
 

 

 

EXCMA. DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 

MANIFIESTO INSTITUCIONAL POR LA COMARCA DE LA AXARQUÍA 

 

 

La Axarquía es una de las comarcas andaluzas con mayor potencial de 

crecimiento, un lugar donde se conjugan tradición y modernidad, historia y 

dinamismo. Se trata de un ámbito geográfico de una riqueza natural, cultural y 

antropológica especial, que reúne elementos suficientes para afirmar que nos 

encontramos en una de las zonas con mayores posibilidades de desarrollo del 

sur de Europa. 

 

La Axarquía valiéndose de su excepcional clima, su enorme riqueza natural y la 

calidez de sus gentes, y también potenciando su sector agroalimentario viene 

consolidándose como destino turístico singular. 

 

Ambas actividades se encuentran intrínsecamente unidas y deben beneficiarse 

mutuamente del desarrollo que ha experimentado la comarca y los 31 

municipios que la conforman. Se ha producido un espectacular avance en la 

mejora de las infraestructuras y las comunicaciones, viéndose también muy 

beneficiada la comarca por la llegada del tren de Alta Velocidad a Málaga y la 

ampliación del aeropuerto de la Costa del Sol. Y la autovía A-7 se ha 



convertido en el eje vertebrador de todo el litoral oriental de la provincia. 

 

La oferta cultural, de ocio y deportiva de todas las localidades también se ha 

incrementado de forma sobresaliente, con equipamientos públicos al servicio 

del bienestar ciudadano en todas las localidades. 

 

Todo ello no debe ser obstáculo para reconocer que aún quedan muchas 

infraestructuras, equipamientos pendientes, muchas necesidades ciudadanas 

por cubrir, para que la Axarquía alcance el nivel de bienestar y competitividad 

que sus ciudadanos merecen. En el objetivo de lograrlo deben trabajar de la 

mano tanto administraciones como colectivos ciudadanos y entidades privadas. 

 

En la zona también se ha progresado notablemente en la aplicación de las 

nuevas tecnologías y la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en el 

sector agroalimentario y en la protección de sus valores medioambientales, así 

como en la promoción comercial de los productos tradicionales y subtropicales 

que exporta la comarca a todo el mundo. 

 

El desarrollo presente de esta zona está ligado a que se mantenga un perfecto 

equilibrio entre la calidad de vida y el bienestar de sus ciudadanos que siempre 

la han caracterizado y el deseable crecimiento económico, combinando las 

tradiciones centenarias con la conquista de la modernidad y la hospitalidad y 

convivencia con los nuevos residentes de otros países. 

 

La Diputación de Málaga, como institución que vela por el desarrollo del 

conjunto de los municipios, defiende el equilibrio entre el medio natural y las 

necesidades de la sociedad actual, protegiendo tanto los valores ecológicos 

como las potencialidades sociales y económicas de la zona. 



 

La comarca de la Axarquía se ha convertido en referente en la industria 

agroalimentaria y ganadera, y en uno de los pilares de la marca de promoción 

de la Diputación ‘Sabor a Málaga’. 

 

La comarca se ha convertido en una de las zonas de Europa donde mayor 

producción se registra de cultivos subtropicales de gran rentabilidad, como el 

aguacate y el mango, y también se están introduciendo nuevas especies y 

variedades de gran valor añadido. En esta estrategia cobra especial 

importancia el centro de investigación La Mayora, que el Centro Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) tiene en Algarrobo. 
 

Asimismo, la generación de oportunidades de empleo y la creación de 

empresas, unido a la protección social y a la prestación de servicios públicos, 

deben ser ejes fundamentales que caractericen el desarrollo de la zona. Las 

administraciones públicas de la mano de las entidades privadas y de la 

ciudadanía son las que ostentan la capacidad de generar progreso en una 

tierra donde existe mucho potencial todavía por explotar. 

 

Las administraciones públicas deben asumir el firme compromiso de facilitar y 

crear los cauces necesarios para propiciar que el tejido productivo prime la 

innovación, apueste por la internacionalización de las empresas y  el desarrollo 

endógeno que garantice la generación de empleo estable y de calidad.  

 

No obstante, aún quedan carencias a las que las diferentes administraciones 

públicas deben dar respuesta a fin de que esta comarca se consolide como un 

territorio prospero y en continuo avance. 

 



Sirvan como ejemplo a titulo enunciativo la necesidad de mejoras en 

infraestructuras importantes de comunicación como el tren litoral, que una la 

comarca con la capital o en materia educativa, con la eliminación de aulas 

prefabricadas en centros educativos. O en materia sanitaria donde hay que 

seguir apostando por mejorar la atención primaria en los municipios de la 

comarca.  

 

En materia de turismo sostenible los esfuerzos deben venir tanto desde el 

ámbito público como el privado, donde la culminación del saneamiento integral 

debe ser un objetivo inaplazable. 

 

Finalmente, en lo que al desarrollo de actividades económicas vitales para la 

comarca como son la pesca y la agricultura, debemos procurar de las 

administraciones un adecuado tratamiento de la normativa europea y la 

distribución de ayudas públicas para los métodos tradicionales de pesca y el 

impulso de la agricultura y ganadería propia de la zona, como son la cabra 

malagueña, el almendro, la uva pasa o el olivar de la provincia. 

 

Siguiendo esta línea, hemos de continuar trabajando para definir un Plan 

Estratégico de la comarca de la Axarquía que debe alinear a todas las 

administraciones y grupos de interés. Una herramienta clave que dotará de 

impulso económico y social a la comarca.  

 

Además, todos estos cambios deben permitir posicionar a la comarca  como 

destino turístico, tanto costero como de interior, gracias también a su oferta 

cultural, gastronómica y deportiva. 

 



En los últimos años, la Diputación de Málaga ha suscrito acuerdos, puesto en 

marchas iniciativas y está comprometida con la comarca de la Axarquía para 

seguir avanzando y conseguir que esta tierra alcance la singularidad y el 

progreso que se merece. Queda mucho camino por hacer y es clave trabajar 

conjunta y coordinadamente todas las administraciones públicas y la sociedad 

civil, de manera que sea posible lograr estos objetivos.  

 

Con esa noble misión se comprometen todos los miembros de esta 

Corporación provincial. 
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