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Imagen de la playa del Bajondillo, una de las zonas del litoral con más tradición de chiringuitos. L. O.

La Junta de Andalucía
da el paso deﬁnitivo para
legalizar los chiringuitos
Acuerdo  Los empresarios se reúnen en Sevilla con el director general de Medio Ambiente, quien le
confirma que en breve se darán las doscientas concesiones que llevan años esperando Certidumbre
 La renovación de las licencias permitirá asumir nuevas reformas e inversiones y tienen diez años
para adaptarse a la nueva ley Calidad  Manuel Villafaina vaticina una modernización del sector
CRISTINA ALCARAZ. MÁLAGA

están ahí, en la playa. todo el
mundo los ve; los disfruta. es más,
abuenseguroquelainmensamayoría de las personas que lean estas líneas o a las que se le preguntase por la calle los han visitado
este verano en alguna o muchas
ocasiones, porque son prácticamente un símbolo del verano malagueño: los chiringuitos. sin embargo, un alto porcentaje de estos
restaurantesdeplayadelaprovincia llevan varios meses, años en
una situación de limbo legal que
hamantenidoasusdueñosconlas
manosatadas ensuspropiosestablecimientos.Viviendomomentos
límites.

ahora,todoesoparecehaberterminado. por ﬁn, los responsables
de los chiringuitos pueden respirar
y dormir tranquilos: la Junta de andalucía da el paso deﬁnitivo para legalizarlos, asegurando que darán
todas las concesiones solicitadas,
más de 200 en la provincia malagueña, según explica el presidente de la asociación de empresarios
de playas de la Costa del sol, manuel Villafaina, quien acompañó el
viernes al presidente de la Federación andaluza de empresarios de
playa, norberto del Castillo, en la
reunión que mantuvo con el director general de prevención y Calidad ambiental de la Junta, Fernando martínez Vidal.

de esta forma, los chiringuitos
tendrán su situación legal en regla
y podrán solicitar y se les podrán
conceder las licencias de obras
que hasta ahora, por no tener dichas concesiones, les habían negado los ayuntamientos. «el director general nos dijo que ya está
todo resuelto, que se van a dar todas las concesiones y que ya sólo
depende de málaga, de que su
personal pueda llevar a cabo los trámites necesarios», aﬁrma Villafaina, quien no puede ocultar su alegría. «estamos muy contentos, esto
es una noticia maravillosa, porque por ﬁn la Junta ha entendido y
ha interpretado el espíritu de la ley
de la forma correcta. es algo estu-

pendo, se nos va a conceder lo
que ya teníamos con el título anteriormente concedido y ahora
tendremos diez años para adaptarnos», declara.
Una larga historia
«Hay que tener en cuenta que llevamos mucho tiempo esperando
que se nos den las concesiones de
nuestroslocales,parapoderinvertir en nuestros negocios. Hacer reformas en nuestros chiringuitos,
poder ofrecer un servicio de más
calidad al cliente. pero al no tener
las concesiones de los restaurantes, no se nos daba el permiso de
obras desde los ayuntamientos.
nos hemos encontrado meses,

años,atadosydesesperados.ahoratodoestoparecehaberacabado.
estamos muy felices», maniﬁesta
Villafaina.
Y es que la situación legal de los
chiringuitos se estaba convirtiendo en la historia de nunca acabar,
desde que empezara a ﬁnales de los
años 80. «en el 88 se nos empiezan
a dar las primeras concesiones en
málaga. entre el 88-91 hacemos
grandes inversiones y para renovar
nuestros establecimientos, y adecuarlos higiénicamente, adaptarlos.
ofrecemos así después de las obras
unos locales renovados, mucho
mejores. Hacemos una apuesta
muy fuerte por nuestros chiringuitos y nuestras playas en una
época muy difícil de crisis», comenta Villafaina. «por aquellos
años, el suelo pertenecía al estado,
a Costas, y conseguimos su autorización para tener la concesiones.
Los ayuntamientos eran quienes
realmente las solicitaban y después sacaba los locales a concurso
al mejor postor. ahí la Junta de andalucía nos subvencionó y todo. Hicimos obras en plena crisis, inversiones que tardaron años en recuperarse; reformas de seis meses que
nos tuvieron cerrados y con pérdidas. Y en esos años se dijo que la
concesión del terreno era para los
chiringuitos por 15 años más 15
más, pero eso no quedó por escrito; no se ﬁrmó», se lamenta Villafaina.
así las cosas, entre el 2005 y el
2007, aproximadamente, se empiezan a terminar las concesiones
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FECHAS CLAVES
EN EL CONFLICTO
1988 Las primeras
concesiones e inversión
en tiempos de crisis
 En 1988 los chiringuitos empiezan
a salir de la alegalidad y a recibir las
primeras concesiones. La normalización inspira un intenso periodo de
transformación en el sector, que
aprovecha la tranquilidad jurídica
para poner al día las instlaaciones.

2005 El final de las licencias y el cambio de
criterio técnico

 En el bienio que discurre entre
2005 y 2007 se empiezan a agotar las
primeras concesiones. Los chiringuitos, que habían recibido la promesa
de una renovación en los mismos términos, se encuentran entonces con
el cambio de interpretación de la ley.
Comienzan las multas y la s incógnitas.

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

de estos locales, que además de ser
un disfrute para un gran sector de
los malagueños, son auténticos reclamos para turistas nacionales e
internacionales. empiezan entonces las conversaciones con el estado y como desagradable noticia, los
responsables de estos restaurantes
se encuentran con que desde Costas se les empiezan a enviar cartas
de reversión, con las que se pretendía disolver todo lo que se había
concedido anteriormente», según
explica Villafaina.
«La administración del estado
quería que los chiringuitos no pisaran la arena. se arma la de dios,
nos apoya la Junta y el ayuntamiento y, ﬁnalmente, se logran
paralizar las cartas de reversión
hasta que se llegue a un acuerdo.
después de mucha lucha, de intensas reuniones y de mucha tensión, desde los chiringuitos solicitamos que la competencia de los
chiringuitos pase a la Junta de andalucía y lo logramos. en 2011 la
Junta tiene la competencia para hacer las concesiones del terreno a los
chiringuitos, con un informe vinculante de Costas», resume Villafaina.
se vivió así durante unos cinco
años, una situación realmente complicada para los dueños de los chiringuitos en los que vieron peligrar
sus establecimientos, sus inversiones, su futuro…, pero todo parecía haber llegado a buen puerto.
tras la tempestad debía llegar la calma, pero, según cuenta el presidente de la asociación de empresarios de playas de la Costa del sol,

2011 La Junta recoge el
testigo y asume las
competencias

 En 2011 el sector recobra la esperanza con el traspaso de competencias a la Junta. Sin embargo, de nuevo se ven sorprendidos por un nuevo
protagonista, la Consejería de Medio
Ambiente, que se queda con el poder

decisión final en detrimento de la de
Turismo, la preferida por los establecimientos.

2015 Acuerdo definitivo para renovar las
concesiones

 Tras una serie de reuniones infructuosas con los dirigentes andaluces,
los representantes de los chiringuitos
logran arrancar un acuerdo definitivo
a la administración andaluza, que
asegura que dará las concesiones
pertinentes a los negocios.

Manuel Villafaina, uno de los princiales artífices de la solución tras años de batalla. L. O.

no fue así. «La primera mala sorpresa que nos llevamos fue que al
pasar las competencias a la Junta,
la coge la Consejería de medio
ambiente, y no la de turismo, que
es en la que nosotros creíamos y
queríamos estar. para nosotros era
obvio, somos dinamizador del turismo de andalucía. en los chiringuitos es donde se ﬁdeliza a los turistas, chiringuitos y hamaqueros
somos seña de identidad para ellos.
no obstante, decidimos esperar
antes de hacer nada y ver cómo iba
a actuar la Junta de andalucía desde medio ambiente al respecto
de los chiringuitos», comenta Villafaina.
Disparidad de criterios
La cosa sin embargo, no fue demasiado bien. Y mientras desde
los chiringuitos se pedía a los responsables de la Junta que las concesiones se mantuvieran como en
1988,segúnexplicaVillafaina,desde la Junta no se veía igual. «Queríamos que se dieran las mismas
concesionesqueelestadonoshabía dado hacía más de 20 años, ni
una más ni una menos. si en el 88
éramos legales, ¿por qué ahora
no?-comenta Villafaina, y continúa- Los técnicos de la Junta no lo
veían así y decían que estábamos
fueradelaley.Unaley,ladel88que
más que la territorialidad, se regía
porunanecesidaddeservicios,en
la que se nos decía que podíamos
ocupar una superﬁcie de 150 metros,más30deservicio,comomáximo», comenta Villafaina.
Los chiringuiteros, no obstante,
no se quedaron parados, conocieron que se estaba haciendo una
nueva ley de Costas y se pusieron
en contacto con el estado. «aprovechamos que se cambió la ley en
2013, con todo el tema de las casas
en la playa, y luchamos para que se
incluyera también la situación de
los chiringuitos». Y se incluyó. «el
espíritu de la nueva ley de 2013 es
que los chiringuitos que ya estaban
se quedasen y se adaptasen a la
nueva ley, que recogía 200 metros
de superﬁcie, 70 de terraza temporal y 30 de servicio. se decía
que las concesiones serían a 30

años y que tendríamos un tercio (10 los casi 400 chiringuitos de la Cosaños) para adaptarlos». Y los vien- ta, que ahora tendrán que adaptos parecían ir a favor después de tarse a la nueva ley de 2013, que les
muchos años. en octubre de 2014 es favorable, pues les reconoce
se publica un nuevo reglamento de más superﬁcie, si la quisieran, para
Costas, donde se reconoce la pre- cuya adaptación tienen un plazo de
ferencia para pedir la concesión al 10 años. «no es tampoco que ahoocupante del terreno, entendiendo ra vayamos todos a ampliar los
así que los chiringuiteros eran los chiringuitos, ni que se nos dé ya de
que podían solicitar sus propias entrada los 200 metros, más los 70
de terraza temporal, no. esto serán
concesiones.
Hasta entonces estas concesio- nuevos trámites que habrá que
nes eran solicitadas por los ayun- llevar a cabo, nuevos expedientes
que abrir uno por uno y pedir
tamientos, y dando un paso más
cada uno ya sus propias
hacia la legalidad de estos
necesidades. Que
negocios. pero en este
habrá incluso,
asunto nada pareMANUEL
quien no quiera
cía ser fácil, y la
VILLAFAINA
PORTAVOZ DEL COLECTIVO
o no necesite
Junta tardó tres
ampliar su esmeses en recoEstamos muy
nocer esa precontentos. Por fin la tablecimiento», aclara Viferencia, porJunta ha entendido y ha
llafaina.
que no tenía
interpretado el espíritu
«Lo que sí
claro que los
está claro, lo
dueños de los
de la ley de la forma
importante de
chiringuitos fuecorrecta»
verdad es que
sen los ocupantes
podemos regularidel terreno, según
zarnos todos, tener seasegura manuel Villaguridad jurídica, poder hacer
faina.
«pero al ﬁnal la Junta nos reco- nuestras obras, estar como hemos
noció la preferencia e hicimos to- estado siempre luchando por estar
dos los trámites y solicitamos más a la vanguardia, que nuestro desde 200 concesiones en abril de tino sea el mejor destino posible
este año. de hecho, lo cierto es que para el turista», comenta Villafaina.
«ahora eso sí, pienso que el
con la presidenta de la Junta de andalucía, susana díaz, siempre he- 100% de los chiringuitos de la Cosmos tenido muy buena relación, le ta vamos a realizar reformas, y que
solicitamos más poder a los dele- seguramente el 90% emprendegados territoriales, porque cada remos la adaptación a la ley en el
provincia es distinta, y nos los dio primer año. nuestra intención es la
en 10 días. de igual manera la di- de modernizarnos, adaptarnos
rección general de Costas tam- cada vez más para que las personas
bién cumplió con lo que nos pro- de movilidad reducida puedan acmetió en reuniones y después lo re- ceder con mayor comodidad a los
ﬂejó en la ley y en su reglamento. chiringuitos, poner servicios con
pero ahora estábamos esperando cambiadores para bebés, moderdesesperadamente a que se nos nizarlo todo, cristaleras, solerías. tedieran las concesiones», comenta nemos previsto invertir, calculo
Villafaina, para quien para la si- que entre todos unos 250 millones
tuación se convirtió en insosteni- de euros; ha sido un verano muy
bueno que además estamos seguble.
«estuve incluso a punto de di- ro que va a seguir en esta línea los
mitir, porque no podía más con es- cinco próximos años por lo metas incertidumbres, con este ma- nos», concluye Villafaina, certiﬁlestar». pero ahora todo ha cam- cando que por ﬁn, después de tanbiado, una reunión con buena vo- tos años, soplan buenos vientos, leluntad, un compromiso en ﬁrme de gales y comerciales, para los chila Junta y el horizonte abierto para ringuitos en málaga.
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