
 

  

 
 
La Unión General de Trabajadores, desde la representación que ostenta en el Consejo 

de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga (en adelante APMA), quiere hacer las 
siguientes consideraciones respecto al asunto “Reconocimiento del Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria de Málaga en el vigésimo aniversario del Plan Especial de Puerto, a los 
expresidentes que lo impulsaron y a las instituciones que lo hicieron posible”: 

 
 

 – Que, consideramos que la presidencia del Consejo de Administración ha 
incumplido, con la inclusión de este asunto “sorpresa”, lo estipulado en el “Reglamento de 
organización y funcionamiento del Consejo de Administración de la AMPA” vulnerando tres de 
sus artículos: 

 
Artículo 11. Vocales. Al no haber recibido la información y documentación referente a 

este punto junto con el orden del día en la convocatoria y con la misma antelación de este. 
 
Artículo 14. Convocatoria de sesiones. al no haberse comunicado a los Vocales 

rectificación alguna del orden del día a este respecto con una antelación mínima de 48 horas, o 
24 horas, si el presidente apreciaba que el punto tenía carácter de urgencia. Máxime cuando y 
no existía unanimidad ni estaban presentes todos los vocales. 

 
Artículo 15. Régimen de sesiones y acuerdos, ya que en su punto 1 dispone que no 

podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, 
salvo que estén presentes todos los miembros del Consejo y sea declarada la urgencia del 
asunto por el voto favorable de la mayoría.  

 – Consideramos, desde el punto de vista historiográfico, no hay 
perspectiva histórica suficiente para valorar las aportaciones de estos dos expresidentes al 
desarrollo y devenir de nuestro puerto. El breve resumen histórico que aportó a la sesión 
tampoco arroja luz sobre periodos, con sombras y luces, ni sobre el decisivo papel que 
supuestamente jugaron en el desarrollo del puerto.  

 



 

  

 
Por otro lado se echan en falta los reconocimientos a los ingenieros que usted nombra 

en su escrito: Fabio Bursoto, Bartolomé Thurus, Rafael Yagüe junto con otros nombres 
importantes como Joaquín María Pery y Guzmán en la construcción de la emblemática farola o, 
ya en el siglo XX, a ingenieros como Manuel Valcarce Iñiguez durante la República y Guerra Civil 
o Tomás Briosso Raggio en los duros tiempos de posguerra. Sorprende que haya pasado el 80 
aniversario de la guerra civil o de la toma de Málaga en febrero de 1937 sin que se haya hecho 
un reconocimiento a figuras como el malogrado Andrés Rodríguez González, del sindicato “La 
Defensa del Pescador” o a otros trabajadores represaliados, como los hermanos Carrasco 
Gambero, del Comité del Puerto de Málaga. Ninguna de estas personas tiene el reconocimiento 
de esta Autoridad Portuaria que usted preside. 
 

A la vista del reiterado incumplimiento del Reglamento, esperamos que se anule este 
asunto, y en todo caso, si así se considera, que el mismo se debata en un próximo Consejo de 
Administración y una vez se hayan cumplido las disposiciones del mencionado Reglamento del 
Consejo de Administración. 

 
le saluda atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 

Vocal en representación de UGT 
Consejo de Administración 

Autoridad Portuaria de Málaga 
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