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Estado y Junta podrían 
acabar con la inundabilidad
Ambos entes podrían acabar con el problema de la inundabilidad 
si ejecutaran las medidas protectoras comprometidas/Pág. 4-5
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Oportunidad. La multinacional malagueña Mayoral iniciará pronto las obras de remode-
lación de la antigua factoría Intelhorce, donde establecerá su centro logístico / Pág. 3

Una segunda oportunidad para Intelhorce
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Bolsa 
inmobiliaria de

ALQUILER. VELÁZQUEZ. Super-
fi cie 300 m2 y 8 m de altura. 
Reciente construcción, es-
caparate, ofi cina y aseos en 
entreplanta. Tratamiento igní-
fugo según normativa. 

Llama gratis 900 162 900

VENTA. STA. TERESA. Nave de 
1.780 m2 situada en calle Va-
lle Niza, en buen estado, con 
20 ofi cinas y dos despachos. 
550.000€. 

Llama gratis 900 162 900

VENTA/ALQ. STA. CRUZ. Na-
ves de 670 m2 y 107 m2 con 
patios delanteros y 100 m2 de 
ofi cinas. Situadas en la calle 
Caleta de Vélez. 615.000€ o 
2.150€/mes (alquiler). 

Llama gratis 900 162 900

VENTA. STA. BÁRBARA. Situa-
da en calle Fidias. Nave de 
281m2 de planta, dos aseos, 
despacho, sala de reuniones, 
altillo de 129 m2. Total 360 m2 
y 9 m de altura. 260.000€.

Llama gratis 900 162 900

VENTA. EL VISO. Nave de 390 
m2 situada en calle Alcalde 
Guillermo Rein en buen esta-
do. Libre de cargas, alquilada 
hace varios años. 250.000€ 
negociables.

Llama gratis 900 162 900

VENTA. STA. TERESA. Parcela de 
3.694 m2 en construcción situa-
da en la calle Valle Niza. Actual-
mente en cimentación y prepa-
rada para dividir en varias naves. 
Precio entre 575 y 650€/m2.

Llama gratis 900 162 900

ALQUILER. EL VISO. 350 m2 
y 8 metros de altura. 1.100 
euros mensuales (3€/m2). 
Edifi cio de nueva construc-
ción.

Llama gratis 900 162 900

VENTA/ALQ. GUADALHORCE. 
Edifi cio comercial situado en 
la calle Concepción Arenal. 
Cuenta con siete locales de 
dos plantas y parking. 350 m2 
y 8 metros de altura. Precio a 
negociar. 
Llama gratis 900 162 900

ALQUILER. SAN LUIS. Nave 
500 m2 1.500 euros. 350 de 
entreplanta, dos plantas de 
ofi cina y dos cuartos de baño.  
8 m de altura. 295.000 euros 
(590€/m2).

Llama gratis 900 162 900

ALQUILER. HUERTA DEL CORREO. 
Nave de 2.000 m2 con cuatro 
cámaras frigorífi cas de 325, 
136, 160 y 160 m2 respectiva-
mente; con patios delantero y 
trasero.  5.000€/mes.

Llama gratis 900 162 900

Con muchos novios, pero sin 
componer

Al contrario del fa-
moso dicho, a Má-
laga le ocurre la 

terrible circunstancia de 
tener cientos de apuestos 
pretendientes -en forma 
de empresas-, pero escasa 
posibilidad de que exista 
una relación próspera y 
larga. En otras palabras: 
no hay sitio para que las 
grandes empresas se es-
tablezcan, creen empleo y 
nutra a nuestra provincia 
de riqueza, prosperidad y 
bienestar.

Es un hecho que vienen 
pregonando los distintos 
colectivos empresariales, 
desde hace años y de que 
ahora empiezan a hacer-
se eco algunos medios de 
comunicación, también 
como no podía ser menos, 
Poligononet.

Diario Sur daba buena 

cuenta de ello en su pu-
blicación del pasado 27 
de febrero. No hay sitio y, 
para colmo, los precios de 
las naves que hay están li-
teralmente disparados.

De nuevo, el mapa de 
la inundabilidad trazado 
por la Junta de Andalucía 
no ayuda en nada a este 
asunto. Los técnicos ten-
drán razón, pero, una vez 
están ahí, las administra-
ciones, junto con los em-
presarios, deben poner 
todo su empeño en llevar 
a cabo las medidas correc-

toras propuestas una y 
otra vez por esos mis-
mos técnicos para dar 
seguridad real y jurídi-
ca a los polígonos que 
se sitúan en el entorno 
del río Guadalhorce.

Sea por la atrofiada 
visión de planeamiento 
y desarrollo económico 
que han tenido durante 
lustros nuestros repre-
sentantes o por las zan-
cadillas técnicas que 
nos llegan desde Sevilla, 
Málaga no puede  seguir 
con el freno de mano 
echado en materia. No, 
por los miles de puesto 
de trabajo que ya se po-
drían haber creado. No, 
por la riqueza que po-
dría haberse quedado 
en nuestra tierra y que 
se ha ido a otra parte. 

Manos a la obra.

EDITORIAL noticias

Las primeras 29 cámaras se 
instalarán a partir de junio
J. L. J. La Junta de Gobier-
no del Ayuntamiento de 
Málaga aprobó el pasado 
17 de marzo la adquisición 
e instalación de 29 video-
cámaras de vigilancia para 
polígonos industriales. Se-
gún explicaron fuentes mu-
nicipales, éstas entrarán en 
servicio a partir del próxi-
mo mes de junio.

Los mencionados dispo-
sitivos se distribuirán en 
diecisiete puntos de los  
parques industriales Gua-

dalhorce, Santa Bárbara y 
Azucarera. Igualmente se 
colocarán en los principales 
puntos de comunicaciones 
del primero de ellos con el 
palacio de los deportes José 
María Martín Carpena.

Los trabajos de instala-
ción han sido adjudicados a 
la empresa Elecnor por un 
importe total de 280.640,67 
euros. 

El Ayuntamiento estudia 
ampliar esta medida a otros 
polígonos.

El mapa de 
inundabilidad de 
la Junta tampoco 
ayuda a que los 

polígonos crezcan 

componer
l contrario del fa-
moso dicho, a Má-

cuenta de ello en su pu-
visión de planeamiento 
y desarrollo económico 

polígonos crezcan 
Guadalhorce, Azucarera y S. Bárbara, serán los primeros.

SU 
ANUNCIO 

AQUÍ
DESDE 20 €
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El quiosco de Málaga Citas deportivas

Lunes 1 de mayo
21 horas
J-35 Liga Santander

MÁLAGA C.F - Sevilla
Domingo 7 de mayo
18:30 horas
J- 32 Liga Endesa

Baskonia - UNICAJA

Miércoles 10 de mayo
20 horas
J-33 Liga Endesa

Manresa - UNICAJA

Fútbol Baloncesto

Domingo 8 de mayo
20:45 horas
J-36 Liga Santander

MÁLAGA C.F - Celta

Venden 
el centro 
comercial 

Málaga Plaza

Detenidos seis 
acusados de 

más de 50 robos 
en polígonos 

y centros 
comerciales

 5 de marzo de 2017 28 de marzo de 2017

 La Guardia Civil 
desarticula a una banda 
criminal que actuaba en 
las provincias de Córdoba, 
Badajoz, Huelva, Málaga, 
Sevilla y Cádiz

 La consultora Aguirre 
Newman asesora la 
operación de venta del 
inmueble a New Winds 
Group

Málaga, 
incapaz de 
absorber la 

creciente 
demanda de 

suelo industrial

 27 de febrero de 2017

 La escasez de parcelas y 
la huella de inundabilidad 
lastran el desarrollo de 
zonas empresariales pese al 
fuerte interés de empresas 
por Málaga

En breve

Problemas en 
las obras del 
polígono Villa 
Rosa

100.000 
euros para 
tareas de 
señalización
Agencias. El Área de Mo-
vilidad del Ayuntamien-
to de Málaga, en cola-
boración con el Área de 
Polígonos, ha destinado 
100.000 euros al servi-
cio de mantenimiento de 
la señalización vertical, 
horizontal, y sistemas de 
balizamiento en los po-
lígonos industriales de 
Trévenez, La Huertecilla, 

Villa Rosa, Guadalhorce, 
Valdicio y La Estrella.

Entre los trabajos rea-
lizados están la conser-
vación ordinaria de la 
señalización de las vías 
públicas, la mejor de los 
sistema de balizamien-
to y equipamiento vial, 
como señales de tráfico 
retrorreflectantes, pane-
les direccionales o capta-
faros; así como trabajos 
complementarios pre-
vios como el fresado de 
marcas viales, la limpie-
za de vías o el desbroce, 
necesarios para la ejecu-
ción de obras.

Agencias. La Asociación Pro-
vincial de Empresarios del 
Transporte de Málaga (Ape-
tam) ha advertido de que, de 
seguir las obras en el polígo-
no Villa Rosa sin atender las 
demandas de las empresas, 
peligran 400 puestos de tra-
bajo y la continuidad de 30 
firmas malagueñas.

Así, este colectivo ha ofre-
cido su colaboración para 
el “buen desarrollo” de las 
obras de adecuación del Vi-

noticias

Mayoral podrá iniciar 
este año las obras para 
trasladarse a Intelhorce

Intelhorce volverá a te-
ner vida muy pronto. Y es 
que la multinacional textil 
malagueña Mayoral inicia-
rá en breve las obras de 
construcción de su nuevo 
centro logístico mundial 
en esta zona industrial de 
nuestra ciudad.

No será una fábrica. Las 
nuevas instalaciones ser-
virán a la gran compañía 
malagueña como centro 
logístico mundial para 
distribuir su mercancía a 
los más de 6.500 puntos 
de venta repartidos en los 
más de 50 países donde 
tiene presencia sus pro-
ductos de moda infantil.

Mayoral compró, en no-
viembre de 2013, la mitad 
de los suelos de la antigua 
factoría textil, concreta-
mente unos 155.000 me-
tros cuadrados a razón 
de 18 millones de euros. 

A esta cantidad se suma-
rán los 50 millones que, 
aproximadamente, inver-
tirá la multinacional para 

acondicionar la zona y eri-
gir los nuevos edificios de 
su nuevo centro logístico 
mundial.

La actuación, que consis-
tirá en la creación y ade-
cuación de distintos acce-
sos rodados, además de la 
rehabilitación del edificio 
principal, estará finalizada 
en 2019.

Pese a esta nueva am-
pliación, Mayoral no aban-
donará el edificio del po-
lígono de San Luis donde 
tiene actualmente su sede. 
La compañía cerró el pasa-
do 2016 con 336 millones 
de euros, casi un 14% de lo 
que generó en 2015. 

Se prevé que los trabajos finalicen en 2019 merced a una 
inversión propia que ronda los 70 millones de euros

J. L. J.

Será el centro 
logístico mundial de 

la fi rma de moda 
infantil malagueña

Antiguas instalaciones de la textil Intelhorce. J. L. J.

lla Rosa, “con el fin de dar 
una solución definitiva a 
las dificultades que se están 
causando a los profesionales 
del transporte de viajeros 
por carretera”.

Unos 200 autobuses ma-
niobran diariamente por 
esas vías para salir y entrar 
de las cocheras de la zona. Y 
uno de los principales pun-
tos de conexión para estos 
vehículos es el aeropuerto 
de Málaga.
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Estado y Junta acabarían 
con la inundabilidad

El reportaje

El puente de La Azucarera es la principal infraestructura que se debe modificar para acabar con la inundabilidad. /J.L.Jiménez

Ampliar el puente de La Azucarera y derribar las antiguas plataformas del Cerca-
nías son tareas necesarias para evitar desbordamientos en el Guadalhorce La Jun-
ta vuelve a permitir que el Ayuntamiento conceda licencias en los polígonos

y eso resuelve en gran 
medida el problema de 
la inundabilidad en los 
suelos consolidados», es 
la valoración del concejal 
respecto de estas últimas 
novedades, aunque re-
cordó que el informe de 
aguas de la Junta seguirá 
siendo la norma que de-
berán cumplir tanto los 
proyectos urbanísticos 
ya elaborados, como los 
de nueva construcción.

Pese a este importan-
te avance, en palabras 
de Pomares, “la solución 
definitiva” a la inundabi-
lidad no llegará mientras 
no se sustituya el puen-
te de la antigua N-340 
-a la altura de La Azuca-
rera- por uno de mayor 
altura con respecto del 
cauce del río, para que 
no merme la capacidad 

manos de los técnicos de 
Urbanismo la potestad 
para otorgar permisos, 
siempre que se quieran 
realizar en el área metro-
politana. 

Aunque es un avance 
para más de 3.000 em-
presarios afectados por 
los inconvenientes buro-
cráticos derivados el re-
traso en el encauzamien-
to del Guadalhorce, no 

soluciona un problema 
histórico para los polígo-
nos.

«La Junta confía en 
nosotros para que auto-
ricemos los proyectos 

A finales del pasado 
año, el concejal de Or-
denación del Territorio, 
Francisco Pomares, man-
tuvo un encuentro con 
responsables de Medio 
Ambiente de la Junta de 
Andalucía de la que nace 
una fórmula para que los 
propietarios de terrenos 
en los polígonos puedan 
obtener licencia de obras 
en proyectos de nueva 
construcción, impedidas 
por la normativa vigen-
te en materia de aguas 
-siempre que presenten 
a la Gerencia Municipal 
de Urbanismo medidas 
que rebajen el riesgo de 
inundación en su parce-
la-. Éstas no tendrán que 
ser supervisadas por la 
Consejería, que deja en 

¿Qué ocurre?
El Plan Hidrológico de 
Andalucía aprobado en 
octubre de 2015 califi ca 
de inundable toda la zona 
industrial malagueña, im-
pidiendo que los empresa-
rios hagan cualquier tipo 
de inversión, incluso 

reformas menores.

¿Cómo se soluciona?
Mejorando la evacuación 
del Guadalhorce con la 
retirada de barreras ar-
quitectónicas y renovando 

la canalización. 

¿Hay avances?
La Junta ha mejorado par-
te del margen izquierdo 
del río cerca de Cártama

Mari Carmen Jaime del encauzamiento en su 
desembocadura. Hay que 
recordar que las obras de 
encauzamiento del Gua-
dalhorce ejecutadas en 
los años 90 ampliaron 
la capacidad de desagüe 

hasta 4.000 metros cúbi-
cos por segundo. Sin em-
bargo, el puente sólo tie-
ne amplitud para 2.700 
metros, constituyendo 
un embudo ante riadas, 
como quedó patente en 

Aún hay riesgo 
alto de riadas y el 
Estado no retoma 
el encauzamiento En cifras

4.000 m2

7 y Plaza 
Mayor

7 millones

DESAGÜE

INVERSIÓN MÍNIMA

PARQUES AFECTADOS

El
detalle

Los puentes de La 
Azucarera y el Cerca-
nías (en desuso) ac-
túan como embudo
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Avances...

Previsión. Mapa del estudio de inundabilidad y su zona de riesgo en 10 años elaborado por la Junta de Anadalucía

En enero se mejoraron 
las conexiones de rie-
go del Guadalhorce con 
Cártama y los alrededo-

res, facilitando con así el 
desagüe del caudal. En el 
plano administrativo, el 
Ayuntamiento vuelve a 

tener potestad para dar 
licencias de obras, lo que 
agilizará los trámites bu-
rocráticos

diciembre. La reforma 
del puente, encargada 
desde hace más una dé-
cada, supondría coste de 
unos a70 millones de eu-
ros, y en principio sería 
asumida por el Estado. 

Otros escollos
Los últimos informes 
del Gobierno Central en 
relación con las infraes-
tructuras públicas que 
se deben modificar para 
acabar desbloquear la 
construcción en suelo 
industrial incluyen la 
demolición de la plata-
forma del antiguo puen-
te del Cercanías, que, al 
igual que el puente de La 
Azucarera, actúa como 
presa.

Actualmente, la decla-
ración de inundabilidad 
está frenando cualquier 
operación urbanística 
en los polígonos Guadal-
horce, Santa Teresa, Vi-
lla Rosa, Santa Bárbara, 
Azucarera, La Huerteci-
lla y Santa Cruz, además 
de una inversión de gran 
envergadura como es la 
ampliación del centro co-
mercial Plaza Mayor. 

El Plan Hidrológico de 
Andalucía, conocido po-
pularmente como plan 
de inundabilidad, vio la 
luz hace poco más de un 
año. Su aplicación entra 
en conflicto con el cre-
cimiento de la ciudad 
en zonas industriales 
como Guadalhorce, Gua-
dalmar, Campanillas, el 
aeropuerto, además de 

áreas residenciales como 
El Limonar, el arroyo Ja-
boneros, el Gálica y sus 
alrededores. 

Por ello, a la causa que 
la Asociación de Polígo-
nos de Málaga (APOMA) 
presentó ante el Supre-
mo –y que éste admitió 
a trámite- el pasado ve-
rano se sumó poco des-
pués el Ayuntamiento, 
que considera que, como 
no se ha dado un perio-
do de adaptación a la 
nueva legislación, “hay 
licencias para la insta-
lación de nuevas cons-
trucciones, temporales o 
permanentes que habrá 
que denegar”, en suelos 
urbanos consolidados.

Por su parte, el presi-
dente de la Federación 
de Polígonos de Anda-
lucía (FEPOAN), Julio 

Gutiérrez, recuerda que 
el Estado “no dotó la to-
talidad del presupuesto 
que se correspondía al 
proyecto de encauza-
miento, dejando varios 
kilómetros del río sin el 
tratamiento necesario 
para evitar inundacio-
nes”.

Obras menores
De lo poco que se ha he-
cho en los últimos años a 
favor de rebajar el riesgo 
de inundaciones en las 
márgenes del Guadalhor-
ce destaca la instalación 
de tuberías en varios tra-
mos del canal secundario 
en el lado izquierdo de 
toda zona regable. 

La ha ejecutado la Con-
sejería de Medio Am-
biente dentro del plan 
de mejora de la seguri-

dad en las infraestruc-
turas de los sistemas de 
explotación Guadalhor-
ce-Limonero y Viñuela.

La actuación arrancó 
en enero para mejorar 
las condiciones de segu-
ridad de la ciudadanía. 
Por ello, la obra se centró 
en tramos que discurrían 
de forma paralela a ca-
minos con gran tránsito 
de vehículos y personas 
habida cuenta de la cer-
canía a Cártama (El Sex-
mo, entorno de Cártama 
Estación) o instalaciones 
como las de la empresa 
Caterpillar. Sin embargo, 
para buena parte de los 
empresarios afectados, 
lo ejecutado en cuanto 
a los regadíos no es más 
que una obra menor fren-
te a un problema que vie-
ne de largo. 

Alojamiento para 
emisoras de radio fm y tv 

en el centro emisor 
cerro del moro (mijas)

Consta de dos torres autosoportadas de 35 metros, sistema ra-
diante colectivo o individual, caseta recientemente reformada y 
equipada con cuadros eléctricos individuales -electricidad trifási-
ca y monofásica-, sistema de ventilación, vigilancia con cámaras 
en el exterior e interior del recinto y alarma conectada a empresa 
de seguridad. Limpieza de equipos y del recinto semanales.

* Opcional: conexión a internet, mantenimiento técnico y servicio 
de antenista. 

Interesados contactar al 952 343 360 en horario de ofi cina.

La frase

Julio Gutiérrez
Presidente Federación de 
Polígonos Ind. Andalucía

“No se  dotó la tota-
lidad del presupues-

to que se corres-
pondía al proyecto 
de encauzamiento, 
dejando varios ki-

lómetros del rio sin 
el tratamiento ne-

cesario para evitar 
inundaciones”

LIQUIDACIÓN POR CIERRE DE 
NEGOCIO DE HOSTELERÍA

Maquinaria
Mobiliario

Menaje
Enseres

Precios muy interesantes por lotes

Fecha límite 10 de mayo de 2017

Más información:

691 222 041
900 162 900



Calle Enrique Scholtz, 4 
2ª Planta Ofi cina 23

29007 Málaga

952 61 38 80
952 30 40 15

06

INFORMÁTICOS

-Montadores de instalaciones 
de Red 
-Tratamos la Telefonía Ip
-Reparaciones y Ventas de 
equipos informáticos

Polígono Industrial Alameda (Málaga)     Telf.: 666306779/ 661765522

Hacer el parón cuando se 
trabaja en alguno de los 
más de 20 parques em-
presariales malagueños a 
día de hoy, no tiene por-
qué ir siempre relaciona-
do con comer un menú 
tradicional, con recetas 
que emplean como base 
la dieta mediterránea. La 
variedad culinaria propia 
de otros distritos cada 
vez es más patente en las 
zonas industriales. Una 
prueba de ello es ‘Classic 
Grill Chicken’, rincón es-
pecializado en la cocina 
india a precios verdade-
ramente recomendables.

Abierto todos los días 
de la semana, tiene ofer-
tas especiales de lunes 

a jueves no festivos de 
cuatro kebabs por once 
euros, así como tres dö-
ner kebab con patatas y 
refrescos por doce. 

Los platos tandori, con 
el pollo o el cordero Ti-
kka, el pan hindú o los 
pescados elaborados con 
curry y salsa achar dan 
un plus de singularidad 
a este restaurante, único 
de especialidad exótica 
en el Parque Alameda. La 
originalidad de las pro-
puestas no está reñida 
con el precio, que oscila 

entre los 4,5 euros de una 
ensalada y los 14,95 de 
un principal que marida 
langostinos y espinacas. 
La carta tiene platos para 
comensales vegetarianos, 
con samosas, pakoras y 
tarkas.

En Classic Grill Chicken 
hay mesa para paladares 
más clásicos gracias a sus 
tapas, bocadillos, campe-
ros y hamburguesas. Y de 
postre, sirven a domicilio 
si es pedido supera los 
diez euros.    

Recetas indias en el 
corazón del Alameda

Combinado de Kebab, uno de los platos más vendidos /M. C. J.

Classic Grill Chicken sirve más de 50 platos exóticos
Mari Carmen Jaime

  MENÚ
Especialidades: 
Cordero Tikka, Pollo 
al Curry, Langostinos 
Acher, Kebab, Döner 
Kebab y Shawarma
Recetas veganas: 

Curry vegetal, samosas

INFORMACIÓN
Ubicación: 
C/ Hamlet, 34, Polígono 
Industrial Alameda
Teléfono: 
951 152 973
Horario: 
Lunes a viernes de 
13.00 a 00.00 horas
Sábados y domingos de 
13.00 a 01.00 horas

A domicilio para 
pedidos de más 
de 10 euros por 
web y teléfono

El buen comer



ALQUILER Y VENTA
VIVIENDAS
PARCELAS 

NAVES

900 162 900
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La entrevista

“Es hora de pensar qué 
polígonos queremos”

Pomares posa en su despacho de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. /J. L. J.

FRANCISCO POMARES CONCEJAL DE P. EMPRESARIALES

Aterrizó en la políti-
ca en el año 2011, 
y aunque su perfil 

es más social, su versati-
lidad le llevó a ostentar la 
responsabilidad del urba-
nismo malagueño. Desde 
2015, además, lleva el 
área de Parques Empre-
sariales; una delegación 
que trata de atender las 
principales demandas de 
los polígonos e integrar-
los en la vida de la ciu-
dad.

El gobierno al que perte-
nece creó la Concejalía 
de Parques Empresaria-
les ¿Es sólo nombre o se 
hacen cosas?
Desde luego que se ha-
cen. Este área se creó y se 
mantuvo en una época en 
la que se redujeron áreas 

municipales por la cri-
sis, lo que da muestra de 
la apuesta firme de este 
equipo de gobierno por 
los polígonos. No es sólo 
el nombre. 
¿Qué acciones se han 

llevado a cabo, más con-
cretamente?
Durante los primeros 
años se trató de fomentar 
el concimiento y señali-
zación de los polígonos, 
luego hubo una segunda 
etapa en la que se aten-
dieron necesidades es-
pecíficas y estratégicas 
de los distintos parques 

industriales, como pue-
den ser sus propios pla-
nes de conservación, por 
ejemplo; ahora estamos 
inmersos en una tercera 
fase que es la de la recep-
ción urbanística de sus 
espacios públicos. Va-
mos a dedicar el presente 
mandato municipal a re-
cepcionar la mayor parte 
de los polígonos. Ya hay 
uno recepcionado y tres 
en vías de hacerlo.
¿Y luego?
Ya estamos trabajando 
en la creación de un plan 
estratégico que abarque 
todos los polígonos. La 
idea es empezar a soñar 
ya qué tipo de parques 
empresariales queremos 
para el siglo XXI. Los 
actuales nacen en una 
determinada época de 
acuerdo a esas necesida-
des que hoy en día se han 

quedado desfasadas. De 
lo que se trata es de ana-
lizarlos todos y determi-
nar qué actuaciones ne-
cesitan para renovarlos 
todos en todos los aspec-
tos, tanto a nivel técnico, 
como de necesidades de 
sus usuarios, como esté-
tico.
¿Hay alguna idea de 
cómo deben ser los po-
lígonos del futuro?
Este concejal tiene su 
idea, pero no debe ser 
lo que diga yo o el Ayun-

tamiento, tiene que ser 
lo que decidamos con-

juntamente con los em-
presarios. Una vez solu-
cionemos el tema de la 
recepción, hay que em-
pezar a preguntarse qué 
tipo de parques empresa-
riales queremos
¿Cómo es la relación 
con los empresarios?
La sintonía entre Ayun-
tamiento y empresarios 
es muy buena. Hay un 
trabajo conjunto de años 
que ha generado una 
complicidad en el trabajo 
extraordinaria. Hay que 
destacar que este sector 
sabe muy bien cómo plan-
tear sus demandas, lucha 
extraordinariamente por 
sus intereses y compren-
de la complejidad de los 
trámites municipales. Es-
toy muy orgulloso de la 
forma en que ellos están 
trabajando, colaborando 
y luchando por sus in-
tereses así como por los 
más de 40.000 trabajado-
res que representan.
¿Cómo es la relación con 
la Junta de Andalucía?
La condena que la Jun-
ta ha hecho a Málaga y 
a sus polígonos con la 
publicación del mapa de 
inundabilidad fue una 
auténtica faena. Creo 
que ellos mismos han 
reconocido que fue un 
informe muy exagerado, 
y así lo dicen nuestros 
técnicos y los ingenieros 
malagueños. Pero bueno, 
una vez aprobado, esta-
mos tratando de acercar 
posturas y negociando 
las medidas de defensa, 
que correrán a cargo del 
Ayuntamiento y los em-
presarios, porque la Jun-
ta se inhibe de la que es 
su responsabildiad. 
¿Cómo solucionar la fal-
ta de suelo industrial?
Hay polígonos que toda-
vía se están desarrollan-
do, pero, ante esto, lo que 
planteamos es la opción 
de repensar lo que ya 
hay. Es un trabajo a largo 
plazo y que abordaremos 
con el plan estratégico. 

J. L. J.

Vamos a dedicar 
este mandato a 
recepcionar la 

mayor parte de 
los polígonos

responsabilidad del urba-
nismo malagueño. Desde 
2015, además, lleva el 

¿Qué acciones se han 

Vamos a dedicar 

mayor parte de 
los polígonos

El mapa de 
inundabilidad 
de la Junta fue 
una condena 
para Málagapara Málaga



Por recordar que no quede...

Los Polígonos y la Universidad, 
juntos por el I+D

1993
La práctica y la teoría, deben ir siempre de 
la mano. Así lo entendieron, hace 24 años, 
el Consorcio de Polígonos y la Universidad 
de Málaga, que firmaron un convenio para 
favorecer la inserción laboral de titulados 
universitarios en empresas situadas en par-
ques empresariales, la investigación cientí-
fica o la coorganización de actos de mutuo 
interés, entre otras cláusulas.El presidente del Consorcio de Polígonos, Julio Gutiérrez, y el rector, José María Martín. Archivo
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