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Retiran la vegetación del río Guadalmedina una 
vez acabada la época de riesgo de avenidas 

El Ayuntamiento asume la tarea gracias al plan de empleo ante la 
pasividad de la Junta al respecto 

R. Garrido  

Ya pasado el periodo de máximo riesgo de 

avenidas, el cauce del río Guadalmedina luce 

al fin una cuidada imagen. La retirada de la 

densa vegetación que ocupaba gran parte 

del cauce a su paso por la ciudad está siendo 

retirada por cuadrillas de trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Málaga y 

acogidos al decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha 

contra la exclusión social puesto en marcha por la Junta de Andalucía.  

 

Gracias a este plan de empleo, la concejal de Servicios Operativos del 

Consistorio malagueño, Teresa Porras, confirmó ayer que se ha actuado en 

otros arroyos de la ciudad como Caleta y Totalán "después de que la Junta de 

Andalucía no haya hecho nada este año tampoco".   

 

La eterna pugna entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía sobre 

quién tiene la competencia para la limpieza de los cauces ha provocado que en 

los últimos dos años haya actuaciones que no se han llevado a cabo en los 

meses previos al inicio del otoño.   

 

Los trabajos que comenzaron a a principios de este año con las cuadrillas del 

plan de empleo se complementan con las que el Ayuntamiento de Málaga sí 

terminó el pasado mes de septiembre en 90 arroyos de las tres cuencas de la 

capital debido a su mayor riesgo de desbordamiento y que entendía que eran su 

responsabilidad. Las tareas fueron llevadas a cabo por la empresa Franisa S. A, 

concesionaria de este servicio adjudicado en 2013 por dos años, y que cuenta 

con un presupuesto anual de 60.000 euros. Una cantidad similar a la que ya se 

gastó el Ayuntamiento de la ciudad el año anterior y que el Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía (TSJA) dictó que debía ser asumido por la Junta de 

Andalucía. Sin embargo, ésta aún no la ha abonado.  


