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El PP insta al Gobierno andaluz a
que inicie la construcción del Vial
Metropolitano Distribuidor Oeste
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La delegada municipal Promoción Empresarial y del Empleo, Esther Molina, ha
informado este martes sobre una moción del equipo de gobierno al Ejecutivo
regional
Parque industriales
Molina ha presentado una moción que el equipo de gobierno presentará en el próximo pleno
municipal sobre las actuaciones en los parques empresariales e industriales de la ciudad.
Al respecto, instan nuevamente a la Consejería de Fomento y Vivienda -antes de Obras
Públicas y Transporte- a que, "a la mayor brevedad posible, se dé comienzo a la construcción
del Vial Metropolitano Distribuidor Oeste, contratada en septiembre de 2009, así como a que
ponga en marcha la redacción del proyecto del tramo viario necesario para conectar dicho vial
con el polígono industrial Guadalhorce".
Otro de los puntos que recoge la moción consiste en impulsar, junto a la Comunidad
Autónoma, los trámites y pasos necesarios "para conseguir el desdoblamiento de la vía A7054, perteneciente a la red autonómica, desde la rotonda de Intelhorce hasta Mercamálaga".
Asimismo, instan a la Consejería de Medio Ambiente a que "se adopten las medidas
necesarias para la prevención de inundaciones en los polígonos industriales, procediendo al
ejercicio de su competencia mediante la limpieza de cauces, con carácter prioritario y a la
mayor brevedad posible".
Molina ha destacado la "apuesta decidida" del Ayuntamiento por el tejido industrial de la ciudad
"con la creación de un área municipal dedicada por completo y de manera exclusiva a resolver
los problemas de los parques empresariales y polígonos industriales y con la puesta en marcha
de un necesario plan de inversiones que está llevando a cabo en la actualidad".
Ha recordado, de igual modo, que en el periodo 2005-2008 se han firmado convenios de
colaboración y se han resuelto convocatorias públicas de subvenciones por un importe de siete
millones de euros en las que ha destacado "la implicación y el alto grado de compromiso" de
los empresarios industriales, agrupados entorno a la Asociación de Polígonos y Parques
Industriales y Comerciales de Málaga y su Provincia (Apoma).
Tejido industrial
Por otro lado, ha recordado que los fondos estatales Feil y el Plan Proteja han supuesto para el
tejido industrial de la ciudad unos 18 millones de euros en diferentes actuaciones a lo largo del
2009 y 2010 tanto en equipamiento social como en renovación de infraestructuras básicas,
donde ha destacado "la ejecución total de la carretera Azucarera-Intelhorce, por importe de
8.529.000 euros".
También, en los años 2009 y 2010 el Área de Rehabilitación y Gestión de Parques
Empresariales del Ayuntamiento ha dotado inversiones por importe de tres millones de euros
repartidos entre diferentes actuaciones.
Estas inversiones, tal y como ha apuntado, también van a permitir "actuaciones de mejora
globales" como el proyecto de identificación visual que hará homogénea la imagen de las
zonas industriales; así como el proyecto de videovigilancia.
Asimismo, el Consistorio, junto con la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del
Polígono Guadalhorce, ha puesto en marcha el plan especial de mejoras de infraestructuras de
este polígono mediante el acuerdo al que el Ayuntamiento llegó con la empresa pública estatal,
Sepes.
No obstante, la delegada municipal ha manifestado que las zonas industriales de la ciudad
"necesitan mas actuaciones de las que el Ayuntamiento puede acometer, siendo
fundamentalmente dos las líneas de actuación, la mejora de las infraestructuras viales de
acceso y la mejora en la conservación de los arroyos que las atraviesan".	
  

