muy degrada por
falta de limpieza y mantenimiento.
En junio de 2017 se acordó por unanimidad en esta misma Comisión que «los
responsables municipales se reúnan de forma urgente con el colectivo de artesanos
representados por la Asociación de Comerciantes Artesanos de la Costa del Sol para
buscar soluciones… y se consensúe una nueva ubicación en un lugar céntrico de la
ciudad, con paso peatonal que les permita desarrollar su actividad de forma digna,
volviendo a recuperar así el protagonismo que se merecen por su trayectoria en la
ciudad».
Después de varias reuniones se decidió que la plaza de la Solidaridad podría ser el
lugar indicado, hecho que se comunicó a los representantes municipales. Al poco
tiempo el equipo de vía pública procedió a medir los puestos y el lugar de la nueva
ubicación. Hizo un estudio de mejora visual, acordó cambiar las actuales viseras,
renovar los toldos y adornarlos con imágenes de motivos malagueños en vinilo, por lo
que tras este acuerdo solo quedaba fijar la fecha del traslado. Pero pasaron los
meses, llegó la navidad de 2017, el nuevo año 2018 y se postergaban las reuniones
con el colectivo de artesanas por parte de los responsables de vía pública. Tras meses
de espera y de numerosos intentos de concertar una cita que nunca llegaba, la
concejala del distrito, Teresa Porras, comunica vía telefónica al representante del
colectivo de artesanos que no solo no va a respetar el acuerdo alcanzado, sino que
además están estudiando separar los puestos y trasladarlos a los barrios.
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Ante la actitud reactiva de la concejala, este grupo municipal solicitó en septiembre de
2018 la comparecencia del responsable de vía pública en esta Comisión, a la que no
pudo acudir por causas familiares.
Un mes después se les comunica a los artesanos que las mejoras visuales a la que se
les obliga deben ser ejecutadas por ellos mismos, al no ser los puestos de titularidad
pública y que la única solución es que los cedan al ayuntamiento. Y es cierto, los
puestos no son de titularidad pública porque los comerciantes se vieron obligados a
comprarlos al ayuntamiento por 12.000 euros.
El espacio que necesitan los artesanos para la instalación de los puestos es de unos
70 metros cuadrados, una superficie ridícula si la comparamos con la ocupación del
espacio público que realiza, por ejemplo, un establecimiento hostelero muy conocido
en la ciudad cuya terraza ocupa más de 200 metros cuadrados. Y si el equipo de
gobierno no encuentra un espacio céntrico de 70 metros cuadrados los artesanos
están dispuestos incluso a aceptar que los puestos no estén todos juntos.
Es evidente que estos artesanos no han podido beneficiarse del tan mentado turismo
que inunda nuestra ciudad. La mayoría de ellos, después de casi 40 años de actividad,
se encuentran a punto de jubilarse y su situación económica es desesperada. Resulta
obvio que su modelo de emprendimiento no entra en los planes de este equipo de
gobierno, que por el contrario sí fomenta, directa o indirectamente, la instalación de
grandes firmas y franquicias y ofrece todas las facilidades a empresarios de hostelería
que ocupan el centro de la ciudad.
En atención a lo anterior venimos a proponer la adopción de los siguientes:
ACUERDOS

1. Que se dé debido cumplimiento a los acuerdos adoptados en esta Comisión en
junio de 2017 y se consensue con los artesanos y artesanas una nueva
ubicación en un lugar céntrico de la ciudad, estén o no todos los puestos en el
mismo lugar, con paso peatonal que les permita desarrollar su actividad de
forma digna, volviendo a recuperar así el protagonismo que se merecen por su
trayectoria en la ciudad.”

VOTACIÓN
La Comisión del Pleno,
favorablemente la anterior Moción.

por

unanimidad,

acordó

dictaminar

PROPUESTA AL ÓRGANO DECISORIO
La aprobación de la Moción que presenta el Grupo Municipal Málaga
Ahora, en relación con la grave situación en que se encuentran los
artesanos ubicados frente a la estación María Zambrano, que queda
transcrita en el presente Dictamen, continuándose su tramitación plenaria.
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PUNTO Nº 03.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS, RELATIVA A LA NECESIDAD DE ARTICULAR MEDIDAS
PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA MÁLAGA COINVIERTE.
Sr. Presidente: "Bueno, muchas gracias al Sr. Barroso y a las personas que
han venido y han asistido al debate de este punto.
Procede ahora el debate y su aprobación, y su votación, del punto número 3:
moción que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a la necesidad de
articular medidas para la consolidación del programa Málaga Coinvierte.
Tiene la palabra el Sr. Carballo".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Gracias, Presidente.
El programa Málaga Coinvierte nació fruto de...".
...(intervención fuera de micrófono)...
Sr. Presidente: "Ha quedado claro, ha quedado clara su exposición.
Bueno, perdone, permítame que le...
...(intervención fuera de micrófono)...
Muchas gracias, muchas gracias. Sr. Barroso, ha quedado su exposición
clara en esta exposición y el debate. Si han estado atentos al debate, se han
expresado todas las cuestiones. Muchas gracias, muchas gracias.
Sr. Carballo, tiene Ud. la palabra".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Gracias, Presidente.
Bueno, como decía, el programa Málaga Coinvierte nació fruto de los
sucesivos acuerdos presupuestarios entre Ciudadanos y el Equipo de Gobierno. Se
activó en 2017 con la idea de apoyar entre diez y cuarenta proyectos; sin embargo, la
realidad es muy diferente. Tras una consulta que hicimos, una pregunta que
registramos a Promálaga, en la respuesta nos informan que tan solo nos empresas se
han beneficiado de esta iniciativa, que en su origen era innovadora y que buscaba
otorgar préstamos participativos a startups con un proyecto que fuese viable. No se
trata solamente de un programa para financiar o para inyectar capital a estas
empresas, sino que también se buscaba aportarle un valor añadido en conocimientos
que favoreciese el éxito de la misma. Nos extraña que tan solo una de cada ocho
empresas que solicitan entrar en este programa sean aptas para ello.
Desde Ciudadanos entendemos, además, que merece la pena apostar por
Málaga Coinvierte y que es necesario para ello realizar un diagnóstico de qué ha
podido ocurrir para que haya tan baja participación a la hora de optar a este proyecto y
tan pocas concesiones de préstamos. Hay que recordar que en las cuatro
convocatorias se han presentado dieciséis solicitudes solamente y que de ellas tan
solo se ha dado luz verde a dos: una por un importe de cuarenta mil euros a una
empresa centrada en el estudio de videojuegos y otra de cincuenta mil euros para otra
empresa de reutilización de cabinas telefónicas y equipos TIC para hostelería.
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Por ese motivo nosotros volvemos a traer este tema a esta comisión y
queremos presentar los siguientes acuerdos, y son:
«Que el Equipo de Gobierno elabore un informe diagnóstico analizando las
condiciones de los préstamos y las carencias de las empresas presentadas y lo haga
llegar a todos los grupos».
Y segundo: «Que el Equipo de Gobierno se comprometa a una mayor difusión
de próximas convocatorias de Málaga Coinvierte».
Desde nuestro Grupo Municipal creemos que se puede trabajar mucho más
en esta línea, dar a conocer mucho más el proyecto para que cuantas más empresas
malagueñas lo conozcan, pues mucho mejor porque más se podrán beneficiar de
estas condiciones, que creemos que son bastante favorables, no solamente para
arrancar como empresa, sino para que su vida continúe más allá de lo que pudiese ser
una subvención al uso como se vienen dando desde este Ayuntamiento".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Espinosa".
D. Juan José Espinosa Sampedro, Concejal no adscrito: "A favor. Buenos
días".
Sr. Presidente: "Muchas gracias y buenos días.
Sr. Zorrilla".
Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias. A favor de la moción".
Sr. Presidente: "Gracias, Sr. Zorrilla.
Sra. Torralbo".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, gracias.
Nosotros vamos a apoyar la moción, pero también recordarle a Ciudadanos
que es que este tipo... Ya lo dijimos en Promálaga, hay algunos préstamos que Uds.
los venden como la panacea de la inversión para las TIC y las nuevas tecnologías
como algo... y realmente no sirven muchas veces para el pequeño empresario, igual
que no sirven para cooperativas, para empresas laborales, cuestión que hemos hecho
constar varias veces. Está en un marco de multinacional, en un marco de empresas
startups, sí, pero que va a ser absorbida por una multinacional con esa forma
participativa o esos créditos en los que entra el capital riesgo o el inversor y que
realmente asustan, que cuando tú generas una empresa, generas una inversión, de
repente al final pueda pasar a manos de otra persona porque en un momento dado
hizo una inversión y apostó por tu idea.
Tu idea vale, pero tu trabajo y tu esfuerzo también, y en muchos créditos de
este tipo no se valora el trabajo y el esfuerzo, solamente la brillantez de una idea, el
momento que se ilumina y alguien se levanta y parece que con eso va a cambiar el
mundo. No, el mundo se cambia todos los días trabajando y la gente tiene que ser
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dueña de su trabajo, y algunos de estos mecanismos lo que hacen es sustraer, extraer
el trabajo y el esfuerzo de muchas personas.
Nosotros vamos a apoyarlo en el sentido de que creemos que cualquier
ayuda es buena, pero desde luego, esta no es la mejor. Hay muchos mejores canales
de apoyo y subvención para el emprendimiento, o como quieran llamarle –que no me
gusta siquiera el nombre–, por lo que trae, pero sí para aquellos que quieren apostar
por generar tejido productivo, creativo, asociativo... de cualquier tipo, pero sobre todo
que van a trabajar a buscarse un puesto de trabajo digno, más allá de la brillantez de
hacerse rico en una brillante idea".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Torralbo.
Sra. Doña".
Sra. Doña Morales: "Gracias.
Bueno, nosotros vamos a apoyar la iniciativa y sí que nos queda una duda
después de haber leído el cuerpo expositivo del texto y de la explicación que ha dado
el portavoz de Ciudadanos. Nos gustaría saber cómo después de dos años un
proyecto que tenía previsto poder facilitar ayudas a entre diez y cuarenta empresas,
que es un abanico muy amplio, cómo finalmente solamente han sido dos. Y nos
gustaría conocer también el presupuesto que había previsto inicial en el verano de
2017 para esta línea, ¿no?, para este Plan Coinvierte, porque sí que es cierto que
compartimos la duda que trasladaba el grupo proponente, ¿no? ¿Qué es lo que ha
pasado aquí?
Parece bastante raro cuando después tenemos cifras en otros análisis que se
hacen en esta ciudad sobre el emprendimiento, el número de incubadoras, el número
de empresas, número de solicitudes, tal; hay unos datos maravillosos que vende el
Equipo de Gobierno, fantásticos, no los pongo en duda. Pero llama poderosamente la
atención que lleguemos a esta situación, ¿no? Cómo un plan que, en teoría, es
bastante interesante, sobre todo porque además es fruto de un acuerdo del Equipo de
Gobierno con Ciudadanos, y que haya quedado en esto.
Así que yo les agradecería que nos diesen esa información, ¿no? El
presupuesto que hemos tenido disponible para este plan durante estos dos años, que
nos expliquen por qué ha pasado esto, si lo saben. Y por supuesto, apoyamos la
iniciativa, por si no tienen la respuesta –que espero que sí, que llegamos a este punto
sí que la tengan–, que sepamos qué ha pasado y que, oye, que los esfuerzos de este
Ayuntamiento sirvan para algo, no simplemente para tener titulares en prensa que
después terminen en esto, en algo que ha sido totalmente... Parece que no ha sido
muy positivo ni ha tenido mucha relevancia.
Muchas gracias".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Doña.
Sr. Cortés, tiene la palabra".
D. Mario Cortés Carballo, Concejal Grupo Municipal Popular: "Buenos días a
todos. Un saludo a los alumnos de periodismo aquí presentes.
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Pues mira, por primera vez voy a estar de acuerdo con la Sra. Torralbo.
Efectivamente, existen otras formas también de apoyar a la empresa, pero bueno, esta
es una de ellas, es una herramienta más, y como nos vamos a centrar en la
herramienta que estamos discutiendo, pues iré a ello. Pero sí estoy de acuerdo, Sra.
Torralbo, que existen muchas otras formas de apoyar la empresa.
Lo que pasa es que cuando tuvimos el acuerdo con Ciudadanos sobre este
tema elegimos esta, insisto, que no es excluyente puesto que va enfocado
concretamente –y Ud. lo ha dicho bien, a unas empresas que tienen una idea más
original, una idea que tiene un rápido crecimiento, y de ahí que incluso hasta dentro
del mundo empresarial tengan un nombre específico este tipo de empresas: se les
llama startups. O sea, son empresas que con capital pueden crecer muy rápidamente,
no es un crecimiento sostenible como el que puede ser el de una panadería, si me
permiten Uds. un ejemplo; esto es una idea que es innovadora, que tienes que sacarla
rápidamente porque como te venga otro y te la copie tu modelo de negocio se acaba.
Entonces, dentro de ese concepto, pues intentábamos, hablando con Ciudadanos,
buscar un modelo para atraer capital para invertir en estas ideas de empresas
malagueñas.
Luego, el Coinvierte –de ahí el nombre, que es una inversión conjunta– venía
con la idea de atraer inversores privados para que pusieran capital en empresas que
ellos entendieran que tenían potenciales ideas y que metiéndoles dinero intensivo
podían convertir una idea en un modelo de negocio exitoso en muy poco tiempo.
La realidad es que nuestro ecosistema aún no es del interés de lo que se
llaman los inversores o los business angels, ¿no? Más inversor que business angel. Y
por tanto, esta convocatoria no va dirigida a empresas, realmente va dirigida a
inversores puesto que la condición fundamental para tener opción a este tipo de
préstamos es venir de la mano de un inversor que ya quiera invertir en tu empresa. Y
nosotros lo que hacemos es cubrir, entre comillas, el riesgo de ese inversor,
evidentemente en un préstamo participativo que habrá que devolver porque si el
inversor cree que poniendo dinero en esta idea va a triunfar rápidamente, parece
lógico pensar que nos va a devolver el dinero. Por esto esta no es una subvención a
fondo perdido, como sí tenemos otra, y también contesto con este tema al Sr.
Carballo.
Por supuesto que cuando hacemos una difusión de nuestros programas de
subvención a fondo perdido llegan trescientas, cuatrocientas y quinientas empresas,
porque, claro, pides dinero, te lo damos, lo justificas con una factura y se acabó. Esto
es un modelo más avanzado y al mismo tiempo más complejo y de una mayor
implicación. Aquí tienes que venir con un inversor que diga: «Mira, este señor, que es
profesional de este tipo de negocio, cree en mi idea», entonces nosotros analizamos al
inversor si es cierto que es un inversor que ya tiene un currículum de varias
inversiones satisfactorias en ese tipo de sector y entonces el Ayuntamiento cofinancia,
coinvierte...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar. Hay una segunda intervención".
Sr. Cortés Carballo: "...en esa idea.
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Y por tanto, ¿por qué no han venido hasta la fecha? Porque, primero, era un
programa nuevo que no existía en esta ciudad. Es cierto que hay que seguir
avanzando en la publicidad, pero no casi aquí, sino en los foros de inversión
nacionales e internacionales explicando que existente este programa.
Y la cuantía que teníamos prevista eran quinientos mil euros, de los cuales de
momento hemos gastado esta cantidad".
Sr. Presidente: "Muy bien, muchas gracias, Sr. Cortés.
Sr. Carballo".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Gracias, Presidente. Bueno, gracias a los grupos
que han mostrado su apoyo a la iniciativa.
Efectivamente, entendemos que es un programa más complejo que una
simple y una mera subvención a fondo perdido, pero precisamente, al ser un modelo y
un programa más complejo, se necesitan más esfuerzos por parte del Ayuntamiento,
por parte del área y por parte de Promálaga en ese sentido. Creemos que es un
modelo interesante de seguir explorando cara a futuro y por eso precisamente nos
extrañan estos resultados, nos alarman y queremos que esa iniciativa se siga
impulsando con más énfasis si cabe por parte de este Gobierno.
De todas formas, como digo, agradecer el apoyo a la moción y esperemos
que en los siguientes ejercicios tengamos mejores resultados".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
¿Alguna intervención aquí adicional? ¿Sr. Cortés?
Bueno, pues procede la votación del punto".
(Votación)
Sr. Secretario: "Unanimidad".
Sobre este punto nº 3 y conforme a lo acordado, se redactó el siguiente
Dictamen favorable:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA,
RECURSOS HUMANOS Y PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO

Sesión Ordinaria 03/19 de 25 de marzo de 2019

PUNTO Nº 03.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS, RELATIVA A LA NECESIDAD DE ARTICULAR MEDIDAS
PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA MÁLAGA COINVIERTE.
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RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció la citada
Moción de fecha 18 de marzo de 2018, cuyo texto se transcribe a continuación:

“MOCIÓN
Presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos a la Comisión de Economía,
Promoción Empresarial y Empleo del mes de marzo relativa a la necesidad de
articular medidas para la consolidación del programa Málaga Coinvierte.
El programa Málaga Coinvierte forma parte de los sucesivos acuerdos presupuestarios
alcanzados por Ciudadanos. Se activó en el verano de 2017 con la idea de apoyar
entre 10 y 40 proyectos. La realidad, a la vista de los datos solicitados por este grupo a
Promálaga, es bien distinta: tan sólo dos empresas se han beneficiado de esta
apuesta innovadora que buscaba otorgar préstamos participativos a ‘start ups’ con un
proyecto viable y escalable. Entre otros fines, se perseguía desarrollar el ecosistema
de inversión en la ciudad para concitar el interés de los inversores especializados en
empresas con un alto potencial de crecimiento.
Coinvierte nace con la fórmula ‘open innovation’ y no se trata sólo de un programa
para inyectar capital, sino de otorgar valor añadido en el concepto de ‘know’. Las
condiciones de los préstamos son complejas y cabría preguntarse qué ha fallado para
que tan sólo 1 de cada 8 empresas que las ha solicitado resultaron aptas. Del mismo
modo, dada la pujanza y capacidad innovadora y emprendedora del empresariado
malagueño, resulta extraño el escaso número de proyectos que se han interesado.
Es cierto que el programa tiene su complejidad y de hecho, si bien existen
precedentes en los planos regional y estatal, no los había en el local y, de hecho, esto
fue motivo incluso de consulta ante el Ministerio de Administraciones Públicas.

Desde Ciudadanos entendemos que merece la pena apostar por Málaga Coinvierte y
es necesario para ello realizar un buen diagnóstico de qué ha podido ocurrir para tan
baja participación y tan pocas concesiones de préstamos.
En las cuatro convocatorias, se han presentado 16 solicitudes. De ellas, tan sólo se
han dado luz verde a las de Rodaja Games S.L. (40.000 euros), una empresa centrada
en el estudio de videojuegos, y a Mobiliario Smart Andalucía S.L. (50.000 euros),
centrada en la reutilización de cabinas telefónicas y equipos TIC para hostelería. Por el
camino, han quedado solicitudes relacionadas con los videojuegos; la producción y
venta online de microalgas espirulina; nuevas redes sociales; un buscador en español
de moda online, o un vehículo con paneles solares.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde este Grupo Municipal proponemos la
adopción de los siguientes:
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ACUERDOS
1.- El equipo de gobierno elaborará un informe diagnóstico analizando las condiciones
de los préstamos y las carencias de las empresas presentadas y lo hará llegar a todos
los grupos.
2.- El equipo de gobierno se compromete a una mayor difusión de próximas
convocatorias de Málaga Coinvierte.”

VOTACIÓN
La Comisión del Pleno,
favorablemente la anterior Moción.

por

unanimidad,

acordó

dictaminar

PROPUESTA AL ÓRGANO DECISORIO
La aprobación de la Moción que presenta que Grupo Municipal
Ciudadanos, relativa a la necesidad de articular medidas para la
consolidación del programa Málaga Coinvierte, que queda transcrita en el
presente Dictamen, continuándose su tramitación plenaria.

PUNTO Nº 04.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS, RELATIVA A LA NECESIDAD DE REDOBLAR ESFUERZOS
PARA LA PROMOCIÓN DE LA TARJETA MÁLAGA PASS.
Sr. Presidente: "Procede ahora el debate y votación del punto número 4:
moción que también presenta el Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a la necesidad
de redoblar esfuerzos para la promoción de la tarjeta Málaga Pass.
Sr. Carballo".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Gracias.
Bueno, la tarjeta Málaga Pass fue una propuesta que nosotros incluimos en el
acuerdo de investidura en este Ayuntamiento, se firmó cuando apoyamos la
investidura de Francisco de la Torre como alcalde, pero la realidad es que nunca
hemos visto un verdadero interés por parte del Equipo de Gobierno en el fomento de la
misma.
La Málaga Pass creemos que puede contribuir, no solamente a lo evidente, a
descuentos y a beneficios para los turistas, sino también a conducir más allá del centro
y dar vida a otros barrios dentro de nuestra capital, distribuyendo esos flujos de
turistas. Además de esos descuentos, como decía, en comercios y museos y
ahorrarse colas por ejemplo, pues favorece una experiencia más global para el
visitante a nuestra ciudad. Pero también su uso nos permite conocer mejor al turista,
sus costumbres, sus trayectos, por dónde pasan..., convirtiéndose en una herramienta
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muy importante para el análisis turístico en nuestra ciudad y eso es información que
luego se puede aplicar para realizar mejoras y planes de futuro.
Las principales ciudades del mundo poseen esta tarjeta. De hecho, no fue
algo que nosotros inventáramos; precisamente quisimos copiar lo que se hace bien en
otras ciudades para trasladarlo a la nuestra, que entendemos que es un destino de
primer orden a nivel turístico. Pero parece, bueno, como digo, que en Málaga no está
funcionando como debiera.
En Málaga la tarjeta existe en soporte físico y en versión móvil, consta de
cuatro versiones: desde veinticuatro horas hasta una semana, y los precios oscilan
entre los 28 y los 62 euros. Pero nunca ha mostrado el Equipo de Gobierno realmente
un interés decidido.
Entendemos que hubo un momento en el que la empresa adjudicataria
quebró y hubo un momento que pudo haber dificultades en ese sentido, pero la
realidad es que en el 2016, cuando Neoturismo se encargaba de la difusión de la
misma, se comercializaron 520 unidades; en el 2017, una vez que Neoturismo quiebra
y pasa a gestionarla el propio Área de Turismo y Promálaga, los resultados son
paupérrimos: solamente se vendieron 93 tarjetas. En el siguiente año, en el 2018,
pues sí que los resultados mejoran, pero alcanzan una cifra de 597, que si sumamos
al final las ventas de los tres años, son 1200 tarjetas, que en tres años creemos que
apenas supone vender una tarjeta al día que para una ciudad como Málaga, pues
evidentemente, es más que insuficiente.
Los grandes problemas de la Málaga Pass, bajo nuestro punto de vista, es
que no ha calado todavía en el sector de las agencias y de los mayoristas...". (Se
apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Hay una segunda intervención, Sr. Carballo, si quiere...".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Termino la frase y ya si no sigo luego, después".
Sr. Presidente: "Venga".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Vamos, nosotros básicamente, en conclusión,
creemos que no es de recibo que nos respondan en 2019, cuatro años después de la
puesta en marcha de la iniciativa, que se pretende ahora impulsar acuerdos con
turoperadores, hoteles, guías turísticos y museos cuando debería ser por donde se
empezó, por donde se debería haber empezado hace cuatro años, porque hubiese
garantizado un mínimo éxito de esta iniciativa que muchos malagueños ni siquiera
conocen, y si no la conocen los malagueños, tampoco pueden conocerlo las personas
que vienen a nuestra ciudad si no es a través de agencias, que evidentemente no la
ofertan a día de hoy.
Bueno, no me quiero extender más. Como digo, en el segundo turno seguiré".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Carballo.
Sr. Espinosa".
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Sr. Espinosa Sampedro: "Sí, muchas gracias.
Evidentemente, lo que no se conoce, como decía el Sr. Carballo, no se puede
colocar. Lo que sí, estando de acuerdo con la iniciativa, se echa en falta en los puntos
una evaluación de por qué se han colocado tan pocas tarjetas y dónde han sido los
puntos exactos y que se informe al resto de grupos de por qué no se han vendido esas
tarjetas.
Por lo demás, estamos totalmente de acuerdo".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Espinosa.
Sr. Zorrilla".
Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, Presidente.
Bien, con esta moción continuamos con la serie presentada por el Grupo
Ciudadanos de acuerdos incumplidos o deficientemente cumplidos con el Equipo de
Gobierno. Bueno, son acuerdos que en su día se vendieron a bombo y platillo por el
Equipo de Gobierno y por Uds., el Grupo de Ciudadanos. Quizá se echaría en falta
también que vendieran ahora en qué han quedado todos aquellos acuerdos, ¿no?, y
qué porcentaje de cumplimiento hay.
En cualquier caso, nosotros, igual que votamos en su día a favor, vamos a
votar a favor de esta moción".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sra. Torralbo".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, gracias.
Bueno, pues obviamente, como se ha dicho, la tarjeta es algo que funciona en
todas las ciudades y que obviamente por eso apoyamos. Lo que no es similar son los
precios. El hecho de que en esta ciudad no se tiene en cuenta que los menores de
seis años deberían de estar bonificados en un montón de servicios y transporte
público, por ejemplo, como en la ciudad de Berlín, donde no pagan ni necesitan esta
tarjeta ni necesitan pagar autobús, donde hay un precio de seis a quince años
bastante más beneficioso que el de los adultos y donde se tienen en cuenta también
que los descuentos son realmente descuentos importantes, entre el 25% y el 45%.
Con eso ciudades como eso, como digo, como Berlín –pongo ese ejemplo porque
conozco bastante bien los precios y demás– tienen un alto éxito en el uso de la tarjeta.
Entonces, quizá hay que revisar algunos aspectos de si los descuentos son
tan reales como aparecen, porque muchas veces se anuncian cosas que no
corresponden a la realidad, si realmente hay descuento en el transporte, si facilita el
transporte intermodal y se utilizan todos los medios de transporte, como en otras
ciudades, y si realmente es una tarjeta combinada que permite al turista no tener que
hacer desembolso prácticamente en muchas de las actividades que realiza. Eso sería
importante de valorar y nosotros apoyaríamos desde luego que sea una tarjeta que
sea útil y que realmente tenga en cuenta estas particularidades.
Por otro lado, también sí que me sorprende que se utilizó simplemente por el
Grupo Ciudadanos, como dice el Sr. Zorrilla, estos incumplimientos, pero también que
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esto no se puede tomar como una medida cultural como hicieron en campaña. Creo
que ahora ya lo saben, que la tarjeta es algo para el turismo, no es dentro del capítulo
de políticas culturales donde Uds. lo iniciaron en muchas circunstancias. Es para el
turismo y queremos que el turismo funcione y que se sienta a gusto, y por eso
creemos que hay que revisar algunos aspectos de esta tarjeta. Igual que pensamos
que hay que revisar también el tema del transporte público para los menores de seis
años, por ejemplo, que todavía no está en algunos aspectos revisados, o de seis a
doce o quince años, que tendría que tener descuentos importantes.
Vamos a apoyar la moción igualmente".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Durán".
D. José Carlos Durán Peralta, Concejal Grupo Municipal Socialista: "Muchas
gracias.
Nosotros también desde el Grupo Socialista vamos a apoyar la moción, como
lo hicimos entonces. Y bueno, lo que también nos llama la atención es que creo que
esta exigencia por parte de Ciudadanos llega un poco tarde puesto que ya han pasado
los cuatro años de legislatura, habéis aprobado diferentes Presupuestos y esa
exigencia en algo tan importante como el turismo sinceramente llega tarde del partido
que de alguna forma cogobierna este Ayuntamiento, ¿no?
Y sin más, bueno, pues reiterar el apoyo a la moción y creemos que tiene que
hacerse una apuesta contundente puesto que el turismo es nuestro principal motor
económico y todas las medidas que ayuden a fomentar la actividad turística serán
beneficiosas para la ciudad de Málaga".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Cortés, ¿alguna intervención? Ah, Sra. Martín Rojo, adelante".
Dña. María del Mar Martín Rojo, Concejal Grupo Municipal Popular:
"Gracias, Sr. Presidente.
Bueno, indistintamente podríamos haber hablado porque, como saben, el Sr.
Cortés lleva Promálaga y actualmente está tarjeta está gestionada cien por cien por el
Ayuntamiento, pero en sus inicios, como bien conocen, pues estuvo por un operador,
uno de los más importantes que tiene otros destinos de Europa y también en España,
que es Neoturismo, con las circunstancias que cayó en concurso de acreedores, por
tanto, hubo un impasse y actualmente está gestionado, como digo, por Promálaga.
Nosotros vamos a votar a favor porque estamos realizando acciones
promocionales, como se ha dicho, en los diferentes sectores y segmentos que antes
he comentado, pero sí quisiera aclarar varios puntos, ¿no?
En cuanto a la promoción, se ha hecho. Eso no quita que es una tarjeta joven
en el tiempo, como digo, con un impasse en cuanto a la empresa adjudicataria en su
momento. Ahora Promálaga está haciendo, junto con el Área de Turismo, acciones
promocionales e incluso se ha presentado en Fitur. Con lo cual, es algo que, además
de haber dado varias ruedas de prensa, está en las redes sociales y, por supuesto, en
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las oficinas de turismo que tiene el Ayuntamiento, pues se está trabajando
intensamente sobre ello.
Y en cuanto al grado de cumplimiento, que antes se ha hecho referencia,
quiero recordar una rueda de prensa del Sr. Cassá de forma satisfactoria en cuanto al
grado de cumplimiento y las acciones puntuales que teníamos en el Ayuntamiento, y
concretamente en Promálaga y el Área de Turismo.
Nada más, muchas gracias".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Martín Rojo.
Procede la...
Intervención, Sr. Carballo".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Sí, yo en mi segundo turno me gustaría también
comentar un par de cosas.
Sr. Zorrilla, evidentemente, nosotros las medidas y las propuestas que
hacemos desde nuestro Grupo Municipal y consideramos que son buenas, positivas e
interesantes para la ciudad, las vendemos a bombo y platillo, claro que sí. Y cuando
vemos que no funcionan las denunciamos, como estamos haciendo ahora y como
hemos hecho antes, aunque Uds. no se acuerden.
Creemos que se puede hacer más, se puede trabajar mucho más para que
tenga éxito esta iniciativa, que, como digo, funciona muy bien en otras ciudades del
mundo.
Y efectivamente, hemos llegado durante estos cuatro años a muchísimos
acuerdos con el Equipo de Gobierno. El grado de cumplimiento de esos acuerdos,
algunos son más satisfactorios, otros menos, pero cuando ocurren cosas como las que
estamos viendo con esta tarjeta, pues está viendo Ud. que venimos y lo denunciamos,
pero no porque queramos denunciar que se haya hecho mal, sino también queremos
ser propositivos incluso en ese sentido y decir que, oiga, que se puede hacer mejor. Y
como se puede hacer mejor y creemos que es algo que puede...". (Se apaga el
micrófono automáticamente)
"...y creemos que es algo que puede beneficiar a nuestra ciudad, pues por
eso lo denunciamos, para que se trabaje más sinceramente, para que se fomente el
uso de esta tarjeta en nuestra ciudad, porque todos vamos a salir beneficiados de
ella".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Carballo.
¿Alguna intervención más en este punto?
Pues procede la votación".
(Votación)
Sr. Secretario: "Unanimidad".
Sobre este punto nº 4 y conforme a lo acordado, se redactó el siguiente
Dictamen favorable:
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA,
RECURSOS HUMANOS Y PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO
Sesión Ordinaria 03/19 de 25 de marzo de 2019

PUNTO Nº 04.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS, RELATIVA A LA NECESIDAD DE REDOBLAR ESFUERZOS
PARA LA PROMOCIÓN DE LA TARJETA MÁLAGA PASS.
RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE
En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció la citada
Moción de fecha 18 de marzo de 2018, cuyo texto se transcribe a continuación:
“MOCIÓN
Presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos a la Comisión de Economía,
Promoción Empresarial y Empleo del mes de marzo relativa a la necesidad de
redoblar esfuerzos para la promoción de la tarjeta Málaga Pass.
La tarjeta Málaga Pass fue una propuesta que Ciudadanos incluyó dentro del acuerdo
de investidura para el presente mandato. Sin embargo, más allá de los problemas
financieros de la primera adjudicataria que la gestionaba, nunca ha suscitado interés
suficiente en el equipo de gobierno. No se trata de una conclusión subjetiva, sino que
se apoya en los datos que hemos recibido tras solicitar un balance por escrito.
Una apuesta por Málaga Pass entendemos que puede conllevar ventajas en tres
vertientes. En primer lugar, puede contribuir a conducir al turista más allá del centro y
dar vida a otros barrios con incuestionables atractivos. En segundo término, no sólo
incluye descuentos en comercios y museos y ahorra colas, sino que ofrece interacción
y una experiencia global, con información complementaria y flexibilidad. Por último, la
propia herramienta puede ayudar a entender aún más al turista, y a estudiar sus usos,
costumbres o trayectos, por lo tanto, la tarjeta es también un aliado del estudio y la
prospectiva.
La tarjeta puede comprarse hasta con un año de anticipación y activarse en el
momento elegido. Se adquiere on line en la web www.malagapass.com y en la tienda
Málaga Store ubicada en la Plaza de La Marina.
Consta de 4 versiones: de 24 horas al precio de 28 euros, 48 horas por 38 euros, 72
horas con un precio de 46 euros y una semana por valor de 62 euros.

Incluye la entrada directa a museos y monumentos de Málaga como el Museo
Picasso, Centre Pompidou, Museo Nacional de Aeropuerto y Transporte Aéreo, Casa
Natal de Picasso, Centro de Interpretación del Castillo de Gibralfaro, Museo Carmen
Thyssen, el Mimma (Museo Interactivo de la Música), Cementerio Inglés, Jardín
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Botánico de la Concepción, Museo Alborania, Museo del Automóvil y de la Moda,
Centro de Ciencia Principia, Museo del Málaga Club de Fútbol y muchos más. La
oferta del Málaga Pass incluye el Museo de Málaga, el de Jorge Rando, el Centro de
Arte Contemporáneo (CAC) y el Centro de Interpretación de del Teatro Romano,
aunque estos son gratuitos para todos los ciudadanos. Además, el turista dispone de
descuentos exclusivos en hoteles de la ciudad, comercios, visitas guiadas y
actividades de ocio.
Las principales ciudades del mundo cuentan con tarjetas similares y, en el caso de
Málaga, la tarjeta se presenta tanto en soporte físico como en versión móvil. Málaga
Pass se presentó en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid y
comenzó a operar en 2016, concretamente durante la primavera. Como se ha dicho,
Neoturismo, la primera adjudicataria, quebró.
2016, Neoturismo
En el primer año de funcionamiento, se comercializaron 520 unidades de Málaga
Pass. La gran mayoría (360) fueron vendidas de manera presencial, muy pocas (88)
vía mayoristas y agencias y menos aún (75), por Internet. El formato de 24 horas (229
tarjetas) y el de 48 (160) fueron de largo las más demandadas.
2017, testimonial
Una vez quebrada Neoturismo pasan a gestionarlas el Área de Turismo y Promálaga.
Los resultados del ejercicio 2017 fueron paupérrimos. Se compraron tan sólo 93
tarjetas, 75 de ellas en Málaga Store (Plaza de la Marina). Esta vez fueron las de 48
horas las más vendidas (42).
2018, similar al primer año
El año pasado, se vendieron 597 unidades, los mejores datos hasta ahora. De ellas,
398, la gran mayoría, se vendieron en Málaga Store, en la Plaza de la Marina. Las
versiones 24 horas (242) y 48 horas (219) han sido las más aceptadas.
En suma, algo más de 1.200 tarjetas en tres años no es una cifra aceptable a
nuestro entender puesto que apenas supone vender un título diario.
Desde luego, la gran carencia actual de la tarjeta es que falta que cale entre el sector
de agencias y mayoristas. En la respuesta que se nos ha facilitado, el equipo de
gobierno reconoce que “durante todo este tiempo se ha realizado labor comercial con
el sector y ya contamos con solicitudes de interés de 20 agentes a los que se les han
facilitado las condiciones de venta de la nueva Málaga Pass”. Entendemos, sin
embargo, que este balance es claramente mejorable y debemos redoblar esfuerzos
promocionales.
No es de recibo que sea en el cuarto año (2019), del que aún es pronto para extraer
conclusiones, cuando el equipo de gobierno pretende, siempre según la citada
respuesta, impulsar acuerdos con tour operadores, museos, guías turísticos, hoteles y
alojamientos turísticos. Estas líneas para 2019 son el reconocimiento expreso de que
lo más evidente no se ha impulsado antes.
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En el documento que hemos recibido también se abre la posibilidad a trabajar
productos específicos destinados a los segmentos de cruceros y congresos, cuestión
con la que sí estamos de acuerdo.
Entendemos que si bien la puesta en marcha de una tarjeta de estas características no
es tarea sencilla, los resultados se encuentran muy por debajo de los esperables.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde este Grupo Municipal proponemos la
adopción de los siguientes:
ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento se compromete a redoblar sus esfuerzos por promocionar y
comercializar la tarjeta Málaga Pass implicando a tour operadores, agencias, guías
turísticos, museos, hostelería y restauración, alojamientos turísticos, hoteles, etc.
durante este año 2019.
2.-El Ayuntamiento se compromete a estudiar fórmulas publicitarias (autobuses,
marquesinas, estaciones, etc.) para redoblar el conocimiento de esta herramienta y
ayudar a su difusión.
3.- El Ayuntamiento pondrá en marcha a la mayor brevedad posible versiones
específicas para los segmentos de cruceros y congresos.”

VOTACIÓN
La Comisión del Pleno,
favorablemente la anterior Moción.

por

unanimidad,

acordó

dictaminar

PROPUESTA AL ÓRGANO DECISORIO
La aprobación de la Moción que presenta que Grupo Municipal
Ciudadanos, relativa a la necesidad de redoblar esfuerzos para la
promoción de la tarjeta Málaga Pass, que queda transcrita en el presente
Dictamen, continuándose su tramitación plenaria.

PUNTO Nº 05.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL MÁLAGA PARA LA GENTE, D. EDUARDO ZORRILLA DÍAZ,
RELATIVA AL CAMBIO DEL ACTUAL MODELO DE TURISMO MASIVO Y
DE BAJO COSTE POR UN MODELO TURÍSTICO SOSTENIBLE Y DE
CALIDAD.
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Pasamos al siguiente punto, número 5: moción que presenta el Grupo
Municipal Málaga para la Gente, D. Eduardo Zorrilla Díaz, relativa al cambio del actual
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modelo de turismo masivo y de bajo coste por un modelo turístico sostenible y de
calidad.
Sr. Zorrilla, tiene la palabra".
Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, Presidente.
Bien, en los últimos años se ha dado un crecimiento del turismo en nuestra
ciudad, en Málaga. Yo creo que este dato estamos todos de acuerdo que de principio
es bueno; si bien, hay numerosos todavía aspectos en los que mejorar y aspectos en
los que está teniendo un coste importante el modelo turístico que se está implantando
cada vez más en nuestra ciudad.
En primer lugar y sobre todo, los beneficios de este crecimiento turístico no se
están redistribuyendo socialmente y asistimos a que, junto a una subida muy
importante de los ingresos y de los beneficios para el sector turístico, los salarios que
se están promoviendo son en una gran parte salarios de miseria. Por otra parte, está
teniendo una incidencia indudable, sobre todo el fenómeno de los alojamientos
turísticos, en la escasez de viviendas de alquiler y en la subida del precio de alquiler
de la vivienda. En definitiva, el modelo corre el peligro de morir de éxito en virtud de la
masificación. Podríamos decir que el crecimiento turístico se nos está yendo de las
manos a esta ciudad.
Es indudable que el sector turístico ha cambiado mucho en las últimas
décadas, no solo en Málaga. Antes dominaban el sector empresarios turísticos y
hoteleros locales, provinciales y regionales, y operadores también turísticos también
locales, provinciales y regionales. Ahora, en lo que se ha venido en llamar la industria
turística 4.0, basada sobre todo en la racionalización de los porcentajes del turismo de
masas y en la concentración en operadoras multinacionales que tributan en paraísos
fiscales y que deciden los destinos a gran escala, han cambiado profundamente el
sector. Plataformas, por ejemplo, de alquiler de pisos turísticos están moviendo a
millones de clientes –algunas de ellas que mueven en España millones de clientes– y
tributan una miseria como Impuesto de Sociedades, fundamentalmente porque están
radicadas en otros países, en paraísos fiscales o que podrían llamarse así y están
tributando en estos paraísos fiscales.
En definitiva, creemos que es necesario implementar cambios en la
promoción del turismo en nuestra ciudad dirigidos fundamentalmente a redistribuir los
beneficios del turismo.
Queremos un turismo sostenible y de calidad. No puede ser que el modelo
turístico actual esté promoviendo salarios de seiscientos euros con jornadas de diez a
doce horas, con contratación masiva de falsos autónomos, con explotación por encima
de la jornada contratada. El turismo de bajo coste está produciendo también costes en
la ciudad que debemos mantener con las arcas municipales en limpieza, en residuos,
recogida de residuos, gasto de energía...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar, Sr. Zorrilla".
Sr. Zorrilla Díaz: "...precio de alquiler...
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En definitiva, creemos que hay que apostar por otras fuentes de empleo y de
riqueza, pero también hay que promover medidas para un turismo sostenible y de
calidad. Y es lo que pedimos en nuestra moción: medidas oportunas, trazar
estrategias, planes de prevención, para promover un turismo sostenible de calidad;
medidas para redistribuir el turismo por la ciudad, repartir los beneficios y lograr una
mayor cohesión social y actuar desde el Ayuntamiento también contra los pisos
turísticos ilegales y contra las empresas que ofrecen el ocio de borracheras y las
despedidas de soltero; consensuando medidas y un código ético con el sector de los
hosteleros.
Muchas gracias".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Espinosa".
Sr. Espinosa Sampedro: "Sí, muchas gracias.
Totalmente a favor de los acuerdos que presenta Málaga para la Gente.
Mucho se ha hablado y en diversas mociones de la diversificación que debía tener el
turismo social y cultural por la ciudad de Málaga. Claro, que muchas veces se teme
que este turismo se diversifique por los barrios sin una estrategia y sin una
planificación adecuada porque puede surgir el mismo peligro de gentrificar zonas de la
ciudad y expulsar a los vecinos, como se está haciendo en el centro de la ciudad, pero
con otra suerte de hacerlo en otros barrios de la ciudad, cosa que se va camino en
muchas zonas de esta ciudad.
Hace poco había una noticia de un periódico de la ciudad donde se afloraban
tres mil empleos en negro. Esos son los resultados de la precariedad en el empleo y
de los beneficios que, como apuntaba el Sr. Zorrilla, vienen cayendo en muy pocas
manos en la ciudad mientras se reparte precariedad y salarios indignos a los
trabajadores y las trabajadoras de nuestra ciudad.
El Equipo de Gobierno lleva mucho tiempo sin aventurarse a ser valiente, a
regular y a poner soluciones a conflictos que se dan en la ciudad y que ha
caracterizado de la mejor manera el Sr. Zorrilla: el ruido, la masificación, la ocupación
de la vía pública, etcétera, etcétera.
Nosotros estamos de acuerdo en que se planteen estrategias y planificación
y, además, que se cuente con todos los actores sociales y políticos, y sindicales
incluso, de esta ciudad para planificar lo que puede ser la gallina de los huevos de oro
y puede ser también que se muera de éxito y nos la carguemos.
Por tanto, a favor de esta iniciativa".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Carballo".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Gracias, Presidente.
A ver, nosotros compartimos parte de las cosas que aquí se dicen, de hecho
siempre hemos propuesto iniciativas para potenciar ese turismo de calidad; pero en los
acuerdos que se presentan vemos muchos juicios de valor. Y yo, sinceramente, con el
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ánimo propositivo también y con el ánimo de apoyar la iniciativa, le voy a sugerir varias
enmiendas, si lo tiene a bien el proponente.
En el primer acuerdo dejarlo como sigue: «Instar al Equipo de Gobierno a
tomar las medidas que sean oportunas trazando estrategias, planes de prevención,
para fomentar un modelo turístico sostenible y de calidad».
En el segundo punto lo dejaríamos tal cual hasta donde... Bueno, lo leo:
«Instar al Equipo de Gobierno a tomar medidas para redistribuir el turismo
espacialmente en nuestra ciudad, repartiendo socialmente los beneficios», y lo
dejaríamos así. De hecho, es lo que acabamos de proponer nosotros con la tarjeta
Málaga Pass, o sea, fomentaría y ayudaría que ese turismo se redistribuyese por otros
barrios de la ciudad.
Y en el tercer punto creemos que ese código de convivencia que se está
sugiriendo que se desarrolle ya lo tenemos, se llaman ordenanzas, y lo que queremos
es que se cumplan esas ordenanzas. Entonces, lo dejaríamos como sigue: «Instar al
Equipo de Gobierno a que actúe respecto a los pisos turísticos ilegales y hacer cumplir
las ordenanzas de este Ayuntamiento», o algo así, según como el proponente lo vea
mejor, pero creo que capta la idea que le queremos expresar.
Si acepta esas enmiendas, nosotros estaríamos en disposición de apoyar la
moción al completo".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sra. Torralbo".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, gracias.
Bueno, me voy a permitir hacer una reflexión sobre el turismo masivo, que al
fin y al cabo es un desarrollo extractivista y monopolista que se forma de una forma de
organizar la economía de un país en torno a una extracción de recursos de manera
dependiente y en función de un mercado exterior. En este caso, en el turismo, a
diferencia de otros extractivismo de recursos, como eran los de las materias prima,
bosques y demás, se trata del espacio urbano, de los lugares comunes y al fin y al
cabo de la democracia común en la que tomamos decisiones.
Las consecuencias de ese extractivismo son una dependencia económica, la
concentración en uno frente a los ingresos de la economía local, concentra las fuentes
de ingresos y organiza todo en torno a ellas. Cada vez que decimos que vivimos del
turismo, cada vez vivimos más del turismo y menos de otras cosas.
El efecto voracidad que tiene también este tipo de turismo, con una
explotación intensiva de los recursos y que tiende al desequilibrio, porque agota ese
recurso y lo distribuye, bueno, pues también crea decepciones, como por ejemplo el
modelo al que nosotros hemos imitado y que ya se ha demostrado que tiene
problemas, que es el de Barcelona, que tiene un índice de decepción muy alto en el
turista.
Luego está la paradoja de la abundancia. El extractivismo es un desarrollismo
empobrecedor, genera riqueza y mucha pobreza; aumenta el PIB, pero enmascara
otros índices como la desigualdad; distorsiona la percepción de creación del trabajo y
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se sujeta a ciclos no autónomos, como los ciclos de los mercados, la geopolítica,
etcétera.
La desagregación del tejido social comunitario ciudadano tiene una intensidad
y una violencia que produce efectos en su entorno y genera una sociedad civil pasiva y
con mentalidad rentista, al fin y al cabo una desestructuración. Y las consecuencias
políticas: un modelo de acumulación y desarrollo que aumenta la tendencia al
autoritarismo en la toma de decisiones, expropia a los ciudadanos de sus decisiones
sobre el espacio público y la democracia puede delegar pero no debe de ser
delegativa. Por eso esa desterritorialización del Estado bajo la forma de excepción en
legislaciones que no son las ordinarias y que son excepcionales.
Todas estas consecuencias se empiezan a ver ya en nuestra ciudad por este
tipo de turismo de masas, este tipo de turismo que solo hace contar y contar pero que
no tiene en cuenta los factores que van afectando a nuestra vida, a nuestra forma de
relacionarnos, a nuestra forma de hacer ciudad. Por eso hay muchísimas quejas
también y no tiene nada que ver con turismofobia, sino con querer, respetar y defender
al fin y al cabo una forma de vida, unos espacios comunes, que no tiene nada que ver
con mirar al pasado, sino con mirar al futuro y cómo queremos relacionarnos, cómo
queremos vivir y cómo queremos recibir a las personas que vengan a nuestra ciudad.
En ese sentido, hay que hacer un replanteamiento muy grande porque hasta
el año 2014 prácticamente, que se habló de esta teoría extractivista en el turismo, no
ha habido, ni siquiera hay hoy en día informes sobre los problemas también que el
turismo de masas está causando en nuestra ciudad. Imposible encontrarlos. Todo son
alabanzas que esconden una ciudad con una gran desigualdad, pobreza infantil y unas
rentas en el trabajo que generan cada vez más gente pobre y que no llega a fin de
mes aun trabajando, no solo ocho, sino incluso más horas porque tiene varios
trabajos...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
"Eso hay que tenerlo en cuenta y eso hay que estudiarlo".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Torralbo.
Por el Grupo Socialista, Sr. Durán".
Sr. Durán Peralta: "Bueno, desde el Grupo Socialista vamos a apoyar
también esta iniciativa. Creemos que el turismo, como he dicho anteriormente, es el
principal motor económico que tenemos en la ciudad y tenemos que hacer todos los
esfuerzos posibles para que ese turismo sea sostenible y también se quede aquí la
rentabilidad social.
Coincido en el cuerpo de la moción donde se habla que las multinacionales
después no tributan en nuestro país y ahí es donde creo que tenemos que demostrar
ese patriotismo de país, defendiendo que aquellas empresas que sacan rentabilidad
económica a través de los trabajadores y a través de los consumidores de nuestro
país, pues también aporten a esa rentabilidad social y aporten también a esa
responsabilidad social con el sitio donde están generando actividad económica.
Por lo tanto, lo que creemos es que hay que seguir apostando por un modelo
de turismo sostenible; tenemos que mejorar en la ciudad de Málaga a ese respecto. Y
sobre todo, tenemos que seguir haciendo que el turismo cada vez esté más integrado
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en todos los barrios también de la ciudad de Málaga y no concentrado solo en el
centro histórico.
Muchas gracias".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sra. Martín Rojo, tiene la palabra".
Sra. Martín Rojo: "Gracias, Sr. Presidente.
Bueno, nosotros vamos a aprobar la moción, pero sí quisiera comentar
algunos puntos que se detallan tanto en los acuerdos como en el desarrollo de la
moción.
Nosotros no somos Magaluf, por mucho que algunos se empeñen. Creo que
habría que estar allí, visitarlo, conocerlo y estar aquí para que realmente se viera la
diferencia. Ni la estrategia de la ciudad es esa, ni la calidad del sector empresarial que
se ofrece aquí es la que se ofrece allí. Y yo quero desde aquí poner de manifiesto la
buena labor que ha realizado la iniciativa privada en los últimos años, de la mano, por
supuesto, de la promoción que hacemos las administraciones, y en este caso saber la
realidad socioeconómica que tenemos y qué es lo que está pasando con el turismo
aquí y en todos los sitios.
Actualmente todo el mundo viaja, se ha producido un fenómeno que es la
democratización del turista. Antes se viajaba por sol y playa y ahora por primera vez
se hace city trips, estos son destinos urbanos. Con lo cual, personas van a estar por
las ciudades, bien por el crecimiento que se está produciendo a pesar de tener poco
crecimiento demográfico –hay determinadas ciudades donde eso está favoreciendo,
como es el caso de Málaga, que por la calidad de vida haya más personas que se
vengan aquí a vivir– y, por otro lado, en nuestra estrategia, no de ahora, de esta
Corporación reciente, sino ya toda la línea estratégica, yo creo que conocen que se ha
hecho a través del plan estratégico con la Fundación CIEDES, donde además están
todos los agentes económicos y sociales que Uds. requieren y, por supuesto, también
los sindicatos.
Dicho esto, vamos a trabajar, evidentemente, porque ninguno queremos un
turista que no sea de calidad, pero hay que tener los datos en la mano, ¿no? Respecto
del crecimiento 2018 a 2017, por poner ese parámetro, el gasto medio del turista y del
excursionista ha aumentado, ha aumentado y mucho, un 57%. En cuanto a la estancia
media, ha aumentado. En cuanto al impacto económico, por primera vez superamos
los tres mil millones; estamos hablando de casi 3,3 millones de euros de impacto
directo e indirecto en la ciudad.
Por tanto, ¿que tenemos que mejorar y buscar, efectivamente, que no
llevemos a una masificación? Lo estamos haciendo. Recientemente presentábamos
rutas alternativas, el proyecto Alter Eco precisamente con el Soho, Tabacalera,
Pedregalejo, para descentralizar los flujos turísticos de turistas, porque sí es cierto que
aunque el índice de saturación de la ciudad de Málaga queda muy lejos de otras
ciudades como Palma, Granada, Barcelona, Madrid..., en definitiva, otras grandes
ciudades de España, o por supuesto, Venecia, ¿no?, como podemos poner un
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ejemplo; es cierto que en determinados puntos, como es la almendra, se están dando
esas amenazas en cuanto a problemas de convivencia y para ello estamos trabajando.
Y en cuanto a los pisos turísticos, mire Ud., inacción en absoluto. Creo que
este Ayuntamiento, por lo menos el área que me competente, no creo que ningún otro
ayuntamiento de España tenga al personal...". (Se apaga el micrófono
automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, Sra. Martín Rojo, para terminar".
Sra. Martín Rojo: "Gracias.
...analizando plataforma a plataforma las viviendas alegales. Aquí tengo el
último escrito mandado al jefe del Servicio de Turismo de la Junta de Andalucía con
fecha 15 de febrero en el cual nosotros, queriendo tener esa colaboración y lealtad
institucional que creo que debe haber entre administraciones, pues solicitamos a los
inspectores que realmente tengan en cuenta las viviendas que nosotros mes a mes
estamos detectando a base de llamadas y de comprobación, que pudiera ser que no
estén en ese registro y que, por favor, se supervisen para que estén reguladas.
Muchas gracias".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Zorrilla, ¿va a usar el turno? Adelante".
Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, Presidente, y gracias a los portavoces de los
distintos grupos que han intervenido expresando el apoyo a la moción.
Completamente de acuerdo, Sra. Martín Rojo, en que no somos Magaluf,
afortunadamente. De sus palabras pareciera que en la moción se dice eso y no se dice
eso. Se dice literalmente que «veamos el ejemplo de Magaluf y preguntémonos si es a
lo que deseamos para la Málaga del futuro». No somos Magaluf ni queremos ser
Magaluf y, por tanto, hay que tomar medidas correctoras, porque el fenómeno que se
está dando no es exclusivo de Málaga, es un fenómeno internacional, eso yo creo que
lo tenemos todos claro. Y que hay un crecimiento indudable del turismo, y que eso de
principio es beneficioso, pero que también hay que contrarrestar los peligros y también
los costes que está teniendo.
Tenemos que conseguir que haya una mayor redistribución de los beneficios,
tanto territorialmente por los barrios como con mejores...". (Se apaga el micrófono
automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar".
Sr. Zorrilla Díaz: "...un turismo de más calidad, implementar medidas para
luchar contra las amenazas que existen, en eso estamos de acuerdo.
En cuanto a lo de los pisos turísticos, hombre, otras ciudades también están
ejerciendo dentro de sus competencias labores de control, de inspección, incluso
medidas restrictivas que están siendo impugnadas judicialmente; el ejemplo de
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Barcelona, también en Madrid. Lo que queremos es que esa labor de control que se
está haciendo y que Ud. pone de manifiesto se intensifique.
En cuanto a las enmiendas que se ha propuesto por el Grupo Ciudadanos.
En cuanto al punto primero, que sería, si no he entendido mal: «Instar al
Equipo de Gobierno a tomar las medidas que sean oportunas trazando estrategias,
planes de prevención, para fomentar un modelo turístico y sostenible de calidad»,
saltándonos, ¿no?, lo de cambiar el actual modelo de turismo masivo y de bajo coste.
Bien, en pos de que podamos tener un respaldo lo más amplio posible, la vamos a
aceptar.
En cuanto a las enmiendas a los puntos...". (Se apaga el micrófono
automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar".
Sr. Zorrilla Díaz: "...original porque lo que se está hablando es de evitar el
desarrollo ilimitado y masivo de los operadores principales. En fin, que creemos que es
el objetivo que tenemos que conseguir y que eso yo creo que es irrenunciable. Así
como lo de evitar el turismo, o tomar medidas contra el turismo de borracheras,
despedidas de soltero... No todo está en las ordenanzas y es bueno que las
ordenanzas se complementen con ese código consensuado con los empresarios
hosteleros, que además hay predisposición en el sector para ello".
Sr. Presidente: "Un segundo, para aclarar las enmiendas".
Sr. Secretario: "Sería el final del primer punto: «...para fomentar un modelo
turístico sostenible y de calidad»".
Sr. Zorrilla Díaz: "...(intervención fuera de micrófono)...".
Sr. Presidente: "OK. ¿Alguna intervención más?
Sr. Carballo".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Bueno, nosotros, aceptando la enmienda, votaremos
que sí al primer punto. Al segundo podemos también votar que sí porque realmente
entendemos que no varía mucho lo que proponíamos nosotros.
En el tercer punto sí que pediríamos votación por separado".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sra. Torralbo".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, brevemente, bueno, para recordar que se ha
citado el proyecto Alter Eco y que ese proyecto incluía la declaración de zonas
saturadas, de apartamentos turísticos, de los cuales muchos de ellos están en el
centro histórico, que este Grupo Municipal lo llevó a este Pleno y que el Partido
Popular votó que no. Que no me vengan ahora con turismo sostenible, que a veces es
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insuficiente para solventar los problemas que el turismo genera, cuando ni siquiera lo
aprueban ni lo aplican. El proyecto europeo ha declarado que había que declarar zona
saturada.
Pero es más, si cumplimos el PGOU nuestro, tendríamos que hacer, como en
Madrid, que los apartamentos turísticos tendrían que tener entrada independiente y
servicios independientes, cuestión que en Málaga tampoco se cumple.
O sea, que me río yo mucho de sus medidas. Si acaso de controlar algunos
apartamentos turísticos ilegales, quizás es por la competencia desleal, pero no desde
luego porque les preocupen las causas y los problemas que generan a la vivienda y al
acceso a la vivienda en esta ciudad, que son muchos y muy graves".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Durán, ¿va a intervenir? Sr. Durán, ¿va a intervenir? No.
Sra. Martín Rojo".
Sra. Martín Rojo: "No iba a intervenir, pero ya por contestar a la Sra.
Torralbo.
Mire Ud., yo no me río de nada. Ud. se toma esto como: «bueno, yo
propongo, hago un canto al sol, me río, no me río», con sus expresiones... Mire Ud., yo
me tomo esto mucho más serio y con rigor. Y lo que no vamos a decir lo que el
Ayuntamiento de Barcelona, como antes ha comentado el Sr. Zorrilla, o Madrid,
proponen que luego no pueden poner en marcha porque precisamente los juzgados
les dicen lo contrario.
Por tanto, no se ría tanto, porque yo me río poco, sobre todo cuando trabajo y
tomo los temas de interés, sobre todo por los vecinos y vecinas de Málaga.
Muchas gracias, Sr. Presidente. No voy a intervenir y, como he dicho,
aprobamos la moción".
Sr. Presidente: "Bueno, pues procede la votación primero de los puntos 1 y
2, el punto 1 con la enmienda aceptada.
Pues adelante la votación".
(Votación)
Sr. Secretario: "Unanimidad".
Sr. Presidente: "Procede la votación ahora del punto número 3".
(Votación)
Sr. Secretario: "12 votos a favor, 1 abstención".
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Sobre este punto nº 5 y conforme a lo acordado, se redactó el siguiente
Dictamen favorable:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA,
RECURSOS HUMANOS Y PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO
Sesión Ordinaria 03/19 de 25 de marzo de 2019
PUNTO Nº 05.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL MÁLAGA PARA LA GENTE, D. EDUARDO ZORRILLA DÍAZ,
RELATIVA AL CAMBIO DEL ACTUAL MODELO DE TURISMO MASIVO Y
DE BAJO COSTE POR UN MODELO TURÍSTICO SOSTENIBLE Y DE
CALIDAD.
RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE
En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció la citada
Moción de fecha 18 de marzo de 2019, respecto a cuyo texto, en el transcurso
de la sesión, se formuló una enmienda de modificación al punto 1. de los
acuerdos, aceptada por el Grupo autor de la Moción.

VOTACIÓN
La Comisión del Pleno, decidió la votación separada de cada uno de los
acuerdos de la anterior Moción, obteniéndose los resultados que a continuación
se reflejan:
Dictaminar favorablemente, por unanimidad, los acuerdos primero y
segundo.
Dictaminar favorablemente, con los votos a favor (12) de los
representantes del Grupo Municipal Popular (6), del Grupo Municipal Socialista
(3), del Grupo Municipal Málaga Ahora (1), del Grupo Municipal Málaga para la
Gente (1) y del Concejal no adscrito (1) y la abstención (1), de los
representantes del Grupo Municipal Ciudadanos, el acuerdo tercero.

PROPUESTA AL ÓRGANO DECISORIO
La aprobación de la Moción que presenta el Portavoz del Grupo
Municipal Málaga para la Gente, D. Eduardo Zorrilla Díaz, relativa al
cambio del actual modelo de turismo masivo y de bajo coste por un
33
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modelo turístico sostenible y de calidad,
presente Dictamen:

que queda transcrita en el

MOCIÓN
Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la Gente, Eduardo
Zorrilla Díaz, a la Comisión de Economía, Hacienda, Reactivación Económica,
Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo, relativa al cambio del
actual modelo de turismo masivo y de bajo coste por un modelo turístico
sostenible y de calidad.
El modelo de turismo en Málaga ha cambiado sustancialmente y no sólo
porque se haya convertido en más masivo y masificado. Antes los operadores eran
más locales. Había empresarios turísticos y hoteleros locales, provinciales y
regionales. Con todo el proceso que vino tras la crisis financiera internacional, las
multinacionales y los fondos de inversión dejaron de atender los mercados
inmobiliarios y financieros, que ya estaban bastante explotados, y aplicaron sus
técnicas al turismo.
Comienza entonces la industria turística 4.0 que es una especie de
racionalización de los porcentajes y las contabilidades de lo que antes era el turismo
de masas que no estaba tan organizado. Desde entonces se ha producido una
concentración de operadores altísima en el negocio turístico y son operadores que
están en bolsa, que constituyen fondos de inversión internacionales y que declaran en
paraísos fiscales.
Además, hay que decir que hoy quien decide cuáles son los destinos turísticos
son las operadoras, e igualmente pueden decidir abandonar ese destino e irse a otro
lugar, eso suele suceder cuando un lugar ya está masificado y sobreexplotado, en
algunos medios han llamado a este fenómeno “morir de éxito”.
Eso se ve de una forma muy clara, por ejemplo, con el turismo de cruceros,
que se plantea como low cost y paquetes únicos que son para familias, grupos o
empresas en lo que todo lo que se hace fuera y dentro del barco está pagado al
mismo operador, desde el transporte al alojamiento, visitas, museos y diversiones. Es
una fuente constante de ingresos. Además, los viajes se pueden contratar
directamente con la empresa sin necesidad de agencias ni intermediarios, que están
desapareciendo cada vez más.
Otro ejemplo muy claro de negocio integral es el de las plataformas de alquiler
de pisos turísticos. Mucha gente no sabe que se paga por estar en la plataforma y que
todas estas grandes empresas multinacionales y multinacionales que lo organizan se
llevan los grandes beneficios, como por ejemplo Airbnb, HomeAway, etc.
Esto se constata cuando vemos que Airbnb tuvo en España 5,4 millones de
clientes pero sólo pagó 55.211 euros en impuestos de sociedades. La filial española
sólo tenía 21 personas contratadas, dedicadas al marketing, y sólo declaró 136.772
euros de beneficios. La plataforma Airbnb ha crecido en España más que ningún otro
sitio en el mundo. Pero la empresa estadounidense declara y tributa en Irlanda. Aquí
apenas deja nada de dinero.
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Hace falta un pacto de ciudades y estatal para que los retornos producidos por
ingresos generados por el turismo sean mayores, porque son bajísimos tanto en
dinero como en empleo. En Andalucía, por cada millón de euros sólo se crean 13,8
empleos. Son cifras escandalosamente bajas a efectos de rentabilidad social y retorno
de la inversión. No es precisamente la gallina de los huevos de oro. Si han dejado tan
poco dinero es porque se lo han llevado los grandes operadores y multinacionales. Y
no se lo han llevado las ciudades, los empleos de los ciudadanos, la mejora de los
salarios en hostelería, etc.
Hace falta una batería de medidas para redistribuir el turismo espacialmente en
la ciudad, repartir socialmente los beneficios, evitar el desarrollo ilimitado y masivo de
los operadores principales y devolver a la ciudad su cohesión social.
El escaso empleo que genera este turismo masivo y de escasa calidad es,
además, un empleo precario, de 22 euros al día de media y una explotación en la que
se trabaja con contratos de días de horas o de semanas. Con empleos de bajo sueldo
pero de gran carga laboral. Por 600 euros se puede estar trabajando más de 10 ó 12
horas al día. O donde se trabaja como falsos autónomos. Es un trabajo muy explotado
y que está extendiéndose sin que haya una contestación social a la explotación de los
camareros y camareras. Y luego en los apartamentos turísticos irregulares o ilegales,
que en nuestra ciudad ya igualan en número a los legales, emplean mano de obra
para limpieza sin ninguna garantía social.
Los efectos del impacto del turismo masivo en contaminación ambiental en
cuanto a residuos, limpieza, uso de la energía y otros costes ambientales son altísimos
y aunque está estudiado no se dice. Y no hablamos sólo de los cruceros, que son los
que se llevan la palma por la altísima cantidad de población y residuos que mueven.
Frente a todo esto, se empieza por tomar conciencia de que aunque el turismo
tiene cosas muy buenas también las tiene muy malas. Sería necesaria una
transformación cultural y política por la cual el turismo tendrá que tener una regulación,
más aún si se está planteando como la industria predominante o la única que hay en
España.
Además hay que hacer una apuesta por otro modelo productivo que combine el
turismo con otras fuentes de empleo y de riqueza, porque si no nos vamos a quedar
exclusivamente como receptores de visitantes. Tenemos que fomentar espacios de
crear industria y producción, aunque sea cultural y de servicios, porque si no, cuando
el turismo cambie de orientación o de destino nos quedaremos en cualquier momento
sin nada.
El modelo de turismo de bajo coste (low cost) y escasa calidad en nuestra
ciudad, apoyado en la masificación de bares de copas y pisos patera para turistas está
provocando la expulsión de los barrios de su población autóctona que se ve
desplazado por población estacional, es decir por los turistas y visitantes que vienen a
nuestra ciudad atraído por ese modelo de turismo low cost.
Determinadas zonas y en particular el centro histórico se están convirtiendo en
un parque temático, tal como denunció el OMAU, destinados a turistas y cada vez con
más frecuencia a las despedidas de soltero, por ejemplo, que llegan a nuestra ciudad,
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con el consiguiente alejamiento de la población residente de espacios públicos que
eran suyos.
Aunque nuestro grupo ha presentado ya varias mociones relacionadas con el
tema para su aprobación, pidiendo medidas y alguna regulación para poner coto a
este fenómeno, hasta ahora el equipo de gobierno se ha limitado a culpar a la gente e
instar a otras administraciones, pero sin ninguna actuación decidida concreta al
respecto.
Ante todo esto el equipo de gobierno está desarrollando una política errática y
servil con los intereses privados del sector, esta impunidad favorece la continuidad de
esa ley de la selva, perpetuando esta situación en vez de impulsar actuaciones para la
corrección de los actuales problemas y para poner coto a esta situación.
Mientras otras ciudades están actuando, la actuación del equipo de gobierno
en Málaga se caracteriza por la inacción y/o la improvisación, no existe ningún tipo de
medida ni plan al respecto, nuevamente se deja hacer sin limitación, con impunidad.
El objetivo debe ser conseguir un desarrollo turístico ordenado y sostenible,
que mantengan unos estándares de calidad sin cambiar la dinámica de los barrios. De
igual forma se debe actuar contra los paquetes turísticos que incluyan ofertas de
turismo de borrachera y poner freno a las despedidas de soltero, que se están
implantando, incluso a través de plataformas digitales y páginas webs, en nuestra
ciudad.
No podemos seguir como hasta ahora, hay que tomar medidas, el turismo de
calidad, al que aspiramos, se ve progresivamente sustituido por un turismo “low cost”
que en nada beneficia a nuestra ciudad. Véase el ejemplo de Magaluf y
preguntémonos si es a eso lo que deseamos para la Málaga del futuro.
Por eso exigimos al alcalde de Málaga y a su equipo de gobierno a que de
inmediato tome medidas para un cambio de modelo turístico en nuestra ciudad que
sea sostenible y de calidad. A esta ciudad tiene que venir gente de todo tipo y de todas
las posibilidades económicas, pero no podemos convertirnos en un destino preferente
low cost.
Al equipo de gobierno se le ha ido el modelo turístico de las manos, dando
cabida a todo sin ninguna regulación ni orientación, primero porque no tiene uno
definido para la ciudad y segundo, porque la indecisión y falta de dirección conduce al
laberinto de la improvisación, la indefinición y la incapacidad para trazar estrategias
duraderas.
En otras ciudades se están tomando medidas, trazando estrategias,
estableciendo planes de prevención. Aquí estamos recogiendo el turismo low cost que
otros no quieren, a la vez que proliferan empresas que basan su proyecto comercial en
el segmento de baja calidad, sin hacer un planteamiento de códigos de convivencia
entre todos los actores ni ayudar a esos hosteleros a buscar un esquema de mejor
calidad. Y luego los responsables municipales se van a Nueva York para hablar de
turismo de calidad.
En atención a lo anterior, proponemos los siguientes
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ACUERDOS
1º.- Instar al equipo de gobierno a tomar las medidas que sean oportunas
trazando estrategias, planes de prevención, para fomentar un modelo turístico
sostenible y de calidad.
2º.- Instar al equipo de gobierno a tomar medidas para redistribuir el turismo
espacialmente en nuestra ciudad, repartir socialmente los beneficios, evitar el
desarrollo ilimitado y masivo de los operadores principales y devolver a la ciudad su
cohesión social.
3º.- Instar al equipo de gobierno a que actúe respecto a los pisos turísticos
ilegales y empresas que ofrecen ocio de borrachera o despedidas de soltero, así como
elaborar un código de convivencia y ayudar a los hosteleros a buscar un esquema de
mejor calidad.

PUNTO Nº 06.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL NO ADSCRITO,
D. JUANJO ESPINOSA SAMPEDRO, RELATIVA A LAS INCUBADORAS DE
EMPRESA DE PROMÁLAGA SOLIVA.
Sr. Presidente: "Bien, procede ahora el debate y votación del punto número
6, que propone el concejal no adscrito, D. Juanjo Espinosa Sampedro, relativo a las
incubadoras de empresas de Promálaga Soliva.
En este punto han solicitado tomar la palabra en esta comisión dos personas,
dos empresarias, que están aquí. Dña. Yolanda Carreño Jiménez, ¿está aquí?
...(intervención fuera de micrófono)...
Ah, perdón, perdón, no está. E Isabel Cancelada tampoco.
Bueno, pues no hay intervenciones de público, pues procede, por tanto, el
debate del punto en cuestión.
Sr. Espinosa, tiene la palabra".
Sr. Espinosa Sampedro: "Sí, muchas gracias. Buenos días. Han avisado las
dos personas que tenían la palabra de que no podían finalmente venir.
Y bueno, justo nos hacemos eco de la preocupación de estas empresas que
están ubicadas, como Uds. saben, en la incubadora que Promálaga tiene el Soliva,
sobre todo en lo que tiene que ver con el final del plazo y lo que indica la base
reguladora, que hay un plazo máximo de cinco años, un periodo de transición de otros
cinco. Y si bien al finalizar el plazo de las primeras empresas que se ubicaron allí,
pues ven que no pueden salir de estas incubadoras con las perspectivas de situar su
negocio en otra parte y fundamentalmente debido a dos puntos esenciales: uno,
evidentemente, es la crisis general económica que hemos atravesado, y otro es que el
barrio estaba deshabitado hasta hace prácticamente poco tiempo y fueron estas
empresas las que, con su esfuerzo y trabajo –esto conviene recordarlo–, se ubicaron
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allí, resistieron –otras muchas tantas tuvieron que cerrar– y ayudaron a dinamizar el
barrio y a día de hoy cuentan con incluso un arraigo de estos comercios en la zona.
Lo que nos transmiten y piden es que se estudie de alguna forma –y esto es
lo que ponemos en los acuerdos– que se trate de modificar para proponer un plazo de
transición extra, atendiendo a la demanda de los espacios de estas incubadoras y
también de las necesidades en cada caso de las empresas, que se haga una campaña
de promoción de estas incubadoras.
Y como último –y esto me parece más importante– que se puedan establecer
reuniones con estas empresas allí ubicadas para hacer algún tipo de reestructuración.
Estos locales tienen poca visibilidad, poco atractivo y les haría falta una
reestructuración para que sean más atractivos en la accesibilidad y que los vecinos
puedan conocer los locales para, evidentemente, entrar a comprar y demás.
Nada más, muchas gracias".

En estos momentos se ausenta del Salón de Plenos el Presidente de la Comisión, D.
Carlos María Conde O'Donnell, pasando a ocupar la Presidencia Dña. Elisa Pérez de Siles
Calvo.

Sra. Presidenta Acctal. (Dña. Elisa Pérez de Siles Calvo): "Gracias, Sr.
Espinosa.
Sr. Zorrilla".
Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, Presidenta. Para expresar solamente nuestro
apoyo a la moción del concejal Juanjo Espinosa".
Sra. Presidenta Acctal.: "Grupo Ciudadanos".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Gracias.
Nosotros vamos a apoyar el punto segundo y tercero porque sí creemos que
se puede hacer una campaña de promoción de esas empresas para ayudarlas y
favorecer su supervivencia en el mercado. También creemos que se pueden mantener
esas reuniones con los empresarios de las incubadoras para desarrollar, pues bueno,
reestructuración en los locales o buscar alternativas, que realmente es lo que creemos
que se debe hacer.
Pero en el primer punto es que tenemos nuestras dudas, porque hay
empresas que también están esperando esos espacios y cuando uno está... O sea, el
concepto «incubadora», en realidad cuando el bebé está en la incubadora no sale de
la incubadora afeitándose, no sé si me explico. Hay que ayudar a esas empresas a
que vuelen suelas, por decirlo gráficamente, y hay que mentorizarlas o hacer cualquier
tipo de proyectos en ese sentido para ayudarlas, pero a lo mejor dar un espacio
eternamente cuando hay otras muchas empresas o empresarios esperando esa
oportunidad también... No sé, ahí, en el primer punto nosotros nos vamos a abstener
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porque aun entendiendo lo que se quiere expresar, pero creemos que hay otras vías y
otros mecanismos para ayudar a estas empresas".
Sra. Presidenta Acctal.: "Sra. Torralbo".
Sra. Torralbo Calzado: "Gracias. Nosotros vamos a apoyar la moción.
Sí que es cierto que en el primer punto entendemos que esos periodos extra
deben ser valorados en cada caso, no automáticos, y a lo mejor quizás dentro de la
propia convocatoria si quedan desiertos y no hay solicitudes, porque también lo hemos
visto que se saca la convocatoria, ese queda desierto y perjudica a alguien que la
pierde. Entonces, bueno, tal cual. Yo no propongo enmienda, pero sí que se busque
un método que garantice que no se impide el acceso a nuevos solicitantes, pero que
tampoco se perjudique a los que están si tienen argumentos de peso para continuar un
tiempo más o van a quedar vacantes esos propios espacios.
Así que, bueno, teniendo en cuenta eso, lo vamos a aprobar".

En estos momentos se reincorpora a la sesión el Presidente de la Comisión, D.
Carlos María Conde O'Donnell, volviendo a ocupar la Presidencia.

Sr. Presidente: "Por el Partido Socialista, Sra. Doña".
Sra. Doña Morales: "Gracias. Bueno, nosotros vamos a apoyar la iniciativa.
Y un poco en la línea de lo que han comentado los portavoces y la portavoz
que me ha precedido, en el punto número 1 tenemos esa duda. Además, después de
haber tenido alguna que otra reunión y visita a Promálaga y a sus instalaciones y
alguna que otra reunión con su gerente, aquí presente esta mañana también, en el
Salón de Plenos, hemos hablado precisamente de este tema en reiteradas ocasiones,
sobre este asunto. Y bueno, en la línea de lo que comentaba la Sra. Torralbo: es cierto
que habrá que estudiarlo, ver si hay nuevas solicitudes, si no.
Y también algo muy importante: estas empresas, además de toda la labor
empresarial y todo, han ayudado, como decía el concejal proponente, el Sr. Espinosa,
a dar vida a esta zona totalmente nueva de la ciudad.
Así que el apoyo a la iniciativa, y me gustaría conocer también por parte del
Equipo de Gobierno cuál es la respuesta a esta, porque estoy convencida que tendrán
alguna respuesta y alguna forma de actuar que sirva para que podamos seguir
incubando empresas y sigamos teniendo vida en esta zona de la ciudad".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Cortés".
Sr. Cortés Carballo: "Bueno, ya lo anticipaba el Sr. Carballo: una incubadora
es lo que es, es un espacio transitorio donde una idea se convierte en empresa, se le
da un acompañamiento y luego tiene que ir al mercado libre, ¿no?
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Pero no obstante, yo sí hago una consideración aquí. Soliva, a pesar de los
años que lleva existiendo ya, aún no ha acabado de despuntar comercialmente, eso sí
es una realidad. De hecho, el Instituto Municipal de la Vivienda tiene varios locales allí
que siguen vacíos. Incluso hubo, si no recuerdo mal, hará unos años una subasta de
locales y se quedaron desiertos. Luego, es cierto que es una zona que necesita
especial atención, vamos a llamarlo así.
Pero también es cierto, por otro lado, que tenemos cinco peticiones a día de
hoy, cinco peticiones de empresas para alojarse en los espacios incubados.
Yo, siendo sensible a ambas circunstancias, yo lo que les propongo es lo
siguiente, aunque quizás excede un poco de lo que sería el objeto de esta comisión,
pero bueno, podría ser ratificado luego en el Pleno.
Yo lo que les propongo es: como los locales que tenemos en Soliva, que son
todavía en bruto del IMV, no se alquilan ni se venden en el sector privado, yo
propongo que sea el propio Ayuntamiento, sea a través del IMV o a través de
Promálaga, el que acondicione esos locales y los demos en régimen de renta libre con
una serie de puntuaciones para que favorezcan a los que ya estaban allí en una
incubadora. ¿Qué quiere decir esto? Que sí tienen que abandonar la incubadora las
empresas incubadas con más de ciertos años, de diez años, pero que tengan una
opción, que aprovechemos esa opción para reubicarlos en otros locales que están allí
libres.
Y sí estaría de acuerdo, por si los plazos... aunque un año que queda para
que se vaya la primera, dos para que se vaya la segunda, las que habían pedido
intervención, podría dar tiempo a hacer ese acondicionamiento. Pero no obstante, sí
estaría dispuesto a que si por un tema de meses no se ha terminado de acondicionar
el local, pues se mantengan allí hasta que esté acondicionado el local, pero siempre
con la visión claro de que una incubadora es una incubadora y unos locales de renta
libre es otra cosa, ¿no?
Entonces, dando un poco de imaginación a la redacción, sería dejarlo todo tal
como está... Bueno, leo el párrafo completo, que tampoco es tan grande: «El
Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, modificará en las bases reguladoras
los plazos de servicio de incubación –que en este caso es la incubadora de Soliva,
simplemente como una excepción ahí– introduciendo elementos que tengan en cuenta
la demanda de espacios y necesidades en cada caso de las empresas para
permanecer en el periodo este de transitorio si fuera necesario, mientras se
acondicionan nuevos locales disponibles para su renta libre», ¿de acuerdo? Este sería
el concepto un poco intentando aunar todo lo que hemos hablado en un solo párrafo.
O sea, estamos dispuestos a mantenerlos allí, si fuera necesario,
exclusivamente en Soliva –por lo tanto, ceñiría a esta incubadora–, mientras se
acondicionan nuevos locales disponibles –digo disponibles porque los hay
disponibles– y el régimen sería ya sí...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
"Y ya termino.
...renta libre, pero eso sí, con los precios que tiene la zona de Soliva, que la
realidad es que cuando no hay mercado la renta libre también tiene un coste más bajo
hasta que el día de mañana digamos esa zona se revalorice comercialmente.
Por tanto, yo creo que con esto aunamos todo lo que aquí se ha trasladado.
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Y a los puntos 2 y 3 sin problema".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Cortés.
Sr. Espinosa".
Sr. Espinosa Sampedro: "Sí, por aclarar un poco.
Evidentemente, no estábamos proponiendo que se queden allí estas
empresas eternamente. O sea, es verdad lo que Ud. decía, Sr. Carballo, pero hay que
ayudarlas a salir. Lo que pasa es que lo hemos puesto en un contexto exclusivamente
de un barrio determinado, en una zona determinada y en una etapa económica
determinada, que cuesta mucho que un negocio repunte y pueda salir de esa
incubadora.
Me parece razonable lo que dice el Sr. Cortés, hay muchos locales vacíos en
esa zona. Tampoco es que haya una gran demanda, por eso es el caso exclusivo de
esta incubadora, no hay una gran demanda de espacios. Muchas de ellas abren y
cierran constantemente porque se ve.
Lo que sí me atrevería a decir que, claro, acondicionar un local... Me parece
bien la enmienda que Ud. hace, pero acondicionar un local del IMV del Ayuntamiento
para renta libre... O sea, igual se pueden buscar otros mecanismos. Estamos diciendo
que son empresas que no les va bastante bien, por eso se quieren quedar en una
incubadora; si les fuera bien, evidentemente, querrían salir de allí, pero si no les va
bien, alquilar...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Adelante".
Sr. Espinosa Sampedro: "...del IMV de renta libre, igual se le puede dar otra
vuelta –y Ud. en esto puede saber mejor– para beneficiar las condiciones de que los
negocios se puedan quedar allí, se establezcan allí. Igual la renta libre, no sé a qué
precio estará ahora mismo, pero puede ser bastante...
...(intervención fuera de micrófono)...
Bueno, si Ud. dice que está por los suelos, me parece bien.
De todas formas, le acepto la enmienda a la redacción de que «...si fuera
necesario mientras se acondicionan locales para...», y ahí le dejo que Ud. pueda, en
lugar de «renta libre», darle una vuelta a ver cómo se podría poner".
Sr. Presidente: "Muy bien. ¿Alguna intervención más, Sr. Zorrilla, Sr.
Carballo...?".
Sr. Cortés Carballo: "Es que he estado meditando precisamente ese
concepto, ¿no?
La diferencia entre una incubadora y un espacio de renta libre es que las
incubadoras tienen unos precios por debajo de mercado y la renta libre tiene unos
precios de mercado. ¿Dónde está la dificultad que tiene Soliva? No está en los precios
de mercado porque los precios de mercado son muy bajos; está en los precios de
mercado sumado al importe del acondicionamiento del propio local. Entonces ahí sí
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que se disparan las costes, porque ya no es solamente lo que se paga mensualmente
por el suelo, que, como le digo, es una cantidad ínfima teniendo en cuenta que es una
zona que comercialmente no tiene demanda; pero es que sobre todo si a eso le sumas
lo que vale acondicionar un local para hacerlo comercial y la amortización en X años,
entonces sí se disparan las costes.
Si el Ayuntamiento, dado que es una zona de especial atención, asumiera el
acondicionamiento de los locales y los alquilara ya acondicionados, entonces sí sería
un precio viable económicamente para una empresa que a día de hoy ya vende, como
las que están allí, ¿no? Si no vendieran, ya habrían cerrado. Entonces, una empresa
que...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar".
Sr. Cortés Carballo: "...parece lógico que siga vendiendo, ¿no?
Entonces, yo creo que el concepto «renta libre» ahí, evidentemente, con unas
condiciones de prioridad para los que están en la zona –y eso se puede matizar en las
propias bases del alquiler– yo creo que podría ser una solución bastante aceptable,
¿eh? Sobre todo porque a día de hoy, cuando hagamos el estudio económico de la
zona, es que prácticamente no hay dónde compararlo porque no hay locales libres que
tengan demanda".
Sr. Presidente: "Muchas gracias. ¿Podría hacer llegar a esta mesa la
enmienda, si no le importa, para que el Secretario pueda coger...?
¿Alguna intervención más a este respecto?
Pues entonces vamos a leer la enmienda para que quede claro".
Sr. Secretario: "Bueno, el punto primero quedaría de la siguiente forma: «El
Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, modificará en las bases reguladoras
los plazos de los servicios de incubación introduciendo elementos que tengan en
cuenta la demanda de los espacios y las necesidades en cada caso de las empresas
para permanecer periodos extra de transición, si fuera necesario, mientras se
acondicionan nuevos locales disponibles para su alquiler posterior»".
Sr. Presidente: "Bueno, procede la votación de los tres puntos, el primero de
ellos con la enmienda aceptada".
(Votación)
...(intervención fuera de micrófono)...
Sr. Presidente: "Se repite la votación".
(Votación)
Sr. Secretario: "Unanimidad".
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Sobre este punto nº 6 y conforme a lo acordado, se redactó el siguiente
Dictamen favorable:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA,
RECURSOS HUMANOS Y PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO
Sesión Ordinaria 03/19 de 25 de marzo de 2019

PUNTO Nº 06.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL NO ADSCRITO,
D. JUANJO ESPINOSA SAMPEDRO, RELATIVA A LAS INCUBADORAS DE
EMPRESA DE PROMÁLAGA SOLIVA.
RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE
En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció la citada
Moción de fecha 18 de marzo de 2018, respecto a cuyo texto, en el transcurso
de la sesión, se formuló enmienda de modificación al punto 1. de los
acuerdos, aceptada por el Grupo autor de la Moción.
VOTACIÓN
La Comisión del Pleno,
favorablemente la anterior Moción.

por

unanimidad,

acordó

dictaminar

PROPUESTA AL ÓRGANO DECISORIO
La aprobación de la Moción que presenta el Concejal no adscrito, D.
Juanjo Espinosa Sampedro relativa a las incubadoras de empresa de
Promálaga Soliva, que queda transcrita en el presente Dictamen:

MOCIÓN
Que presenta el concejal Juanjo Espinosa Sampedro, a la consideración de la
Comisión de Economía, Hacienda, RRHH y para la reactivación económica,
promoción empresarial, fomento del empleo y Turismo, relativa a las
incubadoras de empresa de Promálaga Soliva.
La Red Municipal de incubadoras es un instrumento del Ayuntamiento de Málaga
que, a través de Promálaga, ayuda a la creación y consolidación de empresas, presta
apoyo a los emprendedores y contribuye a la creación de empleo.
El objetivo fundamental de dicha Red es el ofrecer servicios de incubación a los
emprendedores y emprendedoras malagueños. Promalaga establece un
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procedimiento homogéneo de admisión de empresarios y empresas a esta Red y
garantizar la transparencia del funcionamiento de la misma, es por lo que se elaboran
las siguientes bases reguladoras, donde quedan establecidos los términos y las
condiciones de acceso a los servicios de incubación en las distintas incubadoras que
conforman la citada Red.
Según dicha base reguladora, los plazos de los servicios de incubación son de como
máximo entre 3 y 5 años, según el tipo de espacio. Transcurrido este período, la
empresa podrá optar -previa solicitud y aceptación por parte del Comité de Valoracióna un Período de Transición, cuya duración máxima va a depender del tipo de espacio y
será de entre 3 y 5 años, al objeto de que la empresa incubada prepare
paulatinamente su salida de la Red Municipal de Incubadoras. Transcurridos los
períodos de incubación y transición la empresa deberá salir de la Red de Incubadoras,
salvo causa de fuerza mayor que deberá ser expresamente autorizada por el Director
Gerente de Promálaga.
Actualmente la incubadora de empresas de Soliva, ubicada en la calle Catedrático
Cristóbal Cuevas, alberga un total de 12 empresas, que dan cobertura a la demanda
de la Pymes y autónomos de locales específicos para poner en marcha sus negocios
de proximidad, contribuyendo con ello a la generación de empleo, y ayudando al
fomento de la vida comercial del barrio. Muchas de estas empresas incubadas pronto
finalizarán su plazo máximo de permanencia y el período de transición concedido por
Promálaga.
Las distintas empresas incubadas en Soliva nos han hecho llegar su preocupación en
cuanto a la finalización del plazo de los servicios de incubación, y la faltas de
perspectivas para poder continuar con su negocio fuera de las incubadoras, debido
fundamentalmente a la crisis económica general por la que –sobre todo en los últimos
años-, así como, por ser un barrio de prácticamente nueva creación, en el que desde
hace relativamente poco tiempo, está completamente habitado y se comienza a “hacer
vida”.
Además de esto, los comercios establecidos en la zona, demanda una mayor
promoción y una reestructuración para proveer los locales de mayor visibilidad y
atractivo a los vecinos y vecinas del barrio y sus alrededores. Por todo ello y en aras
de dar una nueva oportunidad ante la demanda de personas emprendedoras que con
mucho esfuerzo han accedido a poner en marcha una empresa, generando empleo y
dinamización el barrio, proponemos la adopción de los siguientes,
ACUERDOS
1. El Ayuntamiento de Málaga, a través de Promalaga modificara en las bases
reguladoras los plazos de los servicios de incubación, introduciendo
elementos que tengan en cuenta la demanda de los espacios y las
necesidades en cada caso de las empresas para permanecer período extra
de transición, si fuera necesario, mientras se acondicionan nuevos locales
disponibles para su alquiler posterior.
2. El Ayuntamiento de Málaga, llevará a cabo una campaña de promoción de
las empresas incubadas en el barrio de Soliva.
3. El Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, mantendrá reuniones
con los empresarios y empresarias de la incubadora de Soliva, para
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desarrollar una reestructuración de los locales, que permitan una mayor
visibilidad y atractivo a los comercios.

III.- PREGUNTAS Y COMPARECENCIAS.
DELEGACIONES DE GOBIERNO.

INFORMACIÓN

DE

LAS

PUNTO Nº 07.- SOLICITUD DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, DE
COMPARECENCIA DE D. CARLOS CONDE O’DONNELL COMO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, PARA INFORMAR SOBRE TODOS LOS
GASTOS AUTORIZADOS EN MATERIA DE LOCOMOCIÓN, DIETAS,
PAGOS DE ALOJAMIENTOS Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS
ABONADOS A PROVEEDORES PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD DE JULIO ANDRADE RUÍZ DURANTE ESTA LEGISLATURA EN
ATENCIÓN AL CARGO QUE EN CADA MOMENTO HA OSTENTADO.
Sr. Presidente: "Procede ahora el tercer bloque de este orden del día, que es
preguntas y comparecencias e información de las delegaciones de Gobierno.
El punto número 7 concretamente es: solicitud del Grupo Municipal Socialista
de comparecencia de D. Carlos Conde O'Donnell, como Presidente de la Comisión,
para informar sobre todos los gastos autorizados en materia de locomoción, dietas,
pago de alojamientos y atenciones protocolarias abonados a proveedores para el
desarrollo de la actividad de Julio Andrade Ruiz durante esta legislatura en atención al
cargo que en cada momento ha ostentado.
Pues tiene la palabra la Sra. Doña".
Sra. Doña Morales: "Gracias, Presidente.
Y bueno, el motivo de esta comparecencia es el que ya denunciaba nuestro
portavoz, Daniel Pérez, estos días atrás sobre la falta de transparencia e información
por parte del Equipo de Gobierno, de Uds., del Partido Popular, sobre el Centro
Internacional de Formación de Autoridades y Líderes CIFAL. ¿Por qué? Pues porque
hemos realizado reiteradas solicitudes de información, concretamente varias
solicitudes de vistas de expediente, que no han sido atendidas hasta la fecha,
concretamente las últimas –porque hay otras del año anterior, pero para no
demorarnos en demasía me voy a centrar solamente en las tres últimas, a las que se
han realizado en el mes de diciembre y de enero– a las que no hemos tenido acceso.
Sí que, en honor a la verdad, a una de ellas, concretamente la del 11 de
diciembre, hay una respuesta que está firmada precisamente por Ud., Sr. Conde, en la
que me atrevería a decir que es un poco... no sé si decirle una tomadura de pelo lo
que nos hacen con ella, porque cuando solicitamos la vista del expediente relativo a
los gastos autorizados al Sr. Andrade durante esta legislatura, una de las partes que
Uds. nos responden, que no es la vista de expediente, sino una respuesta escrita que
nos dan, es que no saben si nos estamos refiriendo a la autorización expresa realizada
por el Sr. Alcalde. Y además, terminan Uds. en el penúltimo párrafo y nos dicen que:
«una vez reformulada la petición que les hacemos, deberemos dirigirnos a aquellas
áreas o departamentos municipales que hayan asumido los gastos». Es que ya nos

45

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Carlos María Conde O'donnell

Firmado

31/05/2019 14:24:37

Miguel Angel Carrasco Crujera

Firmado

31/05/2019 13:09:07

Página

45/58

cN+qIlbxMJnX3eSg/wPVpQ==

https://valida.malaga.eu/verifirma/

AYUNTAMIENTO

DE MÁLAGA

COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO
Acta de la Sesión Ordinaria 3/2019 de 25 de marzo de 2019

encantaría saber quiénes han asumido los gastos, si no, no estaríamos solicitando la
vista de los expedientes. No tenemos ni idea de quiénes han sido los que han
autorizado los gastos.
Es más, no tenemos ni idea ni tan siquiera de lo que ha supuesto y va a
suponer la reforma y remodelación del Hospital Noble porque en la Comisión de...".
(Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar".
Sra. Doña Morales: "...se nos informó de que había un presupuesto de cien
mil euros –yo creo que mis compañeros y mis compañeras así lo recordarán– y ahora
hace poco hemos visto en prensa que va a ascender a medio millón de horas, con lo
cual no tenemos ni idea.
Y lo peor de todo... O bueno, no sé si es lo peor de todo, la verdad, porque
cuando nuestro portavoz, el Sr. Daniel Pérez, comenta esta situación, hay una
respuesta del Sr. Andrade –que ahora tiene consideración de diplomático por su
puesto en Naciones Unidas– en la que dice –y así hemos podido leer en los medios–,
contestaba que: «una persona que aspira a liderar una ciudad como Málaga debe
informarse mejor y no hablar tan gratuitamente, que no todo puede valer, que piense
bien las cosas antes de decirlas y que es falso que el PSOE no recibe información y
haya falta de transparencia». No sé cuál es el concepto de «transparencia» del Sr.
Andrade, si es después de estas reiteradas solicitudes de vistas de expediente, pues
si esto es transparencia, Ud. me lo explica.
Así que le agradeceré enormemente que nos dé información, y sobre todo, de
verdad, una respuesta escrita diciéndonos que nos pongamos en contacto con las
áreas y departamentos municipales que hayan asumido los gastos, yo lo haré con
muchísimo gusto, pero cuando Uds. me digan dónde me tengo que dirigir y dónde está
esa documentación.
Muchas gracias".
Sr. Presidente: "Muy bien, pues comparezco –y lo hago con gusto– en esta
petición que me formula el Grupo Municipal Socialista, no sin antes comentar que me
acompañan en esta sala tanto la directora del Área de Derechos Sociales como el
director de Turismo, como la propia persona a la que se refieren en la comparecencia,
el compañero Julio Andrade Ruiz.
Para hablar de transparencia yo le pediría, Sra. Doña, que el Grupo Municipal
Socialista formulara las comparecencias con transparencia. No hace falta que Ud. me
pida y me verbalice lo que quiere de esta comparecencia porque lo dice muy
claramente su texto de la comparecencia. En ningún momento se hace referencia a
CIFAL, en todo momento se está haciendo referencia a los distintos cargos que el Sr.
Julio Andrade Ruiz ha ostentado durante toda la legislatura en atención a los distintos
cargos que tiene.
...(intervención fuera de micrófono)...
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Trato de comparecer, Sra. Torralbo. Si Ud. me permite que yo comparezca,
contesto a la que me pide la comparecencia y Ud., por favor, atienda lo que voy a decir
también, que seguro que le interesa.
Entonces, en este asunto comentarle que se me pide información sobre los
gastos autorizados en materia de locomoción, dietas, pago de alojamientos y
atenciones protocolarias de todos los cargos. Ud. sabe perfectamente, igual que yo,
que el Sr. Andrade ha ostentado distintos cargos: ha sido concejal de Turismo de este
Ayuntamiento, concejal Presidente del Distrito número 2 Málaga Este, concejal de
Derechos Sociales y ahora, una vez ha dejado la concejalía, ostenta los cargos que
tiene en atención a la dirección como cargo eventual que tiene en este Ayuntamiento.
Ud. pide información sobre esto. Yo le voy a decir, en primer lugar, que se
equivoca en el procedimiento. Esto no es motivo de comparecencia; tendrían que
haberse dirigido a cada una de las áreas que ha ostentado Julio Andrade en cada una
de las comisiones para hablar de ello. Han venido a la Comisión de Economía y yo lo
acepto gustoso y yo le informo de lo que en el Portal de Transparencia se encuentra y
que Ud. conoce perfectamente, aunque no quiera conocerlo o no quiera verbalizarlo.
No tiene consideración de comparecencia de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Orgánico de Pleno, sino de una petición de información. Petición de
información que nosotros nunca le hemos negado, nunca le hemos negado.
A este respecto, yo le voy a informar para que a Ud. le quede claro, cómo
hemos ido informándole cada vez que lo han solicitado.
En primer lugar, la atención de Estefanía Martín Palop de junio de 2017 en la
que solicitaba los gastos de Julio Andrade en sus competencias como concejal del
Distrito Este, fue contestada diciendo que no existían gastos de esta naturaleza con
cargo al distrito.
La segunda petición de Estefanía Martín Palop de junio de 2017 en la que
solicitaba gastos de Julio Andrade en sus competencias como delegado de Derechos
Sociales fue contestada remitiéndoles al enlace municipal ya que toda esta
información está publicada en la página web municipal, cosa que no hacen otros
ayuntamientos, pero nosotros sí lo hacemos. Y ahora le contaré todo lo que está
publicado.
Tercera petición de Rosa del Mar Rodríguez Vela de mayo del 2018 de vista
de expediente de los gastos de locomoción de personal directivo y órganos de
Gobierno del Área de Derechos Sociales de los años 2016 y 2017. Esta
documentación fue puesta a disposición de dicha concejala del Grupo Municipal
Socialista por el alcalde del 21 al 25 de mayo del 2018.
Cuarta petición de Lorena Doña de diciembre del 2018 solicitando la vista del
expediente relativo a todos los gastos autorizados a Julio Andrade Ruiz durante esta
legislatura. Esta petición fue contestada por la Delegación de Economía, haciéndole
remisión... Insisto, ahora le explicaré todo lo que le dimos o todo lo que Ud. puede
consultar en la página web porque es público y es transparente. En dicha contestación
le advertimos que no existe un único expediente, no existe un único expediente que se
llame «gastos del Sr. Julio Andrade»; lo que existe es un Portal de Transparencia
donde se recogen todos los gastos que los cargos públicos de este Ayuntamiento, el
Equipo de Gobierno, tanto los cargos públicos como el personal directivo, realizan en
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función de las tareas que tienen encomendadas y aparece con fecha, con destino, el
motivo y por conceptos de manutención, alojamiento y locomoción los importes
exactos. Estos son los del Sr. Julio Andrade de todas las áreas que ha ostentado en
los distintos años de legislatura.
Uds. esto pretenden digamos apartarlo, no hacer mención a él porque en
ningún momento lo ha referido, pero aquí están y son fácilmente localizables por
cualquier persona que acceda al Portal de Transparencia de este Ayuntamiento, que
tenemos a gala el decirlo y decir que hacemos lo que la gente quiere conocer, y aquí
está expresado.
Quinta petición –no nos quedamos ahí– de Lorena Doña Morales de enero
del 2019 en la que vuelven a pedir la vista de expediente de gastos. Esta petición fue
remitida a Delegación de Derechos Sociales y desde Alcaldía nos trasladan que ya
está contestada por Derechos Sociales y que se va a poner a disposición de Ud. toda
esta documentación adicional que Ud. viene a pedir.
Quiero decir, que de las únicas peticiones que se encuentran pendientes de
ser contestadas corresponde esta última, no sin antes haberle recordado, no solo la
relación de peticiones que voy a vienen realizando a este respecto –no sé, parece que
tienen una cierta manía persecutoria por el Sr. Andrade, qué hace en su función–, pero
ya es que reiteran peticiones y se les contestan y seis meses más tarde vuelven a
pedir. Pero además, le vuelvo a decir, aquí está la referencia.
Creo que haría yo un flaco favor a esta comisión si yo me pongo, en virtud de
la comparecencia que Ud. me solicita, a decirle uno a uno todos los gastos de dietas,
locomoción y pago de alojamientos que ha realizado este Ayuntamiento en los
distintos conceptos y por las distintas funciones que el Sr. Andrade ha realizado
durante toda la legislatura. Creo que aburriríamos aquí al personal si yo hiciera ese
ejercicio, cuando está fácilmente consultable.
Creo también que sería de poco sentido común el que Ud. me hiciera
referencia a cualquiera de estos viajes y Ud. me dijera: «Queremos saber qué persona
estuvo con el Sr. Andrade el día 16 de mayo del 2017, cuando fue...». Yo creo que no
está en mi función, como Presidente de esta comisión, ni siquiera yo creo que del
propio Sr. Andrade, que está aquí presente, el acordarse de todos y cada uno de los
puntos.
No obstante, en virtud de toda esta información que le hemos aportado y en la
que le va a llegar en breve por parte de la Alcaldía en contestación a la información
que ha suministrado el Área de Derechos Sociales, estaremos también encantados y
en disposición de que Uds. nos señalen aquellos gastos que Uds. entiendan que
deben tener una explicación adicional, y en vista de expediente o en el propio área o
por petición de información se les puede contestar con mayor abundamiento para
saber en qué consistieron esas jornadas, de lo que se habló, cuál fue el papel que
desarrolló el Sr. Andrade en esas jornadas... En eso no hay ningún tipo de problema.
Se lo tengo que decir así porque creo que esta comparecencia lo que ha
camuflado en cierta medida es el ruido que el Sr. Pérez hizo en una rueda de prensa
donde nada se dice del CIFAL. Y yo no voy a entrar aquí a discutir de la idoneidad del
CIFAL o no porque, como Ud. entenderá, entiendo que tiene todo el apoyo del Equipo
de Gobierno a esta función que está consiguiendo situar a Málaga, el nombre de
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Málaga, en la esfera de un organismo de reconocido prestigio internacional como es la
Organización de Naciones Unidas.
Así que hago mías las palabras del Sr. Andrade en su intervención ante los
medios de comunicación explicando que flaco favor le hace el Sr. Pérez atentando con
esta línea de trabajo que viene desarrollando el Equipo de Gobierno.
Si Ud. tiene alguna cuestión más, encantado".
Sra. Doña Morales: "Simplemente para concluir.
Que quede claro que nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de
este organismo internacional y yo creo que me he expresado con claridad, y mi
portavoz lo mismo, cuando hemos hablado de la falta de transparencia sobre todo
esto.
Agradezco que me vayan a poner a disposición parte de la documentación
que hemos solicitado, por tanto, tampoco iríamos tan desencaminados solicitándola y
pidiéndola. Así que cuando la tengamos podemos verla. Es lo que pedíamos con estas
anteriores que le he relatado y Ud. me ha dicho que está en la página de
Transparencia. Hemos consultado parte de ello, pero nos gustaría haber visto esos
expedientes y nos va a gustar verlos.
Y sí que hay más solicitudes de vistas de expedientes, efectivamente, la de la
comparecencia.
Y con respecto al CIFAL, es verdad que hemos pedido el expediente relativo
a todos los gastos e inversiones realizadas desde la creación del CIFAL que
hablamos, que por eso hacía referencia a ello, y no hemos tenido hasta la fecha...".
(Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Para terminar".
Sra. Doña Morales: "...ni acceso al expediente. Simplemente era eso. Así
que no comparto en absoluto lo que Ud. me ha dicho y lo que pedimos es mayor
transparencia.
En parte me está dando Ud. la razón cuando parece ser que ahora sí que nos
van a poner a disposición parte de esos expedientes que veníamos solicitando, como
ha dicho que nos contestarán en breve, o parece ser que está esa respuesta desde
alcaldía de que ya tenemos a disposición de nuestro grupo esa documentación, que
veremos con sumo gusto y esperamos que venga a completar y a dar luz a las
informaciones que venimos pidiendo desde hace meses.
Muchas gracias".
Sr. Presidente: "Muy bien.
Haciendo un breve uso de mi segunda intervención y agradeciendo la
presencia de los directores generales y, por supuesto, de Julio Andrade, pues por si
hubiera algún tema que aclarar adicionalmente, yo creo que se ha quedado, Sra.
Doña, solamente en mi parte última de la intervención. No le habrá gustado
escuchando que la página web del Ayuntamiento de Málaga recoge todos y cada uno
–y cito su comparecencia– de los gastos autorizados en materia de locomoción,
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dietas, pago de alojamientos y actuaciones protocolarias; están todos recogidos aquí.
Todos están recogidos aquí y si Uds. necesitan aclarar algún concepto en concreto se
les da la información, como hacemos con todas las solicitudes de información, con
todas ellas. Afortunadamente este Ayuntamiento en esta materia es más transparente
que otros ayuntamientos precisamente donde Uds. gobiernan, y lo tengo que decir así
porque así nos lo han reconocido.
En cualquier caso, he dicho que en tiempo y forma estamos contestando a
otra de las peticiones que han hecho sobre este mismo aspecto, y concretamente esta
última, que le va a llegar en tiempo y forma y, por consiguiente, creo que no se está
haciendo ningún ejercicio de oscurantismo cuando se trata de este tipo de información
porque siempre contestamos. Y le he hecho referencia a todas y cada una de las
peticiones que han hecho a este respecto, incluida la publicidad activa que hacemos
en materia de transparencia en la web que tenemos a tal efecto.
En cualquier caso, estaremos siguiendo gustosos la línea que Uds. están trazando en
esta materia de CIFAL, que a todos nos sorprende por cuanto supone ir en contra yo
creo que de una línea estratégica que está dando buenos resultados para este
Ayuntamiento, y yo diría más, para el propio Gobierno de España, que ve con buenos
ojos cómo Málaga está posicionada también en la esfera de este organismo
internacional, que tiene la más alta estima en las encuestas –y así lo recogen– del
público a nivel internacional, de la población a nivel internacional.

PUNTO Nº 08.- SOLICITUD DEL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
MÁLAGA PARA LA GENTE, D. EDUARDO ZORRILLA DÍAZ,
DE
COMPARECENCIA DE LA CONCEJALA DE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA, Dª
ELISA PÉREZ DE SILES, PARA QUE INFORME SOBRE CÓMO SE VAN A
ORDENAR LAS TERRAZAS EN LA ALAMEDA Y MEDIDAS PARA EVITAR
EL EXCESO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA EN LA ALAMEDA PARA
QUE EL ESPACIO PÚBLICO NO SEA OCUPADO POR LAS TERRAZAS SIN
DEJAR APENAS ESPACIO LIBRE PARA LOS PEATONES Y SU USO
PÚBLICO PREFERENTE.
Sr. Presidente: “Dicho lo cual, procede, una vez comparecido en este punto,
el punto número 8, que es una solicitud de comparecencia del Grupo Municipal Málaga
para la Gente, de D. Eduardo Zorrilla Díaz, de la concejala de Comercio y Vía Pública,
Dña. Elisa Pérez de Siles, para que informe sobre cómo se van a ordenar las terrazas
en la Alameda y medidas para evitar el exceso de ocupación de la vía pública en la
Alameda para el espacio público que no sea ocupado por las terrazas sin dejar apenas
espacio libre para los peatones y su uso público preferente.
Sr. Zorrilla".
Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, Presidente. He quedado con la Sra. Pérez de
Siles para que nos facilite la información por escrito. Renunciamos en este momento a
la comparecencia".
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III.- TRÁMITE DE URGENCIA.
PUNTO URGENTE Nº 01.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA,
RELATIVA
A
LA
SOLICITUD
DE
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA LOS PUESTOS VACANTES
EN LOS MERCADOS MUNICIPALES.
Sr. Presidente: "Pues agradezco la agilidad en el debate en este punto.
Procede ahora... En trámite de urgencia han podido tener conocimiento de
una moción urgente que yo he podido comentar con el Sr. Trujillo al inicio en el sentido
de... Bueno, él mismo va a intervenir ahora, va a hacer una breve exposición de los
motivos de forma y luego entraremos en el debate de fondo".
D. Salvador Trujillo Calderón, Concejal Grupo Municipal Socialista: "Bien...".
Sr. Presidente: "Perdón, perdón, perdón. Primero hay que votar la urgencia
de este punto".
(Votación)
Sr. Secretario: "Unanimidad".
Sr. Presidente: "Sr. Trujillo".
Sr. Trujillo Calderón: "Bien, pedir disculpas en principio, porque esta moción
iba a ir ordinaria y una imposibilidad por motivos de enfermedad familiar no hizo
posible que pudiera venir a traerla y registrarla anteriormente. De ahí que,
efectivamente, se lo he comunicado así al Presidente.
Agradecer el que me hayan dado la oportunidad, o nos hayan dado la
oportunidad de traerla aquí, a la comisión, y decirles que, bueno, efectivamente, tengo
constancia por parte del Presidente y de los portavoces de que este tipo de mociones
no pueden traerse como urgentes. Pedir de nuevo disculpas y decirles que creo que
no volverá a suceder".
Sr. Presidente: "En este punto creo que había solicitada una intervención de
la Sra. Oliva. ¿Se encuentra en la sala? En calidad de solicitante de puesto en
mercado municipal... Ya está, porque luego dice una referencia personal de su
teléfono. En calidad de solicitante de puesto de mercado municipal.
Bueno, somos condescendientes, puede Ud. intervenir. No representa a un
colectivo en general, sino una petición particular, pero tiene Ud. la palabra con
brevedad, le pido, por favor".
A continuación tomó la palabra Dña. María Trinidad Oliva Murgado, solicitante de
puesto en mercado municipal. […].
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Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Pues tiene la palabra el Sr. Trujillo".
Sr. Trujillo Calderón: "Bien, muchas gracias. Muchas gracias a la ciudadana
de Churriana, a los ciudadanos de Churriana, a José también. Muchas gracias también
y saludar a los estudiantes de periodismo y, además, indicarles que se encuentra
presente el Sr. Javier Recio, sagaz periodista de política y todoterreno, y creo que
puede ser un gran espejo donde poder mirarse también.
Y bueno, con esta moción lo que queríamos es darle voz a un grupo. A mí
personalmente me han llegado, no solamente de Churriana, sino de otros mercados,
de personas que solicitan poder estar como empresarios en los puestos que quedan
vacantes después de la convocatoria que se hizo el año pasado. Una convocatoria,
que si me permiten, ha tenido una desigual información en todos los distritos en el
sentido de que, efectivamente, hay un camino oficial, pero después existe también el
boca a boca, fundamentalmente en el sector de mercados, y posteriormente, es difícil
que haya una publicidad e información fuera de estos ámbitos.
Por lo tanto, tengo constancia de dos/tres personas que han solicitado de
nuevo una apertura de esa convocatoria extraordinaria, que es lo que solicitamos en
esta propuesta. Y desde luego también animar a que en Churriana, unas veces por
inanición de los propios solicitantes y otras porque no ha habido suficiente publicidad,
pues vemos cómo unos puestos, un mercado, además por ejemplo como el de Bailén
u otros similares, se ha hecho una inversión muy importante, una apuesta muy
importante, o una apuesta importante por parte del Ayuntamiento, y se quedan
cerrados. Eso crea una desazón importante entre la ciudadanía y creo que sería
rápido y veloz o más rápido poder hacer una convocatoria extraordinaria.
Fijaos, hemos estado hablando anteriormente aquí de las startups, de las
empresas del futuro, de las empresas que actualmente estamos desde este
Ayuntamiento y desde toda la sociedad impulsando, y estas son las startups de toda la
vida: un puesto en el mercado. Así que estábamos reclamando, además, rapidez a la
hora tanto de solicitarlas como de poder tener un sitio físico...". (Se apaga el micrófono
automáticamente)
"Por favor...".
Sr. Presidente: "Para terminar".
Sr. Trujillo Calderón: "...y yo creo que aquí hay unas startups de verdad y
que sería relativamente fácil, si se pudiera legalmente, poder acceder a un puesto de
trabajo y a una empresa como sería un autónomo.
Muchas gracias".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Trujillo.
¿Alguna intervención más, Sr. Espinosa?".
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Sr. Espinosa Sampedro: "Sí, por aportar algo, me gustaría que nos explicara
la concejala en este caso por qué no se deja permanentemente disponible que se
pueda optar a un puesto y no tengan que ser convocatorias momentáneas".
Sr. Presidente: "Muy bien, Sr. Espinosa.
Sr. Zorrilla".
Sr. Zorrilla Díaz: "Sí, a favor de la moción".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Zorrilla.
Sr. Carballo".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Nosotros vamos a apoyar también la moción".
Sr. Presidente: "Gracias, Sr. Carballo.
Sra. Torralbo".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, vamos a apoyar la moción y propondríamos que
en el segundo punto se ponga: «...con la suficiente publicidad», porque sí que nos han
llegado quejas de que no se enteran de cuándo sale la convocatoria. Entonces, quizás
si hay nuevas convocatorias, que se refuerce la publicidad de dichas convocatorias
fuera incluso del entorno del mercado porque, bueno, si no son personas que tengan
puestos a lo mejor no se enteran. Un poco ampliarla".
Sr. Presidente: "Queda recogida la sugerencia.
Sra. Pérez de Siles".
Sra. Pérez de Siles Calvo: "Muchas gracias.
Bueno, precisamente la modificación que se hizo en la última convocatoria iba
en la línea en la que decía el Sr. Espinosa. Dado que el procedimiento para la
licitación pública de los puestos vacantes tiene un tiempo, lo que se incorporaba en la
última convocatoria era una cláusula que permitía la adjudicación en precario de todos
aquellos puestos que quedan vacantes con respecto a todos los interesados que
pudieran solicitar su puesto vacante digamos con carácter posterior a esta
convocatoria para que puedan efectivamente administrarlo en precario hasta el
siguiente procedimiento de adjudicación.
Ahora mismo se está resolviendo, como Ud. sabe, la última convocatoria
pública de adjudicación, lógicamente se está resolviendo conforme a todos los
solicitantes que atendieron esa convocatoria en tiempo y forma, convocatoria que,
además, bueno, se anunció aquí, en Comisión de Pleno, se anunció en el Pleno, se
anunció y se recogió por parte de distintos medios de comunicación locales y también
se dio la información a los distritos municipales, que se informó también en sede de
Consejo Territorial. De hecho, en las actas del Consejo Territorial de Churriana se
recoge expresamente esta convocatoria. No obstante, bueno, pues entendemos que
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como no a todos les puede llegar la información, a no todos los interesados,
precisamente por eso se incorporaba esta cláusula.
Con lo cual, en el momento en que se resuelva el actual procedimiento de
adjudicación para todos aquellos que en su día no se han presentado a esta
convocatoria, pueden solicitar en el Área de Comercio y Vía Pública el local del que
estuvieran interesados y se les puede adjudicar en precario hasta la siguiente
convocatoria. Es decir, si están interesados, nosotros estaríamos encantados de que
se pusieran en contacto con el Área de Comercio. De hecho, si así ya lo han hecho,
nosotros nos pondremos en contacto con Uds. en el momento en que se resuelva el
actual procedimiento.
Con respecto al punto segundo, hablaban en concreto de los puestos
municipales de Bailén, Salamanca y Dos Hermanas. No se sacaron en esta
convocatoria pública, en concreto en el mercado de Salamanca, porque estaban casi
iniciándose las obras –de hecho, ya se han iniciado las obras–; y con respecto al
mercado de Bailén y Dos Hermanas, porque se estaba redactando el proyecto de
rehabilitación integral de ambos mercados.
¿Por qué no se sacan estos puestos vacantes? Porque precisamente el
momento de la rehabilitación, o para el futuro momento de rehabilitación, nos sirven
estos puestos vacantes para reubicar durante las obras a los comerciantes afectados.
Es decir, sabéis que estamos resolviendo estas obras de los mercados de forma
faseada y utilizamos estos puestos vacantes para reubicar a los comerciantes durante
el desarrollo de las obras. Así lo estamos haciendo precisamente...". (Se apaga el
micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar".
Sra. Pérez de Siles Calvo: "Termino.
...y esa es la intención de hacerlo en el resto de los dos mercados, en
concreto el de Bailén y al de Dos Hermanas, que hemos terminado ya el proyecto de
rehabilitación integral de ambos mercados.
Con lo cual, bueno, nosotros no tenemos inconveniente en votar a favor a
esta iniciativa en el sentido de que es precisamente lo que estamos haciendo.
Yo insisto, invito en concreto a la Sra. Oliva que ha intervenido en esta
mañana, que ya que está por aquí, si me quiere dar el teléfono para efectivamente
verificar que se pongan en contacto con Ud., pero en el momento en el que se
resuelva el procedimiento actual, porque puede ser que sobre algún puesto en el que
Ud. estuviese interesada haya pujado algún otro solicitante. No obstante, si no
hubiera, insisto, ningún solicitante que así se hubiese presentado, nosotros estaríamos
encantados en ofrecerle la adjudicación del puesto que quedase vacante".
Sr. Presidente: "Muy bien. ¿Alguna intervención más en este punto o
podemos proceder a la...?
Sí".
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Sr. Trujillo Calderón: "«Instar al área competente a convocar y publicitar de
manera adecuada». Estábamos hablando de publicitar de la forma más amplia
posible".
Sra. Pérez de Siles Calvo: "Sin duda. Es decir...".
Sr. Trujillo Calderón: "Yo por que haya unanimidad, no...".
Sra. Pérez de Siles Calvo: "Sí. Vamos a ver, no tenemos ningún
inconveniente, insisto, porque es básicamente lo que estamos haciendo.
Si no ha llegado la información, pues lógicamente hay que seguir
profundizando en más mecanismos que den una mejor publicidad. Pero insisto, lo
hemos traído a Comisión de Pleno, lo hemos llevado a Pleno, lo hemos llevado a
distintos medios de comunicación con los que tenemos acuerdos desde la propia Área
de Comercio; de hecho, se ha recogido en distintos medios de comunicación escrita y
no escrita, incluso en consejos territoriales de los distintos distritos afectados. En
concreto, en el de Churriana se llevó al Consejo Territorial y así consta en las actas.
Pero no obstante, si no ha llegado la información a los interesados, pues
efectivamente, es que se requiere profundizar en la información, porque lo lógico o lo
normal, si todo hubiera funcionado bien, es que los solicitantes se hubiesen enterado
de la convocatoria, ¿no?".
Sr. Trujillo Calderón: "Entonces, entiendo que: «Convocar y publicitar», o
«Publicitar más», o «Más publicitar», o..., ¿vale?".
Sra. Pérez de Siles Calvo: "«Profundizar en la publicidad» o...
Y por cierto, ya que estamos, la siguiente convocatoria ya la haríamos en el
momento en el que podamos sacar a licitación Bailén, Salamanca y Dos Hermanas,
porque precisamente incorporábamos esta cláusula para evitar que el procedimiento,
que sí es tedioso por el trámite de información pública y por el resto de los plazos
legales, pues impida que, efectivamente, cualquier solicitante pueda entrar a gestionar
la explotación del negocio independientemente de que no exista una convocatoria
abierta, ¿vale? Pero ya la siguiente convocatoria la intención por parte del área es
sacarla ya con los tres mercados ya que hemos terminado la redacción de los
proyectos".
Sr. Trujillo Calderón: "Vale".
Sr. Presidente: "Entonces, para que quede claro en la mesa, el segundo
punto: «Instar al área competente a convocar...»".
Sr. Trujillo Calderón: "«...y publicitar...». ¿«Hacer una publicación más
amplia»? ¿«Hacer una publicación más amplia de los puestos vacantes en los
mercados municipales»?".
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Sr. Presidente: "«Instar al área competente a convocar y a dar la máxima
publicidad de los puestos vacantes...»".
Sr. Trujillo Calderón: "«...la máxima publicidad», «la máxima publicidad»".
Sr. Presidente: "«...a dar la máxima publicidad».
Pues con esa enmienda, procede la votación de este punto".
(Votación)
Sr. Secretario: "Unanimidad".
Sobre este punto urgente nº1 y conforme a lo acordado, se redactó el
siguiente Dictamen favorable:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA,
RECURSOS HUMANOS Y PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO
Sesión Ordinaria 03/19 de 25 de marzo de 2019
PUNTO URGENTE Nº 01.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA,
RELATIVA
A
LA
SOLICITUD
DE
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA LOS PUESTOS VACANTES
EN LOS MERCADOS MUNICIPALES.
RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE
En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció la citada
Moción de fecha 21 de marzo de 2019, cuyo texto en el transcurso de la sesión
se formuló enmienda de modificación al punto 2. de los acuerdos, aceptada
por el grupo autor de la Moción.
VOTACIÓN
La Comisión del Pleno,
favorablemente la anterior Moción.

por

unanimidad,

acordó

dictaminar

PROPUESTA AL ÓRGANO DECISORIO
La aprobación de la Moción que presenta el Grupo Municipal
Socialista, relativa a la solicitud de convocatoria extraordinaria para los
puestos vacantes en los mercados municipales, que queda transcrita en el
presente Dictamen:
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MOCIÓN URGENTE que presenta el Grupo Municipal Socialista a la
consideración de la Comisión de Pleno de Economía, Promoción Empresarial y
Empleo, relativa a la solicitud de convocatoria extraordinaria para los puestos
vacantes en los mercados municipales
El Ayuntamiento de Málaga sacó el pasado año la subasta por concesión demanial de
73 puestos y dos locales en distintos mercados de la ciudad para que, de esta manera,
pudieran optarse a regentar un puesto en los distintos mercados de la ciudad, 6 de
ellos, concretamente, en el de Churriana.
La concesión definitiva es por 25 años improrrogables con precios de salida que varían
en función de la superficie y del mercado en el que están situados y que oscilan entre
los 450 euros para los puestos de la barriada de La Palma y los 3.084 euros en tres
puestos de la barriada de El Palo.
A partir de este canon la mesa de contratación adjudicará por procedimiento abierto
cada uno de los puestos a la propuesta que presente la mejor oferta económica al
alza. A día de hoy los puestos que se solicitaron, en un alto porcentaje, están
adjudicados, pero existe una demanda real de puestos ya en algunos distritos no ha
habido suficiente publicidad desde las diferentes juntas de distrito.
Concretamente este caso ha sido detectado en Churriana, en el que no se ha
solicitado ni concedido ninguna nueva solicitud habiéndose invertido el pasado año
cerca de 100.000 euros en su modernización, por lo que la ciudadanía observa con
desazón cómo una vez más una considerable inversión municipal sigue sin dar
respuesta a la necesidad real existente.
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Socialista solicita los siguientes

ACUERDOS
PRIMERO.- Que se efectúe una convocatoria extraordinaria de puestos vacantes en
los mercados municipales en los que haya constancia de una demanda de puestos,
como ocurre en el caso del mercado municipal de Churriana.
SEGUNDO.- Instar al área competente a convocar y dar la máxima publicidad a los
puestos vacantes en los mercados municipales de Bailén, Salamanca y Dos
Hermanas una vez realizadas las actuaciones de reforma de los mismos.
TERCERO.- Instar al Ayuntamiento a poner en marcha un estudio de viabilidad
económica de los mercados municipales actuales ante la presencia de cadenas
comerciales y grandes superficies de alimentación en los entornos de dichos
mercados.
Sr. Presidente: "Comentar solamente, porque no lo he hecho en mi
intervención, que se ha tenido a bien aceptar esta moción urgente, lo que
comentábamos, por circunstancias muy personales.
Lo habitual es ser flexibles; cuando se retira una propuesta que ha entrado en tiempo y
forma porque se ha derivado de otra comisión, saben Uds. que como Presidente he
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aceptado que se pueda cambiar por otra propuesta. Esta, al haber llegado fuera del
orden del día, pues ocasionaba esta dificultad, que si todos la usamos, pues entonces
complicamos el trabajo de la comisión, pero ha sido una circunstancia personal y así
ha quedado recogido. Así que hay que desear que la circunstancia personal que lo ha
llevado a cabo pues sea para mejor, ¿no?

IV.- RUEGOS.
No se producen.
Sr. Presidente: Así que con lo que hemos hablado, pues finaliza la comisión
informativa. Muchas gracias a todos".

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levantó la sesión,
siendo las once horas y veinticinco minutos del día al comienzo citado,
levantándose de lo tratado y acordado la presente Acta de la que, como
Secretario, doy fe.
Vº Bº:
EL PRESIDENTE,
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