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Junta de Gobierno Local 
 

EL AYUNTAMIENTO ADQUIRIRÁ 12 NUEVOS 
MEGABUSES HÍBRIDOS CON UNA INVERSIÓN DE 
MÁS DE 5,6 MILLONES DE EUROS  
 
Se incluye en la primera modificación presupuestaria que hoy ha 
recibido aprobación inicial, por importe total de 7,5 millones de 
euros, y que contempla otras partidas como 50.000 euros de la 
ayuda comprometida a Ucrania y el aumento en 100.000 euros de 
las becas de comedor para familias en riesgo 
 
La modificación también recoge consignaciones dentro de la 
candidatura de Málaga para la Expo 2027, subvenciones a 
entidades culturales y de Semana Santa, así como acciones de 
promoción del destino turístico 
 
25/03/2022.- La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la primera 
modificación del presupuesto 2022 que asciende a 7.517.039,77 euros. Entre 
las principales actuaciones y dentro de la apuesta municipal por la movilidad 
sostenible, más de 5,6 millones de euros se destinan a la adquisición de 12 
nuevos megabuses híbridos.  
 
También contempla otras partidas significativas como la subvención 
comprometida dentro de la colaboración y ayuda humanitaria al pueblo 
ucraniano y el aumento del plan de ayudas a becas de comedor para familias 
en riesgo de exclusión. Asimismo, recoge consignaciones dentro de la 
candidatura de Málaga para la Expo 2027, subvenciones a entidades culturales 
y de Semana Santa, así como acciones de promoción del destino turístico, 
entre otras.  
 
Esta modificación, tramitada por el Área de Economía, se financia 
fundamentalmente con remanente de 2021. Tras ser acordada en Junta de 
Gobierno Local, se llevará a aprobación inicial al pleno de este mes. Asimismo, 
al incluir partidas para distintas ayudas, de forma paralela también se tramita la 
actualización del Plan Estratégico de Subvenciones 2022 para incorporarlas. 
 
Los más de 7,5 millones de euros se distribuyen de la siguiente forma: 
 
APUESTA POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE: MÁS DE 5,76 MILLONES  
Por un lado, se destinan 5.633.760 euros para la adquisición de 12 nuevos 
vehículos híbridos que se incorporarán a la flota de la Empresa Malagueña de 
Transporte, EMT, en los próximos meses. De este modo, el Ayuntamiento 
continúa con la renovación de la flota iniciada en el año 2017, incorporando 
nuevos autobuses eficientes, tecnológicos y sostenibles de las mismas 
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características que los 10 megabuses híbridos que circulan por la ciudad desde 
el pasado mes de julio. 
 
Así, en los últimos 5 años el Consistorio ha adquirido un total de 83 nuevos 
vehículos de las siguientes características: 15 autobuses articulados de 18 
metros, 15 autobuses estándar de 12 metros, 4 autobuses de 10 metros, 3 
microbuses de 7 metros, 11 autobuses Eléctrico-Híbridos de 12 metros, 15 
megabuses de 18,75 metros y 10 megabuses híbridos. 
 
También en materia de movilidad se contempla asignar 131.069 euros al objeto 
de dotar de financiación la ampliación, hasta el mes de junio incluido, del 
contrato relativo al suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano 
y obras de accesibilidad para el transporte público suscrito con Semoan para 
continuar con el mantenimiento del mobiliario urbano que incluye este contrato 
hasta la adjudicación del nuevo servicio en el que trabaja el Área de Movilidad 
y que abarcará todos los elementos de mobiliario urbano de la ciudad. 
  
AYUDAS AL PUEBLO UCRANIANO Y PARA COMEDORES ESCOLARES: 
150.000 EUROS 
Dentro de la implicación del Ayuntamiento de Málaga para ofrecer soporte a la 
Asociación Maydan Málaga en las actuaciones y tareas llevadas a cabo para 
canalizar la atención y ayuda humanitaria a la población refugiada ucraniana, 
tal y como se comprometió el Consistorio, se asignan 50.000 euros.  
 
Este importe se distribuye en 35.000 euros de subvención a la Asociación 
Maydan Málaga, como ayuda humanitaria de emergencia para dar una 
respuesta urgente y sin demora a la población refugiada ucraniana. Entre ese 
soporte se encuentra la gestión y supervisión de la recogida de alimentos y 
medicamentos articulada en los once distritos de la ciudad junto a la 
Agrupación de Voluntarios de Respuesta Rápida compuesta por unos 400 
voluntarios, organización de los productos, mejora de las instalaciones 
disponibles para poder albergar las toneladas de productos recogidos hasta la 
fecha, así como apoyo en la interlocución y las tareas de acogida llevadas a 
cabo por la entidad. Y 15.000 euros para contribuir y ayudar al transporte y 
envío de lo que se está recopilando, una vez gestionado y supervisado, en los 
distintos puntos que se habilitaron en los distritos de la ciudad. 
 
Esta medida forma parte de los acuerdos alcanzados en la reunión que 
mantuvo el alcalde de Málaga con los representantes ucranianos y se enmarca 
en la colaboración ofrecida por parte del Consistorio y la Red para ayudar a 
canalizar la generosidad que está mostrando la ciudadanía malagueña. 

Por otro lado, se destinan 100.000 euros al Área de Educación para 
incrementar  el plan de subvenciones a entidades educativas con programas de 
becas de comedor escolar dirigidas a alumnos en riesgo de exclusión social, a 
consecuencia de la grave crisis provocada por la pandemia de la Covid-19. Con 
este suplemento, y para atender el aumento de la demanda prevista 
inicialmente una vez finalizado el plazo de la convocatoria, esta iniciativa 
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extraordinaria alcanza una dotación de 300.000 euros. El Ayuntamiento 
impulsó esta convocatoria a raíz de lo trasmitido por direcciones de centros en 
torno a dificultades de numerosas familias para garantizar una alimentación 
equilibrada y sana a los escolares.  

EVENTOS INTERNACIONALES, PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL: 
MÁS DE 840.000 EUROS 
Este apartado contempla numerosas acciones para reforzar el posicionamiento 
de la ciudad como sede de importantes eventos internacionales, reactivación 
del destino turístico y de apoyo al sector cultural de la ciudad.  
 
Al Área de Cultura se van a destinar un total de 195.439 euros a diferentes 
proyectos en concepto de subvenciones. De ellos 50.000 van dirigidos a la 
propuesta cultural ‘Escribidores. Festival Literario de Europa y América’ 
promovido por la Fundación Internacional para la Libertad. La Sociedad 
Económica Amigos del País va a recibir 16.000 euros destinados a la mejora 
acústica y audiovisual de su salón de actos. Por su parte, la Asociación Feria 
del Libro recibirá 25.000 euros, que unidos a los ya previstos tanto en 2021 
(13.000) como en 2022 (12.000), supone que cada edición cuente con 25.000 
euros de aportación municipal. El Consistorio aumenta esta subvención anual 
debido al éxito y repercusión que la Feria del Libro de Málaga tuvo en su 50ª 
edición el pasado año. También la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga 
(Aplama) obtendrá 12.000 euros para financiar el proyecto ‘Exposiciones en la 
Sala Barbadillo’. Al mismo tiempo, se van a destinar 4.114 euros a la 
Asociación Andaluza de Diseñadores (AAD) de cara al fomento de diseño 
gráfico a través de ‘Design Málaga en el Foro Transfiere’.  
 
También dentro de los más de 195.000 euros asignados a Cultura, la 
Agrupación de Cofradías de Semana Santa recibirá 80.000 euros de cara a la 
celebración de las procesiones de Semana Santa de este 2022, tras dos años 
sin desarrollarse por la pandemia. Esta cantidad va dirigida, fundamentalmente, 
a un servicio de control de acceso y de medidas de seguridad, a fin de que los 
desfiles procesionales se desarrollen de la manera más ordenada y segura 
posible. Al mismo tiempo, se van a otorgar 7.025 euros para la restauración del 
trono y enseres de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo 
Cristo de la Clemencia y Santa María de la Divina Providencia. De esta 
manera, se contribuye en la restauración del patrimonio y enseres únicos de 
esta cofradía fundada en 1939. Por último, la Congregación de Patronos de 
Málaga San Ciriaco y Santa Paula va a recibir 1.300 euros destinados a la 
presentación del cartel  y pregón de sus actos culturales en honor de los 
patronos de la ciudad. 
 
En el apartado cultural, además, se suplementa a Alcaldía con 15.894,45 euros 
en el marco de la programación de actividades de literatura, música o artes 
plásticas y creación de debates en la Casa Gerald Brenan. 
 
Y dentro de las acciones de reactivación de la industria turística y de la 
estrategia del Área de Turismo de presencia y promoción en los distintos 
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destinos mundiales, misión recogida en el vigente Plan Estratégico de Turismo 
2021-2024, se asignan 70.000 euros. Comprende campañas de promoción 
tanto en redes sociales como en medios de comunicación, que contribuyan al 
relanzamiento y posicionamiento del destino Málaga en los diferentes 
segmentos y mercados nacionales e internacionales. 
 
También en el apartado de la estrategia de ciudad como sede de eventos 
internacionales, Turismo recibe 125.000 euros para la subvención a Málaga 
Port S.L. para la organización del congreso Seatrade Cruise Med, que tendrá 
lugar en septiembre en Málaga, y que se configura como el congreso más 
importante de la industria del crucero en el Mediterráneo, y uno de los más 
destacados del mundo. 
 
Además, se destinan 121.261,97 euros a Promálaga para la celebración en 
FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) de la Conferencia de Alto 
Nivel sobre Derechos Humanos, Sociedad Civil y Lucha contra el Terrorismo 
que organiza el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y la Oficina de 
Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (UNOCT), siendo el 
Ayuntamiento anfitrión. Esta convocatoria reunirá en el mes de mayo en la 
ciudad a ministros, expertos, profesionales, entidades, organizaciones 
internacionales defensoras de los derechos humanos y otros actores de la 
sociedad civil. Con ello, Málaga se convertirá en escenario mundial para el 
debate en torno a la incorporación de manera efectiva de los derechos 
humanos y el estado de derecho en la respuesta global al terrorismo y al 
extremismo violento. 
 
Asimismo, también se asigna a Alcaldía una partida de 18.000 euros con el 
objetivo de reponer la cantidad destinada a la participación del Ayuntamiento 
como promotor en el II Foro Nacional de la Hostelería. Y se llevan a cabo dos 
reajustes contables: 15.000 euros que estaban en el presupuesto de Gerencia 
Municipal de Urbanismo se reasignan en Alcaldía para la aportación municipal 
de cuota de mantenimiento anual de la Fundación Málagaport; y 32.100 que 
estaban incluidos en el presupuesto de Participación se traspasan a Alcaldía 
para incrementar la subvención a la entidad Asociación CIFAL para acciones 
formativas, de sensibilización, difusión y capacitación en Agenda 2030 y ODS. 
 
Y, dentro de la apuesta por potenciar Málaga como ciudad generadora de un 
ecosistema que permita promover la atracción de empresas y consolidadas que 
vean la ciudad como punto estratégico de desarrollo, el Ayuntamiento de 
Málaga a través de Promálaga ha decidido reforzar su estrategia de promoción 
de la ciudad en la captación de inversiones y la atracción del talento con un 
importe de 250.000 euros. 
 
PROMOCIÓN DE LA CANDIDATURA A LA EXPO 2027: 380.000 EUROS 
La modificación recoge diversas partidas que suponen una inversión de unos 
385.000 euros dentro de las acciones del Ayuntamiento para la candidatura de 
Málaga a acoger en 2027 la exposición internacional especializada “La era 
urbana: hacia la ciudad sostenible”, que fue presentada por el Gobierno de 
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España el pasado 26 de enero ante el Bureau International des Expositions 
(BIE). 
 
Así, por un lado, se asignan 180.040 euros a Promálaga, dentro de las 
actuaciones que se acometen para alcanzar el éxito de la candidatura; 150.000 
a Comunicación, para la promoción y estudios técnicos de la misma; y 55.000 
euros a Alcaldía, en capítulos destinados a desplazamientos y organización de 
eventos. 
 
Cabe recordar que la delegación malagueña ha realizado dos viajes a Dubái 
destinados a la presentación de la candidatura de Málaga: el primero de ellos, 
con motivo del Día de Honor de Andalucía; el segundo, con un evento 
específico para ello y una agenda de trabajo de perfil tanto diplomática como 
operativa y técnica, en coordinación con el pabellón de España, Junta de 
Andalucía y Diputación de Málaga. Los gastos de viajes serán colgados, como 
siempre, en la página web www.malaga.eu, en concreto, en el apartado 
“Económico” de la ficha de cada uno de los miembros de la delegación 
municipal. 
 
ACTUACIONES EN BARRIADAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y 
SERVICIOS: MÁS DE 350.000 EUROS 
Dentro de este capítulo, se inyectan 150.000 euros a la Gerencia de Urbanismo 
para dotar de equipamiento el nuevo parque previsto en el distrito Teatinos 
para la práctica deportiva cardiosaludable conocida como Work out. Cabe 
recordar que las obras para remodelación y el ajardinamiento de la parcela 
donde se ubicará este espacio deportivo se encuentran actualmente en 
proceso de contratación y cuentan con una inversión de 772.520 euros. 
 
Hay que señalar también en el apartado de instalaciones deportivas que las 
correspondientes a la piscina cubierta del Puerto de la Torre podrán ponerse en 
funcionamiento de nuevo próximamente. Con las obras de reforma de estas 
instalaciones municipales se ha detectado la necesidad de ejecutar varios 
trabajos complementarios para mejorar su estabilidad estructural y 
complementar la puesta a punto. Así, para su puesta en marcha es necesario 
actualizar las instalaciones a la normativa vigente. Para ello se suplementa la 
partida inicial en un importe de 153.440 euros.  
 
Por otro lado, se destinan 7.959,26 euros a Sostenibilidad Medio Ambiental 
para sufragar las obras de inversión y conservación y mantenimiento en el 
Centro Zoosanitario municipal; y se asigna la partida 43.075,99 euros para 
financiar las obras de construcción del jardín vertical en la plaza Pepe Mena del 
Distrito Centro. 
 

Por último, se dedica a Recursos Humanos y Calidad un importe de 20.000 
euros para la adquisición de nuevos terminales biométricos para su instalación 
en bibliotecas públicas municipales en el marco de la renovación de sistemas 
que se está llevando a tal efecto en las sedes municipales. 


