
 

Propuesta  

El PSOE propone reindustrializar el 
puerto para paliar el desempleo 

María Gámez defiende un uso productivo, y no solo residencial, 
de los terrenos del recinto portuario 

 

La candidata socialista a la Alcaldía de Málaga, María Gámez, 
anunció ayer que si obtiene la confianza mayoritaria de los 
malagueños en las elecciones municipales, «el Ayuntamiento 
mirará hacia el mar e impulsará la reindustrialización del 
puerto». Gámez, que visitó los astilleros Mario López, detalló 
su propuesta para potenciar la denominada economía azul en 
la capital, basada en el potencial productivo del puerto de 
Málaga para conseguir salir de las actuales cifras de 
desempleo de la ciudad.  

«Confiamos y queremos una reindustrialización de Málaga 
que no solo mire al turismo sino que sea consecuente con el enorme paso de buques 
mercantes que debemos aprovechar», explicó, al tiempo que se refirió a la posición 
geoestratégica de la capital y de su puerto para avanzar también en la interconexión 
ferroviaria y aérea. 

En este sentido, los socialistas recuerdan que, en el ámbito municipal, el Ayuntamiento 
de Málaga «puede hacer mucho por la economía azul y es competente» no solo en la 
aprobación de plan especial del puerto para determinar los usos de los terrenos 
pendientes, sino en la ordenación del tráfico y accesos para garantizar la actividad, la 
coordinación de servicios públicos turísticos como la llegada de cruceristas, por 
ejemplo, o el fomento de la actividad turística, entre otras cuestiones también 
demandadas desde colectivos como el Cluster Marítimo-Marino de Andalucía. Solo en 
nuestro país, este sector es responsable de generar el 2,5% del PIB y emplea a 460.000 
personas. 

Así, Gámez defendió un uso productivo y no solo residencial en los terrenos del puerto 
que sirva como nido de empresas y emprendedores vinculados al mar a semejanza de 
como lo es ya el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). «Debemos apostar por la 
creación de empresas para conseguir la reindustrialización de Málaga, no solo en el 
tráfico de pasajeros vinculado al turismo, sino también en el tráfico de mercancías», 
precisó. 
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