
 

  

 

 
 

La Unión General de Trabajadores, desde la representación que ostenta en el Consejo 
de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga (en adelante AMPA), quiere presentar 

 y hacer las siguientes consideraciones respecto al punto nº 5.3. 
del Orden del Día: “Propuesta de encargo de trabajos a Málagaport, S.L. condicionada a informe 
favorable de Puertos del Estado. Delegación en la Presidencia.”: 

 
 – Dispone el artículo 14. Convocatoria de sesiones del “Reglamento de 

organización y funcionamiento del Consejo de administración de la AMPA” que deberá 
comunicarse a los vocales del Consejo el orden del día, junto con toda la documentación sobre 
cada punto, con una antelación mínima de 48 horas o de 24 horas en caso de urgencia.  

 
Sin embargo, a pesar de cumplirse el plazo de 24 horas estipulado, consideramos que, 

dadas las circunstancias políticas actuales en la Comunidad Autónoma Andaluza y la 
incertidumbre actual, ante un posible cese de la actual presidencia de la APMA, desaconsejan 
tomar decisiones de tal envergadura y, por tanto, creemos que no se justifica suficientemente 
la citada urgencia, que se prevé, para incluir un punto como este 24 horas antes.  

 
 – Dispone el “artículo 11. Vocales” del “Reglamento de organización y 

funcionamiento del Consejo de administración de la AMPA” que corresponde a los vocales 
“recibir la información sobre temas que figuren en el orden del día” y que ésta “estará a 
disposición de los miembros del Consejo con la misma antelación que la convocatoria de la 
sesión en la Secretaría General de la APMA”. 
 

Pese a haberle solicitado verbalmente, desde esta vocalía, a la Secretaria del Consejo la 
información sobre este punto para poder ejercer nuestras funciones, no hemos recibido ningún 
tipo de información o documentación al respecto con carácter previo puesto que esta carecía 
de la misma. En la sesión del Consejo tampoco se aportó pliego ni documentación alguna como 
el informe de OPPE al respecto en el caso de “Valenciaport” al que se hizo referencia por parte 
del presidente y la Abogacía del Estado. 
 
 
 



 

  

 – Que, desde la Unión General de Trabajadores consideramos respecto a la 
promoción y publicidad del Puerto, algo no se está haciendo correctamente cuando nos vemos 
obligados a dedicar, a parte de lo que ya se presupuesta para MALAGAPORT, sumas de dinero 
adicionales mediante contratos menores a lo largo del año. Concretamente, y según los datos 
oficiales publicados en nuestra web corporativa, más de 50.000 € adicionales hasta el tercer 
trimestre del presente año). 

 
En base a lo expuesto consideramos que, una de dos, o hay que prescindir de 

MALAGAPORT o hay que abstenerse de realizar los contratos menores para publicidad y 
promoción, que el director lleva autorizando, pese a los 217.000 € que hemos dedicado ya este 
2018 a financiar los trabajos de dicha entidad. 

 – Nos llama poderosamente la atención la ausencia de informe favorable de 
la Dirección a este respecto y su silencio cuando se le pidió expresamente, en la sesión del 
Consejo, su opinión técnica sobre este asunto. Maxime cuando no se aportó documentación 
alguna con carácter previo como ya hemos citado. 

 
 – Nos sorprende también sus declaraciones mostrando preocupación sobre 

los tres trabajadores de dicha entidad cuando, pese a los repetidos informes de la IGAE que 
manifiestan que la Autoridad Portuaria de Málaga podría estar incurriendo en “cesión ilegal de 
trabajadores” debido a la situación laboral y contractual, que mantienen en el tiempo, con una 
empresa asociada a la Autoridad Portuaria de Málaga. Y ante lo que usted, hasta la fecha, no ha 
hecho absolutamente nada. Como sindicato nos tranquilizan dichos informes puesto que 
asegurarían la continuidad de dichos trabajadores en caso de despido o desmantelamiento de 
dicha empresa asociada. 

 
Finalmente, queremos recordarle, como ya se hizo en la sesión del Consejo, que esta 

situación no es nueva y en el pasado ya existieron problemas tras el “blindaje” que se le hizo al 
anterior gerente de la entidad, Sebastián Camps, que acabó planteando una denuncia a esta 
Autoridad Portuaria y exigiendo una indemnización. Corremos por tanto el mismo riesgo al 
renovar la encomendación de dichos trabajos ante la posible llegada, en breve, de un nuevo 
presidente o presidenta a esta Autoridad Portuaria.  
 

Reitero, por tanto, como ya hemos hecho en la sesión del Consejo, y por las razones 
expuestas, el  de este Vocal al acuerdo adoptado por este 
Consejo de Administración, dentro del punto 5.3 del Orden del Día: “Propuesta de encargo de 
trabajos a Málagaport, S.L. condicionada a informe favorable de Puertos del Estado. Delegación 
en la Presidencia.” y solicitamos la anulación del citado acuerdo ante la vulneración del 
“Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de administración de la AMPA”. 

 
Le saluda atentamente. 
 
 

Vocal en representación de UGT 
Consejo de Administración 

Autoridad Portuaria de Málaga 
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