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MOCIÓN

Que presenta la portavoz del Grupo Municipal Adelante Málaga, Remedios
Ramos  Sánchez,  la  portavoz  adjunta  Francisca  Macías  Luque  y  el  concejal  Nico
Sguiglia,  a  la  consideración  del  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  relativa  a  las
condiciones de celebración de la feria 2021.

El alcalde y la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Málaga anunciaron hace unos días
que el Equipo de Gobierno contemplaba la celebración de la feria de Agosto, sujeta la decisión
definitiva a la situación sanitaria respecto a la pandemia que aún padecemos, y al proceso de
vacunación de la población malagueña, y suponemos que de la población española en general, en
la medida que la movilidad no está restringida, y un evento festivo es un reclamo importante para
la población, más en un mes de disfrute vacacional.

Aún faltan dos meses largos para esa fecha, y la actual esperanza está puesta en los datos
actuales de remisión de los contagios a la hora de prever una celebración que, a todas luces, no
puede ser una feria al uso como la de 2019 y anteriores.

Desde el grupo Municipal Adelante Málaga compartimos la presumible necesidad de la
población malagueña de participar en algún tipo de celebración, tras el largo año tan duro que se
ha padecido a consecuencia de la peor crisis sanitaria que se conoce, y que nos ha sumido en un
estado de desánimo, desesperanza e incertidumbre.

También  es  una  realidad  que  la  feria,  como el  resto  de  festividades,  supone  un  gran
impacto económico para los sectores de la hostelería, de la restauración y del gremio hotelero. Y
sobre todo y muy especialmente para un sector, el de los feriantes, cuya actividad económica lleva
un año paralizada, y cuyos ingresos anuales se concentran en las celebraciones de primavera-
verano. 

Confiamos en que la situación sanitaria vaya mejorando de la mano del incremento de las
vacunaciones, de las medidas de control y prevención de las administraciones que eviten posibles
repuntes de contagios, y del sentido de la responsabilidad de la población, a pesar de los mensajes
contradictorios  que  recibimos  por  parte  de  medios,  de  responsables  públicos  y  de  algunos
sectores económicos,  que parecen olvidar que aún no hemos acabado con el  virus mortal del
covid-19. 

Y por supuesto, es evidente que la potencial celebración de la festividad de agosto va a
requerir de la puesta en marcha de exhaustivos protocolos que contengan las medidas básicas de
prevención e higiene de la transmisión de la covid-19, tanto para las personas trabajadoras como
para las personas que la disfruten. En este sentido, ya contamos con la experiencia necesaria que
nos  permita  establecer  medidas  organizativas  básicas  respecto  a  la  delimitación  de  espacios,
control de aforos, diseñar las medidas exhaustivas de higiene y limpieza de baños y superficies de
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mayor uso, reforzándola en los espacios que lo precisen debido a su intensidad de uso, etc. Y por
supuesto,  va  a  ser  imprescindible  contar  con  la  concienciación  de  la  población  respecto  al
cumplimiento de las normas y las medidas establecidas.

Si  en  otras  ediciones  el  lema  “una  feria  segura”  estaba  relacionado  con  altercados,
disputas y suficiente o insuficiente dispositivo de seguridad, en tiempo Covid la seguridad evoca
problemas sanitarios y está relacionada con la prevención de contagios. La figura de los cuerpos de
seguridad del estado pierde significado y gana importancia y relieve la figura del Auxiliar de Ocio,
en  tanto  la  necesidad  de  contar  también  con  otros  agentes  con  perfiles  más  educativos  que
punitivos.

Si finalmente se dan las condiciones para la celebración de la feria, es evidente que no va a
tener las características de la feria de 2019, en la medida que a dos meses vista no se van a cumplir
las condiciones sanitarias que permitan grandes aglomeraciones y concentraciones de personas.

Aprovechemos  la  oportunidad  que  nos  ofrece  la  crisis  sanitaria  para  ser  capaces  de
organizar este año una feria de pequeño formato que huya del modelo de macrobotellón en la que
se ha acabado convirtiendo la feria de Málaga, sobre todo en el centro de la ciudad,  y que cada
año genera la repulsa de los vecinos y vecinas del centro, y aleja a gran cantidad de malagueños y
malagueñas de una feria que siente ha perdido sus señas de identidad y su idiosincrasia.  

Es la ocasión perfecta para congregar a aquellos sectores sociales, culturales y musicales
implicados para,  de forma participada, diseñar  y organizar una feria  popular  que permita a la
ciudadanía  malagueña,  y  a  quienes  nos  visiten,  disfrutar  sin  riesgos  de  una  feria  plena  de
actividades y manifestaciones culturales, musicales, gastronómicas, pensadas para las necesidades
y demandas de todos los grupos de edad, y de todas las aficiones.

Desde nuestro grupo municipal, consideramos que la feria 2021, de poder celebrarse, ha
de ser necesariamente austera, en la medida que la crisis económica está golpeando seriamente a
amplios sectores de malagueños y malagueñas, familias que a duras penas pueden sostenerse, y
para las cuales este ayuntamiento ha de pensar fórmulas para que estas familias, y especialmente
los niños, también puedan disfrutar de la feria.

También queremos señalar que no es el momento de grandes dispendios en actuaciones
musicales de renombre,  y  sea más adecuado y oportuno contar con los  músicos y bandas de
nuestra ciudad, ofreciendo así la oportunidad de contribuir desde el Ayuntamiento a paliar en
parte la crisis  del sector musical,  y artístico en general,  en la  que está sumido este sector en
Málaga, a consecuencia de la crisis sanitaria y sus efectos.

Por todo lo expuesto el  Grupo Municipal Adelante Málaga solicita a la corporación en
pleno sean aprobados los siguientes
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ACUERDOS

1.- Que el Ayuntamiento de Málaga convoque a los agentes sociales, culturales y musicales
de la ciudad que deseen participar en el diseño de una feria popular, inclusiva y segura para la
edición de feria 2021.

2.- Que el ayuntamiento de Málaga estudie el procedimiento para contratar la figura de los
Auxiliares de Ocio, como agentes informantes y preventivos que velen por el cumplimiento de los
protocolos de seguridad Covid que se implementen en la feria de Málaga.

3.- Que el Ayuntamiento de Málaga cuente con los artistas y músicos malagueños a la hora
de organizar y contratar las actuaciones artísticas y culturales que se van a desarrollar en la feria
de Málaga 2021.

4.- Que el Ayuntamiento de Málaga junto con los feriantes, estudie la fórmula que permita
ayudar económicamente a las familias malagueñas con menores, cuya situación económica sea tan
precaria que no pueda permitirse disfrutar de la feria de su ciudad.

Remedios Ramos Sa�nchez Francisca Mací�as Luque
Portavoz Grupo Mpal. Adelante Ma� laga. Portavoz adjunta

Nico Sguiglia
Concejal

20 de Mayo de 2021
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