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MOCIÓN URGENTE 
 

Que presentan el portavoz del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria 
por Andalucía, Eduardo Zorrilla Díaz, la portavoz adjunta, Antonia Morillas González, y la 
concejala Ana García Sempere, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a 
la creación de una comisión de investigación sobre las posibles irregularidades y presunto 
trato de favor en la adjudicación del Complejo de Raquetas. 
 

El miércoles 18 de junio, pudimos acceder a la separata y nuevas partes del expediente de 
contratación por el que el equipo de gobierno del PP adjudicó en enero de 2014 la construcción y 
explotación del complejo de raquetas, seis días después de que se celebrara la llamada comisión de 
transparencia en la que se abordó este procedimiento, sobre el que un juzgado de la capital ha 
incoado procedimiento contencioso-administrativo a raíz del recurso presentado por una de las dos 
empresas que resultaron descartadas del concurso desarrollado desde la Gerencia Municipal de 
Urbanismo.  
 

Esta parte de la documentación, que incluye las ofertas presentadas, el proyecto básico o 
las propuestas innovadoras, no formó parte del expediente que se analizó en la comisión de 
transparencia y por tanto todo lo relacionado con estos documentos, de vital importancia para 
comprender lo ocurrido, quedó en la más absoluta opacidad, excluida del debate, sin que se pudiera 
preguntar y plantear cuestiones relacionadas con datos incluidos en esta nuevas partes hasta ahora 
ocultas. Nos parece que el equipo de gobierno sigue actuando a la defensiva y no muestra ningún 
interés en arrojar luz sobre este caso. Después de consultar las ofertas que presentaron cada una de 
las tres empresas aspirantes al proyecto (Ferroser, Valssport-Santiago B. Lucas y Ajanedo), que no 
fueron facilitadas con anterioridad a la comisión de transparencia, creemos que surgen más sombras 
y dudas que las que teníamos con anterioridad.  
 

La base de la oferta presentada por Ferroser es que esta empresa gestiona las instalaciones 
del complejo de piscinas Inacua, es tanto así que toda la documentación presentada cuenta con el 
logotipo de Inacua, y la oferta considera las instalaciones existentes en Inacua como complemento 
de las del complejo de Raquetas, que serían más bien un anexo. Es decir, el complejo de piscinas y 
el complejo de raquetas constituirían un todo, de modo que, por ejemplo, el aparcamiento existente 
en Inacua daría servicio a ambos equipamientos, así como las otras instalaciones como ya veremos. 
 

Hay que recordar que el complejo de piscinas, construido a principios de 2007, justo antes 
de las elecciones, y que la gestión y explotación de las instalaciones se entregó a la empresa 
Ferrovial por medio de su ala de servicios, Ferroser, que se hizo con la gestión del Complejo 
Acuático de Málaga durante 15 años prorrogables. Al concurso público se presentaron otras cuatro 
empresas, pero el equipo de gobierno se decantó finalmente por la oferta de Ferrovial al superar a 
sus competidoras en el apartado fijado en el pliego de condiciones sobre la oferta deportiva, reserva 
de horas y la mejora de las instalaciones exteriores. En este caso no tuvo ningún peso el apartado 
de viabilidad económica, que sí fue determinante en el caso del complejo de raquetas. 
 

Este había sido un proyecto faraónico impulsado por el entonces edil de Deportes, Elías 
Bendodo, en la actualidad presidente de la Diputación Provincial y Presidente del PP en Málaga, que 
hizo todo lo posible porque el proyecto saliera adelante, y que justificó su elevado coste, de 17 
millones de euros, para entregarlo luego a una empresa privada, que finalmente fue Ferroser, en que 
sería el mejor centro acuático de Europa y en la necesidad de contar con un equipamiento capaz de 
albergar grandes competiciones como un campeonato de waterpolo, aunque solamente se celebrara 
uno tras su inauguración, el mundial de waterpolo. 
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En las instalaciones de Inacua y en contra de la normativa vigente, el grupo Moliere abrió un 

restaurante lounge, Azul, diseñado por el arquitecto y ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Málaga, Andrés Gutiérrez Istria, actualmente Director Técnico de la Oficina de Fomento de la 
Diputación de Málaga, presidida por Elías Bendodo, sin licencia para actuar como restaurante de 
cara al público y subarrendada a esta empresa privada ajena a la concesión.  
 

En 2009 Ferroser presentó una solicitud para poner un restaurante en las instalaciones de 
Inacua, algo no previsto en el pliego de condiciones con el que se hizo con el concurso público. El 
Departamento de Disciplina Urbanística advirtió que la actividad de restaurante “es un uso terciario 
de hostelería, dicho uso no es compatible en parcelas de equipamiento, por lo que no sería viable. 
No obstante, cabría la posibilidad de una dependencia restaurante inherente al equipamiento, 
aunque no como actividad independiente y cumpliendo la normativa correspondiente. La normativa 
dice que el lujoso restaurante únicamente podrá ser utilizado por los usuarios de las instalaciones 
deportivas. Es decir, “desde dentro”. Ahora bien, dicho establecimiento funciona de cara al público y 
con una entrada independiente por la calle desde su inauguración.  
 

Llama la atención que Azul incumpla la normativa en dos cuestiones básicas que apuntó la 
propia Gerencia Municipal de Urbanismo. Una es la de los horarios, ya que el restaurante funciona 
más allá del horario establecido en Inacua. Otra irregularidad es que no es una estructura inherente 
al centro acuático, ya que funciona como una actividad independiente. Cuestiones éstas que eran 
conocidas entonces por el propio concejal, Elías Bendodo y otros responsables municipales. 
 

Pues bien, después de comprobar la documentación que se nos negó en la comisión de 
transparencia, resulta que el proyecto básico arquitectónico presentado por Ferroser para el centro 
de raquetas dentro de la documentación de las ofertas, fue elaborado por Andrés Gutiérrez Istría, ex 
gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga y Director Técnico de la Oficina de Fomento de 
la Diputación de Málaga. Además, el proyecto básico arquitectónico presentado por Ferroser para el 
centro de raquetas sitúa el acceso principal a las instalaciones en la calle Marilyn Monroe, junto 
frente al acceso al restaurante-lounge, Azul. 
 

Asimismo, según consta en el documento de propuestas innovadoras presentado por 
Ferroser dentro de las ofertas, en el apartado 8, Azul Terraza restaurante lounge, que abrió sus 
puertas dentro de las instalaciones del centro acuático de Málaga, y que en poco tiempo se ha 
convertido en uno de los locales de moda de la sociedad malagueña, es según este documento un 
elemento clave e innovador para las instalaciones del centro de raquetas. 
 

Tanto es así, que Ferrovial Servicios, contempla en su oferta para el centro de raquetas la 
ampliación de las instalaciones de Azul Terraza restaurante lounge existentes en el centro acuático, 
frente por frente a esta nueva instalación, para ofrecer un área de restauración y ocio a la altura de 
las expectativas de sus clientes, y señala que estará abierto todos los días del año para todo aquel 
que quiera disfrutar de una oferta gastronómica basada en una renovación de la cocina tradicional 
mediterránea con toques contemporáneos. El proyecto de ampliación del restaurante, al igual que el 
proyecto básico arquitectónico del complejo de raquetas, también ha sido realizado por el arquitecto 
Andrés Gutiérrez Istria.  
 

Por otra parte, sigue sin responderse por qué excluyó a otra aspirante que superaba en 15 
puntos a la ganadora en una primera evaluación.  
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Tampoco se ha aclarado por qué se le pidió a Promálaga un informe sobre la vialidad 
económica de las ofertas propuestas que previamente ya había sido puntuada por el Área de 
Deportes. Cuya Directora confirmó que su opinión fue contraria a que el pronunciamiento de 
Promálaga fuera vinculante y decisivo en la adjudicación. 
 

No se ha aclarado por qué el director económico de Promálaga no firmó el escrito sobre las 
ofertas que sirvió para excluir a dos de ellas y adjudicar el concurso por descarte a la ganadora, y 
que se firmó 17 días después de la adjudicación del concurso. Lo que sí se ha confirmado que es la 
primera vez que Promálaga hace un informe económico de viabilidad para una instalación deportiva. 
 

También se queda en el tintero la valoración del Staff de secretaría y coordinación del Área 
de Economía. Nos consta que esa valoración existe y conocemos exactamente su contenido, sin 
embargo, a pesar de la insistencia, no se nos ha querido facilitar datos sobre el documento ni se nos 
ha enviado una copia del mismo, a pesar de que lo hemos solicitado. 
 

En este sentido, aún existe mucha oscuridad sobre el particular, y es inexplicable que no se 
conozca, al menos oficialmente, el escrito del Área de Economía que pone en duda las tesis de los 
informes de Promálaga que fueron decisivos para excluir del concurso a dos de las empresas y 
adjudicar el Centro de Raqueta por descarte a Ferroser. En la pasada comisión de urbanismo, el 
concejal de Ordenación del Territorio, nos contestó que el escrito de Economía solo eran unos 
apuntes y anteriormente la concejala de economía, sí hablo de un resumen que pidió a técnicos de 
su área para tener información sobre el procedimiento y cuyo contenido tampoco desveló. 
 

Al parecer esa valoración es muy dura respecto al informe de Promálaga, siendo contrario al 
mismo, al cual contradice por no guiarse por parámetros objetivos, es decir, al no analizar en 
profundidad los datos económicos de las ofertas y ni si quiera estudiar dos de las ofertas, que fueron 
sin más excluidas, sin ni siquiera solicitar una subsanación, que sin embargo sí se solicitó tras la 
apertura del sobre dos. La disparidad de criterios entre áreas y la opacidad existente en relación con 
este expediente confirma que se trata de un concurso chapuza y la posible existencia de oscuros 
intereses sobre los que todavía se tendrá que arrojar luz. 
 

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

ACUERDOS 
 

1.- Instar al equipo de gobierno a que, en atención a lo establecido en el artículo 172.2 del 
reglamento Orgánico del Pleno (ROP), se proceda con carácter urgente a la creación de una 
comisión de investigación sobre las irregularidades y presunto trato de favor en la adjudicación del 
Complejo de Raquetas, así como que se depuren las responsabilidades políticas y administrativas 
que sean oportunas por la mala gestión del concurso para esta Concesión Demanial. 
 

2º.- Instar al equipo de gobierno a que aclare y explique los interrogantes que aún persisten 
en el concurso para la contratación de Concesión Demanial del Complejo de Raquetas, así como 
que facilite a los grupos de la oposición los datos del resumen o apuntes redactados por el Staff de 
secretaría y coordinación del Área de Economía, que fue encargado por responsables municipales 
según ha reconocido el propio equipo de gobierno. 

 
Eduardo Zorrilla Díaz                            Antonia Morillas González                       Ana García Sempere 
Portavoz Grupo IULV-CA                Portavoz Adjunta Grupo IULV-CA         Concejala Grupo IULV-CA 
 
Málaga a 26 de junio de 2014 


