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         Que presenta el portavoz del Grupo Mpal. de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, a la
Comisión de Economía, Hacienda, Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del
Empleo y Turismo, relativa al exceso de ocupación de la vía publica en el centro de Málaga.

La profusión de nuevos establecimientos que se están abriendo de forma masiva en el centro de
Málaga está provocando que existan puntos en los que la proliferación de sillas y mesas de los bares y
restaurantes llega incluso a dificultar e impedir el tránsito de los viandantes por la calle. 

Hemos recibido, en las últimas semanas, muchas quejas de los vecinos del barrio del centro que
están asociadas a problemas que está probando este exceso en la ocupación de la vía pública por parte
de bares, tabernas, restaurantes y otros establecimientos.

 Estos ciudadanos y ciudadanas nos dicen que creen que la normativa es ‘papel mojado’, y que
no se actúa con la suficiente contundencia, se está incumpliendo sistemáticamente, según ellos, no sólo
toda la normativa y la actual ordenanza de vía pública, sino también las ordenanzas de ruido, de limpieza
y de accesibilidad, que regular por ejemplo las condiciones para que los invidentes y otros discapacitados
puedan transitar de forma adecuada, como la separación de un metro y medio de las mesas de la pared.
 

Nos indican que no existe ningún control efectivo y real de estos bares y restaurantes. Además
señalan que fruto de esa visión del centro como parque temático de ocio para bares y restaurantes, se
organizan todo tipo de actividades continuamente que fomentan el ruido en el barrio del Centro.

Los meses de octubre y noviembre han sido horribles para los residentes del barrio del centro en
este sentido, con eventos casi todos los días, Star Wars, Hallowen, y la actividad de las cofradías que se
ha multiplicado, actividades que generan aglomeraciones de gente y generalmente acaban en botellón.

Ante esto, el equipo de gobierno ha reaccionado diciendo que va a modificar la ordenanza de vía
pública, que se aprobará una nueva y que incrementará los controles, pero lo que se está anunciando no
se está haciendo en la realidad, hay más permisividad que nunca, las ordenanzas se vulneran de forma
sistemática sin que se actúe, a nuestro juicio, en connivencia con empresarios de bares de copas, y se
hace lo posible para regularizar de facto algo que ya es insostenible y vulnera derechos elementales.

La nueva ordenanza de vía pública que prepara el equipo de gobierno se está haciendo como un
traje a la medida para legalizar el caos y el desastre del exceso de ocupación de la vía publica actual, así
se pretende, por ejemplo, reducir la distancia mínima entre sillas y mesas para el paso de los viandantes
de dos a tres metros, y no se respetará tampoco la distancia entre la pared y las mesas ni se regularán
las condiciones para que los invidentes y otros discapacitados puedan transitar de forma adecuada.

Esto significa que en la práctica que las terrazas tendrán más espacio y los peatones menos, en
cualquier caso la realidad es que el equipo de gobierno no hace nada para controlar esta situación y que
se cumpla la actual ordenanza, además ha reducido el número de inspectores de vía pública.

Así, también hemos conocido que los hosteleros y empresarios de bares de copas se han unido
para hacer presión al equipo de gobierno y para reclamar más espacio para sus terrazas, e incluso piden
que se amplíen los horarios de apertura de sus establecimientos, entre otras medidas.

Asimismo las quejas por ruido del centro tienen que ver con el elevado número de sillas y mesas
de las terrazas de la zona, que significa elevados niveles de ruido debajo de las viviendas de los vecinos.
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Los vecinos del Centro están desesperados por el ruido, reclaman que también se cumpla con la
ordenanza municipal de ruido y otras medidas como el aumento de la vigilancia de la excesiva ocupación
de la vía pública por parte de los establecimientos hosteleros.

En ese sentido, apoyamos las demandas vecinales que reclaman la recuperación de espacios
públicos para la gente frente al enorme número de calles y plazas que están completamente ocupadas
por las terrazas de los bares, tabernas, restaurantes y establecimientos hosteleros.

La nueva ordenanza de ocupación de vía pública que prepara el equipo de gobierno perpetúa el
uso desmedido de las calles y plazas por parte de los empresarios hosteleros del centro, el alcalde está
más preocupado por ellos que por los vecinos y quiere crear unas nuevas ordenanzas de ocupación de
la vía pública a medida de un Lobby de los empresarios hosteleros.

Ante esto, exigimos el cumplimiento de las ordenanzas del centro, tanto la ordenanza existente
de ocupación de la vía pública como la ordenanza contra el ruido, la de limpieza y la de accesibilidad, así
como que el equipo de gobierno prevenga, controle, vigile y sancione de forma suficiente.  

Las quejas vecinales se han visto confirmadas, por un informe publicado por el Observatorio de
Medio Ambiente Urbano (OMAU), en el que se recoge que el 92% de los bares del centro incumplen la
normativa municipal y que más de la mitad no reserva el espacio peatonal al que obliga la legislación.    

Este informe advierte de que ese modelo de centro urbano de elevada densidad e implantación
masiva de establecimientos y los problemas que esto lleva aparejado, está provocando un éxodo vecinal,
ya que la degradación de la calidad de vida hace a la zona cada vez menos atractiva. 

En pocos años según el OMAU el centro ha perdido 17.000 vecinos, que eran los que mantenían
habitable y vivo el centro, ya que ha pasado de tener 23.000 residentes a los 6.000 de la actualidad.

El equipo de gobierno tiene la obligación de aplicar las ordenanzas y la legalidad vigente, puesto
que lo que está en juego es el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, frente a los que
no pueden prevalecer otro tipo de intereses, no se pueden seguir sin aplicar la legalidad vigente.

Nuestra propuesta es simple: que se cumplan las actuales ordenanzas en el centro de la ciudad,
tanto la de ocupación de la vía pública, como la de ruido, la de limpieza o la de accesibilidad.  Ya que
creemos estas ordenanza contemplan suficientemente el problema, pero lo que a nuestro juicio lo que no
se hace desde el equipo de gobierno es prevenir, controlar, vigilar y sancionar de forma suficiente.

Por todo lo expuesto el Grupo de Málaga Para la Gente propone la adopción de los  siguientes 

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a extremar el control, vigilancia y en su caso sancionar de forma
suficiente, los incumplimientos de la normativa vigente en materia de vía pública, como la de ruido, la de
limpieza o la de accesibilidad, en el centro de la ciudad.

2º.- Instar al equipo de gobierno a consensuar con los vecinos y vecinas del centro y todos los
colectivos implicados del centro, la modificación de la ordenanza de ocupación de vía pública, para que
la misma sirva para solucionar el problema del exceso de ocupación de la vía pública y no para perpetuar
el uso desmedido de las calles y plazas por parte de los empresarios hosteleros del centro.

Eduardo Zorrilla Díaz
Portavoz del Grupo Municipal de Málaga Para la Gente
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