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Málaga capital es hoy un destino turístico en 
auge por su oferta cultural, gastronómica y de 
ocio, siendo, según los datos del informe de 
coyuntura del INE, el destino urbano que más ha 
crecido en España en la última década.

El sector hostelero se ha convertido, actualmente, 
en un motor económico indispensable para 
Málaga y, en concreto, el centro histórico se ha 
transformado hoy día en motor económico de 
nuestra ciudad, impensable hace 13 años 
cuando se inauguró la peatonalización de calle 
Larios, cuya remodelación, es curioso recordar, 
tuvo el rechazo frontal de los vecinos.  

Somos conscientes que nuestros negocios deben 
integrarse en el entorno y cumplir con la 
normativa, buscando conciliar las necesidades 
de los vecinos, siempre con sensatez y sentido 
común. Pero, al mismo tiempo, hay que defender 
nuestra actividad por su contribución a la ciudad, 
tanto económica como social, generando 
empleo, ofreciendo servicios y, en definitiva, 
ayudando a situar Málaga como uno de los 
principales destinos turísticos, no ya de España, 
sino de Europa, siendo un modelo envidiado y 
copiado por otras ciudades. Conviene recordar 
que por cada euro que invierte el Ayuntamiento o 
la Junta, nuestro sector lo apoya con tres euros 
más.

El centro histórico pertenece a todos los 
malagueños, ya que la inversión por residente 
supera con creces la de cualquier otra zona de 
Málaga. Como zona de gran afluencia turística 
que es, vivir en el centro, tiene sus servidumbres, 
precisamente, porque es patrimonio de toda la 
ciudad.

#MálagaConLaHostelería

MANIFIESTO POR LA HOSTELERÍA

Ante el debate abierto en las últimas semanas, queremos MANIFESTAR que:

El crecimiento de Málaga, nos obliga a abrir el 
debate a otras zonas y barrios de la misma, e 
incluso de la provincia, donde la hostelería está 
siendo demonizada, en vez de valorada por todo 
lo que aporta a la sociedad malagueña, 
poniendo en peligro el trabajo de miles de 
familias que viven del sector, tanto de empleos 
directos como de indirectos.

La velocidad del cambio, producido en apenas 
un decenio, ha generado la necesidad de 
redefinir el modelo de ciudad que queremos 
construir, debemos ser capaces de saber 
conciliar el modelo económico con el modelo de 
ciudad, y sobre todo, de adecuar una normativa 
que se ha quedado a todas luces obsoleta.

Por todo ello, SOLICITAMOS, tanto del gobierno 
local como del autonómico:

•Modificación y actualización del 
NOMENCLATOR.

•Modificación y actualización de la 
NORMATIVA DE HORARIOS.

•Declaración del centro histórico como ZONA 
DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA.

•Participar presencialmente en la definición 
del MODELO DE CIUDAD, desarrollando o 
modificando las normativas vigentes que 
afectan al sector.

•Redefinición del PGOU, definiendo el centro 
histórico como zona comercial abierta.

•Nueva ordenanza de VÍA PÚBLICA acorde al 
cambio producido en la ciudad.


