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ACTA NÚMERO 8/18 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

PLENO, EL LUNES DÍA 18 DE JUNIO DE 2018. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

En  la Ciudad de Málaga, siendo las once horas y veinticinco 

minutos del lunes, día dieciocho de junio de dos mil dieciocho, y en el Salón de 

Sesiones de la Casa Capitular, se reunió, en primera convocatoria, el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno para celebrar sesión extraordinaria, presidida por el Presidente 

del Pleno por delegación, D. Mario Cortés Carballo, y con la asistencia de los 

siguientes Concejales/as:  

 
Grupo Municipal Popular: 

 

D. Francisco de la Torre Prados  

Dª. Elvira Maeso González 

D. Mario Cortés Carballo  

Dª. Mª. del Mar Martín Rojo 

Dª. Teresa Porras Teruel 

D. Francisco Javier Pomares Fuertes 

Dª. Elisa Pérez de Siles Calvo 

Dª. Gemma del Corral Parra 

D. Carlos Conde O’Donnell 

D. José del Río Escobar 

 

Grupo Municipal Málaga Ahora 
 

Dª. Ysabel de los Ángeles Torralbo Calzado 

Dª. Isabel Jiménez Santaella 

Dª. Mª. Rosa Galindo González 

 

Concejal no adscrito 
 
D. Juan José Espinosa Sampedro 

 

 

 

Grupo Municipal Socialista: 

 

D. Daniel Pérez Morales 

D. José Carlos Durán Peralta 

Dª. Lorena Doña Morales 

D. Rafael Francisco Gálvez Chica 

Dª. Mª. Begoña Medina Sánchez 

D. Sergio J. Brenes Cobos 

Dª. Rosa del Mar Rodríguez Vela 

D. Salvador Trujillo Calderón  

 

Grupo Municipal Ciudadanos 

-Partido de la Ciudadanía 

 

D. Juan Cassá Lombardía 

D. Gonzalo Manuel Sichar Moreno 

D. Alejandro Damián Carballo Gutiérrez 

 

 

Grupo Municipal Málaga para la Gente 

 

D. Eduardo Zorrilla Díaz 

Dª. Remedios Ramos Sánchez 

 

 

Asiste a esta sesión el Secretario General, D. Venancio Gutiérrez 

Colomina, quien da fe del acto. Estuvo presente también el Jefe de Sección de Pleno y 

Comisiones del Pleno, D. Carlos López Jiménez. 

 

No asistieron a esta sesión los Concejales y Concejalas que 

seguidamente se mencionan: 
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D. Elías Bendodo Benasayag, D. Raúl Jiménez Jiménez y D. 

Francisco Javier Conejo Rueda, quienes excusaron su asistencia. 

 

El Presidente dio comienzo a la sesión, pasándose, a continuación al 

estudio del único punto del Orden del Día. 

 

 

PUNTO ÚNICO.- Debate sobre el Estado de la Ciudad 

 
D. Mario Cortés Carballo, Segundo Teniente de Alcalde: "Pues buenos 

días a todos.  
En primer lugar, tomará la palabra el Secretario General". 
 
Sr. Secretario General: "Buenos días. 
Para dar lectura a un Decreto que dice así: «El próximo día 18 de junio se 

reunirá el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria para celebrar el 
Debate sobre el Estado de la Ciudad. En uso de las atribuciones legalmente 
conferidas a esta Alcaldía Presidencia dispongo: 

Único: delegar la Presidencia del Pleno para esta sesión extraordinaria en el 
segundo Teniente de Alcalde D. Mario Cortés Carballo»". 

 

En estos momentos toma posesión de la Presidencia del Pleno Extraordinario 

D. Mario Cortés Carballo. 
 
Sr. Presidente (D. Mario Cortés Carballo): "Pues tomo la Presidencia de 

este Pleno dando los buenos días a todos, señoras y señores concejales, público 
asistente, los que nos siguen a través de los medios de comunicación, y bienvenidos 
a este Pleno Extraordinario del Debate sobre el Estado de la Ciudad. 

Las normas de funcionamiento serán las habituales. Intervendrá por parte 
del Equipo de Gobierno el Alcalde, luego intervendrán los distintos portavoces de los 
Grupos de menor a mayor representación. Es habitual que el Alcalde no tenga límite 
de tiempo, aunque hará un uso responsable del mismo; por parte de los distintos 
portavoces, el Concejal no adscrito dispondrá de diez minutos, los portavoces de los 
distintos grupos políticos ya dispondrán de veinte minutos. Les avisaré cuando les 
falten cinco minutos para terminar y cuando falten dos minutos para terminar, salvo 
al Sr. Espinosa, que le avisaré cuando le queden dos minutos para terminar y uno 
para terminar. Habrá un turno de réplica, por supuesto, del Sr. Alcalde, volverán a 
intervenir Uds. como los distintos portavoces de los Grupos, y habrá un turno de 
cierre de nuevo del Sr. Alcalde. 

Para el público en la sala. Estamos hablando de un Pleno que 
aproximadamente en el mejor de los escenarios estamos hablando de cuatro horas, 
cuatro horas de debate. Por tanto, les pido calma y sosiego, que supongo que Uds. 
están aquí porque tienen interés en informarse de cómo está el estado de la ciudad y 
para reivindicar sus diferentes problemas tienen cualquier otro momento. Con esto 
quiero decirles que no voy a permitir ningún tipo de interrupción a los distintos 
portavoces de los Grupos. A la mínima intervención les tendré que pedir que 
abandonen el Pleno. 

Esperando no tener que llegar a ese extremo, si les parece, comenzamos. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Francisco de la Torre". 
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D. Francisco de la Torre Prados, Alcalde de la ciudad: "Sr. Presidente en 

funciones del Pleno, Sr. Secretario General de este Ayuntamiento, personal de la 
mesa, concejalas y concejales de los distintos grupos políticos con representación en 
el Ayuntamiento, vecinos y vecinas presentes en este salón o que nos siguen a 
través de los medios de comunicación o desde sus pantallas, periodistas que cubren 
este debate, a todos un saludo muy cordial. 

Celebramos hoy un Pleno Extraordinario para hablar del estado de la 
ciudad, ocasión para debatir sobre nuestras potencialidades y nuestros problemas, 
que se añade a los muchos otros momentos que tenemos de intercambiar puntos de 
vista en comisiones de Pleno, plenos ordinarios y debates tan importantes como el 
de Presupuestos. 

La conjunción de crisis económica, crisis social, crisis política y hasta crisis 
territorial ha generado en España, y también en el resto de Europa, un clima político 
inédito del que obviamente no podemos sustraernos porque en el contexto no sólo 
está la tan mencionada crisis de representación a escala estatal, sino otras fracturas 
que nos deben hacer mirar, como sostiene Michael Ignatieff, hacia las virtudes 
cotidianas: la tolerancia, la resiliencia, la confianza y el perdón, de las que depende 
el sistema operativo moral de la sociedad, siempre con la ética como primera 
consideración. Esto es sensibilidad de ciudadanía. 

Ya en la mitad del siglo XIX John Stuart Mill se refería a los Ayuntamientos 
como escuelas de ciudadanía. No sólo somos más eficaces y eficientes, no sólo 
somos más cercanos, sino que además tenemos mayor capacidad que otras 
Administraciones para impulsar y mejorar la democracia.  

No puedo dejar de referirme brevemente a la descentralización local porque 
en España continúa siendo una asignatura pendiente. Nuestros cuarenta años de 
democracia tienen muchísimo más en su haber que en su deber, pero que los 
municipios españoles sean los más débiles de Europa en términos de presupuesto 
por habitante es un debe. 

Citando al catedrático José Antonio Olmeda, los Ayuntamientos se han 
convertido en una suerte de pariente pobre del Estado autonómico. 

Vengo defendiendo que Málaga, a pesar de las muchas heridas que quedan 
por cerrar, ha salido fortalecida de la crisis, que ha sabido aprovechar sus 
oportunidades y contener sus debilidades. 

Sintetizo el estado de la ciudad como el de una capital brillante, dinámica, 
transformada, que ha conseguido una proyección nacional e internacional de alto 
nivel en muchos aspectos. Una ciudad que apuesta por la calidad de vida de sus 
vecinos y vecinas, que ha incrementado la calidad de los servicios públicos, que ha 
mejorado permanentemente sus barrios y que por ello sorprende muy 
favorablemente a los que la visitan al cabo de unos años. Comprueban el cambio y 
lo valoran. Hemos trabajado con la colaboración de los malagueños para ser cada 
día una ciudad mejor, que además es atractiva para quienes la visitan. 

En el plano turístico es la ciudad que más ha crecido, según los datos 
oficiales del Instituto Nacional de Estadística. El número de turistas alojados en 
hoteles, que es el indicador más fiable, ha crecido un 184 porcentaje desde 2005 
hasta 2017, casi triplicando, pasando desde 450 mil a 1.300.000 el pasado año; un 
crecimiento mantenido año tras año. 

Es una ciudad fuerte en cultura, llamada ya Ciudad de los Museos, capital 
atractiva para el talento y la creatividad cultural. Ha recibido muchos premios; el 
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pasado 28 de mayo fue el último de la revista Ars Magazine con motivo de su décimo 
aniversario. 

Es una ciudad considerada como una de las más innovadoras de España y 
de Europa. Las acciones incluidas en nuestro Plan de Innovación Tecnológica para 
2022 son más de doscientas. La red de incubadoras y aceleradoras sigue creciendo 
y dando servicio a casi trescientos autónomos y pequeños empresarios. Seguimos 
colaborando en el crecimiento y éxito de nuestra universidad y nuestro Parque 
Tecnológico, y la ciudad ha sumado desde hace algo más de un año el Polo 
Nacional de Contenidos Digitales, cuyo arranque no ha podido ser más espléndido e 
innovador. La Cumbre 4K, el Foro sobre las Redes 5G, los espacios para inteligencia 
artificial y 3D blockchain, el impulso al emprendimiento en videojuegos, la formación 
a jóvenes con un 80 por ciento de inserción y la red de cátedras creadas mediante 
un acuerdo con la universidad, son una buena muestra de esa realidad del Polo 
ubicado en Tabacalera. También hemos tenido bastantes reconocimientos y premios 
en materia de innovación.  

Es una ciudad comprometida en la lucha contra el cambio climático, que ha 
firmado los pactos de Alcaldes europeos y que apoya también los Acuerdos de París 
de 2015, el Plan de Acción del 2009 se ha incrementado en su intensidad y trata de 
conseguir que en el año 2050 la ciudad sea neutra desde el punto de vista de las 
emisiones de CO2; es decir, que la energía consumida sea compensada con la 
producción de energías renovables, incluyendo sobre todo el aprovechamiento 
energético de residuos. También hemos tenido muchos reconocimientos en 
sostenibilidad ambiental. 

Es una ciudad que ha sabido recuperar edificios cargados de historia y con 
ellos su patrimonio, y desde el año 2000 se han revitalizado sólo en el centro con 
ayudas municipales más de 270 edificios, que suman más de 3.300 viviendas, y que 
ha peatonalizado y cuidado gran parte del centro histórico, y que ha resuelto de una 
manera brillante la conexión Puerto-ciudad. Una ciudad amable para vivir y 
acogedora para todos. 

También hemos recibido premios por la transformación urbanística de la 
ciudad. Es una ciudad accesible y fiel a las políticas de accesibilidad para ser cada 
día más una ciudad inclusiva para todos, sean cuales sean sus capacidades. 
También ha habido premios en relación a la accesibilidad. Es una ciudad con una 
ambiciosa política de cohesión social, que ha tenido también numerosos 
reconocimientos por lo realizado en esta materia, y así se reconoce por ejemplo en 
el ranking de ciudades de 2018 del Instituto Superior de Empresas, IESE, donde 
seguimos estando entre las primeras ciudades españolas junto con Valencia en 
políticas de cohesión social de un total de doce ciudades españolas incluidas. 

Es una ciudad que se esfuerza incluso en aspectos que no son de su 
estricta obligación, por ejemplo, en temas de sanidad o educación. En sanidad el 
programa Málaga Sana educa en la prevención y buenos hábitos saludables en 
materia deportiva y alimentación. Más del 60 por ciento de la población practica ya 
algún deporte de una manera regular, periódica, y en 2020, cuando seremos Capital 
Europea del Deporte, tenemos que superar –y lo vamos a hacer– más del 70 por 
ciento de la población. 

En educación ayudamos a la Fundación City Wise y colaboramos con la 
Fundación La Caixa y Caixa Pro Infancia, y ponemos como ejemplo a la Fundación 
Victoria para disminuir el fracaso escolar y alcanzar la excelencia educativa. 

Claro que quedan cosas por hacer. Mientras no lleguemos a un paro inferior 
al 5 o 6 por ciento –y está en Andalucía mucho más alto, como sabéis, supera 
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ampliamente el 20– no podremos estar satisfechos. Pero ese objetivo depende de 
muchos factores en el plano público y en el plano privado. Depende de una buena 
política económica a nivel nacional que continúe la senda de creación de empleo de 
estos últimos años; y depende, sobre todo, de una buena política de educación y 
formación profesional. 

En materia de derechos sociales hemos aumentado nuestro presupuesto 
año tras año. Partiendo de 31,7 millones de euros en 2015 hemos llegado a 41 
millones en el presente 2018. Hemos dado respuesta a la demanda en la medida de 
nuestras posibilidades mediante el Plan de Emergencia Social, con prestaciones de 
inserción social, itinerarios de inserción laboral y ayudas al alquiler; cubriendo 
necesidades básicas y suministros, prestaciones económicas, plan de empleo y 
segunda oportunidad, red de economatos, Unidad de Emergencia Social; duplicando 
el número de personas a las que se les garantiza el suministro eléctrico. En 
definitiva, hemos aumentado nuestro presupuesto para derechos sociales un 30 por 
ciento en 2018 respecto a 2015 con el objetivo, insisto, de que nadie se quede atrás, 
atendiendo a casi 53 mil personas al año. 

Aspiramos a ser ciudad de referencia en aquello que nos proponemos y que 
pensamos que da buena imagen, buena visibilidad a la ciudad. Por ejemplo, 
contamos con 75 desfibriladores en equipamientos municipales a los que este mes 
se sumarán otros 58. A corto plazo tendremos 133 de estos dispositivos y a finales 
de año alcanzaremos los doscientos. Seremos, queridos amigos, queridas amigas, 
una ciudad cardioprotegida, y no ponemos límite a este afán y a este propósito. 

En cuanto a mujer, el presupuesto del Área de Igualdad se ha incrementado 
año a año en este mandato: hemos pasado de 504 mil euros en 2015 a más de 620 
mil en este año. El Servicio de Atención Urgente a Mujeres Maltratadas, más 
conocido por SUAMM, ha realizado desde 2015 un total de 2.623 atenciones a 
mujeres, cuenta con catorce abogadas especializadas que atienden las veinticuatro 
horas. Estamos muy orgullosos de la tarea que desarrollamos.  

Damos atención integral a víctimas de violencia de género y sus hijos. Y 
quiero recordar en este punto a las mujeres que sabemos han sido víctimas de la 
violencia machista en las últimas horas, la mujer de Guadahortuna, Granada, y de 
Badalona también, y hemos guardado unos minutos de silencio en la puerta del 
Ayuntamiento hace breves momentos. A todas y cada una de las víctimas de 
violencia machista las tenemos bien presentes y seguiremos colaborando para 
prevenir, para educar y para atender. 

Málaga ha conseguido a lo largo de estos años, por sus méritos y por el 
relanzamiento de la economía española, situarse en una posición de atracción de 
inversiones en perspectiva de generación de empleo. Esa posición debe tener la 
mayor proyección posible en España y en el exterior. Hay que promocionar Málaga 
de una manera global, y lo estamos haciendo, no sólo en el plano turístico, sino 
también como ciudad atractiva para la inversión. 

Estamos presentes en foros y ferias para ciudades dinámicas, y desde 
mediados de 2015, a través de nuestra Oficina del Inversor, se ha ayudado a 54 
empresas internacionales para su implantación o ampliación en Málaga. Los datos 
son elocuentes: de enero a mayo hemos otorgado licencias urbanísticas para 
proyectos que van a movilizar cerca de cuatrocientos millones de euros, una cifra 
significativa teniendo en cuenta que durante todo el año pasado fueron 577 millones 
de euros. 

Esta proyección internacional de Málaga la queremos aprovechar para 
atraer también organismos internacionales, y ya tenemos la sede de CIFAL Málaga, 
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dentro de UNITAR, Agencia de Naciones Unidas para la información y preparación 
de líderes, y está muy avanzada la instalación en Málaga del Fondo de Desarrollo de 
Naciones Unidas, la ONU, para la Capitalización, más conocida por UNCDF, sus 
siglas. 

El magnífico balance entre trabajo y calidad de vida que ofrece nuestra 
ciudad la hace especialmente apta para ser sede de organismos internacionales. 
Seguiremos trabajando para que tanto el Gobierno español como el Gobierno 
andaluz apoyen a la ciudad de Málaga y a su vez se apoyen en Málaga para 
alcanzar estos objetivos.  

Desde que España entró en la entonces Comunidad Económica Europea en 
1986 se han instalado en nuestro país seis agencias y organismos europeos, pero 
ninguno en Málaga, cuando esta ciudad era y es la más grande de España que no 
es capital de Comunidad Autónoma. Cuanta, además, con una magnífica 
conectividad aérea y ofrece la mejor calidad de vida. 

Por otra parte, cuando se trata de competir con otros países, porque 
España ya tiene la cuota de agencias que por población le corresponde, cosa que no 
pasaba en el '86, hay que poner sobre la mesa como ciudad candidata la que sea 
más atractiva, y ahí nuestra ciudad puede ganar a cualquier ciudad europea. 

Por otra parte, la capacidad de Málaga para organizar eventos 
internacionales está más que demostrada con ejemplos tan exitosos como los Foros 
Transfiere para la innovación, Greencities, ciudades sostenibles, Smart Agrifood –
que comienza pasado mañana– sobre startups en el mundo agroindustrial y agrario, 
Interex –que tuvo lugar la semana pasada–, Horasis –que tiene lugar a finales de 
este mes con la economía hindú como protagonista– o S-moving, que se suman, de 
movilidad; foros que se suman además estos más técnicos y económicos a las 
tertulias hispano británicas que tendrán lugar en octubre y el Foro España Japón, 
que tuvo lugar esta cita dentro del presente mandato. Podría mencionar otros 
muchos más foros y reuniones. 

Voy a detenerme ahora un poco más en algunos de los aspectos antes 
mencionados. El dinamismo económico va produciendo un incremento constante de 
las contrataciones de trabajadores en los últimos tres años. Comparando los meses 
de este año, enero-mayo, con los equivalentes de 2017, todos tienen una clara 
diferencia positiva en este año, diferencia esta que en la suma enero-mayo supone 
un crecimiento del 10 por ciento, el más alto de todas las capitales andaluzas, con 
datos del Observatorio de la propia Junta de Andalucía. 

En paralelo, lógicamente, la cifra de desempleados sigue bajando, y a 
finales de mayo de este año se sitúa en 59.578, un 4,2 por ciento menos que un año 
antes, y el porcentaje de contratos indefinidos en Málaga capital es el 8,5 por ciento 
–en mayo han sido casi unos 2.500 contratos indefinidos–, casi el doble que en el 
conjunto de Andalucía. 

Es el momento de hacer referencia a la preparación para la empleabilidad y 
exigir una formación profesional bien orientada, que prepare de verdad para el 
empleo más demandado. Por ejemplo, en Málaga faltan más institutos que ofrezcan 
formación profesional en Informática, en Electricidad y Electrónica y en Restauración 
y Hostelería. Y siempre con formación dual, aspecto en el cual en nuestra región se 
está muy atrasado. 

Normalmente, suele haber una gran correlación entre fracaso escolar e 
índice de paro. Nuestra región es una muestra de ello, coincide; tiene en ambos 
indicadores un porcentaje muy parecido. Fíjense Uds., el porcentaje de abandono 
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escolar está en un 23,5 por ciento y el del paro en un 24,4 por ciento. Podríamos 
concluir que el fracaso, el abandono escolar de hoy es el paro de mañana.  

Además de reducir el fracaso, hay que alcanzar la mayor calidad educativa, 
y ello depende de varios factores: un buen sistema educativo con profesorado 
motivado y preparado, unas familias con ideas claras de la importancia de la 
educación de los hijos y una sociedad que valore y recompense adecuadamente la 
tarea esencial y básica del profesor, del maestro, del que enseña, del que transmite 
conocimiento, del que siembra la curiosidad intelectual, del que cultiva valores en los 
niños y niñas de la primaria –y después en la secundaria también, los profesores–, el 
valor del esfuerzo, el valor de la competitividad y la solidaridad al mismo tiempo, el 
valor del servicio al bien común, a los demás. Una sociedad, en definitiva, que sepa 
crear una dinámica en la que los mejores titulados de nuestras universidades 
entiendan que el mejor servicio que pueden prestar a la sociedad es enseñar a los 
que empiezan a aprender, creando así sólidos cimientos para nuestra nación y la 
futura promoción de las personas. 

Por otra parte, la Málaga de estos años ha sabido trabajar en los dos retos 
más importantes que el siglo XXI tiene por delante. El primero de ellos, el cambio 
climático, ya aludido con toda la acción que venimos impulsando –los pactos de 
Alcaldes, etcétera–, y venimos impulsando, además, con un apoyo al transporte 
público mediante una empresa de transporte modélica como es la EMT. 

Respecto a la EMT, Empresa Malagueña de Transporte, la línea al 
aeropuerto pasa hoy a dar servicio veinticuatro horas. Desde el 1 de junio, todos los 
pensionistas con ingresos de hasta ochocientos euros en pensión individual o 1.600 
euros de forma conjunta viajan gratis en los autobuses municipales, y la gratuidad se 
ampliará el año que viene a quienes cobren hasta 850; además de añadirse una 
nueva tarifa de diez euros al mes para los pensionistas que cobran entre 850 y 1.200 
euros. De este modo, otros veinticuatro mil pensionistas malagueños, añadidos a los 
más de treinta mil que ya eran beneficiarios, obtendrán ventajas. Nos gustaría que 
hubiera bonificaciones para mayores, por cierto, estudiantes o desempleados 
también en el metro, y aprovecho para decir que nos alegramos de que el 
inexplicable retraso de sus obras toque a su fin, hablando de metro, de pasada. 

Acabamos de conocer el récord absoluto de viajeros de la EMT en el 
pasado mes de mayo: 4,2 millones, récord absoluto de todos los meses de la historia 
de la EMT; y en el año 2017 movió 46,6 millones. Y la flota continúa renovándose: 
entre 2016 y 2018 se pondrán en servicio un total de 56 nuevos vehículos. 

El Ayuntamiento coopera en la expansión del vehículo eléctrico con ayudas 
fiscales y facilidad de aparcamiento y, además, reduce el consumo eléctrico en la 
iluminación en nuestros edificios y calles –todos nuestros semáforos son ya en led– 
e impulsa, además, la producción de energías renovables. 

El otro gran reto del siglo XXI es la eficaz cooperación al desarrollo. El 
mundo debe ser capaz de dar respuesta a la realidad de dos sociedades muy 
diferentes en sus niveles de desarrollo y, por tanto, de bienestar, en su facilidad de 
acceder a la alimentación, a la educación, a la salud, a servicios básicos. Y esa 
respuesta está justamente en impulsar amplios y ambiciosos programas de 
cooperación al desarrollo que sumen las acciones de organismos internacionales, de 
gobiernos nacionales, regionales y locales, del mundo empresarial –que puede ser 
un eficaz mecanismo también del desarrollo de los países que lo necesitan– y de 
toda la sociedad civil en general.  

Todos debemos sentirnos implicados en esa gran acción que durará 
décadas, pero que tiene que ser intensa desde este mismo momento, mucho más 
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intensa de lo que viene siendo, y a la que Málaga, además de la cooperación con los 
organismos de Naciones Unidas que he mencionado, deberá seguir contribuyendo 
con nuestra aportación del 0,7 por ciento, que tiene su origen en los impuestos 
municipales pagados por los malagueños. Hemos sido capaces de mantener ese 0,7 
por ciento en los años de crisis y espero que seamos capaces de incrementarlo en 
los años próximos, que todos esperamos sean de prosperidad. 

Europa debe ser consciente del papel esencial, protagonista que ha de 
tener en el desarrollo del continente africano y Málaga, situada en el sur del sur de 
Europa, debe estar siempre atenta a esos impulsos y a esas acciones de desarrollo. 
Esta es la civilizada respuesta al reto de la emigración, a la que nosotros además 
contribuimos además como ciudad refugio. 

Se trata, en definitiva, de encajar la acción de Gobierno Municipal dentro de 
los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS –así conocidos–, que 
Naciones Unidas aprobó en 2015 para sustituir e impulsar los llamados objetivos del 
milenio, y que deben ser para nosotros un imperativo ético en la acción de Gobierno 
y en la acción de las empresas, de los profesionales y de los ciudadanos de Málaga 
en general. Hemos aprobado en el Pleno Municipal nuestros compromisos con los 
ODS de Naciones Unidas y, coherentemente con ese compromiso, seguiremos 
impulsando la aplicación de los mismos dentro de Málaga y fuera de Málaga. 

Este Ayuntamiento está siendo gobernado en esta etapa por el Partido 
Popular, es sabido; volvimos a ganar las elecciones, aunque esta vez sin mayoría 
absoluta. Nuestro programa electoral, el que eligieron mayoritariamente los 
malagueños, está en marcha casi al 80 por ciento: un 17 por ciento ejecutado; un 39 
por ciento en ejecución, un 22 por ciento en curso. Y además, tenemos muchísimas 
actuaciones no previstas en el programa electoral, casi tantas como las del programa 
electoral están añadidas y haciéndose.  

Gobernamos en base al pacto de investidura que firmamos con 
Ciudadanos, un acuerdo que está permitiendo a la ciudad contar con ordenanzas 
fiscales y presupuestos cada año. Menos puntualmente que otros años, pero 
tenemos presupuestos, y eso nos permite ir dando respuesta a las aspiraciones y 
problemas de los malagueños. Como por ejemplo en materia de política social, que 
ya hemos comentado, hemos intensificado en estos últimos años de crisis. Y ofrecer 
esa estabilidad tiene un gran valor desde el punto de vista de la visibilidad de Málaga 
como un espacio seguro para la inversión y el progreso económico.  

Quiero dejar claro en relación a este tema nuestro firme propósito de contar 
con el Presupuesto Municipal del próximo año 2019 operativo, que sea operativo, a 
principio del año próximo, para lo cual deberíamos tenerlo cerrado en diciembre, y sé 
que Hacienda viene ya trabajando en este tema. 

A ello se añade el hecho importante de que no hay situaciones de 
inseguridad jurídica desde el punto de vista urbanístico, en nuestro Ayuntamiento, 
me refiero. Se mantienen las líneas básicas del Plan General actualmente en vigor y 
se desarrollan los espacios, los suelos urbanizables consolidados y no consolidados 
según las pautas que nuestro Plan General marca. Esto es también muy importante 
para las empresas interesadas en el desarrollo inmobiliario. 

Ahora mismo están muy desarrollados –muestra evidente de reactivación 
económica– suelos que estaban durante la crisis frenados, lógicamente frenados, 
como el espacio de Martiricos, con un gran proyecto de 674 viviendas, 224 de ellas 
protegidas, 13.500 metros cuadrados de techo para uso terciario y comercial y 
25.500 metros cuadrados de zonas verdes. 
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Asimismo, están en marcha los suelos de Colinas del Limonar, que van a 
acoger un millar de viviendas, casi doscientos mil metros cuadrados de zonas verdes 
y cerca de 33 mil metros cuadrados de equipamiento deportivo, social y escolar. 
Asimismo, continuamos trabajando para avanzar en el desarrollo de La Térmica y 
tenemos luz verde para el suelo de Rojas-Santa Tecla. Sobre los suelos de Repsol 
todo está ya claro, incluso la superación de alguna afectación por el uso anterior 
como base del oleoducto de Puertollano.  

Está definido el trabajo para crear una junta de compensación con la Sareb 
y tenemos, asimismo, definido el plan de acción con el grupo Ciudadanos para dotar 
esta zona con un magnifico parque de 130 mil metros cuadrados. Todo ese 
desarrollo en la zona de Repsol con hoteles, oficinas y zona comercial va a 
beneficiar enormemente a las barriadas colindantes de Cruz de Humilladero y 
Carretera de Cádiz, y por supuesto, impulsará la trasformación y modernización del 
antiguo polígono industrial de San Rafael. Y todo ello va a generar empleo, empleo 
no sólo en las obras, sino empleo permanente, hacer actividades productivas, de lo 
que estamos hablando. 

Este tipo de centralidad también será desempeñada por las edificaciones 
singulares que van a acoger los suelos que he mencionado de Martiricos, así como 
los de la zona de La Térmica, y los suelos urbanos de Torre del Río, donde también 
pueden existir usos hoteleros y de oficinas. 

Nuestros presupuestos, queridos amigos –que han conseguido ser 
crecientes en su volumen total en estos años, crecientes en su capítulo de 
inversiones y crecientes en la atención a políticas sociales– los hemos podido 
aprobar compatibilizándolos con una política fiscal moderada. De las seis grandes 
ciudades españolas, el IBI de Málaga es el más bajo; de las ocho capitales 
andaluzas, nuestro IBI es el más bajo; de los doce municipios de más de 34 mil 
habitantes que tiene la provincia de Málaga, nuestro IBI es el más bajo. Además, es 
bueno recordar que en el caso de nuestra ciudad el IBI incluye la cuota de basura 
desde el año 2001.  

Y hacemos bonificaciones y ayudas tanto en IBI como en plusvalía, y en 
ambas cuestiones hemos sido pioneros en España. Sólo el año pasado, queridos 
compañeros de la Corporación, compañeros y compañeras, abonamos a más de 
8.400 proveedores un importe superior a 343 millones de euros en un plazo que a 
finales del año 2017 se situó en catorce días, muy por debajo del límite legal, como 
Uds. saben. Antes del 31 de diciembre saldremos del plan de ajuste, que estaba 
previsto hasta el 2020, y es gracias a la reducción de la deuda y a nuestro rigor y 
control presupuestario. 

Un tema preocupante es la repercusión negativa que están produciendo en 
inversiones productivas en los parques empresariales de Málaga los estudios que 
sobre inundabilidad realizó nuestra Comunidad Autónoma. 

El río Guadalhorce debe ser estudiado en profundidad –y nunca mejor 
dicho, en profundidad– y de manera positiva, asumiendo que existen problemas y 
que estos tienen solución. Es preciso cuantificar con el máximo rigor el escenario 
actual. 

Y es nuestro deseo establecer un trabajo constructivo entre la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, con objeto de analizar en detalle la 
problemática de la cuenca del Guadalhorce en el término municipal de Málaga, 
desglosando los efectos que producen las avenidas según aumenta el período de 
retorno, y así implementar medidas para asegurar a Málaga frente a los riesgos de 
inundaciones. 
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Es necesario relacionar todas las medidas a las cuales me he referido, 
cuantificarlas económicamente y establecer un calendario temporal para llevarlas a 
cabo de manera conjunta. Y es posible que no haga falta esperar a actuar sobre el 
puente de la Azucarera para empezar a reducir la superficie inundable vigente. 
Espero que en los próximos meses haya avances significativos en esta dirección. 

Como es sabido, estamos trabajando a través de EMASA para potenciar la 
separación de redes de saneamiento y pluviales para prevenir las inundaciones que 
pueden darse en momentos concretos cuando las precipitaciones son muy intensas. 
Tenemos que evitar la sobrecarga de la red unitaria mediante redes separativas, que 
además facilitan la conservación de la red general de saneamiento, reducen malos 
olores en el alcantarillado y ayudan a mejorar el mantenimiento de las estaciones de 
bombeo y depuración de aguas residuales.  

Entre 2015 y 2017 se han realizado 52 actuaciones por importe de más de 
1.800.000 mil euros, y para este año hay previstas otras diez actuaciones más que 
suman 3.200.000 euros, entre ellas continuar con la separación de redes y 
establecer, crear la estación de tratamiento de aguas de tormentas en la EDAR, en 
la estación de tratamiento y depuración del Guadalhorce. 

En otro orden de cosas, queridos compañeros y compañeras, hace ya siete 
meses entregamos al Ministerio de Fomento un estudio realizado por este 
Ayuntamiento para una nueva vía perimetral del área metropolitana de Málaga que 
trata de anticiparse a los problemas de saturación que algunas vías o rondas 
actuales están ya mostrando. En concreto me refiero al tramo libre de peaje de la 
AP-7 entre Torremolinos y Fuengirola y al tramo de la A-7 que rodea al Rincón de la 
Victoria y que enlaza con la Ronda Este de Málaga. Seguiremos atentamente la 
respuesta y consideraciones del Ministerio de Fomento a estas propuestas e 
impulsaremos que tanto con fondos públicos, vía fondos europeos o colaboración 
público-privada, puedan irse poniendo en marcha estas acciones de nuevas vías 
perimetrales del área metropolitana de Málaga.  

Al mismo tiempo hemos dedicado una atención preferente al uso del 
transporte público interurbano y creemos que la conexión ferroviaria de altas 
prestaciones entre Málaga y Marbella es uno de los objetivos esenciales de estos 
próximos años. Ayudará a estructurar mucho mejor Málaga y la Costa del Sol, 
reducirá la contaminación ambiental y mejorará la calidad de vida de un espacio 
donde residen bastante más de un millón de habitantes. 

Y además, podrá conectar ese ferrocarril con el Aeropuerto, es decir, lo 
unirá al Aeropuerto mediante alta velocidad con las ciudades de Granada, Córdoba y 
Sevilla, facilitando de este modo una sinergia muy interesante entre toda Andalucía y 
nuestro Aeropuerto, que ya tiene enlace ferroviario con Málaga. 

A esta gran infraestructura, a la del Aeropuerto, le estamos dedicando 
atención prioritaria, impulsando nuevas conexiones aéreas y apoyando claramente la 
puesta en marcha de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Aeropuerto de 
Málaga, cuya creación se solicitó en este Pleno hace ya cuatro años y de la que 
queremos formar parte. 

El Puerto, nexo con el mundo por vía marítima, tanto para cruceros como 
para mercancías, seguirá contando con la colaboración municipal que ha tenido 
estos años. Seguiremos actuando para que la conexión ferroviaria del Puerto con el 
interior se pueda hacer eliminando los pasos a nivel.  

Y es necesario añadir también que en el ámbito tan importante para Málaga 
del turismo hay que referirse a la situación generada por la proliferación de las 
viviendas turísticas, la expansión de las viviendas turísticas. El turismo –primera 
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afirmación– es una fuente de actividad económica de gran importancia para Málaga 
y de generación de empleo esencial para Málaga, y representa un 15 por ciento del 
PIB local, del Producto Interior Bruto local. Promover, por tanto, lo que se llama o se 
conoce como turismofobia me parece un acto de irresponsable. Felizmente en 
Málaga no existe ese sentimiento. Hay que ser razonables y responsables y actuar 
con prudencia y con inteligencia en esta materia.  

El alojamiento en viviendas turísticas se inició como una innovación en la 
vivienda colaborativa, pero se ha convertido en actividad económica, tal como acaba 
de definir el Ministerio de Hacienda. La rapidez del crecimiento de la oferta hizo que 
no se supiera encuadrar desde un punto de vista económico y también urbanístico. 

Los datos del Observatorio de Medioambiente Urbano indican que hay unas 
31 mil plazas turísticas de todo el conjunto de ofertas, de las cuales unas dieciocho 
mil están en viviendas de uso turístico. La Junta de Andalucía, competente en esta 
materia, debería actualizar la legislación del 2016 y establecer una coordinación con 
los ayuntamientos, cosa que ya están haciendo otras Comunidades Autónomas, de 
forma que no pueda registrarse en turismo una vivienda sin la autorización previa de 
usos urbanísticos. 

Hay que marcar un rumbo: usaremos todos los instrumentos que tenemos a 
nuestro alcance en el Plan General, y si es necesario, lo modificaremos para regular 
los usos e intensidades, para minimizar los problemas que están produciéndose 
principalmente en el centro histórico, para maximizar las ventajas y, por supuesto, 
para ayudar a contener la escalada de precios de los alquileres a largo plazo, un 
problema que exige una respuesta añadida, esencial: la promoción de más viviendas 
en alquiler de larga duración como las casi 2.500 que hemos hecho nosotros desde 
el año 2000 de alquiler, sin ser el Ayuntamiento el obligado a hacerlo; es bueno 
recordarlo. 

Ya me he referido a nuestro compromiso de buenas prácticas ambientales, 
que se concreta en llegar a ser una ciudad neutra en el gasto contaminante en el año 
2050 y supone una senda escalonada de apoyo al transporte público, como hemos 
dicho, y también de creación de más zonas verdes. Ahí está el parque de San 
Rafael, que por cierto, ha supuesto previamente una labor ejemplar de respeto a la 
memoria. 

Hemos de mencionar cómo en materia de abastecimiento de agua, 
saneamiento y depuración seguimos mejorando las infraestructuras de la ciudad, y 
sobre todo garantizando una calidad del agua como Málaga no había conocido antes 
de la instalación de la planta desalobradora de El Atabal Allá en el año 2005, como 
recordarán Uds. En febrero de este año precisamente un diario nacional de 
referencia publicó la clasificación del agua del grifo según su calidad elaborada por 
un sumiller que nos situó como la segunda mejor entre las diez capitales más 
pobladas de España. Es el momento de hacer honor a esa clasificación, si me 
permiten. 

Al mismo tiempo hay que referirse al parque del Campamento Benítez que, 
pese a la lentitud en la tramitación autonómica, está ya en ejecución de forma 
significativa. Y también al suelo que hemos conseguido para el parque de Arraijanal, 
con un gran esfuerzo presupuestario nuestro de más de cincuenta millones de euros 
en aprovechamientos urbanísticos, y cuya realización le corresponde, como es 
sabido, a la Junta de Andalucía con los fondos europeos previstos. 

Ya hemos aludido al parque de 130 mil metros cuadrados en la zona de 
Repsol –está elaborándose el proyecto– y hemos de recordar cómo hemos 
incorporado al patrimonio municipal más de sesenta mil metros cuadrados que 
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amplían el espacio del Monte Victoria y que antes eran propiedad de la Diócesis de 
Málaga. 

Vamos a seguir trabajando para mejorar nuestros parques forestales, 
además de Gibralfaro, aumentando notablemente las líneas de senderos. En estos 
años hemos crecido en zonas verdes hasta alcanzar los nueve millones y medio de 
metros cuadrados, más de un millón de metros cuadrados que en 2014; en aquel 
año acabamos con 8.200.000. 

Toda esta labor ha sido reconocida por el Ministerio de Agricultura y 
Medioambiente a través de la Fundación Fórum Ambiental con el premio Ciudad 
Sostenible otorgado en enero de este año. 

He aludido a una serie de proyectos propios de una ciudad sostenible que 
quiere tener un diseño urbanístico inteligente y que va a ir dotándose desde las 
centralidades urbanas: Martiricos –recordemos–, Repsol, Torre del Río-Térmica, que 
complementan al centro en el espacio situado en su entorno y a la potente 
centralidad del propio Parque Tecnológico de Campanillas. 

La ciudad se articulará también en torno al río Guadalmedina, sobre el cual 
está elaborándose un plan especial que va a tratar de utilizar sus espacios, 
respetando siempre la capacidad de desagüe del río. Destacaría sobre todo el 
espacio que se puede crear entre el Puente de la Aurora y el Puente de Armiñán 
como una gran plaza abierta que puede sumar, junto con la superficie de las 
avenidas Rosaleda y Fátima –donde el tráfico iría bajo tierra, y situadas, como 
saben, en las orillas izquierda y derecha respectivamente– se podría crear, decía, 
una superficie de unos treinta mil metros cuadrados como un gran espacio abierto, 
verde, con zona de juegos infantiles, zonas de encuentro para mayores, láminas de 
agua, pérgolas con espacios urbanos de calidad. 

La labor de Urbanismo y Vivienda ha recibido en los últimos meses dos 
reconocimientos: Premio Nacional a la Mejor Gestión de Servicios Públicos en 
Materia de Vivienda, mayo de este año –y estamos orgullosos de lo que hacemos en 
vivienda, más que ninguna otra ciudad de las que son de régimen digamos común, 
aparte de las que son de régimen foral– y Premio a la Mejor Iniciativa de 
Regeneración Urbana en el Salón Inmobiliario de Madrid, 31 mayo de este año. 

Destaquemos también que la Spanish Conference que se celebró en el 
Mipim de Cannes, que es la feria inmobiliaria más importante del mundo, se interesó 
por Málaga y Bilbao como ciudades dinámicas y atractivas que están en las miras de 
los inversores. Aguirre-Newman –de gran prestigio en estos temas– afirma que: 
«Málaga es la punta de lanza, no sólo en Andalucía, sino también a nivel nacional». 

En este sentido, he dado instrucciones a la Gerencia de Urbanismo para 
que, usando toda la potencialidad del Plan General en vigor, dé prioridad a la 
búsqueda de espacios útiles, válidos para edificios de oficinas, para proyectos 
logísticos, para hoteles, de modo que podamos entablar un diálogo fluido con los 
promotores interesados en instalarse en Málaga para dar la máxima agilidad a la 
atracción de inversiones productivas generadoras de empleo. Desde luego, 
contribuiría a este esfuerzo municipal una legislación más descentralizada, más ágil 
y eficaz en el ámbito andaluz. 

Todo lo que hacemos lo hacemos, queridos amigos, queridas amigas, lo 
hacemos en los distritos, para la gente, para las personas que viven en los distritos. 
Me gustaría localizar algunas actuaciones concretas para dejar clara esa proximidad. 
Por ejemplo, la fuente de Berrocal y el paseo de las Acacias en el distrito Este; el 
parque del Acueducto de San Telmo, un espacio espectacular puesto en valor, y el 
vial de cornisa a punto de licitar, en Ciudad Jardín; el parque de San Rafael ya citado 
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o el acceso de Barriguilla cofinanciado con Carrefour en Cruz de Humilladero; la 
avenida Plutarco, a la que hemos destinado más de cuatro millones de euros y las 
nuevas ocho instalaciones infantiles de Teatinos; el centro de mayores y el plan de 
Granja Suárez en Bailén-Miraflores; el impulso a los PERI y el proyecto hecho del 
Parque de Verdiales en Puerto de la Torre; el centro de mayores y la próxima 
actuación de mejora en Guadalmar, dentro del ámbito de Churriana; la actuación, 
más que simbólica, en el edificio de calle Cabriel, además de la apuesta por la 
rehabilitación donde sí hay comunidades de propietarios en Palma-Palmilla –labor de 
enorme calado social–; el inicio de las obras de la gran plaza del recinto ferial de 
Campanillas y el abastecimiento de Colmenarejo dentro del distrito; el uso ciudadano 
del Hospital Noble, incluyendo parque infantil y la intervención en Ancha del Carmen 
y la Plaza del Patrocinio, en el Distrito Centro; la plaza de Tabacalera, que llevará el 
nombre de nuestro recordado Antonio Garrido Moraga, y la próxima rehabilitación del 
pasaje de Frigiliana, en Carretera de Cádiz; por poner sólo unos ejemplos de los 
centenares que podría mencionar. 

Como saben, ya han comenzado las obras de la Alameda; hemos de 
adaptarnos a los condicionantes de tráfico que hoy ya se producen y que van a 
suponer una transformación radical de este lugar emblemático de la ciudad y 
reservarán un 70 por ciento de su espacio para el disfrute peatonal. La inversión total 
asciende a once millones de euros, más de siete millones son municipales, del 
Ayuntamiento, y cuatro de la Junta de Andalucía, como final de lateral norte una vez 
realizada la obra correspondiente del metro. 

En el capítulo cultural, al que ya me he referido al principio, probablemente 
un hito destacable del mandato sea la renovación por otros cinco años del acuerdo 
con el Centro Pompidou de París para que Málaga siga acogiendo su primera sede 
fuera de Francia.  

Nuestro modelo cultural se ha consolidado. No sólo funciona, sino que es 
puesto como ejemplo e imitado, nos convocan a jornadas y foros para que contemos 
cómo lo hemos hecho.  

El Festival de Cine ya no es español, sino en español, incrementando su 
vocación internacional. En el marco del Festival, el proyecto de Neo Albéniz 
supondrá la rehabilitación paisajística y urbana de la ladera de la Alcazaba y 
prolongará el cine Albéniz para dotarlo de dos nuevas salas con capacidad para más 
de doscientas personas, con una zona de promoción empresarial incluyendo la sede 
de la Málaga Film Office.  

Y hay otros aspectos en el escenario cultural muy interesantes. El Plan 
Alcazaba-Gibralfaro supondrá un inversión de cuatro millones de euros en mejoras 
para ese conjunto histórico y dotaremos de sede permanente y salas de ensayo a la 
Orquesta Filarmónica de Málaga en los antiguos comedores de la Universidad en El 
Ejido. 

Respecto al proyecto de centro de creación cultural en la antigua prisión 
provincial, está previsto que la antigua cárcel se convierta en un centro para la 
creación y la producción cultural y artística. Ya en 2015 hablamos de este tema, pero 
ahora desde hace unos meses está mucho más definido el proyecto. El objetivo es 
que los creadores de todas las manifestaciones del mundo de la cultura, de todas las 
artes, tengan un lugar para el desarrollo de su talento y para su producción en esa 
alianza que llevamos poniendo en práctica desde hace ya dos décadas al menos 
entre el mundo de la cultura y el de la educación, la formación, el emprendimiento y 
el desarrollo social. Sin olvidar que también este será un revulsivo para la 
regeneración arquitectónica del propio edificio y el desarrollo urbanístico de su 
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entorno más próximo, del distrito e inclusive la ciudad entera, en esa práctica de 
creación de entornos y de nuevas centralidades como modo de aproximar la cultura 
y el desarrollo económico y social que lleva implícita a todos nuestros barrios. 

Voy terminando. Hay un tema que es, con toda lógica, recurrente, pues se 
trata de uno de los servicios más importantes que presta el Ayuntamiento. Me refiero 
a la limpieza, recogida y tratamiento de residuos. Saben Uds. que a finales del año 
pasado planteamos un modelo híbrido para la futura Limasa. Saben también que 
para mí lo más importante en estos meses ha sido que la actual empresa mixta, 
Limasa III, trabaje lo mejor posible, y sostengo que está notándose la mejora en la 
prestación del servicio tanto en la etapa con Raúl Jiménez al frente como ahora con 
Teresa Porras.  

Saben Uds. también que mi empeño es hacer lo correcto, sin apriorismos ni 
dogmas. Por eso quiero anunciarles que, tras retomar y concluir el debate interno en 
el seno del Grupo Popular y alcanzar una posición común, vamos a proponer al 
Pleno que Limasa pase a ser una empresa cien por cien municipal. ¿Por qué? 
Porque supondrá un ahorro que repercutirá en un mejor servicio, porque introducirá 
criterios de productividad medida por sistemas automáticos de control y por una 
empresa externa a efectos de calidad, y porque pondrá fin a una espiral –es lo que 
esperamos y deseamos– a una espiral de pleitos que conviene poner a cero. 

Queremos, por tanto, reiniciar las condiciones para la prestación de este 
servicio con el objetivo de alcanzar la máxima calidad. Subrayo que la continuidad de 
este modelo de gestión pública está sometida, estará sometida a los resultados de 
una o dos encuestas anuales que medirán la evolución de la satisfacción de los 
vecinos. Si no hay satisfacción de los malagueños, que son –permítanme la 
expresión– los accionistas de la ciudad, habrá que cambiar de modelo. Por tanto, 
estamos hablando de un paso que puede ser reversible. 

Pero esa capacidad de opinar y decidir por parte de los vecinos y vecinas 
de Málaga ayudará –estoy seguro de ello– a que se sientan más responsables en 
mantener limpios los espacios de la ciudad que los trabajadores y trabajadoras de 
Limasa, contando con los medios necesarios –subrayo, contando con los medios 
necesarios–, situarán cada día en cotas de excelencia. 

Creemos que este modelo será el mejor y estamos seguros de que la 
plantilla de Limasa, con su esfuerzo y dedicación, nos dará la razón por la vía de los 
hechos. 

El refuerzo en la limpieza de la ciudad es un hecho con una inversión en 
maquinaria de diez millones de euros que permitirá incorporar 89 vehículos más 
sesenta equipos individuales de baldeo tanto en alta como en baja presión. 

Concluyo con un agradecimiento a mis compañeros en Gobierno, a todos y 
cada uno de ellos; por supuesto, al Grupo Ciudadanos por el pacto de investidura; y 
a todos por la participación y enriquecimiento de la vida municipal en estos años de 
esta legislatura, de este mandato. 

Pero quiero subrayar mi agradecimiento también a todo el personal 
municipal, cuya dedicación, esfuerzo y compromiso permiten que la ciudad funcione 
como lo está haciendo, que el Ayuntamiento responda a las demandas de los 
vecinos, que Málaga se haya convertido en una referencia nacional e internacional. 
Y quiero recordar que en 2016 se sacaron veintiséis plazas de empleo público; en el 
2017, 36 de Policía Local –veintinueve libres y siete de movilidad–; en el '18 tenemos 
en trámite 88 plazas, dieciocho de ellas en Policía Local; y el próximo 22 de junio la 
Junta de Gobierno tiene previsto aprobar veinticuatro plazas más.  
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Y reiteramos el compromiso ya formulado: cuando entren en vigor los 
Presupuestos Generales del Estado nos acogeremos a la oferta pública de empleo 
con tantas plazas como sea posible. 

Muchas gracias a todos y a todas por su tiempo y atención. Muchas 
gracias".  

(Aplausos) 
 
Sr. Presidente: "Pido por favor que no se hagan muestras ni de aprobación 

ni desaprobación de las distintas intervenciones. 
Muchas gracias, Alcalde. 
Como les decía, pido al público simplemente que escuchen, atiendan, pero 

ni se manifiesten ni a favor ni en contra de las distintas intervenciones. 
Pasaríamos ahora al turno de los distintos Grupos. En este caso tomará la 

palabra Juan José Espinosa, Concejal del Grupo no adscrito. 
...(intervención fuera de micrófono)... 
Por favor, ¿pueden Uds. pedirles a los señores bomberos que dejen 

continuar el Pleno con total normalidad?  
Muchísimas gracias. Como ya saben Uds., existen 364 días al año para 

hacer reivindicaciones; dejemos el día 365 para el Debate del Estado de la Ciudad. 
...(intervención fuera de micrófono)... 
Como ya les avisé al principio, no voy a tolerar ningún tipo de interrupción, 

¿de acuerdo? 
Adelante". 
 
D. Juan José Espinosa Sampedro, Concejal no adscrito: "Sr. Presidente, 

Sr. Secretario. Buenos días a todas y todos los miembros de esta Corporación, 
buenos días al público que nos acompaña, a los compañeros del Cuerpo de 
Bomberos, a los medios de comunicación y a quienes nos siguen por los medios 
digitales. 

Saludamos por fin el Debate sobre el Estado de la Ciudad, en el que voy a 
hablar brevemente de pasado y de futuro. Y para hablar de pasado voy a mirar a mi 
parte derecha, y voy a mirar más concretamente al Partido Popular, pero también a 
Ciudadanos. 

Sr. De la Torre, Ud. puede subir aquí a contar cuantos datos quiera, pero 
está claro que su proyecto está agotado y que son Uds. el pasado. Uds. han 
demostrado durante mucho tiempo que no están por la labor de tener propuestas ni 
liderazgo claro para resolver los graves problemas clave de nuestra ciudad. Y 
además, Ud. personalmente ha pasado de ser un político con alguna actividad e 
iniciativa para transformarse en un rentista y en un maquillador. Un rentista porque 
desde la peatonalización del centro histórico no ha sacado Ud. adelante ningún 
proyecto; y un maquillador porque sí que le tengo que reconocer que ha tapado Ud. 
con un marketing y una estrategia de marketing barata la nefasta gestión de su 
partido al frente de este Ayuntamiento.  

Su gestión, la del Partido Popular, la podemos resumir en injusta e 
ineficiente. Injusta porque Málaga es más desigual pese a los datos que Ud. da, y los 
datos son incontestables. Por más que a Uds. les guste vivir en una ciudad de 
fantasía, los datos de esta ciudad dicen que hay un desempleo estructural fluctuante 
entre sesenta y ochenta mil desempleados malagueños y malagueñas; el 50 por 
ciento del paro juvenil, que da a elegir a nuestra juventud por el exilio o la 
precariedad; trabajadores pobres que, pese a tener un contrato, no llegan a fin de 
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mes, Sr. De la Torre; y treinta mil niños en riesgo de exclusión social. Esto no se 
debe a fenómenos naturales, esto se debe a políticas de acción, la reforma laboral 
de su Gobierno del Partido Popular, o de omisión por la falta de intervención pública 
en favor de la mayoría social. 

Pero siguen Uds. con el mantra de la recuperación, pero esa recuperación 
no llega a las casas de los malagueños y de las malagueñas. No se les puede decir 
a quienes hoy viven en esta ciudad peor que hace diez años que se están 
recuperando porque eso es tomarles el pelo. 

Su gestión es injusta, Sr. De la Torre, porque se ha olvidado de los barrios. 
Uds. hablan de una ciudad fantástica, de las bondades del turismo, cuya riqueza, por 
cierto, se distribuye en pocas manos y no llega a alcanzar a amortiguar el desempleo 
en esta ciudad. Ud. habla de la Málaga cultural y de la política de los museos, esos 
que han visitado sólo el 80 por ciento de los malagueños y las malagueñas. Ud. 
habla de Smart Cities, de Green Cities, de su afán por las marcas y por sus premios; 
y mientras los vecinos y las vecinas en los distritos piensan y sufren del desempleo, 
de las colas del hambre, de la inseguridad, de la falta de servicios sociales, de colas 
de los bancos de alimentos, de falta de equipamientos sociales y culturales, de falta 
de transporte... Realmente Ud. parece que nos esté hablando de otra ciudad que no 
es Málaga, o de vuelta Ud. le toma el pelo a la gente. 

Su gestión es injusta, además, porque Ud. ha demostrado que gobierna 
para fomentar el negocio privado frente a los intereses de la gente corriente. Su 
gestión es injusta porque Uds. mantienen una fiscalidad injusta y yo no me voy a 
cansar de repetirles esto: en Málaga pagan más los que menos tienen y es un 
auténtico paraíso fiscal para las grandes fortunas y las grandes riquezas. Miren Uds., 
dejaron de ingresar noventa millones de euros por una vergonzosa subvención fiscal 
a las grandes empresas a través del IBI diferenciado, mientras aumentan la carga 
impositiva indirecta a la ciudadanía, ya bastante empobrecida. 

Se llenan Uds. la boca de emprendimiento, pero no han impulsado ni una 
medida fiscal para favorecer a los autónomos, a los pequeños comerciantes. Se 
llenan la boca de emprendimiento cuando en esta ciudad cada día más tiran de la 
persiana para abajo. Esos que tiran de la persiana para abajo son los que fomentan 
y los que contribuyen en su mayoría al gasto público. 

Presume Ud. también de tener... –y Uds.– de cuadrar las cuentas 
municipales, pero déjenme que les diga una cosa: cerrar las cuentas municipales es 
fácil; el desafío es cerrarlas con los malagueños y las malagueñas dentro de las 
cuentas. Pero Uds. hace mucho tiempo que se olvidaron de los malagueños y de las 
malagueñas, de planes de empleo, de políticas de igualdad, de apuesta por los 
creadores y las creadoras y por el talento malagueño local, etcétera, etcétera. 

Su política, su gestión es injusta, pero además, es ineficiente. Uds. han 
demostrado con creces ser unos malos gestores. Y son malos gestores porque 
hablan de racionalizar la Administración mientras no paran de engordarla y de 
montar chiringuitos para colocar a su gente. Son malos gestores porque llevan 
empantanando esta ciudad por una cuestión electoralista...". 

(Aplausos) 
 
Sr. Presidente: "Les repito que no pueden... Sr. Espinosa, un segundo. 
Les repito que, por favor, no hagan ninguna muestra ni de agrado ni de 

desagrado, y ya van dos; no habrá una tercera". 
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Sr. Espinosa Sampedro: "Son malos gestores porque han empantanado 
proyectos clave de ciudad por puro electoralismo contra la Administración de la Junta 
de Andalucía. 

Pero es que, además, cuando su Gobierno del Partido Popular ha estado en 
el Gobierno del Estado han sido incapaces de defender las inversiones y los 
proyectos para Málaga. 

Son malos gestores por una larga e inmensa lista de chapuzas que han 
hecho en esta ciudad, dilapidar grandes cantidades de dinero público. Y les pongo 
Art Natura, y les pongo Limasa, y les pongo Málaga 2016, y una lista enorme, que 
podemos hacer una enciclopedia de los fracasos marca Partido Popular. 

Son Uds. malos gestores porque durante su mandato los servicios públicos 
externalizados o privatizados –y un caso es Limasa, que ahora les hablaré de ello– 
se han jactado los privados de ganar dinero para dejarnos una ciudad sucia. Y Ud. 
cuando pudo tomar los mandos de la empresa actuó como un operador privado al 
servicio de los privados en lugar del interés público. Eso se lo decíamos hace unos 
meses y ahora Ud. lo reconoce. Bienvenido sea, pero cuidado con los restos del 
naufragio, a ver si vamos a pagar nosotros los platos rotos de otros; estaremos 
vigilantes. 

Son malos gestores, además, porque enfrente del Ayuntamiento, en lugar 
de resolver problemas, Uds. los agravan y de sobremanera. Llevan un año y medio 
los bomberos de nuestra ciudad en huelga y Uds. son incapaces de sentarse a 
dialogar sus justas reivindicaciones.  

Son Uds. malos gestores porque no han hecho nada en cuanto a la 
diversificación económica en esta ciudad. Han guardado en un cajón los planes 
estratégicos de la ciudad y han condenado a nuestra ciudad, Sr. De la Torre, al 
monocultivo del turismo. 

Pero es que ni tan siquiera han sido capaces de meterse a planificar un 
sector estratégico como el turismo y ha mostrado este su lado más salvaje y 
negativo: temporalidad, salarios de miseria, aumento descontrolado de las viviendas 
turísticas, aumento de los precios del alquiler, expulsión de los vecinos del centro 
histórico... Y Uds., cómo no, mirando para otro lado, no vaya a ser que los lobbys les 
tiren de las orejas. 

Mientras tanto, Ud., Sr. De la Torre, y Uds., señores del Partido Popular, se 
están haciendo expertos en echarles la culpa a otros. Si la ciudad está sucia: culpa 
de la gente que es incívica; si Urbanismo es un caos: culpa de la gente que no 
cumple; y si las playas tienen natas o calditos del puchero, también será culpa de la 
gente que no cumple pero nunca de su mala gestión. 

Miren Uds., se suele decir en este Pleno habitualmente que el Partido 
Popular no tiene un modelo de ciudad. Yo no estoy de acuerdo; el Partido Popular sí 
tiene un modelo de ciudad y se llama neoliberalismo y se rige...". 

 
Sr. Presidente: "Sr. Espinosa, dos minutos". 
 
Sr. Espinosa Sampedro: "Gracias. 
...y se rige por una ley clara: la ley de la selva, la ley del más fuerte, la ley 

del «sálvese quien pueda», la ley de poner lo público al servicio de los intereses 
privados, la ley de prestar atención a los barrios sólo en campaña electoral, la ley de 
malvender nuestro patrimonio y poner alfombra roja a la especulación y a los 
depredadores de nuestros recursos naturales y nuestro medioambiente. La ley, en 
definitiva, de dejar de planificar y diseñar nuestra ciudad al antojo de la primera idea 
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especulativa, por descabellada que sea, que aterrice en nuestra ciudad, ya venga de 
fondos buitre, de jeques acaparadores o especuladores de distinta índole. 

Miren Uds., cuando una fuerza política demuestra, como han demostrado 
Uds., que no pueden gobernar, que ni quieren, ni pueden, ni saben gobernar para la 
mayoría y para el interés general, lo mejor que puede hacer es irse. 

Por suerte para este país y por la presión de la gente, se echó al Partido 
Popular de la institución, al partido más corrupto de toda Europa. Esperemos Uds. 
corran la misma suerte en breve. 

Málaga, pese a Uds., es la mejor ciudad del mundo y los datos la describen 
como una ciudad envidiable en el concierto de ciudades mundiales. Pero no es 
mérito suyo, Sr. De la Torre, pero no es mérito suyo, señores del Partido Popular; es 
mérito de la gente y es pese a Uds. y pese a su inmovilismo, ese inmovilismo que 
anuncia su fin de ciclo y que es la oportunidad para nosotras de realmente construir 
una ciudad democrática, digna y justa que necesitamos los malagueños, que 
defenderemos y que nos merecemos los malagueños y las malagueñas. 

Muchas gracias". 
(Aplausos) 
 
Sr. Presidente: "Toma la palabra el Portavoz del Grupo Málaga para la 

Gente, el Sr. Zorrilla. 
Adelante, Sr. Zorrilla". 
 
D. Eduardo Zorrilla Díaz, Portavoz del Grupo Municipal Málaga para la 

Gente: "Muchas gracias, Presidente. Un saludo, Alcalde, compañeros y compañeras 
de Corporación, al público que nos acompaña, bomberos y bomberas, vecinos y 
vecinas; también a los trabajadores municipales, trabajadores de los medios de 
comunicación y todas aquellas personas que nos estén siguiendo a través de estos 
medios de comunicación. 

Sr. De la Torre, a pesar de su obligación establecida en el Reglamento, este 
es el primer Debate sobre el Estado de la Ciudad que celebramos en este mandato 
corporativo y seguramente, por la fecha en que estamos, será ya el último. Pero yo 
me atrevo a decir que va a ser el último también de Ud. como Alcalde y del Partido 
Popular en el Gobierno Municipal, porque su ciclo político y el ciclo del Partido 
Popular en Málaga han concluido. Prueba de ello es que mientras Ud. hablaba no le 
prestaba atención ni una buena parte siquiera de sus ediles. 

En los últimos años Ud. no ha realizado ninguno de los grandes proyectos 
que anunció y que nos vendió a bombo y platillo, ni ha resuelto ninguna de las 
asignaturas pendientes, de las grandes asignaturas pendientes de esta ciudad. El 
listado de los proyectos que Ud. nos ha vendido y no ha realizado es interminable: 
Campamento Benítez, antigua cárcel provincial, red de carriles bici, Guadalmedina –
que no ha sido capaz de hacer ni la primera fase, que la ha vendido ya en tres 
presupuestos: una senda peatonal y ciclista que, además, está casi hecha–, ni 
parque en los terrenos de Repsol, ni Parque de la Memoria en San Rafael. Lo que 
sólo hizo allí fue un pipican encima de las fosas comunes. Además de las cuestiones 
que Ud., o no ha querido, o no ha sabido, o ha sido incapaz de resolver.  

(Aplausos) 
El control de los ruidos en el centro, en Teatinos y en otros barrios de la 

ciudad, la sobreocupación de la vía pública, el control de los alojamientos turísticos, 
el metro en superficie al Materno que Ud. se empeña en boicotear, y la gestión de la 
limpieza, que Ud. no ha resuelto en este mandato como le correspondía; aunque 
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ahora bien celebramos, aplaudimos la decisión que nos ha expuesto y nos 
congratulamos de que nos dé la razón a la oposición y, además, por las mismas 
razones que hemos estado exponiendo durante mucho tiempo sobre un modelo de 
gestión pública, más eficiente, más económica y para una Málaga más limpia. 

Sin embargo, escuchándole a Ud. su discurso de esta mañana da la 
impresión de que Ud. vive en otra realidad, que vive quizás en una ciudad de 
ensueño. «De la Torre en el país de las maravillas» podría titularse su discurso. Ud. 
parece que desconoce, o quizá olvida, o quizá desprecia, la dura realidad que vive 
gran parte de la población en Málaga, porque nos habla de una ciudad dinámica y, 
sin embargo, Málaga es una de las ciudades con más desempleo de toda España: 
una de cada cuatro personas está en desempleo, casi la mitad de las mujeres, seis 
de cada diez jóvenes están desempleados, y la mayoría de todas estas personas 
desempleadas, además, de larga duración. Y la mayoría de los empleos que se 
crean son, además, precarios y con salarios de miseria. 

Nos habla Ud. de una ciudad inclusiva y, sin embargo, una de cada cinco 
personas está en la pobreza, uno de cada tres menores de dieciséis años, lo cual es 
muy grave; y está, además, en el origen del fracaso escolar, ese del que Ud. nos ha 
hablado. Parece desconocer que cuando hay pobreza, también en los menores, este 
es un factor determinante del fracaso escolar. Y además, esta pobreza va por 
barrios. La pobreza en distritos como La Palma, como Campanillas, como Ciudad 
Jardín, como Carretera de Cádiz, triplica a la de otros distritos; son datos del OMAU. 
En veintitrés años de Gobierno Municipal del PP ha aumentado la brecha social en 
Málaga. Bajo su mandato Málaga se ha convertido en una de las ciudades más 
desiguales de España, como pone de manifiesto el índice Gini. 

Nos habla de una ciudad innovadora, pero en cuanto a la movilidad, casi la 
mitad de los desplazamientos siguen haciéndose en vehículo privado, frente a 
solamente el 11 por ciento del transporte público o apenas un 1 por ciento del 
transporte en bicicleta, muy lejos de otras ciudades de similar entidad a Málaga, 
como pusieran ser Sevilla o Zaragoza, que sí que han avanzado muchísimo en 
movilidad sostenible. Y esto, Sr. De la Torre, repercute en el bienestar de todos los 
malagueños y malagueñas: empeora la calidad del aire y nos convierte, según la 
OMS, en la tercera ciudad con peor calidad del aire de toda España. 

Ud. nos habla de ciudad comprometida con el cambio climático y somos una 
de las ciudades con menos zonas verdes por habitante de toda España, lejísimos de 
los diez metros cuadrados de zona verde por habitante que recomienda la 
Organización Mundial de la Salud, mucho más lejos de los quince metros cuadrados 
de zona verde que recomienda la Unión Europea. Y su solución ante esto es talar 
árboles: acá porque ensucian los coches, allá en Arraijanal porque estorban al 
pelotazo urbanístico del jeque. 

Nos habla, por otra parte, de que la ciudad ha mejorado en los últimos años, 
pero olvida que los barrios, donde vive la inmensa mayoría de la gente, sufren de su 
abandono: sufren de desinversión, de suciedad, de inseguridad y de problemas de 
accesibilidad, de la que tanto presume Ud. El 80 por ciento de las inversiones que se 
han realizado en Málaga en los últimos años provenientes de fondos europeos ha 
ido al centro, olvidando a los barrios. Y lo peor es que no ha ido tampoco a beneficiar 
a la población del centro; al contrario, ha servido para expulsar a los habitantes del 
centro y para mejorar el negocio de unos pocos. La peatonalización de calles del 
centro ha servido para ampliar las terrazas de unos pocos establecimientos 
hosteleros.  
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Nos habla Ud., Sr. De la Torre, de una ciudad amable para vivir y, sin 
embargo, el problema de la vivienda que sufre gran parte de la ciudadanía es una 
auténtica emergencia social. El alquiler ha subido un 38 por ciento en sólo cinco 
años y supera ya los mil euros de renta mensual en la mitad de los distritos de 
Málaga. El descontrol de los alquileres turísticos –también por su parte, no sólo es 
responsabilidad de la Junta, los otros Ayuntamientos están haciendo mucho más– 
está contribuyendo a esta subida de los alquileres, que está haciendo que las 
personas, aun trabajando, no pueden alquilar una vivienda; tengan en muchos casos 
como mucho posibilidad de alquilar habitaciones. Y las ayudas que da el 
Ayuntamiento para el alquiler son completamente ineficaces, pues sólo contribuyen a 
aumentar, a engordar el bolsillo de los arrendadores. Y mientras siguen 
desahuciándose personas y familias en Málaga cada año. 

Pero quizás sí hay que reconocerle a Ud. una cosa, Sr. De la Torre: ha 
sabido crear una unanimidad, ha sabido concitar en su contra las protestas de una 
buena parte de la plantilla municipal –bomberos, operarios de Limasa, de 
LIMPOSAM, trabajadores de todos los polideportivos, museos, informadores 
turísticos, personal de las bibliotecas...–, ha sabido concitar en su contra las 
protestas también de autónomos y autónomas que prestan servicios públicos como 
taxistas o cocheros de caballos. Ha sabido concitar la protesta y la oposición de una 
buena parte de la sociedad civil organizada en torno a la Plataforma por el Bosque 
Urbano –con decenas de colectivos vecinales, ecologistas, sociales– la plataforma 
contra el rascacielos del Puerto –que además de estos colectivos vecinales, 
sociales, ecologistas, ha recabado el apoyo también de la Academia de Bellas Artes 
de San Telmo, de la Academia Malagueña de las Ciencias, del Colegio de 
Arquitectos, e incluso de la entidad asesora de la Unesco como es ICOMOS–; de la 
Plataforma Salvemos Arraijanal apoyada por decenas de colectivos y también por las 
organizaciones más prestigiosas en defensa de la naturaleza –Greenpeace, WWF, 
SEO-Bird Life, Ecologistas en Acción–, y así un largo etcétera. 

Esta es la situación real de Málaga, la que sufre la población. Y esta 
situación no es ajena a su gestión; al contrario, es en gran parte consecuencia de su 
modelo de ciudad, un modelo de ciudad-escaparate, que cuida solamente el 
decorado de unas pocas calles del centro de cara al turismo, y abandona a los 
barrios donde vive la mayoría de la gente.  

Pero además, este modelo de ciudad-escaparate que Ud. nos vende 
esconde grandes mentiras. Ud., Sr. De la Torre, lleva años vendiéndonos –y hoy 
también lo ha hecho en su discurso– la ciudad cultural, pero es mentira. Promover la 
cultura no es acumular museos subvencionados que nos cuestan millones de euros 
al año –mucho más, además, de lo que se destina a las políticas sociales–, 
promover la cultura no es consentir la demolición de nuestro patrimonio 
arquitectónico y cultural –la mitad de los edificios históricos de Málaga han sido 
demolidos en los últimos veinte años durante su gestión–; promover la cultura de 
verdad sería proteger nuestro patrimonio histórico-cultural y crear espacios de 
creación y difusión cultural para los creadores y las creadoras malagueñas con el 
objetivo de aumentar el nivel cultural de la población y no solamente no como mero 
reclamo turístico. 

Ud., Sr. De la Torre, lleva años vendiéndonos también la Málaga turística, 
pero también es mentira, porque lo que Ud. está promoviendo es un modelo turístico 
low cost, con empleo precario y mal pagado, que ha convertido el centro de la ciudad 
en un parque temático de la hostelería –lo dice el OMAU–, un lugar inhóspito para 
vivir, que expulsa a residentes y también a los comercios tradicionales. Un modelo 
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de turismo low cost que ha robado el alma y las señas de identidad de nuestra 
Málaga. Un modelo que imita modelos que hoy están fracasando estrepitosamente 
en otras ciudades turísticas españolas y europeas. Ud. lo que está es convirtiendo a 
Málaga en Magaluf.  

Y no es turismofobia, Sr. De la Torre, es necesidad de ir a un turismo de 
calidad y a la regulación también de los alojamientos turísticos. 

Por lo demás, Sr. De la Torre, Ud. presume de ciudad innovadora desde 
hace más de una década, ese famoso eslogan de la Smart City; pero también esto 
es mentira, porque la ciudad innovadora, la inteligencia urbana empieza por una 
ciudad con calidad de vida y con seguridad para las personas que la habitan. Y eso 
no se consigue con rascacielos que destrozan nuestro paisaje, sino con más zonas 
verdes y arbolado, con más inversiones en depuración que mejoren la calidad de 
nuestras aguas, con más inversiones en redes separativas, en tanques de tormentas 
que nos aseguren frente a desastres naturales como inundaciones. Se consigue con 
un sistema intermodal de transporte sostenible que integre el bus, el metro, los 
carriles bici, que desplace al coche privado. No se consigue boicoteando el metro al 
Civil o abandonando los carriles bici con la excusa de que la Junta también incumple 
–que es verdad– también incumple en cuanto a los carriles bici. 

Sr. De la Torre, no es una ciudad inteligente la que no crea empleo o 
fundamenta el subempleo con salarios de miseria y deja emigrar a sus jóvenes en 
busca de una vida digna. 

¿Y qué decir de la Málaga emprendedora de la que Ud. también presume? 
Pues también es mentira, Sr. De la Torre. Con Ud. el Ayuntamiento, no sólo no 
contribuye a crear empleo de calidad, sino que se ha convertido en un promotor del 
empleo precario y de la explotación laboral. Ud. ha ido privatizando progresivamente 
todos los servicios municipales que ha podido y, además, lo ha hecho siempre al 
mejor postor, a la oferta económica más barata; sin cuidar de cláusulas sociales, sin 
cuidar de que se cumplan las condiciones laborales y los derechos laborales que la 
Ley establece. Y así los que han ido obteniendo las licitaciones han sido las 
empresas que menos pagan, que peor tratan a sus trabajadores y trabajadoras. 

Tenemos informadores e informadoras turísticos que cobran cuatro euros la 
hora, auxiliares de museo, personal de seguridad. ¿Es esa, Sr. De la Torre, su 
Málaga emprendedora? A mí personalmente me da vergüenza que el Ayuntamiento 
de Málaga esté promoviendo la explotación laboral y los horrores de miseria de 
cuatro euros la hora. 

Y por si esto fuera poco, en estos últimos años ha puesto Ud., Sr. De la 
Torre, a funcionar una máquina de contratación de personal en fraude de ley 
mediante la cesión ilegal de trabajadores por empresas subcontratadas o la 
contratación de autónomos que en realidad son falsos autónomos, para que 
desarrollen las mismas tareas que la plantilla municipal...". 

 
Sr. Presidente: "Sr. Zorrilla, cinco minutos". 
 
Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias. 
... y en las mismas condiciones; pero eso sí, cobrando la mitad. Y se le 

acumulan las sentencias que así lo declaran: Medioambiente, OMAU, bibliotecas 
municipales...  

Su excusa en todo este tiempo –su excusa falsa– ha sido que es que la Ley 
le prohíbe contratar. La Ley, por otra parte, que hizo su partido, el Partido Popular en 
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el Gobierno, de forma tal que se da la paradoja que el Partido Popular en el 
Gobierno hizo la Ley y el Partido Popular en Málaga hace la trampa.  

Su modelo de ciudad, Sr. De la Torre, su modelo de ciudad-escaparate es 
en realidad el modelo de ciudad a medida de los especuladores y de los de 
depredadores de nuestro patrimonio, a los que Ud. ofrece un urbanismo a la carta y 
les proporciona como traje a medida las excepciones a las normas en beneficio de 
sus propios intereses.  

«¿Que hay un fondo de inversión catarí que desea promover un rascacielos 
en el Puerto y el Plan Especial no se lo permite? No se preocupen Uds. que con la 
ayuda de la Junta, que en estas cosas sí que nos entendemos, nosotros vamos a 
cambiar el Plan Especial para posibilitarle lo que antes no se permitía. ¿Que Ud., Sr. 
Jeque, quiere instalar su negocio, su gran negocio de alquiler de pistas deportivas, 
equipos extranjeros, en la última playa sin urbanizar de la ciudad, en Arraijanal, y no 
se lo permite la ordenación urbanística? No se preocupe, que nosotros modificamos 
esa ordenación urbanística, aprobamos un plan especial, que la Junta, que en estas 
cosas colabora con nosotros, nos lo autorizará. Y de regalo le pongo una glorieta, sin 
pasar por el Pleno, sin pasar por Comisión de Calles y en pleno periodo electoral; 
que las normas están para la gente común, no para los jeques. ¿Que Uds., señores 
de Braser, quieren edificar un edificio de diez plantas en pleno centro histórico donde 
solamente se permiten cinco plantas? No se preocupen, que cambiamos el PEPRI 
Centro, que desprotegemos con la ayuda de la Junta de nuevo este edificio, La 
Mundial, este edificio singular e histórico, para que Uds. puedan hacer su testigo».  

Lo mismo ha ocurrido con los convenios urbanísticos de Repsol, Martiricos, 
La Térmica, Sánchez Blanca y un largo etcétera: en todos ellos se ha cambiado la 
calificación del suelo, se han cambiado los parámetros urbanísticos a la medida de 
las apetencias de negocio de los especuladores que han venido a fijarse en esos 
suelos. Y todo ello a cambio de unas compensaciones económicas que, para colmo, 
nunca hemos cobrado. Más de 180 millones de euros que la ciudad de Málaga 
nunca ha cobrado. A cambio, eso sí, de perder la oportunidad de hacer grandes 
zonas verdes y equipamientos públicos tan necesarios para esos barrios. Perder la 
oportunidad mientras gobiernen Uds., porque prontamente, y elecciones mediante, 
solucionaremos esos temas. 

Y mientras, casi doce mil denuncias o actas de inspección por infracciones 
urbanísticas que quedan impunes. Tan sólo dieciocho sanciones en los últimos años. 
Porque para Ud., Sr. De la Torre, el urbanismo en Málaga solamente sirve para 
posibilitar los pelotazos urbanísticos de los especuladores y no para imponer un 
orden que posibilite una ciudad amable, una ciudad habitable. 

El suyo, Sr. De la Torre, es un modelo de ciudad-escaparate y de 
depredación del patrimonio público, un modelo muy del Partido Popular, del que 
ahora Ud. parece que intenta distanciarse. Pero por más que se esfuerce, Sr. De la 
Torre, su ciclo y el del Partido Popular en Málaga está agotado. Es necesaria una 
alternativa. La prioridad tiene que ser...". 

 
Sr. Presidente: "Sr. Zorrilla, un minuto". 
 
Sr. Zorrilla Díaz: "...las personas, el empleo, la vivienda, la ciudad sostenible; 

en definitiva, el bienestar de la gente. 
Y existe una ciudadanía en Málaga capaz de llevar adelante esta alternativa. 

Existe una generación harta de que se le trate como sirvientes y no como 
ciudadanía, harta de que con la colaboración del Ayuntamiento la precaricen para 
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beneficio de las grandes empresas. Existe una ciudadanía harta de que se destruya 
y se regale nuestro patrimonio a jeques, saqueadores y fondos de inversión oscuros 
y depredadores. 

Y en mi siguiente turno, además de contestar las cuestiones que Ud. 
plantee en la réplica, desarrollaré las líneas generales de nuestra alternativa. 

Muchas gracias". 
(Aplausos) 
 
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Zorrilla. Gracias por acogerse al 

tiempo que tenemos pactado. 
Y ahora le toca el turno por parte del Grupo Ciudadanos al Sr. Juan Cassá. 

Adelante". 
 
D. Juan Cassá Lombardía, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos: 

"Gracias, Presidente. Buenos días, Alcalde, compañeros de la Corporación, público 
asistente y todos los malagueños que nos siguen por los medios de comunicación. 

Aquí, en Málaga, existe un mantra interesado que dice que nada ha 
cambiado en estos últimos tres años. Este mantra está alimentado por el 
bipartidismo, por los viejos partidos, el PPSOE. Ni uno solo de los grandes proyectos 
de esta ciudad son cosa de este mandato. El bipartidismo estaba muy cómodo con 
sus juegos de declaraciones cruzadas. La deslealtad institucional, Sr. Alcalde, es 
insoportable. 

Y le voy a decir algo, hay que abrir un nuevo tiempo en las relaciones entre 
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Y le digo algo más, es una obsesión de 
Ciudadanos en caso de tener responsabilidad de Gobierno.  

Centrándonos en el Equipo de Gobierno, la principal crítica que tenemos 
hacia Ud., Sr. De la Torre, son los rodeos, la duda permanente, las malas decisiones 
económicas. 

Le recuerdo los veintiún millones de euros del Astoria, los siete millones de 
euros que ha perdido esta ciudad con el canon de Art Natura, los 160 millones de 
euros que hay sin cobrar en convenios urbanísticos, o los falsos autónomos que se 
instalaron en el OMAU; los numerosos juicios perdidos por expropiaciones mal 
calculadas, uno de ellos por cierto, la casa de La Invisible, que nos ha costado cuatro 
millones de euros a todos los malagueños para que estén okupados de una forma 
ilegal.  

Frente a este modelo, Ciudadanos reivindica una gestión más directa, más 
pragmática, sin complejos y sin rodeos, gastando menos para invertir mejor. ¿Y sabe 
Ud. porque es así, Sr. De la Torre? Porque en Ciudadanos, que venimos de la 
sociedad civil, tenemos un ADN de trabajadores y de autónomos y sabemos hacer 
mucho con muy poco. 

No me gustaría dibujar una situación pesimista porque, pese a todo, Málaga 
es un ejemplo de estabilidad y de avance. Málaga ha mejorado en estos tres años en 
casi todos los indicadores. Málaga cada vez es una ciudad más atractiva para 
invertir. ¿Y sabe Ud. por qué, Sr. De la Torre? Lo sabe Ud. muy bien, por la 
estabilidad que da el Grupo Municipal Ciudadanos en la gestión y en la estabilidad 
de esta ciudad.  

Suben un 10 por ciento las licencias urbanísticas, a pesar del tapón que es 
la Gerencia Municipal de Urbanismo, y Ud. lo sabe, Sr. De la Torre. El turismo no 
para de darnos alegrías. Está claro que la marca Málaga cotiza al alza. Somos una 
ciudad que proyecta valores importantes y que encierra fortalezas como la 
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innovación, pero ahí, Sr. De la Torre, nos queda mucho, mucho por caminar y por 
explorar. 

¿Se imaginan Uds. las relaciones institucionales sanas que nos permitan un 
despegue aún mayor? Señores concejales, malagueños, las mayorías absolutas se 
han acabado. Ciudadanos ha demostrado en estos tres años que ha apoyado 
proyectos, ideas, inversiones; y siempre por encima de las siglas. En estos últimos 
tres años hemos puesto encima de la mesa una nueva forma de hacer política, 
huyendo de los gritos, de la exaltación y del radicalismo y hemos demostrado que se 
puede ser controlador, fiscalizador, pero a la vez responsable, y esto es nuevo en 
este Ayuntamiento. Porque en 35 o casi cuarenta años de democracia no se había 
visto antes que un partido político que está en la oposición es responsable y apoya 
presupuestos, ordenanzas fiscales, modificaciones presupuestarias... porque 
siempre huimos del bloqueo y presionamos con las herramientas que tenemos.  

Yo sé que muchas veces la ciudadanía nos exige más, pero tiene que 
entender la ciudadanía que sólo somos tres concejales de 31. También desde aquí 
quiero que la imaginación del colectivo piense cuando en la próxima legislatura 
seamos muchos más, qué es lo que vamos a poder hacer por nuestra querida 
Málaga.  

Este es el posicionamiento de Ciudadanos. Aquí tenemos a la otra bancada, 
a la bancada de «cuanto peor mejor», «cuanto más bloqueo, mejor», palos en las 
ruedas todos, ruido, todos, el «no por el no». Eso sí, responsabilidad y sentarse a 
negociar, no por sillones, sino por proyectos de ciudad, eso no va con Uds. 

Pero la acción política y la gestión no sólo son grandes proyectos. Y claro 
que han cambiado muchas cosas en estos últimos tres años. Aquí ha habido tres 
comisiones de investigación, dos presididas por Ciudadanos. Tenemos una 
televisión municipal plural, ejemplar para cualquier televisión pública. Ojalá otras 
televisiones públicas de otras Administraciones tuvieran la pluralidad que tiene Canal 
Málaga. Hemos habituado en este Consistorio algo muy novedoso, que es que los 
gerentes tienen que entrar por concurso. Por cierto, hemos rebajado 1.100.000 euros 
en sueldos de gerentes; nada más llegar sabíamos que teníamos que reducir esos 
salarios y marcar objetivos, lo que llamamos KPI. 

Los directores de distrito ya no entran en las instituciones con el carné de 
afiliado en la boca, ahora son funcionarios, funcionarios de carrera. Hemos fusionado 
o amortizado seis entes, y esto, Sr. De la Torre y compañeros de la oposición, 
formará parte esencial de acuerdos de Gobierno en el futuro. Estoy especialmente 
orgulloso de la fusión del Cervantes y el Festival de Cine; por primera vez en toda la 
historia el Cervantes no pierde dinero y tenemos lo mayor proyección que hemos 
tenido nunca. 

También hemos bajado más de treinta millones de euros los impuestos –sí, 
impuestos acumulados durante tres años– porque viene en nuestro ADN. Y además, 
siempre lo decimos, ya es hora de que las familias, trabajadores y clase media, las 
instituciones les devolvamos el esfuerzo que han hecho durante la crisis brutal que 
ha padecido este país y donde nos ha llevado a algún partido político que ahora 
mismo se ha encumbrado a nivel nacional con el apoyo de los independentistas y de 
Bildu, un partido muy cercano a la banda terrorista ETA. 

Estamos... 
Párame el tiempo". 
...(intervención fuera de micrófono)... 
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Sr. Presidente: "Sí. Yo creo que son Uds. suficientemente mayores para 
tener que estar así durante cuatro horas, ¿no? No creo. Así que, por favor, 
compórtense". 

 
Sr. Cassá Lombardía: "¿Me estáis parando el tiempo? 
Gracias, Presidente. 
Estamos modificando el 95 por ciento los casos más sangrantes por 

herencia, los de primera residencia; y se benefician todas aquellas viviendas que no 
llegan a cien mil euros de valor catastral, o sea, tres de cada cuatro en Málaga. Es 
decir, que Ciudadanos hace política para las mayorías, no para las minorías, como 
les gusta a muchos partidos políticos y a organizaciones cercanas a estos partidos 
políticos. Por lo tanto, queda claro que Ciudadanos es el partido de la bajada de 
impuestos. 

Ya hemos eliminado de facto en Andalucía –y ha costado, después de 
cuarenta años de Gobierno socialista– el Impuesto de Sucesiones. Esperemos que 
la Ministra Montero y ese Partido Socialista que tanto parece que le gusta al Sr. 
Pérez no deshaga el camino que ya hemos andado en Andalucía. 

Málaga tiene el bono anual más barato de transporte público de España, 
290 euros, que se pueden pagar o fraccionar en cuatro pagos; y además, el primer 
niño viaja gratis. Esto es un gran éxito porque estamos bajando indirectamente los 
impuestos a la clase media trabajadora, a esas familias que tanto les cuesta llegar a 
final de mes. Y además, ya llevamos seiscientos mil viajes. Pero esto sólo es el 
principio de lo que va a venir. 

También hemos tocado el IBI, hemos aumentado el umbral de renta para 
acceder a bonificaciones y se ha elevado al IPREM por 1,7. También hemos pactado 
sacar ayudas a la dependencia del cómputo del IBI, y venga esfuerzos de esta 
Administración, de la Administración Local, mientras otras Administraciones, como 
es la Junta de Andalucía, no quiere y no baja impuestos. 

También hemos eliminado las tasas de los mercados. Sí, en los mercados 
trabajan malagueños, autónomos que les cuesta muchísimo levantar la persiana 
todos los días cuando abren su negocio. También entre todos –y quiero reconocer 
aquí el trabajo conjunto– hemos activado el Gestrisam solidario para evitar embargos 
a las personas con menos recursos.  

También entre todos hemos conseguido acabar con el tarifazo, pero 
especialmente Ciudadanos ha impedido que este verano pasado el Partido Popular, 
encabezado por Francisco de la Torre, subiera el canon del agua; porque al Sr. De la 
Torre le gusta mucho decir que baja los impuestos, pero cada vez que quiere 
acometer una obra importante de ciudad lo que trata es de buscar recovecos para 
subir esos impuestos. En esta ocasión le tocaba el canon del agua, y aquí somos 
muy críticos con la Junta de Andalucía, esos cuarenta millones de euros que nos han 
sacado a los malagueños en impuestos. Ya ve Ud., Sr. Pérez, yo no sé dónde está 
ese dinero. Evidentemente que en infraestructuras de nuestra ciudad no. 

Y en este punto quiero proponer un plan estratégico de suelo industrial para 
Málaga. Esto es importantísimo. El 96 por ciento del suelo para empresas está 
ocupado, se ha disparado un 42 por ciento la demanda en naves entre 1.500 y 3.500 
metros cuadrados y no hay, no hay espacio. Y tenemos un caso que para mí es 
vergonzante, que es lo que ha pasado con Amazon, una gran multinacional que 
quería venir a crear empleo en Málaga y no hemos podido atenderlo porque no 
tenemos suelo industrial. 
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Este plan estratégico de suelo industrial requiere de un acuerdo entre las 
diferentes instituciones; es decir, volvemos a lo de siempre, entre la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento; pero el Sr. De la Torre y la Sra. Susana Díaz están 
muy cómodos en esta discusión entre instituciones y al final los que pagan son los 
malagueños. 

Hay que dar una solución al problema de inundabilidad del Guadalhorce, 
que afecta al 70 por ciento de nuestro suelo productivo. Ya saben Uds. eso que 
decimos tanto en Ciudadanos que los empresarios son los que generan empleo y, 
por lo tanto, generan riqueza, y las instituciones lo que tenemos que hacer es allanar 
el terreno para que esas empresas generen empleo. Porque, señores de la 
izquierda, de esta bancada, la Administración no está para crear empleo; el empleo 
lo generan los empresarios. 

Y además, Málaga tiene que olvidarse de esos auditorios y proyectos 
megalómanos en San Andrés y apostar por un parque empresarial ligado a la 
economía azul. Tenemos la oportunidad de crear sinergias con otras provincias y 
hay importantes líneas de ayudas europeas. Espero que la Junta de Andalucía esta 
vez sí esté a la altura y podamos acceder a estas ayudas europeas.  

Y a Málaga siempre que ha mirado al mar le ha ido muy bien; por lo tanto, 
tenemos que agarrarnos a ese tren, al tren de la economía azul, que ahora mismo 
genera cincuenta millones de euros directos en la provincia, pero que si lo 
potenciamos, esa cantidad puede subir mucho más. Tenemos que seguir apostando 
decididamente por proyectos importantes en el frente costero, por esos proyectos 
comerciales, de oficinas o náuticos, por esa Marina de San Andrés, que se ha 
quedado olvidada, pero ahora que ha pasado la crisis tenemos que retomar ese gran 
proyecto para nuestra ciudad. 

Nunca nos olvidamos, y nunca me olvido, del paseo marítimo de El Palo y 
Pedregalejo; tenemos que tenerlo en condiciones. Es el gran olvidado del Equipo de 
Gobierno, el Distrito Este, uno de los distritos que paga más impuestos por el 
bienestar de todos los malagueños. 

Hay que abordar el proyecto de Baños del Carmen. Oigan Uds., a mí me da 
vergüenza ir a la zona de Baños del Carmen, tiene que ser motivo de orgullo y nadie 
que visita nuestra ciudad entiende cómo podemos tener los Baños del Carmen como 
los tenemos actualmente. 

Hay que terminar el paseo de Poniente hacia Sacaba y buscar soluciones a 
la playa de San Andrés y al litoral oeste. Y por supuesto, Sr. De la Torre, que se lo 
hemos pedido muchas veces, Sr. De la Torre, un museo ligado al mar. Basta de 
franquicias, basta de museos de fuera que uno puede ver en cualquier país del 
mundo; pero un museo del mar con patrimonio de Málaga sólo se puede ver en 
Málaga.  

Hace falta una apuesta decidida por los emprendedores, Hay que poner e 
incidir en la formación...". 

 
Sr. Presidente: "Sr. Cassá, cinco minutos". 
 
Sr. Cassá Lombardía: "...para que sepan salir al mercado y eviten entrar 

en una incubadora, que al final no les desarrollen como emprendedores, porque al 
final estamos tirando el dinero a la basura. 

Se ha creado y hemos hecho políticas con el Equipo de Gobierno muy 
interesantes, como la Oficina de Atención al Emprendedor. Hay algunas 
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dependencias, como la de Tabacalera, que abren por las tardes. Todo esto acuerdos 
siempre con el Equipo de Gobierno. 

Tenemos que conseguir el papel cero y llegar al máximo número de trámites 
online posibles. Sí, ser una ciudad moderna, dejar de hablar de bla, bla, bla, y con 
hechos. Tenemos que ser modernos, y una ciudad moderna es cuando tú tienes que 
hacer trámites y no utilizas papel, todo se hace online. 

Hay sobre todo que apostar por refundir y significar trámites porque hay que 
facilitar a los emprendedores y a la ciudadanía en general. Por cierto, Sr. De la 
Torre, aplaudo en este sentido la nueva ordenanza para obras menores en la ciudad. 
Ya ve Ud. que a mí no se me caen los anillos por reconocerle las cosas que se han 
hecho bien y esta es una de ellas, y tenemos que seguir en esta línea, en la línea 
sobre todo de facilitar los trámites. Tenemos en este país una burocracia 
insoportable: para hacer una gestión necesitamos veinte papeles y eso es pérdida de 
tiempo y pérdida de recursos. 

Pero aquí quiero poner de manifiesto un tapón importantísimo que tenemos 
en esta ciudad que acompaña al crecimiento, y esa es la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. Y espero que mi compañero y el Viceportavoz Alejandro Carballo 
esclarezca mucho en la comisión de investigación que estás presidiendo, 
compañero, para buscar una solución a este problema tan grave de esta ciudad que 
no nos permite crecer con la velocidad necesaria. Y ahí espero de ti y de todos los 
compañeros el mejor de los trabajos para reorganizar la Gerencia Municipal de 
Urbanismo.  

Lo que también creemos importante es el turismo. El turismo nos ha traído 
muchas alegrías, pero creemos que aquí la Junta de Andalucía tiene que arrimar el 
hombro, y tiene que arrimar el hombro porque tiene que redoblar las inspecciones 
sobre alquileres turísticos ilegales. Porque yo estoy obsesionado con premiar al que 
cumple y con castigar al que es desleal y sobre todo al que incumple. Y aquí las 
Administraciones tenemos que ponernos siempre del lado del que cumple porque, si 
no, estamos haciendo un pésimo ejemplo y al final todo el mundo va a ser un pillín 
porque las instituciones –permítanme la expresión– se lo ponemos fácil, por no 
utilizar otra expresión un poquito más fuerte...". 

 
Sr. Presidente: "Sr. Cassá, dos minutos". 
 
Sr. Cassá Lombardía: "...y es nuestra obligación. 
Málaga vive del turismo y mientras abrimos caminos complementarios, 

tenemos que ser responsables. Huyamos de la turismofobia. Málaga no es Magaluf, 
y cualquier persona que diga que Málaga ese Magaluf, primero, está mintiendo, y 
segundo, está siendo desleal con nuestra ciudad porque nos jugamos mucho. 
Porque cada vez que salimos en los noticieros que Málaga, que si el agua está 
contaminada, que si esto parece Magaluf, estamos haciendo daño a todos nuestros 
vecinos. Aquí, señores concejales, sean Uds. responsables porque están y estamos 
jugando con el pan de todos los malagueños. 

Y hay que darles un empujón extra a los barrios, especialmente a los más 
periféricos. Muchos piden a gritos inversiones, pero quiero decir aquí que fruto de la 
negociación con el Equipo de Gobierno, el año pasado hemos destinado más de 
cincuenta millones de euros en inversiones en distritos. Eso no había pasado jamás 
de los jamases en este Ayuntamiento, pero Ciudadanos siempre lo ha tenido claro: 
hemos cogido la baza de la negociación para que los proyectos puedan salir 
adelante y sobre todo invertir en los distritos. 
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Las inversiones financieramente sostenibles son una herramienta 
extraordinaria para negociar con el Equipo de Gobierno y que los proyectos de la 
ciudad sean una realidad. Y me podría pasar aquí horas y horas porque llevamos 
más de tres acuerdos presupuestarios y de inversiones financieramente sostenibles. 
Estamos hablando de más de trescientos proyectos y medidas en Málaga. Y ojo, y 
eso que no gobernamos, que somos un partido en la oposición y minoritarios. Si no, 
miren Uds. el turno de intervenciones: primero un no adscrito, Málaga para la Gente, 
Ciudadanos, ahora Málaga Ahora...". (Se apaga el micrófono automáticamente) 

 
Sr. Presidente: "Sr. Cassá, su tiempo ha terminado; tiene una segunda 

intervención. 
Tomaría la palabra ahora por parte del Grupo Málaga Ahora la Sra. Ysabel 

Torralbo". 
 
Dª. Ysabel Torralbo Calzado, Portavoz del Grupo Municipal Málaga Ahora: 

"Buenos días a todas las personas presentes en esta sala, a aquellos que nos sigan 
y a aquellos que puedan escuchar algo de esta jornada, larga pero importante. 

Este debate se ha planteado como un acto de campaña para algunos, la 
ciudad como terreno de batalla, y digo yo que bastante tienen los ciudadanos y 
ciudadanas de Málaga para llegar y cubrir sus necesidades a fin de mes para que 
encima les metamos en batallitas de políticos. Nuestra intención es hablar de 
Málaga, de qué problemas tiene la ciudad, qué problemas tiene este modelo que se 
lleva desarrollando ya demasiados años y cuáles son las alternativas.  

Hace ya alguna década alguien tuvo la idea de convertir la ciudad en marca. 
Lo llamaron branding, un proceso mediante el que formas de vida y de convivencia 
se asocian a un logo, en este caso el nombre de la ciudad. En otras palabras, 
alguien pensó que la ciudad es un concepto de marketing y no de la reproducción de 
la vida, de salvaguarda de la memoria y del patrimonio, un lugar para mirar el futuro 
y encontrar la mejor manera de compartirlo. Lo diré más llanamente: la ciudad era un 
producto para vender.  

Evidentemente, los años del branding metropolitano ya han pasado. La 
razón es sencilla: ninguna ciudad es un perfume o una marca de zapatillas a la que 
vincular unos valores creados en un despacho, sino un conjunto en movimiento, 
mutante y con capacidad de transformación; con valores, sí, pero valores reales, no 
de la Bolsa. Dice el urbanista David Harvey que: «La cuestión de qué tipo de ciudad 
queremos no puede divorciarse de la cuestión de qué tipo de personas queremos 
ser». Así se construye una ciudad. «Ahora no construimos ciudades para que la 
gente viva, las construimos para que la gente invierta en ellas».  

En Málaga, sin embargo, nuestro Gobierno tiene la costumbre de llegar con 
retraso a todo, de manera que cuando el branding naufragaba en toda Europa, aquí 
comenzaba a construirse el barco. Mientras en ciudades de referencia, como 
Ámsterdam, le costaba la Alcaldía al partido habitual en el Gobierno, aquí se hacía 
campaña con los mismos elementos del fracaso garantizado. La euforia duró dos 
años, los primeros de esta legislatura, para ser exactos. 

Durante esos dos años, cuya resaca aún vivimos, se alcanzaron algunos 
logros incuestionables en lo que se refiere a la proyección estatal e internacional de 
Málaga, y justo es reconocérselo al Gobierno actual. Al compás del calendario 
electoral, se anunció la conversión de Málaga en la ciudad de los museos, y además 
con una inversión razonable. Luego se supo que, como siempre –y repito, como 
siempre– esa inversión era mentira. 
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Pongamos solo un ejemplo: el Museo Pompidou, inaugurado en 2015, año 
electoral. Las obras de adaptación del Cubo –el característico edifico del museo– 
costaron 6,7 millones de euros, un 50 por ciento más de lo presupuestado 
inicialmente, con un canon de uso de 334.254 euros al año. El Ayuntamiento se 
compromete a abonar anualmente al Centro Pompidou 2,07 millones de euros; pero 
eso sí, los trabajadores del museo cobran 3,95 euros la hora. Y cuando se dice subir 
el pliego, te dicen: «Es que se lo va a quedar la empresa», y eso es textual de una 
reunión de un consejo. La verdad, algo se está haciendo mal.  

Como digo, es sólo un ejemplo bien representativo porque con él, con las 
elecciones a la vuelta de la esquina, se urdió una mentira tras otra con el fin único de 
llegar a la foto de la inauguración como antes otros inauguraban pantanos. 
Podemos, sin embargo, nombrar muchos otros casos igualmente conocidos y que 
nos están costando quince millones de euros al año: el Centro de Arte 
Contemporáneo, CAC, el Museo Picasso, el Museo Carmen Thyssen y la Fundación 
Picasso-Casa Natal o el Museo Ruso, que con más de 96 mil visitas anuales 
encabeza el ranking de Málaga.  

No nos extendamos demasiado: digamos que algunos, como el CAC, tienen 
toda la pinta de convertirse en la particular Gürtel de Málaga, aunque el último que 
se enterará será su gestor, Fernando Francés, a quien ni le suena el tal Invader.  

¿Hablamos del Ruso? Para ello tendríamos que mencionar el complejo en 
el que se ubica, La Tabacalera, y el fiasco de Art Natura, y de eso ya tuvimos una 
comisión de investigación en este Ayuntamiento. Les recuerdo someramente 
algunas de nuestras conclusiones: colecciones invisibles, oferta laborales fantasmas 
en vísperas electorales, sobrecostes perfectamente evitables y decididos de forma 
irregular e improvisada de una noche para otra, decenas de miles de euros gastados 
en gastos ajenos al proyecto de Art Natura, puertas giratorias para todos los 
responsables de ese fiasco valorado en unos cuarenta millones de euros, etcétera. 

En Málaga Ahora lo tenemos claro: la ciudad no debe renunciar a la 
excelencia cultural, al derecho de los y las malagueñas a gozar de una exigente y 
diversa oferta cultural; pero tampoco puede convertir la cultura en una mercancía en 
detrimento de otras formas de expresión igualmente legítimas y, por descontado, 
vivas y dinámicas, incluso si nacen en edificios municipales abandonados y 
recuperados por la ciudadanía. A veces, como en el caso de La Invisible, y como 
pertinentemente le ha recordado al Sr. Alcalde el Director de Pompidou, este tipo de 
centros sí cumple sus compromisos, al contrario que Ud., porque se firmaron y así se 
han llevado a cabo. 

En la batalla por la hegemonía cultural Uds. bordean la victoria, se lo 
concedo. En estas décadas de poder han creado una red clientelar escudada en una 
tradición asentada pero ni mucho menos tan extendida como Uds. han hecho creer. 
A golpe de presupuesto han diseñado y financiado con dinero de todas algo muy 
distinto a la creatividad de nuestros artistas. Miren el Presupuesto de este año: de 
los setecientos mil euros para subvenciones directas en cultura, quinientos mil –más 
del 70 por ciento– se destinan a cofradías. Cultura también reserva otro 40 por ciento 
a las mismas entidades del prepuesto total en inversiones reales, 290 mil euros 
sobre setecientos mil.  

En muchos casos se trata de subvenciones para la compra de enseres, 
arreglo de solería sin valor patrimonial o actividades internas; todo ello difícilmente 
se puede adscribir al Área de Cultura. Si sumamos las partidas que reciben de otras 
áreas, como cien mil euros de Derechos sociales, el total ronda el millón de euros. 
Entretanto, entidades netamente culturales, como el Ateneo de Málaga, reciben seis 
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mil euros. Miren el presupuesto que destinan a nuestras bibliotecas municipales. Han 
convertido el Área de Cultura en al área del nacional-catolicismo. La suya sigue 
siendo la «Málaga, ciudad bravía, de mil tabernas y una sola librería» 

Ni siquiera es la Sra. Del Corral, como responsable de Cultura, quien ofrece 
las cifras de los museos; parece que le va más la cultura-botellón de la Noche en 
Blanco, como dice un articulista malagueño; era el Sr. Andrade, como responsable 
de Turismo y Buen Gobierno, antes de su puerta giratoria a cargo del erario público 
que está disfrutando, quien daba las cifras de los museos. Sí, el de Turismo, toda 
una declaración de principios. Los museos, para este Gobierno declinante, no son 
cultura, sino parte de las atracciones turísticas, parte de la marca Málaga. Al menos 
en eso Uds. se muestran sinceros, aunque sea sin querer. 

No se puede diseñar una ciudad, no se puede hacer marca, pensando en 
los de fuera y olvidando a sus habitantes. Eso no es política municipal; eso es 
política empresarial –antes ha hablado Ud. de accionistas– y su empresa hoy cotiza 
a la baja. Lo terrible es que esa empresa somos nosotras y nosotros, los 
malagueños. Esa elección les costará el Gobierno. 

Uds., lo mismo que sus socios de Ciudadanos, sabían que esto iba a ocurrir. 
En concreto, Málaga Ahora ha presentado multitud de iniciativas para poner solución 
al problema de la vivienda en la ciudad, para frenar su carestía y su encarecimiento: 
un bien fundamental pasto de la especulación, desprotegido por quienes deberían 
velar por él y devorado por el mercado turístico, ese que Uds. confunden con la 
cultura y que es, en efecto, su seña de identidad: la marca PP.  

Este Gobierno ni siquiera cumple el mandato plenario de exigir a las 
entidades bancarias que entreguen sus viviendas procedentes de desahucios y en 
desuso para así crear un parque municipal. En nuestro municipio hay 1.178 
viviendas que pertenecen a dieciocho entidades bancarias, y De la Torre ha 
confundido la negociación con tomarse un café y hacerse una foto con los directores 
de estos bancos.  

La Oficina por el Derecho a la Vivienda, un logro por el que tanto hicimos, 
atiende al año entre 150 y doscientos casos de ocupaciones de viviendas y 
prácticamente todas pertenecen al mismo banco. Mientras tanto, la Sareb se niega a 
declarar cuántas viviendas posee y solo ha entregado seis –de las que tres ya 
estaban ocupadas– en toda la ciudad para alquileres sociales. Seguro que el Acalde 
se tomará otro café. 

Los datos son alarmantes, y siempre lo hemos dicho, aunque sólo para 
encontrar el rechazo del siamés PP-Ciudadanos. Es verdad que a última hora 
Ciudadanos se suma al carro, aunque sólo para continuar con su costumbre de 
atribuirse méritos ajenos, desde el movimiento feminista hasta probablemente la 
llegada del verano.  

Málaga es ya la capital andaluza con el alquiler de viviendas más caro, con 
una media de precio de mil euros, un aumento del 38 por ciento sólo en cinco años. 
Sabíamos que esto iba a ocurrir, todas lo sabíamos. Ya había ocurrido en Europa, y 
Uds. estaban calcando el modelo que había conducido a ese colapso. Les daba igual 
y, por tanto, son responsables y culpables directos. Ahí están los dictámenes de los 
plenos para demostrarlo. Siempre se han opuesto a cualquier medida de regulación. 

La explosión de la turistificación atiende a un tipo de urbanismo a la carta 
mediante ordenanzas, prebendas y vistas gordas hasta llegar a un aumento del 
1.200 por ciento de los pisos turísticos. Málaga cuenta ya con veinte mil plazas en 
este tipo de apartamentos, la mayoría fuera del PGOU, incluso superando las plazas 
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hoteleras; mientras que unas siete mil ni siquiera figuran en el registro de la Junta. A 
eso se suma un centro convertido en parque temático.  

Sencillamente, la vida en el centro es invivible para sus residentes –el ruido, 
el espacio público saturado...– pero a Uds. les preocupaba más convertir en foco 
cool el antiguo Ensanche Heredia. Diseñaron el Soho en los despachos de los 
especuladores, al margen de la realidad social y creativa de la ciudad, de ahí que en 
tan sólo unos meses cerraran varias de las galerías, locales y hoteles que en teoría 
iban a revitalizar la zona y que solo han contribuido al encarecimiento de los 
alquileres, mientras desde sus muros más trendy los grafiteros de D*Face y Obey 
nos recuerdan que Uds. han prohibido esa misma forma de expresión a los artistas 
de la zona. 

El error fue el de siempre: una ciudad pensada, como decía Harvey, para 
los inversores y no para las personas. Tan absurdo llega a ser que Uds. peatonalizan 
amplias zonas, como ahora La Alameda, y en lugar de viandantes, encontramos 
segways y terrazas y, por supuesto, tronos que misteriosamente durante todo el año 
obtienen permisos municipales para procesionar, al contrario que tantos otros 
colectivos que piden el mismo uso del espacio público. Si hace, falta incluso 
cometemos el pecado de franquearles el paso talando cipreses centenarios, como 
en la plaza de San Francisco, o perdiendo subvenciones europeas para 
remodelaciones, como en la plaza de Camas. 

No por gusto, ya solo quedan 4.700 vecinas en el centro. Hace poco lo 
vimos en este mismo salón de plenos: vecinas del centro desesperadas porque sus 
bloques se han convertido de facto en hostales para un turismo en absoluto 
inclusivo, sino excluyente, que hace la vida imposible a los residentes: ruidos, 
fiestas, procesiones, falta de servicios básicos, trasiego constante, masificación... 
Las excusas del Gobierno provocan vergüenza ajena, y ya no vale pasarse la pelota 
de una Administración a otra. 

El PTA alerta de que no encuentra trabajadores porque no tienen lugares en 
los que vivir en Málaga; los centros sanitarios y escolares ven con estupefacción 
cómo sus residentes y docentes renuncian a las plazas ganadas. Su delirio es tan 
paradójico que finalmente van a hacer que se larguen hasta los inversores que 
generan empleo. Créanme, construir una Málaga sin malagueñas es una mala idea.  

Uds. diseñaron la marca Málaga, háganse cargo de sus consecuencias. 
Aquí tienen una: a fecha de hoy, 688 familias no encuentran casa pese a que la 
Oficina de la Vivienda les ha concedido la ayuda al alquiler. Piénselo: 688 dramas. 
Su Oficina de la vivienda no sirve de nada porque han legislado para que no haya 
vivienda. Repitan el número: 688. ¿Y saben lo peor? Cuarenta de esas ayudas 
corresponden a mujeres supervivientes de la violencia machista. Uds. les dicen que 
denuncien y luego las condenan a la calle. Las han dejado sin vivienda, sin 
posibilidad de emancipación, porque cuando se trata de presupuesto para mujeres y 
no para inversores particulares la cosa cambia. Un dato demoledor: ahora mismo, el 
Negociado de Violencia de Género, vacante y con cese expedito de su anterior 
titular, cuenta con una psicóloga contratada para cuatro meses. Difícil asesoramiento 
y ayuda les podrá dar a las mujeres. 

Sus políticas de igualdad no duran mucho más de los sesenta segundos de 
silencio que guardamos en la escalinata de este Ayuntamiento por cada mujer 
asesinada. Hace falta que en lugar de pulsar al botón verde para aprobar nuestras 
mociones, las ejecuten. Que cumplan para que el protocolo aumente su marco de 
atención y no sólo hable de víctimas directas, que el reconocimiento como mujer 
afectada no deba ir acompañado de denuncia, que se garantice la independencia 
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económica de las mujeres afectadas. Hace falta una ayuda económica, no sólo en 
forma de renta y formación, sino incluso de acceso a servicios, como su famoso 
Málaga Pass para los turistas, y sobre todo de viviendas. Se lo prometo, Sr. De la 
Torre, las supervivientes de la violencia machista y sus hijos necesitan una casa de 
forma mucho más urgente que el turismo de borrachera. 

Esas malagueñas y malagueños a los que Uds. desprecian, sin embargo, se 
rebelan porque aman su ciudad, y ahí donde Uds. destruyen, resistimos y creamos. 
No sigan mintiendo más para satisfacer a inversores y especuladores. No sigan 
mintiendo. No hay posibilidades de construir en los antiguos terrenos de Repsol, y 
Uds. lo saben.  

Evidentemente, lo mismo que al demostrarle la carestía de la vivienda nos 
acusaban de padecer turismofobia para luego acabar dándonos la razón, nos 
llamaron alarmistas y «anti Málaga» cuando, una vez tras otra, certificamos por 
todas las vías posibles que la grave contaminación de esos terrenos impide 
actualmente cualquier proyecto edificatorio. Uds. han intentado ocultar informes 
equivalentes a los nuestros y les felicito, porque no nos resultó fácil conseguirlos y 
sacarlos a la luz.  

Dejen de mentir, lo saben igual que nosotras: la única vía posible para esos 
terrenos es la creación de un gran bosque urbano. 

Dejen de mentir. Saben también que las numerosas irregularidades que han 
cometido desde primera hora impiden que el hotel-rascacielos del dique de levante 
llegue a buen puerto, si me permiten el juego de palabras. Ni se ha justificado el 
interés general, ni se ha acreditado el uso hotelero, la altura es mayor de la que se 
informó inicialmente, los avales resultan insuficientes a todas luces, el precio del 
suelo se ha calculado muy por debajo del real, el proyecto supera en veintiséis mil 
metros cuadrados el techo de edificabilidad; y así podría seguir. Veremos ahora que 
ya no cuentan con su Consejo de Ministros para la autorización qué ocurre. 

Dejen de mentir. De nuevo, no era un proyecto de ciudad, sino empresarial. 
Y no nos vengan con el cuento de que los beneficios empresariales son beneficios 
para todos. Eso, que podría ser así, en todo caso ocurría con unas políticas de 
redistribución muy alejadas de sus ideas. 

Y entretanto, ahí tenemos nuestros barrios, donde vive el grueso de la 
población: degradados, sin servicios adecuados, como el transporte, el alcantarillado 
y saneamiento, el acerado o un simple alumbrado sin cables y demás. Dense una 
vuelta por La Palma, Girón, La Pelusa, La Mosca, Sixto, zonas de Churriana... no les 
digo por Los Asperones o La Corta, no vaya a ser que despierten demasiado 
bruscamente de su delirio y se encuentren con esas 65 mil personas mayores que 
viven solas en el municipio.  

Ahí están todos esos barrios sin equipamientos o que directamente se 
consumen por el abandono, y si no pregunten por la piscina del Puerto de la Torre y 
el millón de euros que nos va a costar ahora ponerla en funcionamiento para 
entregarla de nuevo a intereses privados. Díganles a las vecinas...". 

 
Sr. Presidente: "Sra. Torralbo, cinco minutos". 
 
Sra. Torralbo Calzado: "...de Trinidad-Perchel que si quieren una zona 

arbolada vayan con los turistas a Gibralfaro, porque en su distrito sólo verán una 
sombra en la maleza de los 137 solares en desuso. Pero vayan poco a poco, como 
en estos veinte años, que estamos hablando de personas, no de inversores. 
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Ni limpieza suficiente tenemos las habitantes de las barriadas. Aún recuerdo 
con vergüenza, con mucha vergüenza, la actitud del Alcalde y Presidente del consejo 
de Limasa durante la última huelga. En lugar de mediar, dio la cara por la parte 
privada, esa triada de la Gürtel, huida durante todo el conflicto a Madrid. Eso no 
sería un Alcalde para todos y todas, en especial cuando ha quedado acreditado que 
el convenio con Limasa supone de facto encubrir beneficios para la parte privada, lo 
que de hecho le ha costado el cargo al Concejal responsable, que hoy no está aquí, 
el día que anuncia Ud. que la oposición llevaba razón, que es mejor municipalizar 
Limasa, es más barata, más eficiente y tendrá más participación y control público. 

Me pregunto entonces adónde van a parar los 1.600 millones de euros que 
según Uds. depara el turismo. Es ironía; yo misma les respondo: sirven para 
aumentar la brecha social. Tenemos una tasa de desempleo brutal, de entre el 25 y 
el 30 por ciento, un tercio de la población en riesgo de pobreza, entre ellas 34 mil 
niños y niñas que cuando pisan el centro se preguntan por qué sus barrios no forman 
parte de esta ciudad. La respuesta es fácil también: porque en ellos no se vota al PP.  

En nuestra ciudad, no en la marca Málaga, sino en la ciudad de verdad, 
más de 1.600 personas son atendidas al año por la Agrupación de Desarrollo para 
Personas sin Hogar. De hecho, en Málaga se ha triplicado el número de personas en 
situación de pobreza crónica, muchas de las cuales cuentan con empleos, lo que las 
convierte en trabajadores pobres.  

Evidentemente, la pobreza se distribuye por barrios, y los distritos de 
Campanillas, Palma-Palmilla y Bailén-Miraflores son donde más ayudas sociales se 
solicitan al Ayuntamiento, con un 60 por ciento de mujeres como demandantes. Así 
que tengan la decencia de no repetir nunca más que su modelo turístico repercute 
en el bienestar de las malagueñas. Despierten de su sueño, porque es nuestra 
pesadilla. 

Los sindicatos denuncian una vez tras otras las nefastas condiciones 
laborales de las plantillas hoteleras. Y el propio Ayuntamiento, por boca de su 
Concejal de Turismo, pidió apostar por la calidad «para no matar a la gallina de los 
huevos de oro» y reconocía repetidas quejas por los precios abusivos de los hoteles, 
mientras que las kellys no consiguieron llegar a los ochocientos euros mensuales de 
trabajo a destajo.  

Los paros anunciados para este verano en el sector de la hostelería 
demuestran que todavía no se ha hecho lo suficiente, o en todo caso lo de siempre: 
palabras, palabrería, para ser exactos. Lo hemos visto en estas semanas con las 
declaraciones tan vagas y bochornosas del Alcalde para los datos sobre la 
temporalidad. De nuevo hablan por sí solos: el 85 por ciento de los contratos 
firmados en los dos últimos años corresponden al sector servicios, cuando al mismo 
tiempo el 66,7 de las personas desempleadas pertenecen a ese sector. ¿Ve, Sr. De 
la Torre? Los datos no son palabrería, así que imagínese a esas personas. O mejor, 
haga por verlas un día. 

Y he mencionado la herida de Limasa, pero podríamos hablar también de la 
del Cuerpo de Bomberos. Más de un año de conflicto, y De la Torre usando de 
nuevo la palabrería mientras que la seguridad de las malagueñas y malagueños 
corre peligro. Está claro que si hubiera parte privada interesada en el conflicto, sobre 
todo si figurara en los papeles de ese señor por el que Ud. me pregunta, el Alcalde 
pondría todo de su parte y ya se habría reunido. Lo acabamos de ver en Parques y 
Jardines, donde evidentemente el pliego estaba diseñado a medida de las 
concesionarias de siempre. Eso, a la postre, ha derivado...". 
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Sr. Presidente: "Sra. Torralbo, dos minutos". 
 
Sra. Torralbo Calzado: "...en un servicio imposible de cubrir de manera 

satisfactoria. Por supuesto, se ha culpado a la plantilla, para no perder las buenas 
costumbres. Pero adivinen, ese conflicto ya la anunciamos a primera hora y sí, una 
vez más repitieron el mismo estribillo: «Málaga Ahora, la alarmista».  

Claro, que si comienzo a hablar de conflictos laborales en las áreas y 
organismos municipales necesitaría un turno extra: Limasa, bomberos, Parques y 
Jardines, falsos autónomos, oposiciones impugnadas en la Policía Local, demandas 
ganadas por las auxiliares de las bibliotecas municipales… Pero poco a poco, Sr. 
Alcalde, sin prisa, vayamos a treinta centímetros por año, como las obras del metro: 
ocho años sin avances debido a la incompetencia diplomática. 

Se me acaba el tiempo, pero quiero añadir que no concebimos una ciudad 
que no conserve su patrimonio y en estos veinte años De la Torre se han destruido 
315 edificios de patrimonio histórico, doscientos en el centro histórico y 32 de ellos 
del siglo XVII, lo que deja vacía la expresión «centro histórico» y nos convierte en un 
caso único en Europa. 

No concebimos una Málaga que no cuide el medioambiente. No es sólo su 
negativa al bosque en los antiguos terrenos de Repsol, Arraijanal, es nuestro litoral 
como espuma de pucheros de la Sra. Porras y sus vertidos, nuestro deficiente 
arbolado por debajo de las recomendaciones de la OMS.  

Capital de la Costa del Sol la llaman. ¿Cuánta inversión en energía 
renovable figura en los Presupuestos de 2018? Prácticamente nada porque lo fían 
casi todo a una subvención europea, cuando este Pleno ha aprobado en dos 
ocasiones medidas de Málaga Ahora, como el Plan 50/50 para que ese sol de 
nuestro eslogan no sea sólo un reclamo publicitario, una marca, sino una fuente de 
energía limpia y de soberanía energética. 

No concebimos una sociedad democrática sin la garantía del sustento 
material necesario para el desarrollo de una vida digna, políticamente activa y con 
acceso a la riqueza en igualdad de oportunidades. Pero tampoco entendemos una 
economía centrada únicamente en lo monetario, que no ponga en el centro de las 
políticas la calidad de vida y reconozca los trabajos hasta ahora invisibles. Son 
trabajos que generan un valor incalculable, socialmente útiles e imprescindibles, no 
remunerados y tradicionalmente feminizados. Y eso precisa un replanteamiento de la 
tributación y la fiscalidad actual.  

Y desde luego, si de vida hablamos, de entender que la vida no sabe de 
nacionalidades ni colores de piel, y que esta ciudad se vanagloria de ser «la muy 
hospitalaria»...". (Se apaga el micrófono automáticamente) 

(Aplausos) 
 
Sr. Presidente: "Muchísimas gracias. 
Toma ahora la palabra por parte del Grupo Socialista su Portavoz D. Daniel 

Pérez.  
Adelante. 
...(intervención fuera de micrófono)... 
Le recuerdo, Sr. Pérez, que debe empezar. Comience, por favor". 
 
D. Daniel Pérez Morales, Portavoz del Grupo Municipal Socialista: "Buenas 

tardes. Muchas gracias, Sr. Presidente. Señores y señoras concejalas...". 
...(intervención fuera de micrófono)...  
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Sr. Presidente: "Disculpe... Perdón, perdón, Sr. Pérez. 
Ruego, por favor, acompañen a esa señora fuera directamente porque, 

¿para qué vamos a andar con medias tintas?  
...(intervención fuera de micrófono)... 
(Aplausos) 
Puede Ud. continuar, Sr. Pérez". 
 
Sr. Pérez Morales: "Buenas tardes, Sr. Presidente. Señores y señoras 

concejales, Alcalde, buenas tardes a todos los que nos acompañáis en el día de hoy 
en este Salón de Plenos. 

Hoy estamos aquí todos los Grupos debatiendo, haciendo un ejercicio de 
democracia, porque este partido, el Partido Socialista, ha convocado el Debate del 
Estado de la Ciudad. Es decir, estamos aquí por imperativo legal. Cuatro años de 
ausencia de debate son muchos años. 

Málaga necesita un nuevo proyecto ambicioso, que afronte los retos del 
mañana, que sea capaz de reinventarse, de asumir un tiempo nuevo, una nueva 
modernización, que se marque metas. Y para eso estamos hoy aquí. No para 
criticar, sino para construir. 

Tenemos que plantear un impulso necesario, ante la parálisis y el 
estancamiento del Alcalde, agotado en ideas, con un Equipo de Gobierno a la fuga, 
más dedicado al bloqueo, que a avanzar y crecer. Estos tiempos llegan a su fin. La 
alternancia en la ciudad es una realidad. La Málaga inconformista se impone a la 
rutina y el aburrimiento que gobierna este Ayuntamiento. 

Hoy enfrentamos dos modelos, entre el impulso de progreso que yo 
represento y el más de lo mismo que representa Ud., Sr. De la Torre, o quien se 
esconde detrás, el verdadero candidato del Partido Popular, el Sr. Elías Bendodo". 

(Aplausos) 
 
Sr. Presidente: "Les recuerdo que no deben intervenir en mitad de la 

intervención del Sr. Portavoz en este caso". 
 
Sr. Pérez Morales: "Los números no engañan Sr. De la Torre. En un solo 

año hemos perdido 38 posiciones en el ranking del IESE de mejores ciudades del 
mundo. No podemos perder otro foco, otra comparativa, la de proyección 
internacional, donde perdemos 86 puntos. 

Todo esto es consecuencia de la política del agravio, de no hacer 
absolutamente nada, oculto en la figura de quien fue, pero ya no es, viviendo del 
rédito de tiempos pasados. Como ven, el agravio sale caro, y sobre todo nos hace 
perder oportunidades, nos aleja de escaparates importantes y necesarios para 
sumar riqueza. 

Hace cuatro años Ud. utilizaba estos rankings para ponerse medallas, hoy 
esos rankings dejan al descubierto sus vergüenzas. Vergüenzas que poco a poco 
han ido asomando, como el drama de las plusvalías por herencia. Y lo primero que 
haré cuando sea Alcalde va a ser acabar con el expolio de las herencias. Málaga 
será una ciudad libre de plusvalías cuando yo sea Alcalde, es mi compromiso leal y 
sincero, Sr. De la Torre. 

Hoy se sientan en el público Mary y Yolanda, quienes le han ganado la 
batalla de las plusvalías a este Ayuntamiento insolidario. Pero también está Carlos, 
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está Asunción, Luisa, Laura; todos ellos afectados por el pago de las plusvalías con 
cantidades completamente abusivas. 

Me dirijo a vosotros, a quienes estáis en casa, a quienes habéis tenido que 
pagar este impuesto, a los que no sabéis cómo hacerlo si tenéis que pagarlo. El año 
que viene no habrá más injusticias. No tendréis que acudir a un banco a rehipotecar 
vuestra casa, no tendréis que renunciar a lo que es vuestro. Es mi compromiso. 

También debemos hablar de empleo, de quienes llevan años buscando un 
puesto de trabajo, a esos hogares que tienen que recurrir a ayudas sociales urgentes 
porque carecen de recursos, a quienes no pueden pagar la luz, el agua o el gas; a 
quienes no pueden mantener una vivienda. Yo les digo que seréis mi prioridad. 
Málaga debe crecer, Málaga debe de crecer creando oportunidades para todos y 
todas.  

También quiero dirigirme en este caso a los jóvenes, quienes más se alejan 
de la política. Es normal, nadie da respuesta a sus demandas. Hay muchos jóvenes 
que han tenido que abandonar su ciudad o que tienen entre sus planes hacerlo. Una 
ciudad no es justa si no hay oportunidades para sus jóvenes. Málaga debe ser un 
nicho de oportunidades para que no sólo encuentren trabajo nuestros jóvenes, sino 
que sea en condiciones dignas, con sueldos justos, para que no tengáis que 
abandonar esta ciudad por necesidad. 

Y tenemos que buscar esos empleos en yacimientos de producción que 
debemos potenciar: la economía azul, el medioambiente o la tecnológica. A esta 
última me quiero referir, y más concretamente lo hago sobre el Parque Tecnológico 
de Andalucía. 

En el PTA se encuentra la sede mundial y europea de los Parques 
Tecnológicos. No podemos tratarlo como si fuera un polígono industrial, y este 
Gobierno lo ha tratado como si así lo fuera. Pero eso debe cambiar. Vamos a 
apostar por su ampliación y lo vamos a convertir en la City Tecnológica, la Cupertino 
de Europa, haciendo una polis de verdad: parque, city, tecnópolis. Apostando por la 
diversificación, donde tengamos a las empresas instaladas, así como viviendas, 
hoteles y servicios complementarios. 

Debemos solucionar cómo llegar al PTA por metro, donde el viernes pasado 
arranqué el compromiso de la Consejería de Fomento para iniciar el estudio 
informativo para llevar el metro al PTA, y lo más importante, con la llegada del 
cercanías, algo vital. Y cómo no, mejorar la llegada por carretera. No podemos tardar 
45 minutos en llegar al Parque Tecnológico cuando está a trece kilómetros del 
centro. 

Pero la gran asignatura pendiente que tiene esta ciudad es asomar la 
ciudad al mar mediante una nueva inversión que una el centro y el Puerto. Y no es 
una quimera, es recoger el hilo histórico de todas las aportaciones que ha recibido 
Málaga para que la gran operación urbanística de primeros de siglo sea esta unión, 
como ya lo imaginaba el Marqués de Larios y ha quedado recogido en diferentes 
proyectos a lo largo de la última década. 

Este es un proyecto ambicioso. Será la gran operación urbanística de 
escala histórica que necesita la ciudad. Lo haremos soterrando una parte del Paseo 
de los Curas con Manuel Agustín Heredia, así como otro tramo en la zona de la 
Alameda hasta el Paseo del Parque, evitando el tráfico rodado, haciendo peatonal el 
tránsito desde la entrada de calle Larios hasta calle Molina Larios, uniendo centro y 
ciudad, centro y Puerto. 

El futuro de esta ciudad dependerá del crecimiento y la consecución de 
creación de empleo estable y de calidad, y para es necesario invertir. Invertir para 
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crecer, para ser una ciudad ambiciosa, que genere oportunidades y que, además, se 
convierta por derecho en la capital del sur de Europa. Esto es posible con el proyecto 
que vamos a desarrollar para Málaga.  

En primer lugar, trayendo las inversiones que son necesarias para el 
desarrollo del tejido turístico, industrial y logístico de la ciudad. Me refiero a 
inversiones muy concretas. Una de ellas y muy importante es relativa al Puerto, una 
parte esencial en nuestro crecimiento como ciudad. Por eso, pediremos el 
soterramiento del tren del Puerto. No se trata de soterrar porque sí, se trata de 
soterrar para cambiar la actual locomotora por trenes de carga que puedan transitar 
con asiduidad a la zona logística y de carga del Puerto. Esto facilitaría la integración 
de nuestra ciudad en el Corredor Central, así como en el futuro Corredor del 
Mediterráneo. 

Pues bien, sabedores de lo importante de esta infraestructura: firmaremos 
un convenio con el Gobierno Central para iniciar estas obras a la mayor brevedad 
posible, aunque tenga que ser el Ayuntamiento quien adelante el dinero y que 
posteriormente el Estado nos vaya devolviendo las cantidades adeudadas. Yo 
mismo me sentaré con el Ministro de Fomento del Gobierno de Pedro Sánchez para 
buscar este acuerdo. Se trata de ser proactivos: no podemos dejar que las 
oportunidades se pierdan, debemos ir a por ellas porque creemos fehacientemente 
en el potencial de esta ciudad. 

Málaga no puede prolongar deudas pendientes con ciertos lugares, lo que 
hoy en día conocemos como la Málaga inacabada. Son cicatrices abiertas que se 
mantienen legislatura tras legislatura. Hablo del Astoria, un edificio por el que se 
pagaron veintiún millones de euros. En todos estos años no han sido capaces de 
presentar un solo proyecto para este edificio. 

Por otro lado, hablo de la gran cicatriz hídrica, sociológica del municipio, que 
la sigue dividiendo: el Guadalmedina, el río que aún hoy nos sigue separando, donde 
no sólo no hay proyecto, sino que además hay abandono. Ya con una sentencia en 
su haber, este Ayuntamiento tiene que limpiar los cauces y arroyos de esta ciudad. 
El Guadalmedina cruza la ciudad y ahora mismo su visión es de dejadez extrema, 
con plagas de mosquitos y roedores. Esta es su gestión de un espacio que sigue 
dividiendo a los malagueños. 

Y cómo no, hablo del gran parque que merecen los ciudadanos de 
Carretera de Cádiz y de Cruz de Humilladero en los antiguos terrenos de Repsol. Yo 
les hago una pregunta a los vecinos de esa zona: ¿Quieren allí 1.500 pisos con sus 
tres mil vehículos circulando o prefieren un Central Park como el de Nueva York? Es 
el momento de impulsar proyectos que hagan nuestra ciudad más habitable, que nos 
den un atractivo para ofrecer a la ciudad posibilidades y cotas más altas. 

También hay que hablar de la industria, poniendo en carga más suelo 
industrial, solucionando la situación de la inundabilidad con un nuevo puente. ¿Para 
qué? Para tener nuevos centros logísticos y empresariales. En la actualidad nos 
encontramos con un suelo industrial sin desarrollo de calidad; es una realidad que 
debemos revertir en estos próximos años. Y este es mi compromiso, fomentando un 
entorno adecuado para las empresas multinacionales, con centros logísticos y de 
producción cercanos a la carretera y al tren, garantizando que sean sostenibles y 
ecológicos, anticipándonos a las políticas medioambientales del futuro, siendo por 
hechos una capital verde. 

Tampoco podemos olvidarnos de la conexión por aire, con un nuevo Plan 
Málaga que refuerce el liderazgo del Aeropuerto de Málaga como puerta de entrada 
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a Andalucía, España y Europa, abriendo la segunda pista de manera permanente, 
convirtiéndolo en un hub internacional, con una nueva terminal, la T4.  

Barrios. Igual que es el momento de invertir en nuestros barrios, esos 
grandes olvidados de la gestión de este Equipo de Gobierno en los últimos años. Los 
barrios más habitados se conocen ahora como la Málaga olvidada, y es que han sido 
sistemáticamente olvidados, como ha sucedido en los Presupuestos en los últimos 
años.  

Málaga necesita que su Alcalde y su equipo miren a los barrios, que los 
mimen. Nuestros barrios son elementos dinamizadores de nuestra ciudad. Invertir en 
ellos no es tirar el dinero; todo lo contrario, invertir en ellos es invertir en que Málaga 
crezca más allá del centro, es creer que nuestros barrios, creer en nuestros barrios 
que son polos atrayentes de economía, de turismo y tejido empresarial. ¿Cómo no 
voy a creer en Carretera de Cádiz, si allí viven la mayoría de los malagueños? 
¿Cómo no voy a apostar por Churriana o Campanillas si son el futuro de esta 
ciudad? Quiero que quien visite Málaga vaya más allá del centro. 

Mire Ud., Sr. De la Torre, hay que afrontar los problemas. Por eso 
iniciaremos un debate para plantear la situación que se está viviendo con el futuro de 
las viviendas turísticas, persiguiendo las ilegales, actuando de una manera certera, 
garantizando desde el Ayuntamiento la normal convivencia y perseguir el uso 
inadecuado y abusivo de estas viviendas; haciendo prevalecer el cumplimiento de 
las ordenanzas municipales, garantizando la habitabilidad, estableciendo requisitos y 
números clausus. No podemos permitir el crecimiento sin control de estas viviendas 
que afectan al futuro de nuestros ciudadanos, que no pueden permitirse alquilar o 
comprar viviendas y que son expulsados de su ciudad. 

Los retos del mañana también implican la sostenibilidad medioambiental, 
como he comentado con antelación. Para eso es muy importante desarrollar políticas 
a tal efecto, filtrando el tráfico rodado en las zonas de mayor tránsito, creando 
aparcamientos disuasorios en los diferentes límites y creando una red de transporte 
público eficiente; así como apostando decididamente por el uso del coche eléctrico, 
libres de emisiones, algo que ha abandonado este Equipo de Gobierno. 

Contamos con una gran empresa de transporte público, la EMT, que gracias 
a sus profesionales da un buen servicio. Pero también necesitamos una línea de 
metro que crezca y llegue a más barrios. Por eso, y pese a su intento de amputar la 
llegada del metro a la zona norte de la ciudad, vamos a llevar a cabo este tramo. Y el 
metro es modernidad, es un elemento de cohesión; por eso hay que acabar con el 
bloqueo. El metro es un elemento de unión, porque, Sr. De la Torre, lo que se firma 
se cumple.  

Viajen, viajen, señores del Partido Popular, no sólo el Sr. Andrade. Abran su 
mente, viajen hasta Estocolmo, Atenas, Barcelona, Chicago, Los Ángeles o Berlín, y 
entiendan lo que supone esta infraestructura: oportunidades de desarrollo de las 
ciudades, en la sostenibilidad medioambiental, con tramos en superficie que 
dinamizan y enriquecen los barrios. 

Unos barrios, por cierto, sucios. Y esto se debe a su desastrosa gestión 
económica. Quien le conoce sabe que Ud. no es un buen gestor. Dedica muchas 
horas, pero no son productivas; muchas fotos, pero poco rédito. Los números 
cantan.  

Un caso flagrante lo encontramos con Limasa, donde Uds., según ha 
desvelado la Inspección de Hacienda, pagaban supuestamente dos veces por el 
mismo concepto a unas empresas privadas que se están llevando el dinero público 
sin hacer absolutamente nada. Y es que Málaga está muy sucia, muy sucia. Basta 
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con pisar cualquier barrio para darse cuenta de esta realidad. Hay zonas en Soliva o 
en la avenida Europa que es más fácil ver a un unicornio que a un operario 
baldeando la ciudad. 

Y no se trata del modelo, Sr. De la Torre, se trata de gestionar, de saber 
gestionar. Los malagueños quieren calles limpias y eso sólo va a ser posible con 
planes de choque iniciales y políticas de mantenimiento, mediante una Limasa 
pública.  

Bienvenido, Sr. De la Torre; ya era hora, todos se lo decíamos: Limasa tiene 
que ser pública. Asume una propuesta de los Grupos de izquierdas y asume también 
lo que le estábamos diciendo todos: que lo mejor era tener una empresa 
municipalizada. Por cierto, no veo al Sr. Jiménez, no está sentado aquí. ¿Habrá 
dimitido? Basta ya, basta ya de regalar el dinero a quien nada aporta a esta ciudad. 

El amor a los animales y el cuidado al medioambiente van cogidos de la 
mano. No es ningún secreto, me considero una persona animalista. Creo en la 
defensa de los animales y en las políticas activas a favor del bienestar de ellos; 
rechazo cualquier tipo de violencia contra ellos. Y si soy elegido Alcalde, ya os 
adelanto que ni un solo euro de mi Presupuesto como Ayuntamiento va a ir 
destinado al maltrato animal en sus diferentes formas, ni un solo euro. Pondremos 
en marcha medidas que garanticen el sacrificio cero en el centro zoosanitario, 
mediante mejoras económicas presupuestariamente hablando, ayudando a ampliar 
la red de acogida con bonificaciones fiscales para los colaboradores, trabajando con 
otros países para fomentar la seguridad. 

Y tenemos que hablar de la seguridad. Hoy nos acompañan los bomberos 
de nuestra ciudad. Lleváis diecisiete meses luchando con la situación contra los 
recortes...". 

 
Sr. Presidente: "Sr. Pérez, cinco minutos". 
 
Sr. Pérez Morales: "...y la precarización del Servicio de Extinción de 

Incendios del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.  
Para vosotros tengo un mensaje: sois parte esencial de este proyecto. La 

derecha no entiende que invertir en seguridad también es hacerlo en turismo, en 
esos rankings, en proyección internacional. Por eso, ya os anuncio que vuestra lucha 
sigue, pero esa huelga acabará cuando apeemos del sillón a quien no os escucha, a 
quien no os entiende como una prioridad. 

Invertiremos en seguridad, en la creación de plazas de policía locales, unas 
trescientas plazas en los próximos años, evitando que sigan creciendo los delitos. Y 
me paro en estos momentos y hago un llamamiento: este año han crecido las 
violaciones en Málaga capital un 66 por ciento.  

Invertiremos en recuperar la Policía de barrio en nuestras calles, mejorando 
los medios de seguridad de nuestros bomberos, con tecnología para la prevención y 
la acción. Y lo más importante, os daremos medios, todos los que sean necesarios 
sin escatimar, porque no se puede recortar cuando se trata de salvar vidas. 

Además de una ciudad de museos que nos situé en el mapa cultural, 
queremos una Málaga con cultura viva, desde las bibliotecas de los barrios hasta las 
salas de exposiciones y espacios escénicos, haciendo que la cultura llegue a todos 
los puntos de esta ciudad. Pablo Picasso, nuestro malagueño más universal, se 
sentiría muy orgulloso de la Málaga de los museos, pero más orgulloso se sentiría de 
la Málaga que diera oportunidades a nuestros creadores. Eso es vital como proyecto, 
como es vital el convento de La Trinidad, que se licitará a final de este año, como ha 
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anunciado esta mañana la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; y yo lo 
es con el Museo Picasso o con el Museo de Málaga de la Aduana, inversiones del 
ejecutivo andaluz. Hay que hacer proyectos públicos que sean positivos para la 
cultura, en lugar de utilizar la cultura como una mera franquicia. 

También lideramos la desigualdad. Concretamente lo hace este 
Ayuntamiento en los puestos directivos. Ud. no cree en la igualdad entre hombre y 
mujeres. En este Ayuntamiento sólo un 13 por ciento de mujeres ocupan puestos 
directivos. Esto debe acabar. En el Ayuntamiento también hay que romper el techo 
de cristal. Hay que garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en estos 
aspectos. Pero Uds., la derecha, no creen en la igualdad, no escuchan a los millones 
de mujeres que salieron el 8 de marzo a manifestarse. 

Termino. El Debate de la Ciudad de hoy es la comparación de dos 
proyectos antagónicos, no hay más: el de la melancolía que Ud. representa, Sr. De 
la Torre, o el que les presento hoy que pide cambio. Un impulso que enamore a los 
malagueños, que los anime de nuevo a creer en la política, que la política sirve para 
mejorar sus vidas, que afronta los desafíos del futuro de Málaga llamada a 
reinventase, a crecer, a ser la capital del sur de Europa; un proyecto colectivo en el 
que ningún malagueño ni malagueña se quede atrás. Este es un proyecto ambicioso, 
valiente y progresista para Málaga, todo Málaga. 

Muchas gracias". 
(Aplausos) 
 
Sr. Presidente: "Dos minutos... 
Tiene la palabra ahora por parte del Grupo que gobierna, en este caso el 

Grupo del Partido Popular, su Portavoz Carlos Conde. 
Adelante, tiene Ud. la palabra".  
 

D. Carlos María Conde O'Donnell, Portavoz del Grupo Municipal Popular: 
"Alcalde, Presidente de esta sesión plenaria, compañeros de Corporación, público 
asistente, medios de comunicación, ante todo buenos días. 

Hoy, 18 de junio, es el día en el que contrastamos dos visiones distintas, 
contraponemos ficción y realidad. Ficción la que tratan de hacernos ver desde la 
oposición con el mantra famoso de que todo va mal, y realidad la que ofrecemos 
desde el Equipo de Gobierno: una Málaga que despunta por su inmenso potencial, 
sus fortalezas y su capacidad para atraer conocimiento, talento e inversión. Una 
Málaga que revitaliza sus barrios con mejores servicios, renovando sus entornos y 
que protege socialmente a los que peor lo están pasando. Una ciudad 
conquistadora, en auge; en definitiva, una ciudad de moda. 

Y estamos aquí para recordarlo, para que como malagueños nos sintamos 
orgullosos de la transformación que ha experimentado Málaga en los últimos veinte 
años. Y para dejar claro que, a pesar del escenario nacional de ausencias de 
mayorías en Gobierno, en Málaga el Equipo de Gobierno de concejales del Partido 
Popular abanderado por nuestro Alcalde, ha sabido mantener con responsabilidad y 
con liderazgo la ciudad. Gracias, Alcalde, gracias por llevar a Málaga en tu cabeza y 
en tu corazón. 

Antes de hacer un repaso a las intervenciones del resto de los Grupos, me 
van a permitir que me detenga en la visita que la Presidenta de los andaluces ha 
tenido esta mañana a Málaga. Una Presidenta que desde que lo es lleva a sus 
espaldas 160 mil millones de euros de presupuesto y eso los malagueños, por 
desgracia, lo hemos notado bien poco. 



------------------------------------------------------------  AYUNTAM  IENTO  DE     MÁLAGA  ----------------------------------------------- 
SECRETARÍA GENERAL  

 SERVICIO DE COORDINACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 
 SECCIÓN DE PLENO Y COMISIONES DEL PLENO 

 

Pleno Extraordinario 18/06/18 -42- 

Estoy convencido, Sr. Pérez, que ha perdido nuevamente y de forma 
totalmente deliberada, una magnífica oportunidad para anteponer su condición de 
Concejal de esta ciudad y la defensa del bien general a sus intereses partidistas. Y 
es que podría haberle exigido, o cuando menos recordado, a la Sra. Presidenta que 
el listado de agravios con nuestra ciudad por parte de la Junta sigue creciendo. 

Mire Ud., como malagueño me duele que la Presidenta venga nuevamente 
aquí y se marche sin pasar por las urgencias de nuestros hospitales, sin reconocer el 
déficit sanitario que nos coloca a la cola del resto de ciudades; pero lo que me mata, 
sin duda, es que nos vuelva a hablar de la sanidad como la joya de la corona.  

Como malagueño me duele conocer que existan centenares de entidades 
sociales en nuestra ciudad asfixiadas por los recortes y los impagos, que en muchos 
casos se ven abocadas al cierre, y que cuando subsisten lo hacen por esa profunda 
vocación de sus voluntarios. Detrás del trabajo de estas entidades, no lo olviden, 
está la ayuda a miles de andaluces y de malagueños –mayores, discapacitados, 
mujeres, inmigrantes…–, una realidad social que la Presidenta desde su atalaya es 
incapaz de resolver. 

Como malagueño me duele también que la ciudad de Málaga, pese a su 
dinamismo, se vea lastrada por un Gobierno que devuelve más de seiscientos 
millones de euros en políticas activas de empleo, condenando a su suerte a aquellos 
que buscan una oportunidad.  

Como malagueño me duele que para una infraestructura que la Junta de 
Andalucía nos concede cada diez años, nos condene por su incapacidad de gestión 
al sufrimiento de vecinos, arruine comercios, dañe la imagen de la ciudad y nos 
cueste cada año de retraso setenta millones de euros. Todos saben de lo que hablo. 
Bueno, todos menos la Sra. Torralbo, que no sabe aún que lo de callejones de El 
Perchel es exclusivamente una incompetencia del Gobierno de la Junta. 

Como malagueño me avergüenza que Europa nos señale a Andalucía como 
la autonomía más corrupta de España con dos Gobiernos andaluces sentados en el 
banquillo.  

Señores de la Oposición, les he escuchado con la máxima atención y me 
entristece –insisto, me entristece– que Uds. no hayan estado a la altura. No han 
presentado un modelo alternativo al del Gobierno de esta ciudad. Bueno, salvo el Sr. 
Pérez, que ya no sólo copia propuestas, sino que además copia hasta los eslóganes 
en el sentido de que ningún malagueño debe quedar atrás. Pero han dedicado sus 
veinte minutos únicamente a criticar profundamente nuestra gestión. Eso sí, con la 
demagogia que acostumbran y con la política de trazo gordo. 

Han manipulado e incluso engañado para desvirtuar la realidad de Málaga. 
Han dibujado el retrato falso de una ciudad que ocupa cotas de éxito que otras 
ciudades ya quisieran. Sus argumentos, por recurrentes que sean, siempre chocarán 
con la realidad de esta ciudad: Málaga es la única ciudad española entre las diez 
ciudades europeas con mayor calidad de vida.  

Es injusto que, negando la evidencia, hablen tan mal de la ciudad. ¿Y saben 
por qué, señores portavoces de la oposición, lo hacen? Porque una ciudad no la 
hacen sólo sus gobernantes, la hacen sus personas. Y cuando se habla mal del 
presente y del futuro de Málaga se está hablando del presente y del futuro de los 
malagueños, de nuestra gente, de nuestro principal activo. Los malagueños lo saben 
perfectamente, y además saben muy bien lo que hacemos unos y lo que hacen 
otros, y ya les digo que visto lo visto, no sé si es más preocupante lo que hacen 
cuando gobiernan allá donde gobiernan o lo que hacen aquí como oposición, con la 
política del bloqueo, del «no es no» y del «cuanto peor mejor». Sus mensajes y sus 
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acciones –y las hemos escuchado aquí– dañan nuestra imagen y espantan a 
inversores. 

En algunas partes de sus intervenciones he escuchado continuas 
referencias a la gestión económica del Equipo de Gobierno; por cierto, algunas de 
ellas provenientes de los discípulos de Zapatero, el que fue el peor Presidente de la 
historia de España con cuatro millones de parados. Ya saben eso de que los 
números convenientemente torturados confiesan lo que uno pretende; en su caso, 
afear nuestra imagen de estabilidad con tres presupuestos aprobados, solvencia 
financiera, como demuestran los datos ofrecidos por el Banco de España, 
responsabilidad y prudencia en el gasto que ha permitido adelantar el plan de ajuste 
dos años, pagadora a nuestros proveedores en tiempo récord, segunda de las 
grandes capitales españolas menos endeudadas y que continuará dando este año 
importantes pasos en la reducción de la deuda. Eficiencia y eficacia, justo lo que 
piden los contribuyentes, por cierto, una de las ciudades con mayor moderación 
fiscal. 

Y ya que hablamos de moderación fiscal, tengo que decir que no por más 
inverosímil no iba a ser menos esperado. Sr. Pérez, lo suyo con las plusvalías no se 
lo cree nadie, ni siquiera sus compañeros de bancada cuando les toca defenderlo. 
Les recuerdo: fueron socialistas los que crearon el impuesto de plusvalía en el año 
'90, fueron socialistas los que lo subieron al máximo en este Ayuntamiento sin ningún 
tipo de bonificación. Han sido socialistas, concretamente Ud., Sr. Pérez, los únicos 
en votar en contra de mayores bonificaciones mortis causa. Por cierto, les recuerdo 
desde el año 2013, siete mil familias con un importe total de seis millones de euros –
seis millones de euros, siete mil familias– bonificadas gracias a este Equipo de 
Gobierno. Entre ellas también Mary y Yolanda, bonificadas por estas bonificaciones 
que el Equipo de Gobierno aprobó y que el Partido Socialista votó en contra. 

Han sido socialistas, concretamente, Ud., Sr. Pérez, quien plantea una 
medida que no aplica ningún Alcalde socialista en una gran o mediana ciudad y sin 
proponer una alternativa a esa merma de ingresos. Por cierto, ahora que le veo ya 
tan envalentonado, le reto a que le pida al Presidente del Gobierno que compense a 
los Ayuntamientos por la situación de las plusvalías. 

Son Uds. socialistas –y hablo del presente actual– los que nuevamente 
vuelven a engañarnos, no sé si con la connivencia de Ciudadanos –quiero pensar 
que no, Ciudadanos Andalucía–, pretendiendo subir en 2019 los impuestos de 
sucesiones y donaciones y de transmisiones de forma injusta e insolidaria a todos 
los malagueños. En definitiva, el socialismo y la moderación fiscal, les guste o no, 
son incompatibles; así que dejen ya de hacer demagogia.  

Y es que en materia fiscal no vamos a permitir, especialmente desde la 
bancada de la izquierda, ningún tipo de lecciones. Somos el Ayuntamiento con el IBI 
de los más bajos de toda España. Sí, Sr. Espinosa, no mienta; en Málaga, los 
vecinos de Málaga pagan menos IBI que las ciudades donde Uds. gobiernan. 
Nuestro Reglamento de Ayudas al IBI y bonificaciones fiscales benefician a los 
malagueños que peor lo están pasando. Concretamente en el año 2017, veinte 
millones de euros que quedaron en el bolsillo de los malagueños y de las pymes 
locales. Fuimos los primeros de España en suspender el cobro de la plusvalía en 
caso de pérdida tras la sentencia. Y hemos venido congelando, bajando impuestos 
de forma sostenida desde el año 2000, especialmente en los peores momentos de 
crisis. De modo que poco tienen ya que reprocharnos en materia de política fiscal. 

Y un tema recurrente por la bancada de la izquierda en los debates de 
Pleno es el referido al de Limasa, también se ha hablado aquí. Y digo «Limasa» y no 
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digo «limpieza», porque a la oposición lo único que le ha preocupado es Limasa; 
nunca le ha preocupado la limpieza de Málaga, sino el modelo de gestión. La 
limpieza en una ciudad es un pulso continuo y a la que le destinamos muchos 
recursos y esfuerzos, innovando maquinaria, mejorando la coordinación, 
sensibilizando al malagueño. Y Uds., sin embargo, plantean un cambio de modelo 
única y exclusivamente porque ideologizan la gestión municipal, y tengo que decirlo 
así, demonizando a las empresas, a nuestro sector productivo. 

Es más, he podido escuchar hasta al Sr. Zorrilla que se demoniza hasta al 
sector hostelero cuando se habla de lo que se habla en el centro; o se demoniza por 
la Sra. Torralbo incluso a las agrupaciones de cofradías. 

Nuestras decisiones, como ha dicho nuestro Alcalde, siempre se basarán en 
la mejora de los servicios porque desde este Equipo de Gobierno ni demonizamos lo 
público, ni demonizamos lo privado. Sirva de ejemplo lo anunciado por el Alcalde en 
esta sesión y también el hecho de que en 2017 pagamos 343 millones de euros a 
pymes, que trabajamos con más de 8.400 proveedores. Y es que les recuerdo que 
casi el 90 por ciento de nuestro tejido productivo son pequeñas y medianas 
empresas. 

Y hablamos de barrios, y los barrios es recurrente también aquí. Pues mire 
Ud., no hay decisión en este Ayuntamiento que no busque el bien de nuestros 
barrios. Y les tengo que recordar, y se lo tengo que recordar también al Partido 
Socialista: si es que Uds. votaron a favor de una gran medida: 37,5 millones de 
euros en el Plan Más Barrios Más Málaga, que se está ejecutando ahora mismo en 
150 actuaciones distribuidas a lo largo y ancho de todos nuestros municipios, en 
todas y cada una de las barreras; 75 millones de euros de inversión en el 
Presupuesto, ese que Uds. han votado en contra, que también favorecen a los 
barrios; o 222 millones de euros para servicios públicos, para la mejora de los 
servicios públicos en nuestros barrios. Por lo tanto, sean coherentes cuando traen 
esa manida y recurrente alusión a los barrios.  

Sra. Torralbo, han sido continuas sus referencias a la transparencia y al 
buen gobierno. Trata Ud. de ser portavoz de tan nobles principios cuando resulta que 
donde gobiernan difícilmente las aplica. Un buen Gobierno es el que ofrece voluntad 
de diálogo y saca adelante acuerdos, como aquí, en Málaga, y no se somete a una 
moción de confianza como en Barcelona. Una portavoz de esos principios arregla 
sus cuitas internas de partido y no nos abochorna a todos con sus episodios 
económicos más propios de una república bananera. Una portavoz municipal en una 
ciudad como Málaga no puede poner de ejemplo aquí, en Málaga, de gestión a 
Bildu, porque primero, es falso y segundo, a este Grupo Municipal al que represento 
esas afirmaciones aquí nos indigna especialmente, y lo dejo ahí. 

Nosotros, la transparencia la aplicamos a diario en nuestros Plenos, en 
todas las comisiones, en todas las solicitudes de información, en la publicidad en 
web. Nunca hemos vulnerado el derecho a la información. Nada tenemos que 
esconder, nada, absolutamente nada, porque todo lo que se contrata, todo lo que se 
convenia, todo lo que se gestiona o decide se hace bajo el cumplimiento estricto de 
la legalidad y la eficacia de los fondos públicos. 

Sra. Torralbo, nosotros pactamos con Uds. –y lo saben bien– y con el resto 
de Grupos y cumplimos. La diferencia es que cada vez es más habitual que su 
Grupo se salga del acuerdo rompiendo así las reglas del juego. 

Señores de Ciudadanos, quizá sea lícito –se lo he escuchado, Sr. Cassá– 
desde su punto de vista que vean el bipartidismo como el gran mal de esta sociedad, 
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cuando quizá se olvidan de que la democracia que hoy disfrutamos es gracias a la 
que ambos partidos, Partido Socialista y Partido Popular, hemos sabido construir. 

Igual de lícito les tengo que decir entonces es que yo les diga que el 
continuismo frente al bipartidismo, el continuismo de Gobierno socialista que Uds. 
sostienen en Andalucía tras cuarenta años es sin duda uno de nuestros mayores 
males, especialmente para los malagueños. Sí, ese continuismo que no ha impedido 
que la Junta nos hurte el dinero previsto, Sr. Cassá, para los paseos marítimos de El 
Palo y Pedregalejo en el Plan Cualifica. Por cierto, Sr. Pérez, eso es darle la espalda 
a nuestro litoral, ahora que Ud. me lo ha comentado.  

También es igual de lícito que –permítame que se lo diga– yo les diga a los 
nuevos partidos que la virginidad, su virginidad, no les avala. En el caso de 
Ciudadanos, su gestión está aún por demostrar. Los partidos debemos de estar en el 
fondo y no en la estética, como nos ha acostumbrado últimamente el Sr. Rivera. Es 
reprochable y hasta cierto punto peligroso no tener una idea clara en cuestiones 
clave y andar dando bandazos según los estados cambiantes de opinión. Si no se 
profundiza en los asuntos, terminan Uds. por apropiarse de las ideas del que 
gobierna.  

Por cierto, Sr. Cassá, ya le anticipé hace unas semanas –y el Alcalde lo ha 
vuelto a decir y Ud. también lo ha mencionado, y yo le felicito por ello– hace unas 
semanas que la intención del Equipo de Gobierno conjuntamente con el socio de 
investidura, es la de tener un presupuesto aprobado para su entrada en vigor en 
enero. Es la mejor demostración de responsabilidad que debemos ofrecer desde el 
Gobierno y desde su socio de investidura. 

Saben que les hemos ofrecido entrar en el Gobierno Municipal y no han 
querido; sus razones tendrán. Eso sí, Sr. Cassá, siempre le agradeceré la altitud de 
miras a negociar, a acordar y a dar estabilidad a esta ciudad; estabilidad que ya les 
recuerdo, no es condición necesaria, pero sí... o sea, es condición necesaria pero no 
suficiente para que la ciudad siga avanzando. Pero gracias por esa altitud de 
miras...". 

 
Sr. Presidente: "Sr. Conde, cinco minutos". 
 
Sr. Conde O'Donnell: "En el caso de Podemos –hablamos de virginidad– 

porque su virginidad y su entrada en los gobiernos, en algunos casos pentapartitos, 
con pactos en contra del partido más votado y no a favor de la ciudad, ha traído 
consigo situaciones de bloqueo institucional. 

Y permítanme que me dirija ahora al líder de la Oposición, pero no al líder 
del principal partido de la oposición. Sr. Zorrilla, si hay algo recurrente de la izquierda 
es enarbolar continuamente la bandera de lo social, como si lo social fuera algo 
propiedad de la izquierda. Pues miren por dónde han ido a dar con el Gobierno 
Municipal más social de la historia de Málaga, un Gobierno que en este presupuesto 
ha elevado el gasto social por encima de los cien millones de euros, un 22 por ciento 
de crecimiento para ayudar a los que menos tienen y a esas familias que todavía 
desgraciadamente no han salido de la crisis económica; concretamente 53 mil 
familias en el año 2017. Desgraciadamente la situación es la que es. 

Pues bien, Sr. Zorrilla, pensaba que con estas bondades en materia social 
Uds. hubieran dado su abstención al Presupuesto, precisamente para no ir en contra 
de los 53 mil malagueños que aún lo están pasando mal. Pero para nuestro sonrojo, 
no sólo votan en contra, sino que además solicita públicamente que la política de 
vivienda no compute en este Ayuntamiento como gasto social. Mire, un 
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Ayuntamiento que ha demostrado una profunda sensibilidad con el problema de la 
vivienda y que incluso se ha puesto por delante de la Junta con más de cinco mil 
viviendas frente a cincuenta en diez años, no merece ese desprecio. 

Pero claro –y vuelvo a mis argumentos iniciales–, los partidos de la 
oposición aquí, en Málaga, no han aprendido la lección. Ya no existen gobiernos de 
mayorías; entérense, las personas exigen de los partidos altitud de miras, 
negociación, propuestas sensatas, diálogo y acuerdos. En definitiva, defensa del 
interés general por encima del interés partidista.  

Uds. en tres años han tenido la oportunidad de cambiar y no han querido 
hacerlo porque siguen en la complacencia de la política del bloqueo, del «no es no» 
y del «cuanto peor mejor». Han tenido una oportunidad magnífica en este 
Presupuesto de 790 millones de euros, que supone más inversión en los barrios, 
mejores servicios públicos, mayor cobertura social, mayor proyección económica y lo 
que es más importante, la estabilidad necesaria para que la ciudad siga siendo un 
referente. La estabilidad, señores de la oposición, es sinónimo de prosperidad. 

No aciertan Uds., y por eso no tienen el apoyo mayoritario de los 
malagueños. Y esto les pone nerviosos porque saben que están ante un Gobierno y 
ante un Alcalde que es uno de los Alcaldes con mayor reputación de España y de 
fuera de España. Un Gobierno, el del Partido Popular...". 

(Aplausos) 
 
Sr. Presidente: "Sr. Conde, dos minutos... 
Por favor, pido que respeten la intervención del Sr. Portavoz del Grupo 

Popular". 
 
Sr. Conde O'Donnell: "Termino. 
Un Gobierno, un Alcalde con mayor reputación de España y de fuera de 

España. Un Gobierno, el del Partido Popular, que tiene un modelo de gestión, un 
modelo de ciudad bien definido, que hace las cosas bien, que se esfuerza 
diariamente por mejorar la calidad de los malagueños. Y una ciudad que, aunque les 
cueste aceptarlo, tiene las suficientes virtudes como para ser el gran referente del 
sur de Europa. 

Muchas gracias a todos". 
(Aplausos) 
 
Sr. Presidente: "Terminado el turno de todos los grupos políticos, le tocaría 

la réplica al Sr. Alcalde. 
Adelante". 
 
Sr. de la Torre Prados: "Sr. Presidente en funciones del Pleno, queridos 

compañeros de Corporación, concejales y concejalas, replicar todo obligaría a una 
extensión larga en mi intervención. Voy a tratar, lógicamente, de comentar los 
aspectos que considero más esenciales, algunos también particulares, para por 
cortesía no parecer que el silencio acompaña a las intervenciones de los que han 
intervenido anteriormente, a los portavoces de los otros Grupos. 

Quiero lógicamente suscribir lo que ha dicho Carlos Conde desde la A a la 
Z, la intervención que sitúa al tema y responde bien algunas de las cuestiones 
planteadas. 

Pero quiero ir un poco más allá, lógicamente, en la medida en que algunas 
cuestiones que he oído me han sorprendido, como por ejemplo, Sr. Pérez Morales, 
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cuando ha querido hablar del informe este del IESE. La mayor parte de los que nos 
siguen del público y fuera de aquí de ese informe conocen poco. Es un Instituto de 
Estudios Superiores de Empresa que clasifica unas doscientas ciudades del mundo 
por una serie de parámetros y de indicadores y que el año '17 tenía unas ciudades, 
menos que ahora –ahora hay veinte ciudades nuevas– y una forma de ver los 
indicadores distinta. Yo le invito a que profundice en ello y entienda ahí las claves de 
lo que Ud. dice: «Hemos bajado en proyección internacional». Ahora no cuentan por 
ejemplo los turistas internacionales en ese indicador, sí cuentan las tiendas de Apple 
y las dependencias, los restaurantes McDonald's que existan, ¿no? Por si no lo 
sabía, anóteselo, y eso altera evidentemente los indicadores en su resultado. 

Pero quiero que sienta el orgullo, Sr. Pérez Morales y los demás, conmigo, 
de que Málaga es la ciudad primera en España de las doce que hay en el ranking del 
año '18 que no es capital autonómica. Estamos por delante de Zaragoza, que tiene 
más posiciones que nosotros y es capital autonómica. Y los indicadores premian a 
las capitales autonómicas, porque un indicador positivo es: mientras más 
funcionarios, más importante es la ciudad. Lógicamente, con este centralismo 
autónomo que nos caracteriza, Uds. saben cuántos funcionarios hay en Sevilla por 
ser capital autonómica, cincuenta mil más, de entrada; es una burrada, una 
autonomía despilfarradora en ese sentido, creando organismos paralelos en relación 
a lo que se recibe de Madrid, etcétera, que es una Administración muy costosa, que 
al final no es buena para el país. 

Bueno, pues esos indicadores están ahí nuevos. Y nosotros estamos por 
delante de Zaragoza, de Valladolid, de Murcia y de Palma de Mallorca, cuatro 
ciudades autonómicas. Hay otras capitales que con su peso de población están por 
delante de nosotros: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. El año pasado 
estábamos por delante de Valencia y Sevilla, es cierto, porque los indicadores eran 
distintos. Pero veo que el año pasado se enteraba menos y hoy se entera más de 
estos indicadores y de estos informes del IESE. Profundice en ello, por favor. 

Bien, por otra parte, me parece interesante que todos los que han 
intervenido oigan bien con claridad lo que quiero decir en relación a Limasa y su 
municipalización. Nosotros no somos de los que creemos que porque sea municipal, 
simplemente por eso, va a funcionar mejor. Poníamos dos condiciones –hace de 
esto ya algunos años– que cuando hablaba con los representantes del comité sobre 
este tema –estoy hablando de hace dos/tres años inclusive, o algo más– hablaba si 
hay criterios de productividad, y eso es innovador y positivo, y puede ser ejemplo 
para la Administración Pública en general. Bien es verdad que nosotros en nuestro 
holding municipal tenemos ya dos empresas y organismos, EMT y Gestrisam, que 
aplican criterios de productividad a efectos salariales, y eso es bueno, que en la 
Administración Pública se vaya extendiendo también esa idea. 

Y segunda idea importante: puede ser reversible. Tiene que cada año 
digamos recibir un aprobado alto, vamos a decirlo así, que tenemos que medir y que 
tenemos que consensuar con la parte laboral, como es natural, para que pueda 
seguir siendo en los mismos términos. Yo estoy seguro de que se va a conseguir, 
porque nosotros vamos de buena fe y porque nosotros queremos que estén los 
medios necesarios, y queremos que sea un éxito la operación. No jugamos al 
fracaso, al contrario, al éxito pleno. Porque queremos, además, que los propios 
ciudadanos, como he dicho en mi primera intervención, se eduquen más, entiendan 
más lo importante que es la colaboración ciudadana en ese sentido y haya ese 
respeto al trabajo bien hecho. 
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Por cierto, Sr. Pérez Morales, es Ud. el que ha hablado como una cosa 
rarísima ver un empleado de Limasa. Ha dicho unicornio o algo así. A mí me ha 
parecido una falta de respeto a los trabajadores de Limasa increíble porque están en 
las calles y se les ve, y se les ve trabajando, ¿eh? Barriendo, recogiendo, baldeando, 
en cualquier caso; y vamos a dotarlos de los equipos necesarios. No ha estado Ud. 
muy feliz en esa parte de su intervención. 

Hay una cuestión, por comentar las ideas que ha expuesto el Sr. Pérez 
Morales, que es lo de unir Málaga con el mar, más todavía de lo que ya está unido, y 
con las operaciones paseos marítimos y Puerto-ciudad que han sido ejemplares y 
brillantes, como dije en mi primera intervención. 

Mire, Sr. Pérez Morales, profundice en la prensa y en los proyectos que en 
el año 2017 este Ayuntamiento planteó a la Junta de Andalucía. Había dos proyectos 
magníficos y preciosos, uno de ellos parece que le ha inspirado a Ud., que es el 
intercambiador de la plaza de La Marina. Imagínese el metro llegando a la Plaza de 
La Marina y debajo, además, el cercanías, y en la plaza de La Marina un espacio 
liberado para acoger un gran intercambiador EMT, la estación de autobuses de 
Muelle de Heredia allí debajo y la posibilidad de intercambiar efectivamente tráfico de 
autobús a metro y a cercanías. Y además, los buques para Melilla cerca, el más 
original intercambiador del mundo, también el transporte marítimo posible. El 
aparcamiento pasaba hacia el Puerto, y en el documento que firmé con Enrique 
Linde, Presidente del Puerto, puede Ud. leer hasta qué punto señalábamos lo del 
Centro Pompidou. 

Y Sra. Torralbo, no se equivoque, es la operación más barata que se ha 
hecho en la rehabilitación de un espacio de siete mil metros cuadrados, la que costó 
el Centro Pompidou ahí, ya estaba ahí definido. No decíamos «Pompidou», pero 
decíamos «un espacio cultural potente»; igual que hablábamos del espacio para el 
auditorio.  

Sr. Cassá, seguiré defendiendo el auditorio en la zona. Sí, sí, es un gran 
proyecto cultural para la ciudad. No solamente sirve para la música, también sirve 
para encuentros, para encuentros tipo congresos o convenciones. Si no, pregunte en 
Bilbao, el juego que da Euskalduna, el auditorio Euskalduna en la vida cultural y en 
la vida especial y económica de la propia ciudad de Bilbao. Pero no me quiero 
desviar del tema.  

Entonces, efectivamente, el tráfico pasaba también por debajo y la conexión 
entre la Alameda y el parque –hemos cambiado ahora con la Alameda, el proyecto 
que habría que redactar ahora mismo– y la conexión a pie entre Larios y el Puerto 
con la realidad. Pero hay otro proyecto que también tuvimos entonces, que era 
Cánovas soterrado y conectar el parque con el mar, con Antonio Martín.  

Proyectos, Sr. Pérez Morales, hemos puesto sobre la mesa, muchos. No 
hemos contado con la colaboración, no la hemos encontrado, la colaboración leal 
autonómica. Sr. Cassá, anote bien lo que digo: no hemos encontrado la colaboración 
leal autonómica de la Junta en esos proyectos transformadores de la ciudad. El Sr. 
Pérez Morales está enamorado de uno de ellos, pero de los dos podía estar 
enamorado. Bueno, podemos reponerlos en marcha y que los fondos europeos que 
planteamos entonces hubieran podido financiarlo. 

Se quedó aquella propuesta que eran quinientos y pico millones de euros, 
se quedaron reducidos a unos doscientos, y al final entre un Delegado del Gobierno, 
el Sr. Marcos, con la Sra. Gámez, quedó en nada, quedó en nada, absolutamente. 
Pero eran proyectos que podían ser interesantes. 
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Pero está planteado por nosotros, no es nuevo lo que Ud. plantea, ni mucho 
menos, respecto al Puerto y su conexión ferroviaria. Se equivoca. Insista en que 
pague el Estado y que haya fondos europeos, Puertos del Estado. Está hablando, 
pregúnteme si quiere Ud. hacer una gestión con el Sr. Feito. Es más, yo hablaré con 
el Ministro de Fomento, faltaría más; estoy seguro de que el Ministro de Fomento del 
nuevo Gobierno no va a dejar de tener conexión con el Alcalde de Málaga, aunque 
seamos de distintos partidos. Yo sé tener relación institucional, como lógicamente 
hay que tenerla, educada, correcta y leal, con todas las Administraciones, con todas: 
a nivel central y a nivel autonómico. Y defenderé ahí que no haya que hacer ningún 
esfuerzo municipal; en todo caso una colaboración complementaria –está hablado 
con el Puerto–, pero ahí tiene que poner el Puerto, Puertos del Estado y fondos 
europeos. Y hay que resolver técnicamente lo que ahí, en definitiva, tiene como 
problema, que es la pendiente para poder salir de abajo hacia llegar a la zona del 
nivel del Puerto, pasar el río, etcétera. 

Astoria, que comentaba Ud. algo, Sr. Pérez Morales. Pregúntese quién 
empujó para que saliera y quién puso palos en las ruedas para que no saliera el 
proyecto interesantísimo que había ganado el concurso del Astoria y Victoria desde 
la Gerencia de Urbanismo, qué Grupos estuvieron desanimando y haciendo que 
arrojara la toalla un gran malagueño, Antonio Banderas, que ha mantenido su 
compromiso con Málaga con el proyecto en el Teatro Alameda. Pero es bueno hacer 
esa reflexión; hagan la reflexión y autocrítica, señores de los grupos políticos que 
han hablado hoy del Astoria y Victoria, háganlo. 

Y cuando hable de Repsol, Sr. Pérez Morales, no hable exclusivamente de 
pisos, de viviendas, porque yo no he hablado de viviendas para nada. A mí lo que 
me ilusiona en Repsol es tener hoteles, que Málaga necesita hoteles brillantes, 
hoteles de cuatro y cinco estrellas. ¿Sabe Ud. cuántos hoteles se están haciendo de 
cinco estrellas en Sevilla? Un número importante, no sé si siete, ocho o seis. Sevilla 
tiene un centro histórico más amplio de tamaño, tiene más parcelas convertibles 
digamos en hoteles con facilidad; tenemos que aprovechar las que tenemos en 
Málaga de una manera clara. Y esa, situada cerca de la estación, en posibilidad de ir 
al Aeropuerto con facilidad, no lejos del mar, no lejos de la centralidad cultural y 
administrativa de Tabacalera, y tecnológica también de Tabacalera, es un espacio 
idóneo para ello. 

Igual que para oficinas, para oficinas productivas, para competir con las 
grandes ciudades europeas, para competir con la city de Londres, para poder captar, 
si estuviéramos ahora en el momento, la Agencia Europea del Medicamento, que ya 
pasó en su momento, porque nuestra autonomía no se movilizó, no se movilizó a 
favor de la única andaluza que podía competir en esa gran y difícil lucha y 
competición que era en Europa captar ese gran equipamiento desde el punto de 
vista de la imagen para la actividad de la salud que en el siglo XXI va a ser desde el 
punto de vista empresarial, industrial y tecnológico algo realmente importantísimo. 
Pena, pena y lástima me da ver esa falta de visión y de responsabilidad de los 
dirigentes de su partido, Sr. Pérez Morales, en esta materia. 

Ud. dirá: «El Gobierno Central». El Gobierno Central estuvo, efectivamente, 
en el tema de Barcelona y Cataluña con su partido y con Ciudadanos; los tres 
preocupados porque había que calmar el proceso. Pero el proceso para calmarlo hay 
que decir: «Oiga, o se olvida Ud. del proceso, o tenemos aquí la ciudad candidata 
que puede ganar». Y faltó que, igual que la Generalitat de Cataluña estaba 
apoyando a Barcelona, nuestra comunidad se volcara con la ciudad que podía ganar 
y no se apoyara en que había otra ciudad, Granada, y por tanto, no podía determinar 
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a cuál apoyaba. Granada, ya le dije al Alcalde, que la candidatura de Granada era 
Málaga y que en Málaga le sería útil ese tema. Esa falta de visión siempre es de 
lamentar. 

Por tanto, hablemos bien con propiedad, informemos bien a los vecinos, que 
entenderán la importancia que tiene el proyecto que acabo de relatar y decir. 

En viviendas turísticas nosotros vamos a hacer todo lo posible –lo sabe el 
Sr. Pomares– para modular todos los efectos que puedan ser negativos, para 
frenarlos y para impulsar los positivos, que los tiene, que los tiene al conjunto de la 
ciudad. Venía un reportaje ayer en un diario de Sevilla hablando de los efectos 
positivos de las viviendas turísticas en Sevilla; los tiene. Lo que queremos es que 
haya un equilibrio y una lógica, y evitar los negativos, evidentemente. Pero 
pregúntese por qué la Junta... si no tiene la Junta que hacer algo más en su Decreto 
y actúe en consecuencia, lógicamente. 

Coches eléctricos. Jamás hemos abandonado ese proyecto. Vamos en 
vanguardia en ese tema. Siéntase orgulloso con nosotros de ese proyecto, del gran 
proyecto ZEM2ALL. Y tenemos posibilidad de que desde aquí irradiemos Andalucía. 
Pero se lo ofrecí a mi colega, compañero suyo de partido en Sevilla, en base a que... 
y en Granada también, y en Córdoba, en base de que la Junta creara puntos de 
carga eléctrica en las carreteras y autovías de Andalucía y hay hoy. Evidentemente, 
para que se desarrolle este proyecto necesitamos, no solamente tener la isla de 
Málaga con un añadido en Fuengirola y Marbella que tiene nuestro proyecto, sino 
también en el conjunto de Andalucía. Pero estaremos en algo que va a ir adelante y 
nosotros estamos trabajando en proyectos de movilidad conectada, movilidad 
eléctrica, en base a empresas del Parque Tecnológico.  

Ha hecho una alusión a la ausencia del Sr. Jiménez absolutamente 
justificada por su agenda general. No está en Málaga, no puede venir aquí; igual que 
el Sr. Bendodo, no está en Málaga. No me haga elucubraciones extrañas, señor... 

...(intervención fuera de micrófono)... 
No, no, ya le he contestado, no tiene ningún problema. 
Bien, sobre el tema de bomberos –ha habido alguna alusión también– 

quiero dejar muy claro que nosotros damos un gran valor a todo el personal 
municipal, y también a bomberos, como es lógico. Jamás vamos a ir en una línea 
que Uds. sugieren de precarizar su actividad. Tiene importancia, todos los medios 
necesarios; edificios que están las obras empezadas, los medios materiales. 

Y luego, desde el punto de vista de la negociación, hay una negociación 
colectiva, Sr. Pérez Morales, y está en el marco de esa negociación, y estuvo, y 
cuando una negociación colectiva y hay un acuerdo, y en esa mesa hay un acuerdo 
tomado, nosotros no vamos a romper ese acuerdo, porque el acuerdo tomado es 
entre nosotros como empresa, el Ayuntamiento en globalidad para sus funcionarios y 
personal laboral, y los sindicatos, los cinco que están en ese tema. Si hay dos 
sindicatos que no firman porque están en minoría digamos respecto a los otros tres, 
tenemos que respetar a los tres que han firmado el acuerdo. Le parecerá a Ud. 
razonable, ¿no? ¿O Ud. se lo quiere explicar a los tres que firmaron el acuerdo que 
no, que no hay que respetarlos, que hay ahora que negociar con los que no 
firmaron? No es serio, no es serio. 

Y lo que tenemos que trasladar a la gente es con transparencia qué ocurre, 
qué es lo que gana, qué es lo que se quiere; eso es muy importante en toda 
negociación colectiva: transparencia, exactamente. Plataformas que existen y 
plataformas de futuro, y costo que tienen.  
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Y al final el dinero que administramos es dinero de todos, y lo hemos visto 
en el debate de hoy. Se puede seguir aquí durante horas diciendo cómo tratamos de 
afinar, cómo vamos a subir los 450 euros que es lo que nosotros hemos ofertado de 
alquiler, Sra. Torralbo y a quienes han hablado de este tema, Sr. Zorrilla, de 
vivienda, poder ir hasta seiscientos euros. Nos costará más, nos costará más, para 
poder competir en un mercado que efectivamente ha tenido una subida, para poder 
encontrar viviendas para esas personas, esas familias que ahora mismo no la 
encuentran en el mercado.  

Por lo tanto, al final los recursos que ponemos en un sitio no existen para 
otro, y hemos conseguido hacer la cuadratura del círculo de impulsar la ciudad, de 
transformarla, de cambiarla, de mejorarla como ninguna otra, porque la gente no 
encuentra otros ejemplos y por eso nos premian y nos reconocen; no porque 
nosotros los pidamos, ninguno de estos premios que hemos recogido en los últimos 
días o que años atrás, meses atrás se han dado. Y al mismo tiempo tener una 
política social sensible, como ninguna otra en materia de vivienda. Y yo les invito a 
que me pongan un ejemplo tan ambicioso como el nuestro. O los economatos que 
hemos nosotros impulsado, y lo saben bien; Sr. Cassá, cómo hemos impulsado los 
economatos y hemos apoyado y me alegra de que los presupuestos nos lo hayan 
permitido. Pero han sido iniciativas nuestras, estaban en nuestro programa electoral 
y estamos orgullosos de ello. 

Como hicimos la sede del Banco de Alimentos para que el Banco de 
Alimentos distribuya alimentos para decenas de miles de personas apoyados en la 
red social que existe. Por cierto, la Red de Asociaciones de Málaga es la más 
potente de España –por la participación, digo– después de Barcelona, con el tamaño 
de ciudades que hay más grandes de Málaga. Yo lo digo a favor del mundo 
asociativo de Málaga: asociaciones de vecinos, asociaciones de mayores, 
asociaciones de mujeres, deportivos, ambientalistas, etcétera. Es un mundo 
asociativo, la protectora de animales me viene a la memoria, enormemente vigoroso, 
fuerte y tiene todo mi respeto y toda mi consideración. Y muchos de ellos colaboran 
con el Banco de Alimentos para esa distribución que antes me refería. 

Lamento no tener la voz clara y perfecta; cuando se duermen tres horas –y 
he dormido tres horas– tratando de sintetizar el texto inicial, no es fácil tenerla. Pero 
trataré de sostener la voz para poder comentar las cosas que algunos han expuesto. 

No estamos maquillando nada, hablaba el Sr. Espinosa de ello, y sabemos 
la realidad de las cosas y nosotros no ocultamos nada. Yo he dicho: «Quedan 
problemas», claro que quedan problemas, he dicho 59 mil desempleados y el 
porcentaje queremos que llegue al 5 o 6 por ciento. Pero nadie de Uds., nadie, ha 
hablado del gran problema que tiene Málaga, que tiene Andalucía, y en alguna 
medida otras zonas de España: la educación, la formación para la empleabilidad, la 
formación profesional. 

El Sr. Zorrilla aludía que la pobreza crea un círculo. Ese círculo hay que 
romperlo, Sr. Zorrilla, y hay que romperlo donde podemos romperlo, actuando 
proactivamente en la educación. Y yo he puesto varias pautas: mejorar el sistema 
educativo, hacer que las familias se den cuenta de la importancia que tiene. Siempre 
lo hago, hoy también; siempre que hablo de ese tema. Siempre que me encuentro 
niños en la calle con sus padres les pregunto cómo van sus estudios, qué grado de 
interés tienen. 

No puedo olvidar los casos que me he encontrado de matrimonios jóvenes, 
pero ya con veintialgunos años que cuando te piden empleo o ayudas para viviendas 
y les preguntas: «Bueno, ¿y qué habéis hecho? ¿Qué sabéis hacer?» y te enteras 
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de que no terminaron la ESO, ni él ni ella. Algunos años pasaba esto, y no hace 
mucho. Y te das cuenta hasta qué punto esa formación para la empleabilidad es 
absolutamente una realidad. 

Y cuando hay una crisis aquellos que tienen más formación se defienden 
mejor, y cuando no hay crisis y hay normalidad los que tienen formación avanzan 
más en su trabajo y pueden tener mejores rentas. Necesitamos aquí gente que gane 
un salario digno, claro que sí, y es lo que buscamos; pero no digáis que no estamos 
nosotros diversificando la economía. Nadie ha hecho más por la diversificación de la 
economía de una ciudad que este Ayuntamiento, que este Equipo de Gobierno en 
estos años.  

Nosotros no hemos estado en la inercia de la construcción o en la inercia 
del turismo. Turismo, por cierto, que no existía en la ciudad cuando llegamos a 
gobernar; no había. La ciudad estaba de espaldas, había perdido Torremolinos 
pocos años antes y estaba de espaldas al mar y de espaldas también a la cultura. 
Estaba tímidamente iniciando lo de la Casa Natal. Pero luego es cuando nació 
realmente el impulso. 

Y ese impulso, Sr. Zorrilla, es un impulso de turismo de calidad. Nada de 
low cost, en absoluto. Siempre hablo de la palabra «calidad»: calidad en nuestra 
acción, calidad en la vida municipal, en la Administración Municipal, calidad en las 
empresas de Málaga, sistema integral de calidad en destino. Nosotros somos 
campeones dentro de España, de las ciudades, que es una titulación que hace el 
Ministerio para que desde taxistas, comerciantes, restaurantes, hoteleros, museos... 
todos los que están en la cadena de valor del turismo estén en temas de calidad. 
Pero eso lo queremos hacer en todo. 

Antes hablaba de estas dos entidades nuestras, EMT y Gestrisam, tienen 
quinientos puntos EFQM, que significan la máxima cota de calidad de la 
Administración Pública y queremos este Ayuntamiento llegar a ello. No es fácil 
cuando hay tantos organismos y tantos funcionarios. 

Pero esa palabra, «calidad», es la que nos permite tener congresos, que es 
turismo de calidad, Sr. Zorrilla. O sea, no demos una imagen que no corresponde a 
la realidad. Tenemos una ciudad brillante, una ciudad que puede aspirar a lo más y 
que tenemos y necesitamos lógicamente que se apoye en esa línea de trabajo y 
colaboración que me he referido. 

No hay una fiscalidad injusta, ha quedado muy claro; somos los más 
moderados fiscalmente de toda España, de toda Andalucía y de la misma provincia 
de Málaga; eso es absolutamente cierto. 

Se ha hecho alusión a los temas culturales quitando importancia, Sra. 
Torralbo, a los temas de expansión de museos. Quiero que sepa que la actividad 
didáctica de nuestros museos ha pasado de catorce mil niños en el año 2011 a más 
de 140 mil en el año '17. En seis años hemos multiplicado por diez. ¿Eso es 
importante o no es importante? Es muy importante. 

¿Y qué es lo que quiero decir con este ejemplo? Pues que con ello quiero 
que se visualice que lo que estamos haciendo y hemos hecho en estos años es para 
la gente de Málaga, para las personas de Málaga. Nosotros trabajamos para que 
Málaga sea atractiva, maravillosa para los que aquí viven. Lo que ocurre es que 
inevitablemente cuando es atractiva para los que aquí viven es atractiva para los que 
vienen de fuera y la reconocen como una ciudad maravillosa, de la cual se enamoran 
y dicen: «Voy de nuevo» y vienen de nuevo. Y es difícil en los fines de semana 
encontrar billete aquí, más que en cualquier otra ciudad de destino turístico de 
España. 
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Cuidado aquí, y queremos que apuesten por Málaga para trabajar en ella, 
para que inviertan en ella; ese es el gran reto en el cual estamos, y es el reto de la 
visibilidad positiva, que sus palabras dentro de la crítica en un debate como este no 
van a empañar, lo digo sinceramente. No quiero desanimarles, pero no van a 
empañar, no. La ciudad sigue siendo una ciudad brillante, dinámica, atractiva, mal 
que les pese y aunque Uds. digan lo contrario, porque así es realmente. 

Ha habido una alusión al tema de La Trinidad por parte suya, Sr. Pérez 
Morales. Yo oía esta mañana a la Presidenta y me llama la atención –lo digo de 
verdad este tema– porque nosotros hemos sido de una lealtad en esta cuestión. El 
Sr. Cassá quiero que profundice un día en la historia de los últimos veinte años, se 
dará cuenta hasta qué punto hemos colaborado en todo y hemos ido más allá de la 
colaboración. 

Yo recuerdo cuando el Museo de Bellas Artes estaba cerrado desde el año 
'96 para abrir camino al Picasso, que se instalaba allí, y ha durado veinte años el 
cierre, nosotros terminábamos el MUPAM en los años, las salas de exposiciones 
temporales –sería ya el año '05 quizás, o '06– y ofrecimos las salas del MUPAM 
mientras se terminaba La Aduana, porque no habían ni empezado en aquel 
momento, pero suponíamos que sería algunos años de vacío. Lo rechazó la Junta, lo 
rechazó la Junta absolutamente. 

Cuando en La Trinidad, que hubo desde Parque de los Cuentos en el año 
2005 con la Sra. Torres, más luego Instituto del Patrimonio y del Patrimonio Mundial 
y Patrimonio Histórico, etcétera, del Sr. Plata en otros momentos, deambulando sin 
definir el destino, nosotros ofrecimos hacernos cargo del convento de La Trinidad. 
Pero antes de que lo ofreciéramos en los últimos años lo que habíamos dicho desde 
el principio –y yo recuerdo que una de las primeras cosas que hice como Alcalde es 
recibir a la Plataforma La Aduana para Málaga– es que había una ocasión 
maravillosa para descentralizar en parte los proyectos culturales de Málaga hacia 
ese distrito donde está el convento de La Trinidad, que era haber ubicado en La 
Trinidad la parte de arqueología que hay en La Aduana, y dejar La Aduana sólo para 
Bellas Artes. Yo les decía a los de la plataforma: «Es conseguir dos por uno». 

Llegó el momento en que todo esto iba tomando cuerpo, y por escrito está y 
a disposición de quien las quiera ver las cartas, ofrecía la diferencia de dinero. ¿Qué 
vale esa operación? ¿Quince/veinte millones de euros más? La pagamos. Porque 
era una ocasión única de hacerlo. Hubiéramos tenido el mejor Bellas Artes de 
España, aparte del Prado obviamente, y el mejor arqueológico de España después 
del Nacional. ¿Por qué? Porque hubieran tenido espacios para temporales potentes. 
Visiten el Arqueológico de Levante; fui expresamente a verlo y la operación del 
Puerto. Era un viaje del mismo día, ¿eh?, no les digo que se peguen tanta paliza, ir y 
volver en el día quizás es duro, pero bueno, pueden hacerlo en más horas. Y ese 
museo es el que yo quise que visitaran los arqueólogos provinciales y locales en un 
momento determinado. Francisco López, hoy adalid del auditorio y entonces 
Delegado de Cultura, es testigo de mi batalla por el Arqueológico en La Trinidad, y 
más gente, y los escritos están ahí; y los ministros, y la Sra. Calvo, hoy 
Vicepresidenta, es testigo tanto como Consejera de Cultura como Ministra de lo que 
batallé y luché por ese tema porque hubiera sido maravilloso. No hay un proyecto 
igual hoy para La Trinidad que ese. 

No sé cuál es el proyecto, por otra parte. Me preguntaba en la charla de la 
Sra. Díaz el Director del Sur, Manuel Castillo, si sabía algo. Digo: «No. ¿A ti te ha 
contado algo?», le he preguntado yo a él: «No», «Pues a mí tampoco, no lo sé». No 
sé qué es lo que quiere, no sé qué es lo que van a licitar, no me he enterado muy 
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bien, si el proyecto o la obra; da igual. En cualquier caso, adelante, hagan lo que 
tengan que hacer sobre el particular, lo que piensen que deben hacer. Pero hubo 
una oportunidad magnífica de hacer un gran proyecto a costo cero para Uds., lo 
pagábamos nosotros, y hubiera sido espléndido. Como nosotros ofrecimos gestionar 
La Aduana. Sinceramente, lo hubiéramos puesto antes en marcha y se hubiera 
sacado más partido. 

No quiero extenderme, he de ir terminando. 
Queda claro que lo de low cost no es así, que se ha crecido el gasto en un 

40/50 por ciento de un año a otro, los turistas en Málaga; ahí están los precios de los 
hoteles. Yo no entro en detalle, no quiero calificarlo, pero es expresión de que no son 
de bajo costo, están en un destino de precio razonable, pero desde luego no es un 
turismo de alpargata, ni mucho menos, y el impacto económico del destino ha 
pasado de 1.800 a 2.800 millones de euros, una cifra realmente importante. 

Pero la insistencia máxima que se ha hecho por parte de Uds., por algunos 
de Uds., en esa diversificación económica la hemos hecho constantemente. ¿Qué 
son si no todos los proyectos tecnológicos e innovadores? ¿Qué es si no el Polo de 
Contenidos Digitales, que nuestro Presidente en funciones conoce bien y sabe hasta 
qué punto hemos conseguido ahí una colaboración de Gobierno estatal que 
esperamos conservar lógicamente en el futuro, porque es un Polo Nacional de 
Contenidos Digitales y que ha hecho un juego interesante y seguirá haciendo más 
adelante. 

Todo lo que se ha aludido a los temas de pagos bajos, etcétera, quiero que 
sepan que cuando podemos en los convenios plantear subrogación y precios altos lo 
hacemos, e intentamos en las cláusulas sociales incluirlas también. Creemos de 
verdad que hay que favorecer el empleo de calidad lo más posible, lo más posible. 

En creadores se han hecho cosas; la Caja Blanca es un ejemplo, el Área de 
Juventud está a disposición de Uds. para que conozcan todo lo que hace Málaga y 
crea allí y la labor que se ha hecho de arte urbano por parte de los jóvenes. 
Paséense en el entorno del río Guadalmedina, paséense por el bulevar construido 
sobre las vías del tren soterradas, ese gran proyecto de ciudad que sacamos 
adelante y del cual me siento tan orgulloso, como tantos otros, pero es uno de ellos, 
y ahí allí las paredes medianeras que en el futuro permitirá ampliar el bulevar pero 
que hoy es una muestra de arte urbano extraordinario. 

No estoy de acuerdo con ese punto de mercantilización del Soho, en 
absoluto. El Soho es un proyecto urbano de primer orden, completo, donde la cultura 
está muy presente y donde hay que dejar que la actividad privada genere. 
Esperamos crear espacios urbanos de calidad, espacios urbanos de calidad, 
peatonalizando, iluminando, con premios también interesantes recogidos para este 
tema. 

Hemos en el tema del carril bici trabajado todo lo que hemos podido, Sr. 
Zorrilla, y yo lo que lamento es que en el marco comunitario anterior en que hubo 
bastante más dinero, según el Consejero me decía en una carta recientemente, no 
contaran con Málaga. Contaron con Sevilla y por eso Sevilla tiene la red de bici, de 
carril bici potente, y efectivamente, hay una parte de la población que lo usa. Pero 
Málaga podía haberse acordado de ello la Junta y no, no se hizo en aquel momento. 

Hablando de lealtades. Sr. Cassá, no encontrará un solo ejemplo. El tema 
del metro que se ha comentado lo que importa es que se mueva esa obra, que ha 
estado –lo ha recordado muy bien Carlos Conde– costando cada año setenta 
millones de euros a las arcas autonómicas, que es dinero también, ¿no? Se mueva 
esa obra parada inexplicablemente durante tantos años. 
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Y el otro tema, lo que yo he aconsejado a la Junta es que espere a que se 
ponga en marcha lo que ahora se está haciendo o se va a hacer, se va a terminar, y 
reflexionemos si no vale la pena –y esa reflexión se puede hacer, además, en muy 
pocos meses– hacerlo soterrado con motivo de lo del hospital. Que no se ha hablado 
mucho del hospital, que yo creo que hay que ponerse los técnicos de acuerdo, si el 
Civil o el Materno, pero no debe de retrasarse esa decisión más allá de unas 
semanas para que no haya retraso en la definición de proyecto, y en este caso 
condicionarlo –a mí es lo que me gustaría– a que en el este de la ciudad se cuide 
ese tema, sea CARE o sea CHARE en el este de la ciudad, hace falta lo que 
llamamos un tercer hospital. A lo mejor ya no puede ser un tercer hospital en el 
sentido clásico, pero el este de Málaga, de El Palo, y el Rincón de la Victoria, deben 
tener una presencia en este tema hospitalario que hoy ha estado muy ausente, me 
ha parecido... Aunque yo no he podido estar hasta el final tampoco, Sr. Pérez 
Morales, de la intervención de la Sra. Presidenta, pero me parecía que no había el 
tema merecido la atención correspondiente. 

Yo creo que digamos esa reflexión tiene pleno sentido de cara al metro 
porque se daría la paradoja que el Carlos Haya, que deja de ser un hospital de 
primera línea para pasar a ser un hospital de segundo orden, tenga el metro 
soterrado, con lo cual, no hay problema en las urgencias, etcétera; y este, que va a 
ser el hospital de referencia, tenga un metro en superficie, un tranvía, que puede 
crear problemas a los movimientos que necesita un hospital de vías libres lo mejor 
posible. Por tanto, creo que vale la pena que en esa materia se reflexione y se vea. 

Y reflexione sobre el protocolo que firmamos. Había unas partes que 
correspondía a la Junta cumplir antes de abrir e inaugurar el metro que se hizo en 
2014 y no se hizo nada. El nuevo digamos documento, el nuevo convenio, la adenda 
al convenio, se olvidaron de ello absolutamente. Y no reacciono por esta razón así; 
lo que trato de tener en cuenta es la opinión de los vecinos y hacer el mejor proyecto 
posible para Málaga. Eso es lo que creo que vale la pena en esa materia. 

No quiero extenderme más. Quiero simplemente terminar mi segunda 
intervención insistiendo en esta importante labor que se ha hecho y se hace ahora 
mismo de impulso en todas las líneas de fortaleza estratégica –cultura, tecnología, 
sostenibilidad ambiental, accesibilidad, inclusión social fuerte y la restauración y 
rehabilitación de espacios importantes de la ciudad y el redescubrimiento del mar 
evidentemente– y al mismo tiempo es compatible con toda la labor social que se ha 
venido haciendo como ningún otro Ayuntamiento en España pueden Uds. encontrar, 
ni en la labor directa de derechos sociales –cifra de presupuestos que di– ni 
sumando, como ha hecho acertadamente Carlos Conde, la cifra que en viviendas 
hacemos, que es política social y donde estamos justamente sustituyendo a Uds., Sr. 
Pérez Morales.  

Me hace gracia Ud. con qué ilusión se plantea ser candidato pero qué... 
Permítame, puede Ud. tener la ilusión que quiera, etcétera, pero es que tiene unas 
cartas credenciales muy malitas. Es que su partido, caray, no ha hecho... cuando ha 
tenido responsabilidad de gobernar aquí y hacer cosas no ha dado respuesta. De 
modo que Uds., gobernando Andalucía, teniendo que hacer viviendas, teniendo que 
hacer política social, instalaciones deportivas, etcétera, etcétera, no lo hacen y ahora 
dice que viene al Ayuntamiento para hacerlo. Haga que lo haga, trabaje para que lo 
haga la propia autonomía. Es así. 

He sintetizado mucho, he dejado temas por contar de todas estas lealtades 
que nosotros hemos tenido y no siempre correspondidas. Porque ¿cómo 
llamaríamos –y termino ahí–, Sr. Pérez Morales y Sr. Cassá, la relación nuestra con 
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la Junta ofreciendo salidas al tema Trinidad, ofreciendo proyectos culturales 
importantes, ofreciendo la candidatura para la Agencia Europea del Medicamento, 
que era un esfuerzo importante, y la Junta mira para otro lado y dice: «No, conmigo 
no va»? ¿Cómo lo llamamos a eso? ¿A eso le llamamos lealtad o le llamamos 
deslealtad? Deslealtad no solamente con Málaga, sino con Andalucía en este caso, 
porque lo que tiene que hacer –y lo decía en mi discurso, que está escrito– que el 
Gobierno español y el Gobierno andaluz tienen que apoyarse en ciudades como 
Málaga para conseguir elementos tractores en la región, y ahí se desaprovechó ese 
tema. 

Bien, queridos amigos, no me extiendo más, el tiempo apremia a todos; 
estamos entrando en horas que son un poco ya de finalizar. Pero queda además el 
segundo turno, que quiero que Uds. lo cumplimenten y yo trataré educadamente de 
contestarles en el último de cierre. 

Muchas gracias a todos por su atención". 
(Aplausos) 
 
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Alcalde. 
Pasaríamos ya a los segundos turnos de todos los grupos políticos. El 

Concejal no adscrito dispone de cinco minutos y el resto de Grupos de diez. 
Adelante, Sr. Espinosa. Le avisaré cuando le quede un minuto, y al resto de 

Grupos les avisaré cuando les queden dos. 
...(intervención fuera de micrófono)... 
No tenía esa constancia. El Sr. Pérez dice que se acumula el tiempo no 

consumido. En este caso el único que no ha consumido el tiempo precisamente es el 
Sr. Pérez con dos minutos y el Sr. Conde con otros dos. Si Uds. lo estiman bien, no 
tengo problema en incrementar de diez a doce ambas intervenciones. Gracias. 

Adelante". 
 
Sr. Espinosa Sampedro: "Gracias, Presidente. 
Dicen Uds. que pintamos una ciudad sombría y catastrófica pero se 

equivocan. Málaga es una ciudad luminosa y con un gran potencial inmenso. Lo que 
es sombría y catastrófica es su gestión y por eso decía que Uds. son pasado. Y por 
eso voy a hablar de futuro, y para hablar de futuro miraré un poco más al lado 
izquierdo. 

Miren Uds., nosotros amamos esta ciudad y por ello vamos a poner todo el 
empeño posible en construir una alternativa de Gobierno solvente y al servicio de los 
malagueños. Evidentemente, tanto el PP como Ciudadanos intentarán atemorizar a 
la población con esta idea, pero los únicos que tienen que tener miedo con un 
Gobierno de cambio son los especuladores y aquellos que están acostumbrados a 
mercadear con lo público. Qué bueno, y aunque no esté el Sr. Cassá, es escucharlo 
en repetir en su boca palabras del Sr. Rajoy, lo que significa que son pasado. 

Tenemos propuestas de sobra. Se ha demostrado en los distintos 
ayuntamientos del cambio que se puede gestionar de una forma más justa y 
eficiente. Madrid, Barcelona, Cádiz, son ejemplos de cuidado de lo público, de 
gestión de forma eficiente de los presupuestos y de los recursos públicos y de una 
Administración puesta al servicio de nuestros barrios y nuestros distritos, sin que 
nadie quede atrás –por cierto, Sr. Conde, eso lo copió el Sr. De la Torre del Sr. 
Errejón–, sin que nadie quede atrás, a esos barrios que han puesto Uds. en lista de 
espera. Pero no se pongan nerviosos. 
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Por eso frente a los barrios y los distritos en lista de espera, nosotros 
decimos no aferrarse, como hacen Uds., a la falta de competencias y hacer una 
apuesta decidida por el empleo en nuestra ciudad, al que Uds. han puesto sólo el 0,5 
del Presupuesto 2018. 

Frente a vuestras privatizaciones y vuestras externalizaciones de los 
servicios públicos, empleo público, refuerzo de los servicio público y de calidad.  

Frente al monocultivo del turismo, diversificación económica y regulación 
para cuidar precisamente un sector estratégico como es el turismo en nuestra 
ciudad, frenando la especulación, la extracción de plusvalías en pocas manos y la 
enajenación de nuestros espacios públicos y nuestros recursos naturales y 
medioambientales. 

Frente a vuestra política cultural homogeneizante y meramente como 
atractivo político, Sr. De la Torre, decimos fomento real del talento malagueño. Le 
decía antes que el 80 por ciento de los malagueños no han pisado un museo en esta 
ciudad, y eso lo dicen los datos y su informe del turismo. 

Acompañar con partidas presupuestarias los minutos de silencio en la 
puerta de este Ayuntamiento en la lucha contra la violencia machista. 

Frente a su política fiscal injusta, cumplimiento del artículo 31 de la 
Constitución: progresividad y que todos contribuyan según su capacidad. 

Mire, le reconozco, Sr. Conde, que el IBI residencial es bajo, pero mucho 
más bajo es el IBI diferenciado a las grandes empresas, que dejan de ingresar 
noventa millones de euros en esta ciudad. Y eso lo compensan Uds. con un elevado 
incremento de las tasas y de los precios públicos en esta ciudad. 

Y frente a su afán de suplantar a la voluntad popular, avanzar. El nuevo 
Gobierno del cambio tiene que avanzar en una democracia real, participativa y no en 
un voto cada cuatro años. Una Málaga verde, sostenible y democrática. 

Sr. De la Torre, permítame también que le recuerdo que el que destrozó en 
este país la educación pública fue el Partido Popular. 

Pero para terminar, no quiero terminar sin hacer una mención especial, Sr. 
Pérez, al Partido Socialista, a los compañeros de bancada, Izquierda Unida y resto 
de los concejales. Confiamos en que no se deje, sobre todo Ud., Sr. Pérez, de dejar 
llevar por los cantos de sirenas neoliberales del PP y de Ciudadanos; que tomen 
nota de los errores del pasado y abramos un escenario en esta ciudad para que se 
ponga en el centro de nuestras políticas a la gente y a los barrios. Si Uds. hacen 
esto, tendrán en nosotros sin duda un aliado para dejar atrás una etapa ineficiente e 
injusta y hacer de Málaga un modelo justo y democrático...". 

 
Sr. Presidente: "Sr. Espinosa, un minuto". 
 
Sr. Espinosa Sampedro: "Nos querrán convencer de que no hay 

alternativa y nosotros con una sonrisa les diremos que sí se puede.  
El pasado es de quienes no han sabido, no han querido y no han podido y el 

futuro es de los que sí sabemos, queremos y podemos gobernar para la mayoría 
social y poner en el centro de nuestras políticas a las personas y que los números 
cuadren con la gente dentro. El futuro es el respeto al patrimonio, al medioambiente 
y el hacer una ciudad justa, amable, cultural, feminista y democrática. 

Nuestra única noción para gobernar la ciudad con un Gobierno del cambio 
es la urgencia de decir: «Nosotras y nosotros», sin que nadie quede fuera. Porque 
nosotros y nosotras así lo hemos demostrado, que sabemos, queremos y podemos. 
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Y por eso podemos decir: «Hola, democracia; hola, dignidad; adiós, Partido 
Popular»". 

 
Sr. Presidente: "Muchísimas gracias, Sr. Espinosa. 
Sería el turno ahora de nuevo para el Portavoz del Grupo de Málaga para la 

Gente. 
Sr. Eduardo Zorrilla, adelante. Le recuerdo que son diez minutos y le 

avisaré cuando le queden dos". 
 
Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, Presidente. 
Bien, en su intervención el Sr. Conde nos acusaba de no haber dado 

alternativas en la primera intervención. Hombre, Sr. Conde, yo vaya por delante que 
le agradezco el calificativo de «líder de la oposición» –bueno, a Ud. y al Sr. De la 
Torre, que ha suscrito su discurso de la A a la Z; quizás lo de la Z se refería a mí, a 
Zorrilla–; pero lo dije en mi primera intervención: iba a dedicar el segundo turno a 
responder a algunas cuestiones de sus turnos y también ya a intentar concretar en la 
medida que el tiempo me lo permita las alternativas que nosotros planteamos. 

Como respuesta a algunas cuestiones. Sr. De la Torre, Ud. nos achaca a la 
oposición sus proyectos inacabados. Y yo me pregunto, y le pregunto a Ud., Sr. De 
la Torre: ¿Repsol, Campamento Benítez, Guadalmedina, están inacabados por la 
oposición nuestra? Ojalá, ojalá hubiéramos sido capaces por lo menos en los temas 
de Repsol, de los convenios urbanísticos, de bloquearlos. No es eso; se han 
bloqueado porque Ud. planteó unos convenios urbanísticos –Repsol, Martiricos, La 
Térmica, Sánchez Blanca– que eran inviables, y sobre todo resultaron inviables 
después de la quiebra de la burbuja inmobiliaria. 

Y el tema del Astoria. Sr. De la Torre, Ud. planteó un concurso chapuza. 
Incluso en una sonrojante rueda de prensa se atrevió a decir que diseñarían un 
concurso sobre la base de la propuesta que ya habían apoyado, casi dando nombre 
y apellidos y saltándose la Ley y las limitaciones que establecía el PEPRI Centro. Y 
resulta que la Ley es igual para todas las personas. Y eso es lo que bloqueaba, lo 
que hizo no posible el proyecto que Ud. defendía. 

Sr. De la Torre, Ud. yo creo que ya casi por inercia le echa la culpa a la 
Junta de Andalucía de que aquí no tengamos carriles bici –es verdad que la Junta 
está incumpliendo el Plan Andaluz de la Bicicleta que diseñamos nosotros cuando 
cogobernamos en la Consejería de Movilidad– y le echa la culpa de que Sevilla sí lo 
tenga y Málaga no. Pero eso es mentira, Sr. De la Torre, y yo se lo explico. Yo creo 
que Ud. lo dice ya por inercia y sin pensarlo. 

En Sevilla tienen una de las redes de carriles bici más importantes y 
mejores de Europa, con muchísimos más kilómetros que nosotros, con una red de 
alquiler de bicicletas muy potente y efectiva, porque cuando se planteó allí el Plan 
General de Ordenación Urbana en la época que nosotros cogobernábamos y 
llevábamos la Concejalía de Movilidad de 2003 a 2011 se incluyó en el Plan General 
de Ordenación Urbana como elemento estructural la red de carriles bici, de manera 
que los nuevos sectores que se desarrollaron en una época de crecimiento 
urbanístico los promotores tenían la obligación, junto a hacer y a ejecutar el acerado, 
la red de saneamiento, la red de abastecimiento, también la red de carriles bici como 
una carga más urbanística. Aquí no lo hicieron Uds. porque aquí –y esa es la 
diferencia– el Plan General de Ordenación Urbana estaba a la medida de los 
especuladores y de los promotores, sin pensar y sin la previsión de obligarles a 
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hacer una red de carriles bici porque, entre otras cosas, tampoco les importaba la 
movilidad sostenible. 

Sr. De la Torre, Ud. reivindica el turismo de calidad y le tengo que decir que 
no es verdad, que no es turismo de calidad el que estén en los últimos años, y 
afortunadamente, el turismo haya resistido mejor que otros sectores la crisis, no 
gracias al Ayuntamiento ni gracias al Gobierno Central; gracias a la innovación 
también del propio sector turístico. Han subido los visitantes, la ocupación hotelera, 
los ingresos; y sin embargo, mantenemos un empleo más precario que antes y con 
salarios de miseria. Eso no es turismo de calidad. No es turismo de calidad fomentar 
el turismo mochilero; no es turismo de calidad fomentar la concentración de 
alojamientos turísticos en un área muy reducida. El turismo de calidad se basa en un 
empleo de calidad y bien formado. 

Bien, y ya entrando en materia de alternativas, decía en mi anterior 
intervención que es necesaria la alternativa al modelo de ciudad escaparate, de 
ciudad al servicio de los espectadores y depredadores de los bienes comunes. 
Creemos que sí que existe esa alternativa, claro que existe; una alternativa de 
ciudad sostenible, con un urbanismo de calidad y al servicio de las personas, no de 
los depredadores de nuestro patrimonio, con una movilidad que sea eficiente, 
intermodal y más ecológica; con un Ayuntamiento que luche de verdad contra la 
desigualdad, contra la brecha salarial y con perspectiva de género en todas sus 
políticas; que trabaje por la igualdad de oportunidades, Sr. De la Torre.  

Porque el círculo se rompe, es verdad, con más educación, con más 
inversión pública en educación –por cierto, lo contrario de lo que ha fomentado su 
partido, el Partido Popular en el Gobierno Central–, pero también se rompe luchando 
contra la desigualdad. Y ahí el Ayuntamiento tiene mucho que decir y no lo hace el 
Ayuntamiento de Málaga. Es necesaria una alternativa de ciudad, de la cultura 
comunitaria, donde el objetivo sea enriquecer culturalmente a la población, no 
solamente un mero reclamo turístico, que es lo único que a Ud. le ha preocupado.  

Y es posible esa alternativa. Yo creo que el Debate del Estado de la Ciudad 
de hoy demuestra que es posible esa alternativa. Y lo demuestra porque, además, lo 
ha demostrado Ud. Ud. ha anunciado la gestión municipal del servicio de la limpieza, 
con los mismos argumentos que nosotros lo veníamos reclamando desde hace 
tiempo. Esa es una victoria de la ciudadanía, de la gestión pública del principal 
servicio que presta el Ayuntamiento. Y me atrevo a añadir que es un anticipo de la 
victoria ciudadana que se dará en las próximas elecciones. 

Creemos que es posible esa alternativa, pero que es imprescindible para 
ello un cambio de rumbo en la gestión de las inversiones municipales; que todas las 
inversiones municipales deben tener como criterio preferente su repercusión positiva 
en la creación de empleo y en la igualdad. 

¿Y cuáles serían, a nuestro juicio, esas políticas prioritarias y urgentes para 
destinar los recursos municipales? Pues en primer lugar, proponemos un plan 
extraordinario y urgente en favor del empleo. Creemos que hay que dirigirlo sobre 
todo a los parados de larga duración, a los colectivos más sensibles, personas 
mayores de 55 años, mujeres y jóvenes.  

Sí que creemos nosotros, Sr. Cassá, que al Ayuntamiento sí que le incumbe 
el empleo, claro que le incumbe. No puede dar la espalda a uno de los principales 
problemas y de los más graves que sufre una ciudad como Málaga y gran parte de la 
población de Málaga. Hay que desplazar el centro de gravedad de las inversiones 
hacia los barrios con un plan plurianual de inversiones que mejore las 
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infraestructuras, la accesibilidad y los espacios y equipamientos públicos y que 
dinamice la economía y también cree empleo.  

Un plan de choque contra la pobreza y la desigualdad. No podemos decir –y 
en eso difiero con Ud., Sr. Conde– que este sea el Gobierno Municipal más social 
que ha existido, ni los últimos presupuestos lo sean. Y le repito la crítica que le hice, 
que no es la que Ud. ha dicho...". 

 
Sr. Presidente: "Sr. Zorrilla, dos minutos". 
 
Sr. Zorrilla Díaz: "Nosotros creemos que hay que aumentar el gasto en 

vivienda. Lo que decimos es que no se puede incluir para enmascarar el gasto 
social, que no es real, hasta el sueldo de los funcionarios y de los empleados 
públicos. Eso lo hacen Uds. y eso dicen los directores y los gerentes sociales que no 
se debe hacer nunca. 

Es necesario remunicipalizar los servicios públicos, igual que lo que se ha 
anunciado hoy con Limasa, por las mismas razones y porque nosotros no 
demonizamos el sector privado. Creemos que hay que externalizar aquello que no 
podemos realizar, pero hay que sacarle el máximo partido a la magnífica plantilla 
municipal que tenemos y solamente hacer lo que no seamos capaces de hacer 
directamente. 

Creemos, en definitiva, que frente a la degradación y la especulación de 
nuestro suelo, hacen falta más árboles y un cinturón verde de parques urbanos y 
periurbanos que vaya desde la desembocadura del Guadalhorce, Arraijanal, 
Campamento Benítez, en un arco que pasaría por la sierra de Churriana, Asperones, 
Monte de la Tortuga, Cerro de los Ángeles, Monte Coronado, Monte de la Victoria, 
Gibralfaro, Sancha, San Antón, hasta el Peñón del Cuervo. 

Y proponemos también un modelo de democracia participativa más allá de 
los consejos meramente consultivos con presupuestos participativos vinculantes y 
consultas ciudadanas, a las que Uds. son alérgicos, en aquellos temas de 
importancia local. Más seguridad en los barrios, sobre todo con más presencia de 
Policía Local en los barrios. 

Creemos que cada vez más gente demanda esa alternativa y otro modo de 
gestionar lo público en favor del interés general. La prioridad, Sr. De la Torre, deben 
de ser las personas. El reto es mejorar desde el Ayuntamiento y con los recursos 
que disponemos la calidad de vida de la inmensa mayoría de la gente. 

Muchas gracias". 
 
Sr. Presidente: "Muchísimas gracias, Sr. Zorrilla. Nueve minutos y 56 

segundos, ha sido perfecto.  
Pasaríamos ahora al Grupo Ciudadanos en ese segundo turno.  
Toma la palabra el Sr. Cassá. Como siempre, diez minutos y le avisaré 

cuando le queden dos. 
Sra. Torralbo, le pido que cuando intervenga el Sr. Cassá no gesticule 

porque le molesta especialmente". 
 
Sra. Torralbo Calzado: "Yo antes de que empiece le pediría que bajen el 

aire para ser más sostenibles, eficientes y de acuerdo a los principios que hemos 
dicho". 

 
Sr. Presidente: "Ahora Ud. en su turno puede Ud...". 
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Sra. Torralbo Calzado: "No, estoy pidiendo que bajen el aire, por favor". 
 
Sr. Cassá Lombardía: "Oiga, no puede estar interrumpiendo 

constantemente". 
 
Sr. Presidente: "Bueno, pues eso. Venga, vamos, que nos queda tiempo". 
 
Sr. Cassá Lombardía: "Me siento desamparado. Yo no puedo hablar 

mientras un compañero...". 
 
Sr. Presidente: "Sra. Torralbo...". 
 
Sr. Cassá Lombardía: "Yo entiendo que hable el público, pero que un 

compañero tenga la mala educación de hablar cuando está hablando otro 
compañero, pues sinceramente no está a la altura de este Pleno, ni mucho menos". 

 
Sr. Presidente: "Pido, Sra. Torralbo, que no gesticule ni se manifieste 

mientras intervenga el Sr. Cassá. 
Adelante... 
...(intervención fuera de micrófono)... 
Sr. Cassá, comience". 
 
Sr. Cassá Lombardía: "Es que yo hasta que no termine de interrumpir no 

voy a hablar". 
 
Sr. Presidente: "Sra. Torralbo y el Grupo están de acuerdo en que continúe 

y que empiece el Sr. Cassá, ¿verdad? 
Sí, adelante, por favor". 
...(intervención fuera de micrófono)... 
 
Sr. Cassá Lombardía: "Gracias, Presidente. Voy a empezar con las 

alusiones. 
Sr. Pérez, ¿el estudio informativo del PTA, me habla Ud.? Comprométase al 

proyecto, que el otro ya está hecho, no sé si se habrá enterado Ud. 
Sr. Conde, habla Ud. de continuismo del Partido Socialista en la Junta de 

Andalucía. ¿Sabe Ud. por qué? Porque el Partido Popular lleva 35 años perdiendo 
elecciones aquí, en Andalucía. No es por mérito de unos, sino por desmérito de 
otros. 

También hablaba Ud. de que gracias al bipartidismo del PPSOE vino la 
democracia a España. La democracia llegó a España por muchos partidos de centro, 
de izquierda y de derecha. Que por cierto, el Partido Popular ni existía en aquello, no 
sé si lo sabrá Ud. 

Una alusión bastante importante en el Pleno, y me voy a referir al Sr. 
Alcalde. Sr. Alcalde, acaba Ud. de dar el ejemplo de cuál es su gestión: dudas, 
dudas y más dudas. Y sinceramente, pone en entredicho su palabra. Más bien su 
palabra sirve para poco. Ya lo hemos visto en el metro, donde Ud. firma una cosa y 
hace justo lo contrario. 

Dicho esto, Ciudadanos es un partido que siempre está al lado de la 
democracia y respetamos la mayoría de este Pleno, y la mayoría de este Pleno, 
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según De la Torre –supongo que ya la bancada del Partido Popular ya también ha 
tomado la conclusión– quieren una Limasa pública, municipalizada. Nosotros 
estamos totalmente en contra, lo hemos hecho desde el minuto uno que entramos en 
este Ayuntamiento; pero entendemos las mayorías, entendemos la democracia, y 
como hemos hecho en Onda Azul con la gerente, que no era nuestra candidata, nos 
pondremos al lado de la ciudad, por encima de las siglas, por encima de nuestro 
posicionamiento ideológico y estaremos ahí, al lado de la ciudad, para arrimar el 
hombro y para que esa Limasa pública ojalá sea un éxito. Ya le digo ya, Sr. De la 
Torre, que lo dudamos, y mucho. 

Me había quedado en la anterior intervención en algo que no quería pasar 
por encima, y es que dentro de nuestros objetivos siempre está el sacrificio cero. 
Creemos que una ciudad moderna se refleja en cómo trata a sus mascotas, y ahí ya 
hemos ido haciendo los deberes. Nos apoyamos en la protectora, en asociaciones y 
colectivos que van de la mano con este objetivo; incluso hemos dotado 
presupuestariamente cien mil euros al año para buscar este objetivo, que ojalá algún 
día sea así porque creo que Málaga habrá dado pasos de gigante en lo que es la 
modernización de una ciudad, y sobre todo de una sociedad. 

¿Y qué deberíamos aprovechar para que este último año no quede en 
blanco? ¿Y qué cuestiones queremos poner encima de la mesa para seguir 
avanzando y que esta ciudad no se pare? Pues lo primero lo que ya hemos dicho 
hace varios días: queremos un presupuesto en el año 2019. No queremos ponerle 
palos en las ruedas en la ciudad por politiqueo, y sobre todo en un año electoral. 
Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, es decir, el bipartidismo, lo llevan 
utilizando desde que tenemos democracia; pero en Ciudadanos entendemos que el 
beneficio de la ciudad y el interés de la ciudad está por encima de los resultados 
electorales. 

¿Y dónde vamos a poner el foco? Pues lo primero en Gibralfaro. Nosotros 
creemos que Gibralfaro es el proyecto estrella de Ciudadanos, que es un pulmón 
verde. Ya la semana pasada hicimos una rueda de prensa porque por fin vamos a 
empezar a trabajar ese espacio tan importante para nuestra ciudad. Seguiremos con 
los trabajos de reforestación de los parques periurbanos; ya lo sabe que es una 
obsesión mía personal, Sr. De la Torre. Siempre que me reúno con Ud., siempre 
ponemos el foco en esa misma dirección. Ya saben Uds. que tenemos diez parque 
periurbanos pero ahora la asignatura pendiente que nos queda, Sr. De la Torre, es 
mantenerlos y ponerles agua para que no se nos sequen. 

También queremos redactar el proyecto de los antiguos terrenos Repsol. 
Por fin los vecinos de Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz van a dejar de ver 
un descampado para tener un gran parque al menor coste posible. Yo sé que los 
compañeros de la oposición, o los políticos de la izquierda, les da igual la tesorería 
de este Ayuntamiento, les da igual que nos cueste cien millones de euros, pero a 
nosotros no. Nosotros somos responsables y miramos hasta el último céntimo de 
euro del dinero de demasiados los malagueños. 

Y hay que ponerse a trabajar, Sr. De la Torre, desde ya con los técnicos 
para el diseño de ese bulevar sobre las vías del AVE. Por fin esperemos que se 
termine el último tramo del tren. Y ahí discrepo con Ud., Sr. De la Torre; no volvamos 
al debate, ese debate débil y deliberado que quiere Ud. de llevar el metro hasta la 
Marina y todo ese megaproyecto que no va a ser una realidad, Sr. De la Torre. Deje 
de soñar, seamos pragmáticos; el metro tiene que llegar al Civil porque así 
dotaremos de toda la infraestructura de transporte urbano para que los malagueños 
puedan ir al hospital, o a ese gran hospital. 



------------------------------------------------------------  AYUNTAM  IENTO  DE     MÁLAGA  ----------------------------------------------- 
SECRETARÍA GENERAL  

 SERVICIO DE COORDINACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 
 SECCIÓN DE PLENO Y COMISIONES DEL PLENO 

 

Pleno Extraordinario 18/06/18 -63- 

Y además, le afeo muchísimo el que tengamos que ir a los tribunales para 
dirimir algo que tiene que ser con negociación política, porque para eso nos pagan 
los malagueños, no para llevarlos y para dejar la responsabilidad en un Tribunal. Esa 
es la peor de las imágenes que nos llevamos de este mandato, se lo aseguro; por lo 
menos para mí. 

Evidentemente, una de nuestras prioridades desde que hemos llegado es 
llevar el metro al PTA. Ya me reuní hace un año y medio con el Consejero de 
Fomento y ojalá sea una realidad porque tuve el compromiso de llevar el metro al 
PTA, y sobre todo, de hacer inversiones fuertes para el distrito de Bailén-Miraflores. 

Una sugerencia, Alcalde, porque Ud. es el que gobierna: menos 
«confrontismo» y más sacar beneficios para los vecinos, porque insisto, para esos 
nos pagan, a Ud. y a mí. 

También creo que es el momento de redactar un proyecto provisional del 
Astoria, ya lo pide a gritos, que lo derrumbemos. Yo sé que uno de sus temores es 
que el día que los malagueños vean eso, ese edificio que ahora mismo es horroroso, 
se derribe, no van a querer levantar otro edificio. Sea cómplice de nosotros, Sr. De la 
Torre, hagamos lo que quieren los malagueños y le aseguro que en este caso lo que 
quieren es ver derruido y derrumbado ese edificio. 

Campamento Benítez, otra asignatura pendiente. Yo ahí me voy a poner a 
su lado. Creo que la Junta de Andalucía ha puesto bastantes palos en las ruedas y 
aquí el Sr. Pérez y el Partido Socialista también. Creo que ya el año pasado fue un 
acierto abrirlo con el mínimo, pero ahora tenemos que seguir avanzando. Tenemos 
que tener Campamento Benítez para que sea un orgullo y disfrute de todas las 
familias malagueñas. 

Por supuesto, todavía estamos a tiempo de cerrar ese acuerdo con la Junta 
de Andalucía para recuperar el plan turístico y reformar de una vez por todas el 
paseo Pedregalejo y El Palo. Y sabe Ud. que me va a tener de aliado para esas 
negociaciones. Quizás vayamos a elecciones en noviembre y quizás cambie el color 
político de la Junta de Andalucía, y le aseguro que si Ciudadanos está metido en 
Gobierno no le quepa la menor duda que, como coja el Área de Turismo, esa va a 
ser una realidad para nuestra ciudad. También presionaremos aquí en la próxima 
legislatura para que así sea. 

También queremos ver más avanzadas obras como la peatonalización de la 
Alameda. Alcalde, estamos todavía a tiempo de reflexionar una vez más sobre las 
farolas. Yo creo que Ud. se equivoca como ponga esas farolas minimalistas. Y no 
me venga Ud. con cuentos de consumos y de ahorro energético porque lo podemos 
hacer con las antiguas, que tampoco tienen tanto años, son veinte años de 
antigüedad. Pero creo, y creemos, que va más ligada con la estética de ese gran 
salón de la ciudad que es la Alameda; el salón y el gran salón de la ciudad, como le 
decía. 

También esperemos que se peatonalice el eje Carreterías-Álamos. Ya les 
hemos hecho reflexionar para que no cambiemos la fisonomía de la Tribuna de los 
Pobres. No sigamos castigando a los malagueños con cosas que no quieren. 

También es momento de apostar decididamente por la formación de 
nuestros chavales. Ya sabe Ud. que, al igual que Ud., para mí es una obsesión, y 
sabe que siempre estamos tratando de meter más partidas presupuestarias para el 
refuerzo escolar, para fomentar el atletismo escolar, y sobre todo empezar a 
desarrollar esos minipabellones. Fue vergonzoso el vernos nivel nacional...". 

 
Sr. Presidente: "Sr. Cassá, un minuto". 
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Sr. Cassá Lombardía: "...una capital que quiere aspirar a ser la Capital 

Europea del Deporte en el año 2020, tengamos problemas por el ruido porque 
nosotros chavales lo que quieren es hacer deporte en vez de estar en la calle. 

La verdad es que tengo veinte millones de cosas, pero sí le quiero decir... 
Eso es lo que nos pasa a los que hacemos, Sr. De la Torre, que podemos venir aquí 
con baterías de propuestas, como los supermercados solidarios o el fomentar el 
inserción laboral con mayores de 55 años, o sobre todo intentar incluir a las 
personas y que trabajen en la Administración, sobre todo los que tienen 
discapacidad intelectual. 

En definitiva, Sr. De la Torre, siempre va a tener un aliado en el Gobierno, 
siempre que cumpla con nosotros, siempre que meta medidas modernas para esta 
ciudad, y sobre todo, siempre que demos estabilidad. No vayamos a los tribunales ni 
cambiemos tan fácilmente de opinión porque eso lo que genera es inestabilidad, 
justamente lo contrario a lo que persigue mi grupo político. 

Muchísimas gracias a todos por escucharme...". (Se apaga el micrófono 
automáticamente) 

 
Sr. Presidente: "Muchísimas gracias por el respeto al tiempo. 
Pasaría al turno ahora de la Portavoz del Grupo Málaga Ahora, segundo 

turno. 
Ysabel Torralbo, adelante. Le recuerdo, diez minutos y le avisaré cuando le 

quede un minuto". 
 
Sra. Torralbo Calzado: "Gracias, Presidente.  
Bueno, han sido muchas cosas las dichas y habría muchas por decir 

todavía. Yo no me he referido específicamente al urbanismo, ese urbanismo que se 
supone que es un estudio de la planificación y ordenación de la ciudad y del territorio 
y que debe estar regido por una norma que de alguna manera debe cumplirse. Eso 
es algo que en esta ciudad, aunque le moleste mucho al Sr. Conde cuando se lo 
digo, pues no se produce muy habitualmente, donde las justificaciones del interés 
general se despachan en dos frases; y a mí la verdad es que eso me da vergüenza 
ajena porque me enseñaron en la facultad que el interés general, como bien 
supremo, necesita argumentarse en condiciones. Y eso no lo encontramos en esos 
informes, en esos convenios y en todas esas operaciones urbanísticas, muchas de 
ellas especulativas, que Uds. negocian a diario. 

Ahora nos enfrentaremos a una nueva adenda para ese convenio 
incumplido por varias veces ya, incumplida hasta su adenda también anterior, con el 
Grupo de Braser en el Hoyo de Esparteros, y están Uds. suplicando con una posible 
adenda de nuevo a una empresa que, además, no tiene ni solvencia económica y 
que, además, no ha cumplido sus obligaciones. Claro, si nos tratasen a todos igual, 
desde luego sería inviable porque no podría tratar a todos los ciudadanos de Málaga 
con los mismos derechos y privilegios en algunos casos. 

Nosotros creemos también que hay un grave problema en el tema y en el 
Área de Personal de este Ayuntamiento. Y me extraña, Sr. Conde, que Ud. que es 
Concejal del Área de Personal, pero que desde luego ha abandonado esa tarea y la 
ha dejado en manos de su Director General, desconozca todo lo que está ocurriendo 
dentro de esa área, todos los problemas y las ya decenas de sentencias que 
tenemos con los falsos autónomos, fijos discontinuos y toda esa serie de 
jurisprudencia que se ha ido generando en base a los incumplimientos que la propia 
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Administración hace con el personal, al no aplicar la Ley, al extender las comisiones 
de servicio, al designarlas a dedo incluso sin publicidad en algunos casos, aunque 
ahora los tribunales le han obligado a la publicidad y entonces las están sacando. 
Pero sigue sin haber criterios ni valoración de méritos; con lo cual, bueno, pues el 
que quiera ir a la comisión será el que Ud. quiera o decida el área correspondiente 
porque no hay un establecimiento de bases claras para ello. 

Y nos parece un tema muy serio, aunque es un nivel interno y quizás la 
ciudad lo desconoce y tampoco hay que hacer ruido con ello, pero significa que esa 
transparencia, esa legalidad de la que Ud. presume está cuestionada cuando menos 
por muchas de las actuaciones que se llevan a cabo y que los tribunales les tumban 
con las sentencias. Así que cuídese más de ello, cuídese más y abandone un 
poquito esa sensación de: «Todo está bien, yo no tengo que preocuparme», porque 
ahí hay problemas muy serios y el Interventor de eso sabe ya, porque es nuevo y 
está actuando, y esperemos que con la determinación que requiere el tema. 

La participación en esta ciudad es algo que se utiliza para darse maquillaje, 
para hacerse interés, pero que obviamente ni es abierta, ni es inclusiva, ni es 
autorregulada, ni es vinculante; con lo cual, no es participación, Sr. Pomares, la 
llame Ud. como la llame. La participación tiene que cumplir unos requisitos para que 
sea así; si no, son consultitas, preguntitas, encuestitas... Lo que Ud. quiere, pero 
participación con mayúsculas no lo son, aunque me diga Ud. que no sé más que otro 
colectivo o algo así, o se lo diga al Sr. Brenes también, que no sabemos. Pues sí, 
hay algunas cosas que sabemos y por eso las defendemos con ahínco, porque 
sabemos cómo tienen que ser. 

Hay otro problema muy importante en esta ciudad, y es el incumplimiento 
reiterado de la Agenda 21, un documento estratégico de la ciudad para la 
sostenibilidad, para recibir fondos europeos, que desde luego parece que es para lo 
único que se ha hecho, porque lo que es cumplirla se cumple poco. Y la cantidad de 
informes que hemos encontrado por parte del OMAU en referencia a licencias 
hoteleras y la posible moratoria o necesaria regulación, o zonas saturadas, con 
apartamentos, con ese informe que ha encargado el OMAU, que supongo que lo 
habremos pagado todos los malagueños y malagueñas, pero que Uds. en la última 
moción que llevamos se negaron a aplicarlo cuando es propiamente de su propia 
Administración, sometido por marcadores europeos y pagado con dinero público, y 
Uds. dicen: «No, no los vamos a cumplir. Lo que nos recomienda este informe no 
queremos hacerlo». Pues Sr. Alcalde, Ud. no está tomando medidas con el tema de 
los apartamentos turísticos, que incide muy negativamente y muy gravemente en el 
derecho a la vivienda.  

Y ese derecho es un derecho muy preocupante, porque una ciudad con este 
nivel de desempleo, las rentas que tenemos y la carestía de la vivienda es un coste 
el perfecto para que esa burbujita tan bonita que tiene de internacionalización, de 
nombre y de marca que yo no se la niego que existe, se reviente con pobreza, con 
marginalidad, exclusión social, y además incluso con falta de seguridad, porque esos 
problemas van asociados. Entonces, si no queremos que llegue a esa situación, 
preocúpese de verdad de las necesidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas 
de Málaga porque son muy graves. 

Hemos hablado antes de los trabajadores pobres y es una realidad. 
Entonces, cualquier trabajo y cualquier inversor no sirve; sirve el que de verdad 
pueda garantizar unos salarios en condiciones que permitan las condiciones de vida. 
No aquel que dice: «Sí, sí, yo voy a crear no sé cuántos empleos», Torre del Puerto; 
ya veremos cuántos son y cómo los paga, porque de eso ya sabemos bastante. Y 



------------------------------------------------------------  AYUNTAM  IENTO  DE     MÁLAGA  ----------------------------------------------- 
SECRETARÍA GENERAL  

 SERVICIO DE COORDINACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 
 SECCIÓN DE PLENO Y COMISIONES DEL PLENO 

 

Pleno Extraordinario 18/06/18 -66- 

Ud. puso ejemplos también que realmente no son muy agradables, decir que 
cualquiera puede convivir con eso. 

Voy a responder brevemente, porque tengo poco tiempo, a aquellas cosas 
que se han dicho. 

Se ha hablado de Barcelona y su problema con los presupuestos y la 
moción de confianza, pero es que han superado la moción de confianza; Uds. en el 
Gobierno no superaron la moción de censura. Entonces, es un argumento que desde 
luego no es muy bueno para ningún Gobierno que tenga que llevarlo a cabo, pero si 
se lleva y se supera quiere decir que tiene el apoyo del Pleno, cosa que Uds. no 
superaron: se hizo una moción de censura y la perdieron en el Gobierno. Entonces, 
creo que hay que ser un poquito muy prudentes.  

Yo sé que están un poquito enrabiados y por eso hablan mucho de que, 
bueno, de que si los Grupos menos votados son los que gobiernan; pero es que la 
democracia parlamentaria es así. Nosotros no votamos al Presidente, votamos a un 
candidato, que además resulta que no es el mismo el que está en Madrid que el que 
está aquí. O sea, que a Rajoy en Málaga no lo votó nadie, lo votaron en Madrid. Y 
entonces, esos se ponen de acuerdo y en ese Parlamento deciden quién será el 
Presidente. Yo sé que les duele, pero eso es así. 

Se ha referido Ud. al comentario sobre Bildu. Yo específicamente dije: 
«Políticas feministas como las que se hacen en Pamplona», y lo sigo defendiendo: 
políticas feministas como las que se hacen en Pamplona ya quisieran, y los señores 
de Ciudadanos más, que les sale un tufillo a veces contra las mujeres que estamos 
ahí sentadas que da un poquito de asco. Así que vamos a tener un poquito de 
cuidado. 

Las políticas feministas que se están llevando en Pamplona son dignas de 
aplicarse aquí, y algunas de ellas hemos intentado que se cumplan, como aquello de 
las servilletas que llevamos a cabo y al final se hizo en un cartel. Pero sí, porque allí 
está un grupo que se llama Aranzadi, que también gobierna. Bildu está muy lejos de 
nuestra ideología y de nuestras formas; se parecen más a Uds. que a nosotros. Pero 
Aranzadi, que es su socio de Gobierno... 

...(intervención fuera de micrófono)... 
Sí, sí, si los conocieran Uds., cómo se mejoran con la iglesia también, lo 

bien; están mucho más cerca de vosotros que de nosotros. Sí, sí, sí. 
Pero es que Ud. se limita a hablar con memes de la oposición: que si esto, 

que si el «no es no», que si no sé qué. Yo creo que da para más, da para más hablar 
de eso, da para más que no hacer solamente memes. 

Y al Alcalde le encanta hablar de la formación y de la educación. 
Obviamente, la formación y la educación todos la valoramos. Creo que no tenemos 
la misma visión porque yo sigo pensando que la formación y educación es para 
hacer personas, que además sean cualificadas y puedan emprender un futuro 
laboral que haga falta; pero sobre todo hacer personas. Y entonces, no podemos 
formar a las personas para que sean un objeto de la cadena productiva. Son 
personas que necesitan una formación integral. El sistema krausiano, que es el que 
se ha usado en España normalmente, a diferencia de los sistemas americanos, que 
crean grandes técnicos pero pierden muchas capacidades sociales y de relaciones 
porque no tienen esa formación humanística que Uds., con su Ley Wert, se la están 
cargando. Así que me hace mucha gracia que hable tanto de educación cuando 
tienen la Ley aprobada con menos consenso de la comunidad educativa. Es decir, 
toda la comunidad educativa menos sus afiliados en contra de esa Ley. Entonces, 
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vamos a cuidar los colegios también, si tanto nos preocupa la educación, porque 
llevando demandándolo mucho tiempo. 

Los colegios de Málaga están también con graves problemas de abandono, 
de acceso imposible e incluso de cuestiones incluso hasta la procesionaria que les 
han atacado a algunos de ellos. Son cuestiones muy importantes que tienen también 
que ver con la educación.  

Se ha hablado del Soho, ¿no?, lo digo por la réplica. Bueno, pues el Soho 
se ha rehabilitado con fondos europeos, los fondos POCTEP y FEDER, de 
cooperación transfronteriza. La verdad es que alucina un poco, ¿Dónde está la 
cooperación ahí? Pero en fin, si es con dinero europeo todo vale y se hace. 

Pero es que Uds. no hicieron un cálculo de realmente dónde estaba la masa 
cultural y creativa de esta ciudad, y aunque en el Soho había algunas iniciativas 
interesantes, no era el sitio adecuado porque quisieron hacerlo desde el despacho 
otra vez, sin entender a la realidad. Pues sí, los que vivimos en esta ciudad nos 
relacionamos con el ámbito de la cultura, de la cultura de base, no de las grandes 
culturas de los grandes museos ni de los grandes directores –aunque de vez en 
cuando también porque para eso también tenemos cultura– pues sabemos dónde 
estaba, y precisamente no estaba en el Soho. El Soho era una zona que necesitaba 
rehabilitación porque había perdido su capacidad como zona de profesionales 
liberales cuando va perdiendo toda la ubicación de juzgados y demás y había 
quedado relegada a consultas y zona profesional. Es cierto que lo necesitaba, pero 
quizás este modelo no era el mejor y el resultado es que no ha sido muy exitoso, a 
pesar de que ha gastado mucho dinero europeo, que también es nuestro, en ese 
Soho. 

Nosotros, en vez de decir que nadie se queda atrás...". 
 
Sr. Presidente: "Sra. Torralbo, un minuto". 
 
Sra. Torralbo Calzado: "Vale. 
...o se quede, nosotros preferimos decir: «Vamos juntas». Vamos juntas a 

reorganizar la ciudad de una forma socialmente más justa y ecológicamente más 
sana. Vamos a abrir nuevos sectores productivos, como hemos propuesto en 
nuestra enmienda a los Presupuestos, planes de formación y empleo en oficios 
tradicionales, mujeres mayores de 45 años, rehabilitación y bioconstrucción, 
rehabilitación de mercados municipales, energías renovables y microcréditos 
también. 

Queremos que las renovables sean algo muy importante en esta ciudad, 
como debiera ser este país. Este país, que va a la cola en comparación con países 
como Portugal, que ha conseguido hasta el cien por cien de su producción en 
renovables, o Alemania, que supera el 50 por ciento muchos días. Nosotros no 
llegamos ni al 25 por ciento. Pero es que tenemos ahí una capacidad de un sector 
productivo que no solamente sería mano de obra barata, sino mano de obra 
cualificada que podría además progresar y mejorar sus condiciones de vida. 

Se ha hablado de Málaga está de moda, y lo está, pero tan rápido como 
está de moda está demodé, así que no nos guiemos sólo por las ínfulas de estar en 
el mapa porque del mapa se cae uno muy rápido y se descuelga porque...". (Se 
apaga el micrófono automáticamente) 

 
Sr. Presidente: "Muchísimas gracias por el respeto al tiempo. 
Pasaríamos ya al Grupo Socialista. 



------------------------------------------------------------  AYUNTAM  IENTO  DE     MÁLAGA  ----------------------------------------------- 
SECRETARÍA GENERAL  

 SERVICIO DE COORDINACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 
 SECCIÓN DE PLENO Y COMISIONES DEL PLENO 

 

Pleno Extraordinario 18/06/18 -68- 

Tomaría la palabra su Portavoz, Daniel Pérez. Le recuerdo, diez minutos y 
le avisaré cuando le quede uno. 

...(intervención fuera de micrófono)... 
Bueno, aquí hay un dilema que debemos plantear porque la Sra. Torralbo 

dice que planteó este tema precisamente en la Junta de Portavoces y no se aceptó 
la prórroga del tiempo. Por lo tanto, si eso es correcto, lamentándolo mucho, debo 
decirle que no podemos... Por respeto a lo que Uds. mismos acuerdan; yo no soy 
miembro de la Junta de Portavoces, son Uds. mismos. Uds. se han dado unas reglas 
para este Pleno y lógicamente tenemos que cumplirlas. 

...(intervención fuera de micrófono)... 
Vale, adelante". 
 
Sr. Pérez Morales: "Entramos en el turno de réplica. 
Sr. De la Torre Prados, ¿malas cartas yo? ¿Yo, malas cartas? Malas cartas 

las suyas, que están marcadas por la corrupción, que hasta su Presidente ha tenido 
que dimitir y ha sido censurado. ¿Malas cartas yo? Las suyas, Sr. De la Torre 
Prados. Esa es la realidad, un Presidente del Gobierno que ya no es Presidente del 
Gobierno por estar condenado por corrupción. Vamos a llamar a las cosas por su 
nombre. Por tanto, el Partido Popular condenado por corrupción.  

Y nosotros hoy en el día, en el día de hoy lo que hemos conseguido es 
hablar de propuestas, de propuestas muy claras, de ser el partido que ha presentado 
la alternativa a la desidia, al aburrimiento que preside este Ayuntamiento, a la rutina. 
Sr. De la Torre, Ud. ha entrado en rutina, en el abandono. Ya no hay nada nuevo en 
su proyecto político. Hemos escuchado algo que es de los Grupos de izquierdas, lo 
que hemos defendido nosotros: la municipalización de Limasa. 

Por cierto, vaya zasca que le ha dado a su socio de Gobierno, ¿eh? Lo ha 
dejado temblando. Se ha tenido que recomponer sobre la marcha, pero es verdad 
que lo que se planteaba de un modelo híbrido era una estupidez. Al final Ud. les ha 
dado la razón a los que teníamos la razón: una Limasa cien por cien pública. Porque 
los servicios básicos, esenciales, deben ser públicos, y eso es lo que nosotros 
mantenemos y defendemos. 

Ud., Sr. De la Torre, haciendo uso de lo que le ha dicho el Sr. Cassá –se lo 
ha dicho muy finamente; yo se lo voy a decir y se lo voy a recordar– Ud. no cumple 
lo que firma. Ud. no es leal ni con su socio de Gobierno. Ud. no es leal ni con su 
compañero de bancada, el Sr. Bendodo. Que Ud. dice de hacer algo con los terrenos 
del hospital y después dice hacer lo contrario y tiene que salir el Sr. Bendodo 
diciendo que es mentira. 

¿Y Ud. le pide a la Junta lealtad? Ud. no tiene lealtad ni a sus propios 
compañeros de partido ni a sus compañeros que le han apoyado para que sea el 
Alcalde. Es que Ud. se ha demostrado quién es. Ud. es una persona que lealmente 
no respeta, y lo vemos con la Junta de Andalucía permanentemente. 

¿Ud. le echa hoy en cara a la Presidenta de la Junta de Andalucía que tiene 
un proyecto para hacer en el convento de La Trinidad un proyecto cultural para el 
barrio de La Trinidad? ¿Le echa en su cara? Haga Ud. lo que es su competencia en 
la cárcel de Cruz de Humilladero y, por tanto, podrá hablar. Pero al final Ud. no hace 
lo que le corresponde en su competencia municipal. 

Creo que es muy importante que el Partido Socialista hoy ha planteado 
ideas muy importantes. Ha planteado hacer una City Tecnológica en el PTA, 
apostando realmente por el PTA. Parte del discurso que he utilizado he hablado 
claramente de la importancia que tiene el Parque Tecnológico de Andalucía, que 
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Uds. lo han tratado como un mero polígono industrial. Tienen que aprender. Si 
realmente queremos atender... 

...(intervención fuera de micrófono)... 
Sra. Porras, yo entiendo que se ponga muy nerviosa. Ya hablaré de las 

natas más tarde, pero Ud. tranquila, ¿vale? 
Entonces, yo creo que es muy importante apostar por la City Tecnológica en 

el Parque Tecnológico de Andalucía, por la creación de los cincuenta mil puestos de 
trabajo; pero hace falta actuar, cosa que Ud. durante todo este tiempo no ha querido 
actuar. 

Creo que es muy importante que tengan proyecto, pero Ud. no tiene ya 
proyecto, Ud. ya no es quien es. Ud. ya no es futuro en esta ciudad y Ud. lo sabe. 
Esa es la realidad. Y por tanto, nosotros hoy con la propuesta de mejorar el Parque 
Tecnológico, con su ampliación, hablamos de futuro, del futuro de la ciudad. 

Igual que hemos hablado del futuro soterrando las vías del tren. Yo no digo 
que lo hagamos con los fondos municipales, yo digo que lo adelantemos y que se lo 
cobremos al Gobierno Central, porque no se puede mantener esa herida, esa cicatriz 
que hay en la ciudad de Málaga. Pero Ud., como siempre, no ha hecho nada. 

Esta es la realidad, Sr. De la Torre, cartas marcadas. Sí, sí, las suyas, las 
suyas, Sr. De la Torre. 

Y creo que es importante que tengamos muy en cuenta qué ha significado 
en la ciudad de Málaga la propuesta del metro. El metro es modernidad, modernidad, 
unión, cohesión, cohesión entre territorios. Sr. De la Torre, ¿y Ud.? Ud. trabas, 
trabas. Por cierto, llegando a los juzgados que en dos ocasiones le ha dado la razón 
a la Junta de Andalucía. Ud., de manera desleal, no cumple lo que firma y además 
se va a los tribunales y los tribunales le quitan la razón.  

Deje ya de enredar, Sr. De la Torre. Yo sólo le pido que en lo que queda de 
legislatura, esta legislatura en blanco, lo que queda de legislatura, por favor, no 
enrede. Que no nos vayamos a los tribunales nuevamente. Hágame caso, Sr. De la 
Torre, le está sobrando esta legislatura; claro que le está sobrando. Esta legislatura 
es una legislatura en blanco, no se ha hecho nada en estos tres años. 

Por cierto, el debate de hoy es un tres en uno, un debate tres en uno, 
porque nosotros nos hemos visto obligados a convocar el Pleno del Debate del 
Estado de la Ciudad con nueve concejales del Grupo Municipal Socialista porque 
Uds. no tenían nada nuevo que contar, no tenían nada que poner sobre la mesa en 
el día de hoy a la ciudadanía; y lo único que han hecho es poner algo que era 
propuesta del Partido Socialista.  

Uds. ya están en la derrota, Sr. De la Torre. Uds., el Partido Popular, ya 
están en la desidia. Yo lo he visto durante todo el tiempo a los concejales del Partido 
Popular ahí retrepados en la mesa, ahí. Creo que les falta algo, les falta pasión por 
Málaga, Sr. De la Torre.  

Ud. dice que tiene pasión por Málaga; Ud. ya no es capaz de enamorar a 
los malagueños avecina una catástrofe para el Partido Popular. Ud. ha querido ser el 
candidato del Partido Popular con un calculado interés electoral. Pues yo le digo que 
el desastre que se le avecina a su Partido Popular ni Ud. mismo va a poder 
impedirlo; un desastre total y absoluto. 

¿Y Ud. sabe por qué se ha presentado Ud. como candidato? Por salvar al 
soldado Bendodo, que era quien verdaderamente se tenía que haber presentado. Es 
que no vayamos con las cartas marcadas. Sr. De la Torre, vuelvo a decirle, quien 
tiene las cartas marcadas es Ud. con el Partido Popular. 
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Somos un Ayuntamiento que lideramos la deuda, la deuda de la Comunidad 
Autónoma y la tercera del país la lidera este Ayuntamiento. Y algo que le voy a decir, 
Sr. De la Torre Prados, que es muy importante: ¿Sabe quién ha generado esa deuda 
en los últimos veinte años? Ni siquiera la Alcaldesa anterior, Celia Villalobos; es Ud. 
con su mala gestión. Ud. es el responsable con su mala gestión de lo que ha hecho, 
y sobre todo del despilfarro: del despilfarro en el Campamento Benítez, un millón de 
euros que se fueron por la laguna; del despilfarro de las obras de la remodelación de 
la plaza de La Merced, cuatro millones y medio de euros que volvemos a hacer.  

Y por cierto, haga lo que le están diciendo los malagueños: no cambie las 
farolas de la Alameda, no las cambie; que no quieren que se cambien los 
malagueños, que les ponga una bombilla led y ya está, no hace falta cambiarla. Sr. 
De la Torre, por favor, déjelas como están. Y hágame caso, hágame caso y le irá 
mejor. 

Creo que el Partido Popular hoy no ha sido capaz de hablar de modelo de 
ciudad. No tienen ya modelo de ciudad. Claro que hace falta hacer un nuevo PGOU, 
un nuevo plan-proyecto que recoja las necesidades de la ciudad de Málaga. Es que 
no tenemos suelo industrial, es que ya no hay acción, es que Ud. está agotado, igual 
que el PGOU. Y esa es la realidad. 

Y nosotros defendemos que hace falta tener altura de miras, hace falta que 
Ud. entienda que este debate lo perdió hace ya mucho tiempo. Lo perdió hace 
mucho tiempo porque ya no tiene ningún impulso; no tiene proyecto, le falta ilusión, 
le falta lo que le he dicho yo: pasión por Málaga. Ud. ya no enamora, es difícil que 
enamore a los malagueños y a las malagueñas después de veinte años. Ud. sabe 
que ha llegado su final.  

Y además, en su política le falta algo: le falta escucha activa, le sobran fotos 
y adolece de sordera política. Esa es la realidad. Sí, quizás porque Ud. ya no es 
futuro. Repito, adolece de sordera política. Entiéndalo, Sr. Conde. 

Y algo que le voy a decir, Sr. De la Torre. Ud. sabe que yo le aprecio, yo 
tengo una relación buena con Ud. y yo quiero decirle que habrá momentos en los 
que no estemos de acuerdo, pero quiero decir que Málaga, el Alcalde de la ciudad 
Pedro Aparicio merece una calle digna en esta ciudad, no una calle terriza olvidada 
en el Parque Tecnológico. Esa es la realidad que tiene en estos momentos. Y yo le 
digo que Pedro Aparicio se merece una avenida en esta ciudad, una gran avenida en 
esta ciudad; y me comprometo a que cuando yo sea Alcalde Ud., Sr. De la Torre, 
también va a tener una avenida en esta ciudad, por dignidad, porque vamos a hacer 
las cosas bien. Porque yo entiendo lo que fue la figura de Pedro Aparicio...". 

 
Sr. Presidente: "Sr. Pérez, le queda un minuto". 
 
Sr. Pérez Morales: "...y lo que fue Ud. como Alcalde de esta ciudad. Por 

tanto, se reconoce que Uds. tienen que tener una avenida. 
Y deje ya de fanfarronadas, Sr. De la Torre; ya está bien de fanfarronadas. 

¿Ud. en su política lo que ha querido hacer es: «Vamos a hacer ahora un debate 
cada tres meses»? Mire Ud., cumpla legalmente lo que establece este Pleno, cumpla 
el Reglamento de Organización, no sólo por respeto a los concejales y las concejalas 
aquí sentados, sino a los malagueños y las malagueñas. Ese tres en uno que al final 
lo único que hace es que esta puerta siga oxidada y chirriando. Esa es la gestión que 
Ud. ha puesto en marcha en la ciudad en los últimos veinte años. 

Su gestión ha llegado al final; su gestión ya no merece continuar. Y hoy se 
han puesto de manifiesto dos proyectos, sólo dos proyectos: el que ha presentado el 
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Partido Socialista de futuro, de impulso, de ganas, de ilusión; y el más de lo mismo 
de desidia suyo. 

Y termino con esto, voy a terminar, señor...". (Se apaga el micrófono 
automáticamente) 

 
Sr. Presidente: "Para terminar". 
 
Sr. Pérez Morales: "Sí. 
Les voy a explicar lo que significa la D de su gestión. No es la D de «De la 

Torre», es la D de la desidia, la de una gestión en blanco; la D de la desigualdad por 
no sacar adelante las plusvalías por herencia, como estamos pidiendo. Cuando yo 
gobierne Málaga será una ciudad libre de plusvalías. Y también la D, la D del 
despilfarro, como en el Museo de las Gemas.  

Desidia, desigualdad y despilfarro. Repito: desidia, desigualdad y 
despilfarro. Esa es su gestión en estos últimos años. Sr. De la Torre, ha llegado su 
momento. 

Muchas gracias". 
 
Sr. Presidente: "Muchísimas gracias, Sr. Pérez. 
El Portavoz del Grupo Popular, ¿interviene? Cede la palabra... Vamos, cede 

el tiempo al Sr. De la Torre. 
Pues Alcalde, su última intervención a modo de cierre de este Pleno 

Extraordinario de Debate sobre el Estado de la Ciudad, adelante". 
 
Sr. Alcalde Presidente: "Sr. Presidente del Pleno en funciones, Sr. 

Secretario General, mesa del Pleno, compañeros y compañeras de este Pleno, he 
escuchado con atención las intervenciones de los portavoces de los otros Grupos y 
voy a tratar de contestarles, como es natural. 

Sr. Espinosa –y vale esto también para todos–, siempre he dicho que la 
política debe servir al bien común y al interés general, y justamente al interés de las 
personas más desfavorecidas. Es una frase para mí muy expresiva de lo que debe 
ser un compromiso político. Y estaríamos mejor en toda España, en nuestra 
democracia, si eso hubiera sido compartido por todos en la vida política, por todos 
los Grupos; cada uno desde su posición ideológica, desde sus matices, pero hubiera 
sido quizás un pacto, un acuerdo en los años ochenta, cuando el PSOE ganó de 
corrida en el año '82, en octubre, con gran diferencia sobre AP de entonces y de 
haber varias legislaturas del Partido Socialista, para evitar problemas en la 
democracia y tal.  

Pero no es el momento de recordar eso. Simplemente decir que siempre he 
entendido la política de esa manera. Estén tranquilos, que no es de otra forma como 
hago, hice y seguiré haciendo en este mandato, y luego ya los malagueños dirán, 
¿no?, lógicamente. Yo esta intervención la he planteado en términos de Debate del 
Estado de la Ciudad, no tanto de previo a campaña electoral como quizás algunos 
otros, y por tanto, me limito a ir aclarando cuestiones, contestando como es mi 
obligación lo que estamos haciendo, explicando por qué lo hacemos.  

Sr. Zorrilla, los proyectos que Ud. ha mencionado no están parados, no 
están parados: Repsol, Campamento Benítez, Guadalmedina... En el Guadalmedina 
podría contar los obstáculos que hemos tenido desde la Junta, ha sido increíble, 
desde el informe del CEDEX escondido en los cajones de la Delegación de 
Medioambiente, o la Delegación de la propia Junta de Andalucía cuando ya el 



------------------------------------------------------------  AYUNTAM  IENTO  DE     MÁLAGA  ----------------------------------------------- 
SECRETARÍA GENERAL  

 SERVICIO DE COORDINACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 
 SECCIÓN DE PLENO Y COMISIONES DEL PLENO 

 

Pleno Extraordinario 18/06/18 -72- 

CEDEX decía qué caudal tiene que estar garantizado, seiscientos metros cúbicos 
por segundo, para poder hacer cualquier utilización del cauce; tardanza infinita. 
Cuando en el plan estratégico no había manera de incluir un párrafo, en el segundo 
plan estratégico, sobre el Guadalmedina, José Luis Marcos, Delegado de la Junta, 
frenaba todos estos intentos, tuve ahí la colaboración del Sr. López Luna, que 
entendía el tema desde el ámbito de su responsabilidad que había sido responsable 
de la Confederación Hidrográfica del Sur. 

Por cierto, Sr. Pérez Morales, una cosa que la Junta tampoco ha sido leal 
con Málaga, quitó la Confederación. La recibe del Estado y se la lleva, la evapora; se 
acabó la Confederación. No tenemos un organismo que se preocupe del agua, tarea 
que no ha estado muy presente hoy aquí, quizás porque ha llovido en los últimos 
meses. 

Trajimos una moción en el último Pleno precisamente para decir: «Oigan, 
compañeros de Corporación, aunque ha llovido y no tenemos ahora necesidad de 
hablar de sequía y de Decreto de sequía, hay que plantear operaciones para el 
futuro». Algo ha dicho la Presidenta en ese sentido, pero lo que pasa es que debe de 
hacerlo, debe de hacerlo. Y tampoco andaba muy claro el papel de unos y otros, el 
papel del Estado y el papel de la Junta en esa materia. Pero en fin, es tarea de todos 
elaborar esas cuestiones. 

No, no hemos estado parados en ese tema, ni en Campamento Benítez. En 
Campamento Benítez hemos sufrido retrasos increíbles de la Administración 
Autonómica en la aprobación, con los temas de inundabilidad que es algo chocante. 
Yo antes hablaba de cómo tendiendo las manos de verdad en colaboración con la 
Junta estamos haciendo estudios para aliviar los problemas que han creado las 
disposiciones que sobre inundabilidad la Junta ha aprobado en el Guadalhorce. Y la 
verdad que el tema del Benítez un día es para estudio, es para estudio algún día en 
las universidades españolas de cómo una Administración se dedica a fastidiar, a 
fastidiar y a crear problemas, y a retrasar, y a exigir inversiones innecesarias 
absolutamente fuera de lugar. 

Repsol. Es un tema que vamos avanzando. Estamos despejando los temas, 
los interrogantes que había en materia de posible afectación de suelos por el uso, 
como decía en mis palabras iniciales, de la antigua base para el oleoducto de 
Puertollano. Y luego está una junta de compensación en marcha con Sareb. Nos 
llegan noticias que Sareb ha tenido conversaciones con gente interesada en lo que 
tiene. Eso es bueno, Sr. Zorrilla, que Sareb, que no es promotora, encuentre 
promotores que quieran hacer cosas ahí en la línea de lo que he descrito. Es buena 
la estabilidad, estoy de acuerdo con el Sr. Cassá, la estabilidad desde el punto de 
vista presupuestario, jurídico, planeamiento, etcétera. Y ahí hay un planeamiento 
muy hermoso de 130 mil metros cuadrados de parque y de un espacio para 
centralidad de la ciudad. 

Necesitamos espacios para la city, Sr. Pérez Morales, pero mejoren la 
ciudad que a trece kilómetros. No vamos a estar en contra del parque, como es 
lógico, completamente lógico, si somos socios; si el Ayuntamiento estuvo en el 
nacimiento del parque. Y si me permite, desde el año '95, que soy Concejal de este 
Ayuntamiento y luego Alcalde, he estado en el consejo de administración del Parque 
Tecnológico, consejo que no tiene remuneración –es el momento de contarlo– y lo 
saben Uds., como ninguna de las empresas municipales; los consejos no tienen 
remuneración, es bueno decirlo ya que la gente nos oye, es bueno que se sepa. 
Pues bien, esos veintitrés años de estar en el digamos órgano de gestión del parque 
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saben –el Sr. Romera, que es el Director– hasta qué punto este Ayuntamiento ha 
colaborado, y colabora en esa tarea.  

Allí han pasado ya distintos consejeros, últimamente se ha estabilizado el 
tema porque han puesto Uds. al Delegado de la Junta, al Sr. Ruiz Espejo, pero 
consejeros cómo cambiaban de innovación, pues ha habido distintos presidentes del 
parque. Que en su momento, es curioso, el Sr. Aparicio había planteado que fueran 
Presidencias alternativas o cambiantes; a mí me da igual ese tema. Quiero decir, 
que nosotros estamos encantados de estar en la Vicepresidencia -como 
Ayuntamiento- del Parque Tecnológico con nuestro porcentaje importante y la 
colaboración esencial en promociones internacionales, en mil temas donde estamos 
impulsando la imagen de la ciudad. 

Pero es bueno que también nos demos cuenta, Sr. Pérez Morales, que la 
ciudad es atractiva para ese tipo de iniciativas productivas, que hay empresas que a 
lo mejor les gusta más estar en la ciudad que en el propio parque. Y por tanto, la 
ciudad debe de preparar espacios; por eso decía: he dado instrucción a la Gerencia 
a que impulse que haya suelos para edificios de oficinas, aparte de logística, aparte 
de espacios comerciales, para que esos edificios de oficinas –puede ser muy buena 
la zona de Repsol, puede ser en la zona de La Térmica o Torre del Río y otras zonas 
de la propia ciudad– puedan ser efectivamente espacios alternativos y que 
complementen. No para competir, sino para enriquecer, para ser más potente. 

En Barcelona tienen Sant Cugat del Vallés, un parque, el parque que hizo 
en el año '86; no en el '92, en el '86, cuando pudo haber nacido el de Málaga. El de 
Málaga nació tarde, no fuera a adelantarse al de Sevilla. El de Sevilla tenía fecha de 
nacimiento porque era después de Cartuja. Cartuja era del '92, por tanto, no podía 
ser antes; y el de Málaga ya no podía nacer antes. Sr. Pérez Morales, es así la 
historia, es así la historia. Así, y yo lo lamento. Y lamento recordarlo, pero es bueno 
recordarlo en algún momento para que nos demos cuenta de que tenemos que estar 
en Málaga muy atentos a aprovechar nuestras oportunidades, que a veces en otros 
ámbitos no tienen la misma sensibilidad con Málaga que los propios malagueños. 
Nosotros lo tenemos claro. 

Y la pasión por Málaga, Sr. Pérez Morales, yo le digo que no ha decaído ni 
un ápice de la que tengo desde el primer día que estoy en este Ayuntamiento y 
desde que he estado en la vida política, porque he estado un largo paréntesis 
después de la etapa de UCD. Siempre he tenido pasión por mi tierra, donde nací, a 
la que amo y en la que creo profundamente, profundamente, en las capacidades que 
tiene. 

El tema del carril bici, Sr. Zorrilla, en definitiva, interés nosotros, todo. La 
prueba es que la carretera de Churriana cuando se hizo la nueva carretera insistimos 
en que hubiera un carril bici. Con dificultades se pudo incluir, había que expropiar 
más suelo para hacerlo, pero se hizo perfectamente. 

Estoy de acuerdo en que el sector turístico tiene que estar bien formado y 
yo lo que espero –hoy es el día de negociación del convenio– es que ese convenio 
de hostelería se termine felizmente, felizmente; lo deseo de corazón. He hecho 
gestiones, reuniones, llamadas telefónicas a lo largo de estos días, para influir de 
una u otra manera. Yo espero que la sensatez, el sentido común y la responsabilidad 
de empresarios y sindicatos haga que el tema quede acordado y cerrado y sea un 
buen convenio, porque estoy de acuerdo que cuando hay, además, beneficios, 
deben de estar –lo he dicho muchas veces– participando en esos beneficios también 
los trabajadores y los empleados, porque es bueno que la gente se sienta 
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incorporada al proyecto de empresa, que sea un proyecto económico y social. Y ya 
sobre eso le dará más sentido de calidad y de productividad en general. 

Sobre el tema Limasa –se ha insistido por unos y otros en algún momento– 
lo que quiero dejar claro es que, como dije antes, nosotros no es simplemente 
porque sea municipal, sino con esas condiciones, que va ligado; porque así se lo 
hemos dicho a ellos y así lo he dicho públicamente cuando hemos hablado de este 
tema. 

Se quieren hacer bromas sobre el particular, Sr. Pérez Morales, pero no es 
así, no es así. Y el Sr. Cassá inclusive ha hablado de la duda. No, no, Ud. sabe que 
no he dudado, lo tengo claro. Lo que pasa es que el Grupo necesitaba tener una 
posición común, no podía ser una posición A y una posición B, y tomamos una 
posición común a efecto de los Presupuestos, que Ud. nos dijo: «Queremos ya una 
definición» y en ese momento no estaba maduro el tema. Si hubiera estado maduro 
el tema en estos términos hubiera sido ésta la propuesta. Pero hoy sí está maduro el 
tema. Las circunstancias han ido girando para que esté maduro el tema y, por tanto, 
con la condición de la productividad ligada a una parte del salario y la condición de 
que la opinión de los ciudadanos pueda hacer que siga o no. 

Yo estoy seguro de que va a ser un éxito y que seguirá, pero debe haber 
esa corresponsabilidad de los ciudadanos. Es muy importante, cuando se habla de 
participación ciudadana, dense cuenta porque parece que no lo han valorado 
suficientemente, lo importante es que una participación en esos términos, lo 
enormemente educativo que es, y hacerlo bien. Y hacerlo de una manera tal que se 
cree un clima de colaboración y de alianza entre trabajadores y vecinos y vecinas de 
Málaga. Me parece importante. Siempre he hablado en esos términos, ha sido mi 
sueño durante años; hablaba siempre del factor doble que en limpieza hay: trabajo 
bien hecho y respetar el trabajo bien hecho. Y esa educación, esa educación es la 
que estamos consiguiendo, y se va consiguiendo. Y lo del ADN ayuda. Había 
algunas dudas, ya hoy no, espero. Lo digo por lo de las dudas sobre el tema del 
ADN en su momento.  

Bien, Sr. Cassá, sobre el tema, yo no entro en temas de la opinión de la 
gente, si quieren dos partidos, tres o cuatro; estamos en democracia, lo que la gente 
opine y diga. Es evidente. Y por tanto, lo que es importante es que en España 
tengamos responsabilidad, sean dos las fuerzas, sean tres, sean cuatro; si son 
muchas más ya es más difícil que haya a nivel nacional la estabilidad necesaria. 
Pero en Europa se dan ejemplos de gobiernos de varios partidos difíciles, difícil la 
convivencia a veces y tomar decisiones de Gobierno, pero es educativo. Eso hay 
que saludarlo siempre de una forma positiva. 

En cualquier caso, el modelo un poco de bipartidismo que es el típicamente 
británico, también bien llevado, funciona: unos gobiernan, otros controlan; y ya se 
encargarán los que controlan de estimular al que gobierna a hacerlo bien, que es lo 
que nosotros siempre hemos dicho. Nosotros cuando hemos estado en mayoría 
absoluta hemos dicho siempre: «Valoramos enormemente el trabajo de la oposición 
porque nos estimula a hacer bien el trabajo» y hemos tratado de hacer bien el 
trabajo. 

Y creo que se ha conseguido un buen trabajo en los resultados globales de 
la ciudad que hemos, a lo largo de estos años, conseguido. Otra cosa es que el año 
'15 había unas circunstancias políticas generales que los resultados no fueran tan 
amplios como fueron en años anteriores desde el punto de vista de los números 
electorales. 

Estamos muy de acuerdo en el tema de Gibralfaro. 
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El tema del metro a plaza de La Marina yo lo he contado, Sr. Cassá, porque 
justamente lo que decía el Sr. Pérez Morales me recordaba el proyecto que 
planteamos en su día para unir peatonalmente Larios con el Puerto y porque era un 
proyecto muy hermoso de intercambiador modal de transporte, que es un concepto 
muy moderno, muy adecuado para el transporte público, que fue una pena que la 
Junta, ese y el intercambiador de Vialia, que es otro muy interesante, que era meter 
la estación de autobuses que hay allí bajo tierra, conectar, por tanto, autobuses, 
metro y cercanías, cercanías que llegan allí; y además la estación con alta velocidad. 
Uno de los también más potentes intercambiadores que podían ponerse digamos en 
juego en España. 

Se me ha pedido por varios de los que han intervenido el tema del metro, 
reflexionar, el metro al Civil, etcétera. Yo quiero dejar muy claro que nosotros 
siempre hemos estado en la colaboración plena con la Junta en esta materia y, 
además, que mis palabras siempre han ido en esa dirección. Lo que sí recuerdo 
cuando se negociaba aquel protocolo –protocolo que no convenio– del año '13, del 
otoño del '13, insistí enormemente en la posibilidad de probar y ver cómo funcionaría 
el sistema metrobús, que recordarán Uds. que se habló. Bueno, eso se ha puesto 
luego de actualidad en Sevilla como posibilidad alternativa a las prolongaciones del 
metro en Sevilla. Igual que se ha puesto en Sevilla en marcha la operación 
«Pidamos ayuda al Estado», ha dicho el Consejero y con el Alcalde: «Vamos», y han 
ido al Ministro del Interior. No sé qué pasará con el Ministro nuevo, supongo que más 
todavía estará abierto al tema. Nosotros debemos estar atentos a ese hecho: si en 
Sevilla puede haber ayuda para que el metro allí pueda haber una línea nueva, para 
una línea pequeñita que no llega ni a dos kilómetros, que es lo que llega al Civil, 
¿por qué no podemos aspirar a lo mismo? Yo creo que ese tema, de cara a lo del 
hospital, vale la pena reflexionar sobre ello. 

En cualquier caso, Sr. Pérez Morales, no tenga dudas de que yo trataré 
siempre de dialogar con el Consejero, con el cual tengo una relación personal 
correcta, muy correcta y de amistad inclusive, y ver todas las posibilidades. Pero yo 
también le pido a él que haga esa reflexión. Y se pueda hablar con la empresa y ver 
si no cabe finalmente pues esperar a ver los resultados de hacer esa obra que ha 
estado tantos años parado costando, Sr. Pérez Morales, setenta millones de euros 
cada año. Ud. que me dice: «Se ha gastado trescientos mil o cuatrocientos mil euros 
en la plaza de La Merced», que yo lamento que haya que volver a gastarlos; en fin, 
no cuatro millones, como Ud. ha dicho. Sea serio siempre, si no, la gente no le va a 
creer nunca, Sr. Pérez Morales. Hable con rigor en las cifras. En la plaza de La 
Merced las obras a reparar no son cuatro millones, serán ciento y pico mil de un 
lado, doscientos mil de otros, de ese orden; y que lamentamos que haya pasado. Se 
han dado las explicaciones correspondientes por parte de los anuncios y se darán 
todas las necesarias para que eso... A veces ocurre en las obras. Y poder ver 
hechas de la mejor buena fe por parte de la dirección correspondiente. 

Pero analicen Uds. lo que les ha pasado a Uds. con el metro, la diferencia 
de coste, lo que ha dicho la Junta: «Hago tal obra» y luego la obra vale lo que no 
está escrito. El metro lo que va a costar en total y lo que por el retraso se firmó –y 
me parece que era la Sra. Elena Cortés, Sr. Zorrilla, Ud. no es culpable, pero su 
compañera de partido sí– un acuerdo que le garantizaba un TIR: del 7 por ciento 
pasaba al 10 por ciento, para los privados en ese tema. Esos privados son distintos 
de otros privados, por parte de la Junta se les ha tratado de una manera 
excepcional.  
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Yo no quiero decir con esto que haya que tener más o menos atención 
hacia los privados del tema de Limasa; lo que sí quiero y aprovecho para decir es 
que yo no demonizo con la posición nuestra en Limasa la gestión privada, que son 
empresas absolutamente de prestigio internacional y nacional y que es 
perfectamente entendible que muchos ayuntamientos gobernados por partidos como 
los que están en estas bancadas apoyen, se apoya la gestión en empresas privadas. 
Eso pasa. Lo que pasa es que creo que en Málaga en estos momentos, con la 
trayectoria que hemos tenido, viene bien esta decisión para crear ese ambiente de 
estímulo, de colaboración, de productividad y de respuesta por parte de los vecinos a 
esa productividad creciente de los propios trabajadores. En esa línea veo que se 
puede perfectamente transcurrir los próximos meses y los próximos años. 

Me han hablado de las farolas, más de uno, Sr. Cassá, Sr. Pérez Morales. 
Abiertos a ello estamos porque nunca se cierra un debate y un derecho. Lo que yo 
he dicho es, con todo el respeto a los técnicos que lo han redactado, que hay que 
conocer las causas. Y tengo una nota aquí breve de uno de los arquitectos que ha 
intervenido y nos recuerda que hay tres tipos de iluminación de estas farolas: una 
que eran báculos de carácter funcional para iluminar vial y la zona peatonal a 
distintas alturas, porque no es lo mismo lo que es viario que la zona peatonal; otra, 
indirecta, proyectores empotrados en zonas bajo la vegetación que cualifique las 
zonas de estancia creadas, esas zonas tranquilas de reposo a la hora del atardecer, 
primeras horas de la noche, que puede haber gente, etcétera; y una tercera de 
iluminación en fachadas de edificios de ambas aceras que permita poner en valor el 
patrimonio arquitectónico de la Alameda que Uds. conocen bien, y completar la 
iluminación del paseo peatonal. 

Y yo me pregunto: ¿Es posible que las farolas, que tienen treinta años, no 
son del siglo XIX, antes, puedan hacer este tipo de iluminaciones? Si fuera factible, 
yo encantado; pero me da la impresión de que no.  

Entonces, seamos en esto, no sé, serenos, claros; no estemos a la opinión 
que se ha podido crear o se ha podido fomentar, por las razones que sea, a veces 
algún periodista... 

...(intervención fuera de micrófono)... 
No, puede ser, puede ser, no lo sé, puede ser. No, yo sé que hay mucha 

gente partidaria de ello. Pero me parece que lo importante es información. Y por eso 
he pedido, hay un arquitecto, el director del proyecto está fuera, en su agenda no 
está ahora en Málaga, y no ha podido, porque yo si no le hubiera preguntado y le 
hubiera pedido que hubiera hecho una información. 

Creo que lo que nos demuestra este tema es que los proyectos, todos, 
deben tener una información al público y un debate muy amplio. Y en la información 
no basta con poner un plano, no; si hay que poner cuarenta, se ponen cuarenta. No 
basta estar media hora o una hora; si hay que estar cuatro horas, cuatro horas. Pero 
la información amplia y que haya, efectivamente, esa participación. Yo lo hago esto 
como reflexión desde el Equipo de Gobierno, para trabajar en esa dirección. 

Bien, Sra. Torralbo, la Agenda 21 la tenemos muy en cuenta. Estamos 
orgullosos de ser pioneros en esa materia. 

La problemática de la vivienda turística ya he hablado de ello, no voy a 
repetirme sobre el particular. 

Y habla Ud. de hacer personas. Si repasa el texto –que estará en la web, lo 
colgamos en la web y lo podrá oír y tal– he dicho claramente en la formación no 
solamente para la empleabilidad en sí y para el desarrollo económico, sino para 
hacer personas, para formar personas; lo he dicho claramente. Esencial, estoy 
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totalmente de acuerdo con Ud. Pero fíjese que la formación no solamente permite a 
la hora del empleo ser contratado por alguien, sino ser capaz de ser tú generador de 
empleo, y eso es muy importante.  

Queremos vocaciones –se ha hablado poco hoy de esto–, vocaciones de 
empresarios, de emprendedores, de gente capaz de decir: «Doy trabajo, no 
solamente a mí, autónomamente, sino a más gente», por lo menos tener la vocación, 
la ilusión de hacer eso, eso es clave y fundamental. La gran diferencia de renta de 
los territorios más avanzados de Europa y los que menos es donde hay más 
densidad de emprendimiento y de innovación están más levantados, más avanzados 
desde el punto de vista de renta, y donde menos estamos, estamos peor. Y va muy 
ligado al tema educativo. 

Por eso es importante. Nadie ha recordado esa cifra, pero es que estamos 
en un 23 y pico por ciento de abandono escolar en Málaga... perdón, en Andalucía, 
en Andalucía, son datos de Andalucía; y del 24 por ciento en paro. Eso necesita una 
reacción por parte de todos, muy especialmente por la Administración Autonómica, 
pero por parte de todos. Yo tiendo la mano nuestra desde el Ayuntamiento para, Sr. 
Pérez Morales, con ilusión, ayudar a ello. Ud. –que me ha parecido que se ha 
apoyado en un texto escrito para la segunda intervención; por tanto, dijera lo que yo 
dijera ya lo tenía más o menos pensado– olvídese de la desidia; eso no es verdad. Y 
del desinterés, no, olvídese de eso, por Dios. 

Y no me atribuya nada de corrupción. Ud. sabe que no. 
...(intervención fuera de micrófono)... 
No, no: «Está marcado», ha dicho Ud. No, por Dios, por Dios, Ud. lo ha 

dicho, Ud. lo ha dicho. 
...(intervención fuera de micrófono)... 
No, no, Ud. sabe que no, Ud. sabe que esta gestión es impoluta en este 

Ayuntamiento, y tratamos de que sea lo más transparente y lo más perfecta posible 
en toda esta cuestión. Ya sé que Ud. no me ha dicho a mí personalmente, pero 
bueno, dicho de esta manera... 

No, no, no, no hay aburrimiento, no hay rutina. Hay ideas nuevas siempre, 
sí, hay ilusión, hay proyectos, hay capacidad de empuje para ello y haremos... Yo 
espero que me ayude para hacer un convenio con la Consejería de Educación. Por 
cierto, la de Salud quería un convenio sobre el tema de prevención, que ha hablado 
de eso en Salud, y después le hemos mandado el convenio y no nos han 
contestado. Pero yo estoy dispuesto a firmarlo con la Consejera cuando quiera, 
estamos trabajando en el tema de prevención, en materia de deportes, en materia de 
dieta sana, etcétera; igualmente en educación. 

¿Por qué no se puede hacer en el sistema público educativo algo parecido a 
lo que hace la Fundación Victoria? Yo le invito a que lo conozca un día y que vea 
fórmulas que no son costosas, que suponen ilusión y compromiso por parte de 
todos: por parte del personal docente, por parte de las familias también.  

¿Y por qué no cabe pensar –es un tema que desborda nuestra capacidad 
en el Ayuntamiento– pero pensar en el ámbito autonómico eso que he comentado de 
que lo mejores recursos humanos de nuestras universidades estén aplicados a la 
educación? 

El capital humano es lo más importante de un país y, por tanto, también de 
una ciudad y nos jugamos el futuro con el capital humano nosotros. ¿Y cómo lo 
podemos nosotros mejorar desde un Ayuntamiento que no tiene capacidad en 
materia educativa? Tendremos que influir en ello. Ahí estará también mi mano 
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tendida, Sr. Pérez Morales, con toda ilusión, sin desidia ninguna, para avanzar en 
ello. Estaré encantado. 

No haga frases repetidas. A Ud. le gusta crear una frase, se lo he oído –lo 
de aburrido, desinterés, desidia...– hace ya semanas. Digo: pero qué en campaña 
está empeñado este hombre. Y hoy nos vuelve a regalar estos mismos adjetivos, 
estos mismos temas, estos mismos términos. Pierde credibilidad. Sea espontáneo, 
sea auténtico, sea veraz, diga lo que le indique el corazón, aunque tenga que 
alabarme y aplaudirme, dígalo, dígalo. 

(Aplausos) 
Bueno, el Sr. Cassá hablaba... 
Esto vale para todos, ¿eh? Lo que he dicho al Sr. Pérez Morales vale para 

todos, Sr. Zorrilla, Sra. Torralbo, Sr. Espinosa también. 
Sr. Cassá, ha estado constructivo. Yo quiero, aunque no esté él aquí, 

señalar lo importante de la estabilidad en el Gobierno, aprobar presupuestos; todo 
eso es clave. Yo no quiero señalar esto de las dudas y cambios de postura y 
posiciones porque tengo una lista de cosas, pero no me gusta sacar esas 
cuestiones. Quiero ser positivo y constructivo. 

Y se hablaba de los temas de los minipabellones. Tenemos cuatro previstos 
de básquet con dinero en el Presupuesto '18 para redactar proyectos 
correspondientes en Churriana, en Campanillas, en Bailén-Miraflores y en el Centro. 
Veo que me asiente la Delegada de Deportes, no me he equivocado, bien. 

Y por último, queridos amigos, decir dos palabras sobre el tema de empleo. 
Lo que venimos haciendo es realmente meritorio. No tenemos competencias en 
empleo. Las pedimos desde el primer minuto que las recibió la Junta, año 2003. Lo 
que pasó con las competencias de empleo que tenía el Estado analícenlo; otro caso 
de libro para ver lo que es una Administración Autonómica que no sabe, que no está 
a la altura, que coge unas competencias y en vez de mantenerlas, las baja de nivel; 
que para las escuelas taller y talleres de empleo; que todo lo que se podía hacer con 
Fondo Social Europeo se nos ha perdido; que 1.200 millones de euros se han tenido 
que devolver a Europa. Esos son datos auténticos, se lo oí el otro día a las escuelas; 
no diré el nombre porque además no me lo sé, pero vinieron las escuelas de 
formación profesional que han hecho aquí un congreso y hablamos de estos temas y 
estaban realmente, ¿cómo diríamos?, decepcionados e indignados con que esas 
cosas pasaran, pasaran en nuestra comunidad. 

¿Y qué hace el IMFE sin tener fondos europeos desde un Ayuntamiento que 
tiene mil aspectos que hacer y resolver? Reclaman Uds., y con razón, más zonas 
verdes, mejores, mejor mantenidas, más paseos marítimos, las playas perfectas... 
En fin, todo eso tratamos de hacerlo: banderas por aquí, banderas por allá, me 
refiero a las azules y las verdes... En fin, los temas de las banderas en las playas. 
Pero también hemos dedicado atención al IMFE al tema del empleo. 

Y hemos conseguido en estos años del '15 al '18 acumulados casi seis mil 
empleos generados en distintas campañas de formación, el PEFA, Programa de 
Fomento del Autoempleo, los microcréditos gracias a entidades que colaboran 
también con ellos, entidades financieras. Las entidades financieras, Sra. Torralbo, 
tienen aspectos positivos también, que a veces se les atribuye lo de las viviendas. 
No sé si tienen o no tienen pocas viviendas, muchas o pocas; estaremos atentos a 
ello de todas maneras. 

Las agencias de empleo y agencias de colocación. Tardaron años en 
autorizar nuestra agencia de colocación; ya la tenemos: 2.454 empleos creados por 
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la agencia de colocación según haber terminado el año '18. El año '17 fueron 663, 
759 en el '16. Realmente nos podemos sentir orgullosos de lo que ha hecho el IMFE. 

Pero es que cuando hemos hablado –y yo lo he dicho esta mañana– 577 
millones de euros de activación de proyectos de inversión en la Gerencia de 
Urbanismo, de que han pedido licencia, etcétera, eso supone 5.770 empleos directos 
y ocho mil y pico indirectos. 

El turismo tiene una generación de empleo clarísima, cuando son 2.800 
millones de euros lo que tiene de efectos económicos en el Producto Interior Bruto 
de Málaga. 

Lo que hace Málaga Deportes y Eventos son 83,6 millones de euros de 
efectos también en la economía de Málaga. El Palacio de Ferias, 1.400 millones en 
quince años; una vez al año, pero en quince años; pero son más de cien millones de 
euros anuales en los efectos que genera toda la vida de congresos que ahí hay. 
Quizás son 4.500 puestos de trabajo no mantenidos a lo mejor todos los años, pero 
que duran un tiempo también importante. Hasta la Málaga Film Office, que tendrá las 
nuevas dependencias en el nuevo Albéniz que he mencionado esta mañana, pues 
también genera actividad económica y se traduce a los permisos de rodaje en más 
de 2.250.000 euros. 

Es un balance brillante, es un balance brillante en esta materia de empleo 
directo e indirecto. 

En definitiva, queridos amigos y queridas amigas, debo terminar ya por la 
hora que es, pero vuelvo a una de las ideas esenciales de mi intervención primera. 
Málaga –sintámonos orgullosos todos, compartamos el orgullo, dejemos un poco la 
política partidaria, Sr. Pérez Morales– es una ciudad brillante, es dinámica. Es una 
ciudad, además, con cohesión social. Es innovadora, claramente innovadora, 
avanzada. 

He hablado de pasada esta mañana del tema de la cardioprotección, nos 
importa mucho y venimos trabajando en esa dirección y dar ese servicio. Sabe que 
tendremos estos desfibriladores instalados hasta en autobuses de la EMT, y hemos 
encargado una aplicación en móviles –el Sr. Cortés como Delegado de Innovación 
sabe que es así– para que la gente pueda bajarse una aplicación y pueda saber cuál 
es el más cercano y pueda haber una interacción entre el que está al frente a cargo 
porque cada desfibrilador tiene que estar llevado por una persona... bueno, llevado... 
a cargo tiene que haber una persona que esté al día, sepa manejarlo y que lo tenga 
perfectamente en estado. 

Por cierto, el otro día, hace unos días, estuve en la ESPAM viendo el curso 
que se estaba dando y quiero compartir con Uds. un dato que me llenó de alegría. 
Allí había... el aula estaba llena, sesenta o setenta; pero me dijeron que se habían 
apuntado de personal municipal para hacer estos cursos –estos cursos que no 
cobran por ello y que es tiempo e interés que tienen que poner– ochocientas o 
novecientas personas, trabajadores y trabajadoras del holding municipal. Eso es 
maravilloso. Gente que quiere estar preparada para ayudar a los demás, para 
atender a los demás. Protección Civil lleva este tema. 

Cuando supe esto, digo: «Guau, qué chute de estímulo». ¿Desidia, Sr. 
Pérez Morales? Estímulo, absolutamente. Avanzar. Cuando la gente está también 
caminando, también apoyando, también en plan de voluntario, digamos 
preparándose para ayudar, uno no puede estar detrás de ellos. 

En definitiva, hemos tratado y damos respuesta a lo que la gente necesita. 
Quisiéramos tener más instrumentos; he dejado claro que no los tenemos todos, y lo 
saben Uds. bien. Somos los más débiles, como he recordado, los municipios 
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españoles los más débiles de Europa y no tenemos herramienta como la educación 
en la mano. Pero estoy dispuesto a poner lo que podamos aportar de liderazgo, de 
interés, de ilusión, para que la Junta acierte lo más posible en este tema. 

Tenemos una ciudad que atrae inversiones, que atrae interés, que enamora, 
Sr. Pérez Morales, clarísimamente. No solamente me enamora a mí, enamora a 
todos. Nunca olvidaré –y quizás lo he contado alguna vez– cuando en una ocasión 
en el Aeropuerto de Málaga coincido con dos ingenieros belgas de nacionalidad, 
trabajaban en Oracle –estoy hablando de hace unos casi tres años y medio– y me 
reconocieron como Alcalde y me hablaron en un español bastante aceptable. Y me 
empezaron a contar las maravillas que ellos veían en Málaga. Los adjetivos que 
dedicaron a la ciudad eran increíbles. Y yo siempre he dicho que me hubiera 
encantado alguien que hubiera grabado esa conversación porque era la mejor 
imagen de nuestra ciudad.  

Y uno terminaba diciendo: «Es que es una ciudad completa, completa». Es 
verdad, es que lo tiene todo. Tenemos el mar que otros añoran y nosotros tenemos 
que sacarle partido a ese mar, estoy muy de acuerdo, pero no tanto para quitar el 
auditorio, como decía el Sr. Cassá. Sí, el mar como escenario, como paisaje; el mar 
como vida, como conectividad, y tantas cosas que no voy ahora a extenderme.  

Y esa ciudad completa es la que tenemos nosotros la responsabilidad 
desde el Gobierno nosotros con el apoyo de investidura de Ciudadanos, Uds. desde 
la oposición, de hacerlo lo mejor posible en lo que queda de esta legislatura, lo mejor 
posible. Y lo vamos a hacer, claro que sí, con la colaboración institucional que 
podamos encontrar, que yo espero que sea mucha: de la Junta, del Gobierno, 
etcétera. 

Y luego ya los malagueños dirán. No anticipemos acontecimientos, Sr. 
Pérez Morales, no, no anticipemos acontecimientos. Cada uno tendrá su ilusión en 
este tema. 

Pero sí, somos referente, somos referente a nivel nacional e internacional. 
No puede imaginar. Yo no lo cuento porque no quiero apabullar o no quiero presumir 
en exceso, pero la lista de premios y de distinciones, etcétera, ha sido muy grande 
en estos años, y está ahí a disposición de Uds. Cuando quieran, las compartimos, 
hacemos una fotocopia al menos y que se sepa, que se sepa, porque no lo 
divulgamos en exceso. 

Los malagueños saben que de verdad nos sentimos orgullosos del trabajo 
que entre todos –el trabajo de los malagueños es esencial en todo esto– se ha 
podido realizar. Y saben de sobra que ese orgullo que sentimos es el mejor estímulo, 
como antes he dicho, para seguir avanzando. 

Y en ese avance me gustaría de verdad que cada uno, desde su posición, 
compartiéramos elementos esenciales, que son ese reconocimiento de nuestras 
fortalezas, cómo se superan las debilidades y cómo podemos desde el ámbito de 
responsabilidad de Gobierno y desde el ámbito de oposición trabajar juntos para que 
nuestra ciudad siga siendo la mejor de España y la mejor del mundo. 

Muchas gracias". 
(Aplausos) 
 
Sr. Presidente: "Pues siendo ya las cuatro de la tarde y no habiendo más 

intervenciones, damos por terminado este Pleno. 
Muchísimas gracias a todos".  
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la 

sesión a las dieciséis horas y dos minutos, extendiéndose de lo tratado y acordado la 

presente Acta, de la que como Secretario doy fe, y que firmará conmigo el Sr. 

Presidente del Pleno, por delegación. 
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