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MOCIÓN

       Que presenta el portavoz del Grupo Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, a la Comisión
de Economía, Hacienda, Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y
Turismo, relativa al impulso de los planes para la construcción nuevos mercados municipales en
Teatinos y Campanillas, de la rehabilitación integral de los mercados de Huelin y Salamanca, y del
estudio para la construcción de un tercer centro de abastos en Puerto de la Torre.

Nuestro grupo quiere recordar que cuando el equipo de gobierno anunció, en mayo de 2009, que
los distritos de Teatinos y Campanillas tendrían nuevos mercados de abastos (ver documentos anexos a
la moción), después de que pasara casi un año sin que se avanzara en estos nuevos equipamientos, en
abril de 2010, presentamos una moción en la Comisión de Economía y Comercio, en la que pedimos que
se impulsaran los proyectos pendientes del plan mercados municipales, a la vez que criticamos el retraso
en la ejecución de estos proyectos y que el equipo de gobierno los hubiera paralizado o descartado otros
incumpliendo sus compromisos.

No nos podíamos, entonces, ni imaginar que volvería a repetirse otra vez esta situación cuando
antes de las elecciones municipales de mayo de 2011 el equipo de gobierno del PP volvió a prometer
estas infraestructuras y las incluyo en su programa electoral, en abril de 2012 y marzo de 2013 nuestro
grupo volvió a reclamar que se cumpliera el compromiso que el equipo de gobierno había adquirido para
la construcción de estos nuevos mercados de abastos de Teatinos y Campanillas, recordamos el retraso
en la  ejecución  de  estos  proyectos  y  denunciamos  nuevamente  que  el  equipo  de  gobierno  hubiera
paralizado o descartado estos equipamientos incumpliendo sus compromisos.

El equipo de gobierno insistió en prometer estos equipamientos de nuevos mercados en Teatinos
y Campanillas y los volvió a incluir en sus previsiones y en su programa electoral justo antes, otra vez, de
las elecciones municipales de 2015. 

Es más, es que incluso presentó los anteproyectos para la construcción de los mercados en
Teatinos y Campanillas en 10 de abril de 2015 (ver documentos anexos a la moción), justo unos días
antes de la campaña electoral, asimismo se comprometió a estudiar la construcción de un tercer centro
de abastos en Puerto de la Torre y a ejecutar la rehabilitación integral del edificio de los mercados de
Huelin y el de Salamanca, además de continuar con las mejoras en el resto de instalaciones de la capital.

Lo  hizo  en  el  marco  de  una  reunión,  durante  la  campaña  electoral,  como  candidato  a  la
reelección en la capital,  que mantuvo en Huelin con presidentes de los mercados municipales con el
objetivo de “analizar la situación del sector, abordar propuestas e ideas y posibles soluciones de cara a
su inclusión en el programa electoral para el mandato 2015-2019” (ver documentos anexos a la moción).
La directora de Comercio, Esther Molina, informó que las obras de estos nuevos mercados de Teatinos y
Campanillas podrían comenzar a finales de año [2015 se entiende] (ver documentos anexos a la moción)

Pero paso diciembre de 2015 y ni están ni se esperan estas obras ni estos nuevos mercados,
todo humo y sólo humo, como nos tiene acostumbrados el equipo de gobierno, ya que en el avance de
los presupuestos para 2016 no se contempla ninguna cantidad para estos nuevos mercados de Teatinos
y Campanillas, ni para el de Huelin, ni para el de Salamanca, ni para el estudio de del Puerto de la Torre.
El avance de los presupuestos para 2016 sólo contempla una partida genérica de 500.000 euros para las
actuaciones de conservación y mantenimiento de la actual red de mercados municipales.
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Por este motivo, insistimos en pedir que se impulse la construcción de los nuevos mercados y la
rehabilitación de los ya existentes que están pendientes. Desde entonces nuestro grupo municipal ha
pedido en varias ocasiones al equipo de gobierno que acelere el plan para la construcción de nuevos
mercados y rehabilitación de los existentes y estudios que están pendientes, ya que pese a todos los
anuncios y autobombo electoral del PP esas actuaciones están paralizadas y acumulan un gran retraso.

      En atención a lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a que impulse la construcción de los nuevos mercados previstos
en Teatinos y Campanillas, cumpliendo de esa forma con sus compromisos, así como iniciar los estudios
para la construcción de un tercer centro de abastos en Puerto de la Torre.

2º.- Instar al equipo de gobierno a que impulse la rehabilitación integral de los edificios de los
mercados municipales de Huelin y el de Salamanca, además de continuar con las mejoras en el resto de
instalaciones de la capital, cumpliendo de esa forma con sus compromisos adquiridos.

Eduardo Zorrilla Díaz
Portavoz del Grupo Municipal Málaga para la Gente

Málaga, 16 de febrero de 2016
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