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MOCIÓN 
 

           Que presenta el portavoz del Grupo Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla 
Díaz, a la Comisión de Pleno de Economía, Hacienda, Reactivación Económica, 
Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo, relativa a la promoción 
y fomento de la actividad productiva en el Puerto de Málaga. 
 

Nuestro grupo siempre ha defendido que el Puerto de Málaga tiene que ser un 
puerto generador de empleo que cuente con un polo productivo y tecnológico potente, 
además de un polo cultural con ubicación del Auditorio de la Música en el muelle de 
San Andrés, en vez del proceso especulativo emprendido desde la llegada de Paulino 
Plata a la Autoridad Portuaria, con proyectos de construcción de un rascacielos en el 
dique de Levante, edificios de oficinas en el muelle de Heredia, centros comerciales e 
incluso un barrio residencial en San Andrés, además del parque de atracciones que ha 
montado a base de concesiones provisionales en la actualidad. 
 

Apostamos por una visión estratégica a largo plazo del Puerto de Málaga como 
el mayor centro productivo y de empleo de nuestra ciudad, tras el PTA,  promoviendo 
un polo productivo y un polo tecnológico dentro del puerto, de forma que se convierta 
en una extensión del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y conectado al mismo. 
 

Hay que diseñar una estrategia a largo plazo, de la que la Junta de Andalucía, la 
Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Málaga carece en la actualidad respecto al 
desarrollo y el futuro del Puerto de la ciudad. 
       

El Puerto es un espacio central de la ciudad y un elemento estratégico desde el 
punto de vista económico, comercial y turístico, también tiene la oportunidad de ser 
un polo cultural con el Auditorio de la Música. Sin embargo, se echa en falta una visión 
integral y estratégica sobre el modelo de puerto y su futuro, no se puede ir a golpe de 
ocurrencias o propuestas aisladas y casi siempre especulativas, que implican, además, 
necesarias modificaciones del Plan Especial del Puerto.  
 

Por eso, el Ayuntamiento no puede ser ajeno a la planificación estratégica sobre 
el modelo de puerto que queremos para la ciudad, no en vano el consistorio ostenta 
las competencias urbanísticas para modificar el Plan Especial. 
 

Nos preguntamos ¿qué visión estratégica tiene del Puerto de Málaga el equipo 
de gobierno del PP? Parece que ninguna, ponemos como ejemplo la propuesta de 
Noria del Puerto y la postura cambiante de los responsables municipales, que primero 
la rechazaron y poco después la valoraron positivamente.  
 

Queremos un modelo de desarrollo para el Puerto de Málaga que potencie el 
empleo y la actividad productiva: De la estiba y descarga y distribución de mercancías; 
del comercio internacional; los astilleros y construcción/reparación de barcos; un eje 
tecnológico relacionados con las nuevas tecnologías marítimas y asociado al PTA. 
 

El modelo concesional y especulativo de desarrollo del puerto es “pan para hoy 
hambre para mañana”, obsoleto y agotado en cuanto a sus fundamentos, seguir 
troceando el puerto para darlo en concesiones para usos residenciales  y comerciales, 
no es viable, lo que funciona en el muelle 1 no es repetible en otras zonas del Puerto. 
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También, incluso, un eje productivo cultural, con el Auditorio de la Música, que 
traería mucha riqueza y puestos de trabajo, ya que ausencia de un espacio escénico en 
toda la provincial de Málaga nos saca, del mapa cultural de grandes eventos y grandes 
producciones, con un retorno de 144 millones de euros en breve espacio de tiempo, 
según el estudio económico-financiero de proyecto y de la Fundación Ciedes.  
 

Tampoco es viable, un modelo de especulación urbanística de los suelos del 
Puerto, como las propuestas de edificar la acera sur del Muelle de Heredia o la en la 
plataforma de San Andrés. El Ayuntamiento debe blindar además todos esos suelos 
reservándolos para usos productivos, que son los propios y prioritarios del Puerto, y 
cultural en el caso del Auditorio de la Música en San Andrés, frente a la especulación y 
tenemos las competencias urbanísticas para ello. El Puerto se está vendiendo a la 
actividad inmobiliaria, que nada tiene que ver con el espíritu con el que la ciudadanía 
salió a pedir la integración de puerto y ciudad. 
 

En este proyecto, la Estiba tiene un papel fundamental, ya que de la conexión 
ferroviaria depende que el futuro económico de las mercancías. A nuestro juicio, 
desde el futuro Gobierno autonómico y el Gobierno Central se deben caminar juntos a 
estibadores y otros colectivos que reclaman el soterramiento de las vías del tren. Esto 
es una inversión del Estado que sólo requiere 50 millones, una cantidad nimia si se 
tiene en cuenta lo que ganan las grandes corporaciones y los bancos con las políticas 
nacionales. Las instalaciones portuarias están recibiendo un importante tráfico de 
mercancías, que para mantener y aumentar en el futuro requiere del soterramiento de 
las vías y el traslado por tren hasta otras capitales españolas y exteriores. 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, proponemos los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 

1º.- El Ayuntamiento de Málaga apuesta por la promoción y el fomento de la 
actividad productiva en el Puerto de Málaga, contribuyendo en el marco de todas sus 
competencias a su desarrollo como eje económico, productivo, tecnológico y cultural,  
de forma que se convierta en un segundo Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).   
 

2º.- Que se elabore un Plan Municipal donde se establezcan medidas de apoyo a 
estos usos productivos, económicos, tecnológicos y culturales,  ligado a la generación 
de empleo y al desarrollo económico de la ciudad. 
 

3º.- El Ayuntamiento de Málaga apuesta por mantener en el Puerto un eje p un 
eje productivo cultural, con el Auditorio de la Música, que traería mucha riqueza y 
puestos de trabajo, con un retorno de 144 millones de euros según Ciedes.  
 

4º.- El Ayuntamiento de Málaga insta al gobierno central a realizar e incluir en 
los presupuestos del Estado  el soterramiento del tren de mercancías del Puerto para 
favorecer la estiba, descarga y distribución de mercancías y el comercio internacional 
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