
Grupo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

SOLICITUD DE COMPARECENCIA

El Portavoz del Grupo de MALAGA PARA LA GENTE, Eduardo Zorrilla Díaz,  solicita  la
COMPARECENCIA en la próxima sesión de la Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda,
Movilidad, Accesibilidad y Seguridad, del Concejal Delegado del Área de Ordenación del Territorio
y Vivienda, Sr. Francisco Pomares, para informe sobre el proyecto de instalación de un hotel de
lujo vinculado a un casino y un proyecto comercial en el muelle de San Andrés del Puerto, y sobre
la burbuja de casinos y grandes hoteles, con proyectos simultáneos al mencionado en el Dique de
Levante o el estadio de la Rosaleda.

Nuestro grupo municipal tiene serias dudas sobre el trasfondo de las recientes operaciones de 
inversión que están apareciendo en la ciudad y especialmente en el entorno del puerto, y reclamamos 
ante todo la defensa del auditorio previsto en el muelle de San Andrés. Exigimos a la GMU examinar 
todos estos proyectos con lupa, y no entendemos como el equipo de gobierno afirma que ve con buenos 
ojos la instalación de un hotel de lujo vinculado a un casino y un proyecto comercial en el muelle de San 
Andrés, cuando hace un mes aprobamos blindar esos suelos para el Auditorio de la Música.

El proyecto de hotel de lujo vinculado a un casino y un proyecto comercial en el muelle de San 
Andrés, es un proyecto desahuciado en Valencia, igual que el fallido museo de las gemas, que también 
vino rebotado de esta ciudad. Además, los proyectos de casino tienen que ser examinados con mucho 
cuidado por posibles vínculos económicos con mafias y prostitución, por la experiencia de otros lugares.

Nuestro proyecto es la defensa del auditorio en San Andrés, frente al oscuro objeto del deseo de 
los especuladores en el que se ha convertido el puerto, donde ahora se están planteado toda clase de 
proyectos especulativos, cuando lo que debemos es potenciar los usos productivos y la llegada de 
cruceristas y el tráfico de mercancías y coches; y ello pasa por el soterramiento del tren del puerto y el 
cambio del modelo productivo, que crea mucho más empleo que un casino. Sobre la posibilidad de que 
los privados asumieran esta infraestructura, no hay que confundir un equipamiento público como el 
previsto y que es lo que estamos pidiendo, con una sala de conciertos de un casino.

Asistimos a una burbuja de casinos y grandes hoteles, ya hay otra propuesta de hotel y casino 
en el Dique de Levante, y son incompatibles entre sí dos en el puerto y con el resto de los que hay en la 
Costa. Quieren hacer otro hotel de lujo en el estadio de la Rosaleda, pero es imposible que puedan 
cuajar todos porque no es viable ni sostenible. Todos esos hoteles de lujo juntos no serían viables, es 
una burbuja, son proyectos especulativos.

Eduardo Zorrilla Díaz
Portavoz del Grupo Municipal de MÁLAGA PARA LA GENTE

En Málaga, a 13 de abril de 2016
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