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MOCIÓN 
 
      Que presenta el portavoz del grupo municipal de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, a 
la Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad, relativa 
al rescate de la concesión y al impulso de los proyectos de recuperación y regeneración de los 
Baños del Carmen para su uso público. 
      

La clave para sacar regenerar y sacar adelante un proyecto en los Baños del Carmen es la 
participación y que se tenga en cuenta la opinión de los colectivos implicados, por eso, a nuestro juicio, 
es de vital importancia buscar el consenso, que en su día rompió unilateralmente el equipo de gobierno, 
para así poder impulsar su regeneración y recuperación para el uso público de toda la ciudadanía. 
 

El equipo de gobierno en su día quiso cambiar, otra vez, el proyecto para los Baños del Carmen, 
dejó a un lado el proyecto de uso público recogido en el Plan Especial y el proyecto de uso público 
elaborado por la Dirección General de Costas para el dominio público marítimo terrestre, para apoyar un 
proyecto privado, de los que eran o son, actuales empresas concesionarios, y luego dio otro bandazo 
hablando de realizar un concurso para una nueva adjudicación a un privado. 
 

Sin embargo, pese al apoyo entusiasta del alcalde y del equipo de gobierno, ninguno de los 
colectivos sociales más importantes del entorno ni los agentes sociales más relevantes han apoyado 
estos proyectos privados, por el contrario creó la Plataforma en Defensa de los Baños del Carmen para 
defender su uso público, el rescate de la concesión privada y la recuperación de este espacio. 
 

Otra clave para sacar adelante el proyecto es el consenso con los colectivos sociales implicados, 
para lo que proponemos que se cree una mesa de trabajo para consensuar cada una de las actuaciones 
que se proponen para ese espacio, partiendo de la base de los proyectos que están redactados y 
aprobados a fecha de hoy, el Plan Especial de los Baños del Carmen contemplado en el PGOU y el 
Proyecto de Regeneración de los Baños del Carmen contemplado por la Dirección General de Costas, a 
cuyo impulso se comprometió el PP en su programa para las municipales. 
 

La primera cuestión que se tendría que despejar es si se mantiene el expediente de rescate de 
la concesión, para que esta pase a gestión pública, rechazamos tanto la prórroga de esta concesión 
como que se haga un nuevo concurso para otorgar la explotación de este espacio a un privado, cuando 
existe un consenso generalizado de que no se puede premiar a quienes han sido las responsables del 
abandono y profundo deterioro de este espacio, ya que según el contrato de concesión están obligadas a 
mantener la zona en adecuadas condiciones de ornato público y buen estado de conservación. 
 

Nestro grupo comparte el mismo punto de vista que la Plataforma en Defensa de los Baños del 
Carmen, de las asociaciones de Pedregalejo y El Palo, de decenas de colectivos sociales, por eso 
seguirá defendiendo que se mantenga el expediente de rescate de la concesión, para que esta pase a 
gestión pública, así como la preservación como un espacio público de los Baños del Carmen. 
 

El alcalde ha llegado a decir que el consenso es clave para sacar adelante un proyecto para los 
baños del Carmen, pero la propuesta presentada por las empresas concesionarias ha enfrentado a los 
vecinos con el Ayuntamiento de Málaga. No entendemos los cambios de postura del equipo de gobierno 
que durante este tiempo, más de 18 años, aseguró que los Baños del Carmen iban a tener un proyecto 
público, que se ha quedado en el aire por falta de voluntad política. 
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No entendemos la postura cambiante de nuestro regidor, que es capaz de decir una cosa un día 

y al día siguiente la contraria. Nos cuestionamos los motivos por los que el alcalde está ahora dispuesto 
a sacar a concurso público inminente la concesión de los Baños del Carmen sin contemplar el rescate. Y 
luego se ha manifestado a favor del rescate para acto seguido volver a entregar sólo una parte de los 
baños del Carmen a los privados a través de una concesión demanial. 
 

Por otra parte, recordamos que el alcalde prometió que iba a contar con fondos del gobierno 
central, concretamente el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, para la ejecución del 
proyecto refundido aprobado por la Demarcación de Costas en 2010 para la regeneración de playa y 
parque marítimo de los Baños del Carmen. Pero esos fondos nunca llegaron, pese a que el alcalde fue 
senador hasta hace poco, y no se han incluido en los Presupuestos Generales del Estado que ha 
presentado el ejecutivo de Rajoy recientemente. 
 

El proyecto está redactado y la inversión es necesaria para poner freno al deterioro de este 
espacio singular de vital importancia tanto para los habitantes de la capital como para los numerosos 
visitantes, puesto que es un foco de atracción turística. Por eso, es urgente dotar en los PGE de la 
necesaria financiación a la regeneración de la playa y zonas verdes de los Baños del Carmen. 
 

Por todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes  
  

A C U E R D O S 
 

1º.- Instar al equipo de gobierno a la creación de una mesa de trabajo para consensuar cada una 
de las actuaciones que se proponen para los Baños del Carmen, partiendo de la base de los proyectos 
redactados y aprobados a fecha de hoy, el Plan Especial de los Baños del Carmen y el Proyecto de 
Regeneración de los Baños del Carmen redactado por la Dirección General de Costas. 
 

2º.- Instar al equipo de gobierno a seguir defendiendo que se mantenga el expediente de rescate 
de la concesión, para que esta pase a gestión 100% pública, y a la preservación como un espacio 
totalmente público de los Baños del Carmen. 
 

3º.- Instar al equipo de gobierno a impulsar el proyecto de regeneración de los Baños del 
Carmen, que debe llevar a cabo el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino; dotando el 
proyecto de la necesaria financiación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).  
 

 
 
Eduardo Zorrilla Díaz 
Portavoz del Grupo Municipal Málaga para la gente 
 
 
 

Málaga, 10 de septiembre de 2015 


