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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo de ‘Málaga para la Gente’, Eduardo Zorrilla Díaz, a la
Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad, relativa a
la modernización del trazado para tráfico de mercancías y el soterramiento ferroviario del tren de
mercancías del Puerto de Málaga.

La ciudad cuenta con una instalación estratégica para el desarrollo económico que además ha
sido  su  origen  como ciudad  y  su  conformadora  como agente  urbanístico,  el  Puerto  de  Málaga.  No
podemos entender la historia de la ciudad sin su existencia y una parte de su desarrollo urbano nace
condicionado por las sucesivas ampliaciones y urbanización de los espacios adyacentes al mismo.  

El puerto de Málaga ha desarrollado un ambicioso plan de transformación para adaptarse a los
nuevos  tipos  de  tráficos  marítimos  las  mercancías  transportadas  mediante  cajas  estandarizadas,
contenedores. Esta apuesta ha resultado, junto con los tránsitos de buques de turismo de cruceros, el
principal elemento que ha salvado al puerto de Málaga del descenso de actividad de los últimos años.

Esta apuesta  ha tenido  importantes tropiezos  como consecuencia de la apertura  de nuevas
terminales de contenedores en otros Puertos,  que cumplen las mismas funciones de intercambio de
contenedores entre buques. Sin embargo, en Málaga no se ha sabido mejorar la conexión del puerto con
las infraestructuras terrestres y centros logísticos que permitirían situar las mercancías movidas en el
puerto en nuestro entorno próximo, “Hinterland” del Puerto de Málaga.

Hoy estas carencias representan la pérdida de puestos de trabajo reales y potenciales en la
terminal de contenedores, así como pérdidas en el Puerto de Málaga, por todo ello es necesario que
desde el Ayuntamiento de Málaga se impulsen las acciones necesarias para evitar esta situación.

Hemos conocido también que el actual acceso ferroviario resta nota al puerto para optar a la
logística de coches, según la patronal de fabricantes Anfac, que pide que se mejore el acceso. 

Mediante la resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Secretaria de Estado de Planificación e
Infraestructuras,  se  encomendó  al  Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias  la  ejecución  de
inversiones contempladas en el contrato programa Administración General del Estado-Adif 2007-2010 en
la Red Ferroviaria de Interés General de titularidad del Estado.

En abril de 2010 estaba realizado el proyecto de soterramiento, cuya elaboración fue adjudicado
a la empresa INECO TIFSA. Sin embargo, el Ministerio de Fomento tiene paralizada esta inversión desde
2010 y no la ha incluido ningún año en las inversiones a realizar dejando este proyecto sin una partida
presupuestaria para la obras. Por el contrario, si ha ejecutado y realizados obras de similar envergadura
e incluso con una inversión económica casi exacta, como es el acceso ferroviario soterrado al Puerto de
Cádiz, cuando el soterramiento del tren del Puerto de Málaga lleva más tiempo pendiente y paralizado.

Nuestro grupo vuelve a exigir al Gobierno que lleve a cabo el soterramiento de las vías del tren
al recinto portuario de Málaga capital,  y pedimos al ejecutivo actual y al que salga de las elecciones
generales, que lo lleven a cabo, ya que todo está listo, lo único que falta es la voluntad política. 
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Nos preocupa no sólo que esta inversión se haya retrasado y paralizado, sin dotarla de una
partida presupuestaria para su ejecución, sino que ahora se discrimine a nuestra ciudad en relación con
otros proyectos posteriores y menos prioritarios.

Desde el mayor respeto a la ciudad de Cádiz y sin querer entrar en una confrontación entre los
recintos portuarios, a nuestro juicio, Cádiz es una menor entidad económica, con un menor tráfico de
mercancías y con un proyecto más nuevo. ¿Por qué el Gobierno ha discriminado así a la ciudad de
Málaga?, recordamos que el proyecto de Málaga tiene más de diez años. 

Este proyecto de soterramiento del tren de mercancías es fundamental para la economía de la
ciudad y de él dependen muchos puestos de trabajo, pero ha faltado la voluntad política para hacerlo y
los senadores y diputados del partido del gobierno no han hecho nada para conseguirlo ni presión a los
ministros de su partido para conseguirlo, mientras que el proyecto de Cádiz, que supone una inversión
económica casi exacta al de Málaga y éste sí se ha pagado.

A Málaga le falta este detalle tan pequeño para ser eficiente desde el punto de vista del tráfico
de mercancías, pero al Partido Popular no le interesa impulsarlo, sólo se toma interés si hay una gran
empresa, fondo de inversión o proyecto especulativo detrás, lo que provoca tristeza e indignación.

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

A C U E R D O S

1º.- Instar al Ministerio de Fomento a la modernización del trazado para tráfico de mercancías y
el soterramiento ferroviario del tren de mercancías del Puerto de Málaga, con la ampliación de la red
interior ferroviaria del recinto portuario para permitir la carga y descarga de contenedores, así como la
expedición de trenes desde el interior del mismo.

2º.- Instar al Ministerio de Fomento a dotar de presupuesto el proyecto elaborado en 2010 para
la  modernización  del  trazado  para  tráfico  de  mercancías  y  el  soterramiento  ferroviario  del  tren  de
mercancías del Puerto de Málaga, que posibilite su ejecución lo antes posible.

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

Málaga, a 12 de mayo de 2016
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