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Debate sobre el Estado de la Ciudad, 9 diciembre 2010  
 
INTERVENCIÓN DEL ALCALDE DE MÁLAGA  
 
Francisco de la Torre Prados 
 

 

Sr. Presidente en funciones del Pleno, Sras. y Sres. Concejales, Medios de 
comunicación, Ciudadanos y ciudadanas que asistís a este Pleno o que lo seguís por 
Internet o a través de los distintos medios de comunicación: 
 
Estamos hoy aquí, como cada doce meses, para repasar el curso del año que termina, 
valorar la actividad municipal y tomar el pulso a la situación de la ciudad, además de 
señalar los caminos por los que entendemos deben transitar la actividad y las 
oportunidades futuras de Málaga. 
 
Abordamos este debate en el peor momento de la historia económica moderna de 
nuestro país, con un horizonte más que complicado para el futuro de la Seguridad 
Social, con 4,2 millones de personas en paro (según las cifras oficiales), con bastantes 
empresas en dificultades y un sistema financiero que no da respuesta a las 
necesidades de familias y empresas. 
 
A nivel provincial, las cifras desveladas hace sólo una semana nos hablan de 183.879 
malagueños y malagueñas en paro, con un crecimiento de 83.125 en sólo dos años y 
medio. Nada menos que un 82,5% más de desempleados, fruto de la crisis económica 
y del retraso y el desacierto en la respuesta económica y social de los gobiernos 
socialistas del gobierno central y de la Junta de Andalucía.  
 
Prácticamente todos los indicadores, desde la venta de automóviles hasta el tráfico 
portuario de mercancías, pasando por los más significativos relacionados con la 
construcción, señalan retrocesos importantes.  
 
En este escenario general, los ingresos municipales propios sufren el lógico descenso 
como consecuencia de la menor actividad económica. Pero, además, bajan también 
los recursos procedentes de la Administración central, consecuencia en este caso de 
la mala planificación económica del Gobierno Zapatero, que tras inflar artificialmente 
los ingresos de los dos últimos Presupuestos Generales, nos obliga ahora a los entes 
territoriales a devolver dinero sobre las trasferencias mal calculadas. En el año 2008 la 
diferencia entre los ingresos presupuestados por el Estado y lo realmente recaudado 
fue de un 22% y ese desequilibrio alcanzó el 36% en el 2009. 
 
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Málaga sí hacia sus deberes y la diferencia entre 
los ingresos propios presupuestados y los realmente recaudados en esos ejercicios ha 
sido prácticamente nula. Esto quiere decir que las previsiones se han cumplido, que 
hemos mantenido una correcta política económica y, lo que es más importante, no 
sólo pagamos puntualmente a nuestros trabajadores, sino que pagamos en plazos 
satisfactorios a unas 8.500 empresas. Esta es la media de proveedores del conjunto 
de la organización municipal, por lo que colaboramos (en algunos casos como cliente 
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básico) a generar y/o mantener unos 25.000 empleos, según los ratios mínimos 
comúnmente aceptados. 
 
En estas circunstancias, una prioridad básica del Ayuntamiento en este año ha sido 
continuar y ampliar el plan de austeridad, iniciado el 25 de septiembre de 2008. Ya 
entonces se pusieron en marcha medidas de congelación de sueldo de directivos, 
reducción de gastos protocolarios, de publicidad, material de oficina, consumos de 
energía y teléfono, etc. 
 
Esas medidas supusieron un ahorro de 6 millones de euros durante los años 2008 y 
2009, a los que se unieron otros 75,8 millones en las liquidaciones de los 
presupuestos de 2008 y 2009 como consecuencia de ajustes en el gasto corriente del 
Ayuntamiento y sus organismos autónomos. 
 
A ese esfuerzo se ha unido una segunda batería de medidas de ahorro en este año, 
que tendrá una nueva e importante repercusión en la liquidación del presupuesto de  
2010 y afectará positivamente al del próximo 2011. En total, estamos hablando de 50,8 
millones de euros adicionales, de los que 19,5 millones corresponden ya a este año. 
 
En la suma de ambos ejercicios, los capítulos más importantes de este ahorro 
corresponden a las remuneraciones de personal, con 12,3 millones (de acuerdo con el 
decreto aprobado por el Gobierno central), y a la compra de bienes y servicios, con 
25,4 millones de euros. 
 
En total, y desde el comienzo de los planes de austeridad del Ayuntamiento, se ha 
conseguido un ahorro neto (contando los presupuestos del 2011, que próximamente 
presentaremos) de 132,6 millones de euros, a los que deberían unirse los 32,6 
millones que ya en 2007 conseguimos detraer de diversas partidas de gasto corriente. 
 
Finalmente, esta racionalización en el gasto se ha visto complementada con la 
redistribución de Áreas y organismos municipales conseguida con la puesta en 
servicio de varios módulos de oficinas en el complejo de Tabacalera y en la nueva 
sede de la Gerencia de Urbanismo. Esta redistribución supone un ahorro neto anual 
superior a los 400.000 euros en concepto de alquileres. 
 
La contención en el gasto se ha unido a una política de refinanciación y redistribución 
de la deuda municipal. La renegociación de créditos bancarios permite un horizonte 
más amplio y más cómodo de pagos, a la espera de la recuperación de nuestra 
economía. Resultan sorprendentes las críticas socialistas a estos esfuerzos de 
refinanciación, acometidos igualmente por una Diputación, una Junta de Andalucía y 
un Gobierno nacional gobernados por su partido. 
 
Igualmente se ha procedido a la división de las actividades del Instituto Municipal de la 
Vivienda, y tampoco puedo entender las críticas de la oposición en esta materia. La 
inmensa mayoría de los aquí presentes y de quienes nos sigan a través de los medios 
de comunicación habrán comprado sus casas mediante hipotecas. Y lo habrán hecho  
con la subrogación de las contratadas por la inmobiliaria correspondiente o 
contratando una hipoteca nueva y pagando al contado a dicha inmobiliaria. 
 
En su faceta de vendedor de los pisos construidos, el IMV es una inmobiliaria y los 
créditos hipotecarios contraídos se liberan con la progresiva venta de los mismos. No 
son una deuda municipal permanente, sino créditos-puente para facilitar la compra de 
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estas viviendas de protección oficial, que (conviene recordarlo) son prácticamente las 
únicas que se ejecutan en la ciudad. 
 
Permítanme un momento para recordar alguna de estas cifras, que son más que 
significativas. En este año se han terminado 903 viviendas protegidas, con una 
inversión global de 63,2 millones de euros, que se unen a las 650 de 2009, con una 
inversión de 38 millones. Y junto a estas cifras, 842 viviendas más en construcción, 
con una inversión de casi 59 millones. En los próximos meses se entregarán otras 490 
viviendas más, de las que 168 son en régimen de alquiler. 
 
En total, el Instituto Municipal de la Vivienda ha construido desde el año 2000 4.183 
viviendas, con una inversión global de 285,4 millones de euros. En el mismo periodo 
de tiempo la Junta de Andalucía, titular de todas las competencias, ha construido en 
Málaga, y por favor no se rían ¡¡ 36 ¡! viviendas. Y no sólo eso, sino que además a 
través de la LOUA obliga a los Ayuntamientos a  dedicar la mayor parte de sus 
ingresos por venta de suelo a construir viviendas protegidas. Es decir, nos endosa sus 
responsabilidades, incumple sus obligaciones, nos carga con el coste de sus políticas 
(que no lleva a cabo) y transfiere el dinero que debería gastar en ese campo a otros 
asuntos. 
 
El conjunto de medidas adoptadas me permiten decirles hoy que los Presupuestos 
para el año próximo, que pronto someteremos a la aprobación de este Pleno, serán 
austeros pero darán al mismo tiempo respuesta a las necesidades de la ciudad y de 
sus habitantes y visitantes. Y lo harán manteniendo una política fiscal restrictiva, de 
marcado carácter social, que busca no sólo no aumentar la presión fiscal sobre los 
malagueños, sino incluso reducirla. 
 
Así, en el año que ahora termina se han congelado las tasas y tributos y se han 
mantenido una larga serie de bonificaciones y la cuota del IBI, que se mantiene igual a 
la del año anterior, renunciando el Ayuntamiento a beneficiarse de la revisión catastral 
realizada por el Gobierno. Incluso se ha rebajado la tarifa media del suministro de 
agua en un 2,5%.  
 
Sólo con estas dos últimas medidas, el Ayuntamiento libera a los malagueños de 
pagar 20,5 millones de euros en este ejercicio (19 por la cuota del IBI y 1,5 por la 
bajada del agua). Si se añaden los beneficios fiscales que se aplican al IBI, IAE, ICIO, 
impuestos de vehículos y otros tenemos un total de 31 millones de euros no 
repercutidos a los malagueños y malagueñas. Y hay que señalar que esta decisión de 
ayuda a la maltrecha economía de nuestra sociedad se produce pese a que las 
transferencias del Estado en este año han sido recortadas en algo más de 49 millones 
de euros: un 21,65% menos respecto a 2009. Ese compromiso de ayuda a familias y 
empresas es irrenunciable para este Gobierno municipal, por lo que mantendremos en 
2011 la  congelación de tasas y tributos. 
 
Citaré algunas cifras que avalan esta política de aliviar la carga fiscal de los 
malagueños. Al cierre del ejercicio 2008, Málaga era la segunda capital andaluza con 
menor esfuerzo contributivo municipal, sólo aventajada por Jaén. La cifra para nuestra 
ciudad, según la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades 
Autónomas y Entes Locales, era de 447,59 euros, muy lejos de los 718,84 de Granada 
y a buena distancia de Sevilla y Córdoba. 
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En 2010, y según el estudio elaborado por el Ayuntamiento de Madrid, Málaga era la 
segunda de las seis grandes ciudades españolas con los tributos más bajos, a escasa 
distancia de Zaragoza. La media cuantificada para nuestra ciudad es de 493 euros, 
por 716,29 para Sevilla y 655,59 para Barcelona.  
 
Por lo que al IBI se refiere, y según el estudio de “Consumer Eroski” publicado este 
año, Málaga es la tercera ciudad con las tarifas más bajas de un total de 18 
analizadas, y sólo por detrás de Burgos y La Coruña. La cifra media es de 221 euros 
por familia, menos de la mitad que en Barcelona o Madrid.  
 
El buen trabajo en esta planificación y gestión económicas se mantendrá en el próximo 
ejercicio y permitirá, repito, que los Presupuestos del 2011 den cumplida respuesta a 
las necesidades y prioridades de la ciudad. ¿Y cómo va a dar esa cumplida 
respuesta? Como lo han hecho los del año que está a punto de terminar, en el que 
hemos continuado trabajando en todos los campos, con especial atención y dedicación 
a las políticas sociales y de fomento del empleo. 
 
Los Servicios Sociales Comunitarios han atendido ya a 31.575 usuarios (un 13,08% 
más que en el año anterior), se han abierto 4.130 nuevos expedientes familiares y se 
está atendiendo a 2.439 usuarios en el Servicio de Ayuda a Domicilio. El programa de 
acción comunitaria y dependencia ha concedido 1.616 ayudas, beneficiando a un total 
de 4.898 personas con un total de 968.912 euros, mientras que las Prestaciones 
Económicas de Intervención Social y de Emergencia Social han añadido otras 152 
acciones de ayuda, con un total de 199.523 euros invertidos en los once primeros 
meses del año. Además, se han dado ayudas económicas familiares a 403 familias, 
con un total de 597 menores beneficiarios. 
 
Estas cifras dan una idea sólo aproximada de la situación de desamparo creada en 
muchas familias malagueñas como consecuencia de la crisis económica y de la falta 
de respuesta de las autoridades responsables. El Ayuntamiento dedica también 
muchas otras actividades y recursos a paliar esta situación de los menos favorecidos. 
 
Hasta  final de octubre de 2010 se había alojado a 1.378 personas en el Centro de 
Acogida Municipal y se había facilitado ayuda psicológica a 1.138, además de las 117 
actuaciones urgentes llevadas a cabo por el servicio de urgencia para personas sin 
hogar. 
 
También se ha puesto en marcha en octubre el servicio de “Puerta Única” para 
coordinar la atención a las personas sin hogar en un centro municipal de servicios 
sociales en la calle Donoso Cortés, en el que se trabaja en estrecha colaboración con 
Cáritas, el Centro de Acogida de San Juan de Dios, el Comedor Social de Santo 
Domingo y Adoratrices. 
 
Otro equipamiento nuevo es el Centro Municipal de Atención a Menores y Familia, 
ubicado en el antiguo centro de acogida de mayores de la calle Donoso Cortés, 
reacondicionado para su nuevo uso, y que aglutina y centraliza todos los programas y 
proyectos destinados a familias y a menores. 
 
La atención a la infancia es una prioridad para este Ayuntamiento, y además de los 
programas ya señalados, se ha continuado el permanente esfuerzo para erradicar el 
absentismo escolar, con planes específicos de intervenciones en cuatro barriadas de 
la ciudad (Asperones, La Corta, Las Castañetas y Palma-Palmilla). En total, se han 
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resuelto 784 casos, 273 en enseñanza primara y 511 en secundaria. Esta dedicación y 
los esfuerzos educativos en participación ciudadana obtuvieron un reconocimiento 
público del que todos nos sentimos especialmente satisfechos: el premio UNICEF de 
Ciudad Amiga de la Infancia. 
 
Y por lo que a grandes equipamientos se refiere, el pasado 10 de julio hemos 
inaugurado el nuevo Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Bailén Miraflores, 
con una inversión de 2,02 millones de euros, financiados por el Ayuntamiento en un 
95,1 por ciento. Con este nuevo Centro mejoraremos la atención a los vecinos y 
vecinas de este populoso distrito y alcanzamos el objetivo de 10 Centros de Servicios 
Sociales Comunitarios, uno en cada uno de los distritos de la ciudad. 
 
Hemos inaugurado, además, dos nuevos Centros de Mayores, en Hacienda Cabello y 
en La Victoria, con una inversión de 1,4 millones de euros y en muy pocos días entrará 
en servicio el nuevo centro de Cortijo Alto, con el que se alcanzan los 35 centros de 
mayores a lo largo y ancho de toda la ciudad, en los que desarrollan sus actividades 
46 asociaciones.  
 
Y eso pese a que la Junta de Andalucía aún no ha cumplido sus compromisos para las 
plazas concertadas del centro de La Victoria, situación que se reproduce en otro 
Centro más en Tiro de Pichón, que podría estar ya abierto y en funcionamiento. 
 
En algunos de esos centros también se han llevado a cabo varias mejoras, reformas y 
ampliaciones, utilizando fondos procedentes de los programas FEELS y PROTEJA.  
 
No menos importante es el Servicio de Atención Urgente a Mujeres Maltratadas, que a 
30 de octubre había atendido 2.372 casos, pieza básica del área de Igualdad. En total, 
el área desarrolla un total de 81 programas y proyectos en este año, con 17.460 
usuarias/beneficiarias en esa misma fecha. Se han presentado 157 proyectos, 
subvencionándose a 151. Es interesante destacar el éxito de la iniciativa municipal del 
Banco del Tiempo, que en su segundo año ha aumentado sensiblemente su peso en 
el Distrito Centro, con 112 usuarios registrados y 979 intercambios, con 1.640 horas 
intercambiadas en lo que va de año. 
 
La ordenanza de Convivencia, recientemente aprobada, ha sido una actividad que el 
área de Participación Ciudadana ha coordinado su tramitación, en colaboración con 
otras muchas áreas municipales. Junto a otro variados objetivos en el buen uso de los 
espacios comunes y el logro de una ciudad más habitable, busca  limitar la prostitución 
y ayudar a quienes la practican para que puedan acceder a otras profesiones.  
 
Junto a ello se han mantenido las actividades permanentes del área: escuelas de 
ciudadanía y convivencia, jornadas de voluntariado, desarrollo de la participación 
mediante las nuevas tecnologías, formación y apoyo a inmigrantes y cooperación al 
desarrollo.  
 
Pese a la crisis económica, hemos mantenido nuestro compromiso en este campo de 
la cooperación, impulsando hasta el mes de noviembre 69 proyectos, con un importe 
global de 1,3 millones de euros, cifra igual a la de todo el 2009. En total, los 125 
programas y proyectos desarrollados por el área han atendido a 62.550 
usuarios/beneficiarios a 30 de octubre, lo que significa un 13% de aumento respecto a 
todo el ejercicio anterior. 
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En la pasada edición de este Debate quien les habla formulaba un resumen de cuatro 
Tes (tecnología, trabajo, transportes y turismo) para definir los senderos por los que 
debe transitar Málaga en este nuevo decenio. 
 
La generación de empleo y la ayuda a los emprendedores  han sido pieza básica de la 
acción municipal en 2010 en lo que se refiere a la segunda de estas Tes, el trabajo, 
pese a no tener ninguna competencia ni responsabilidad en este campo.  
 
El Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE) ha realizado 54 cursos de 
formación, con un total de 5.507 alumnos a 31 de octubre y ha mantenido abiertas 6 
escuelas taller en este año, con un total de 262 alumnos.  
 
En la misma fecha se había facilitado orientación laboral a 8.018 personas y las visitas 
al Portal de Empleo municipal alcanzaron la cifra de 235.660. Por lo que ayuda a 
creación de nuevas empresas se refiere, se han subvencionado 340 proyectos con un 
total de 800.000 euros y se han concedido otros 105 mil adicionales en microcréditos. 
 
Hablando en términos de creación de empleo neto, sólo a través del Portal de Empleo 
se han conseguido durante este año 412 puestos de trabajo, a los que deben unirse 
los 467 mediante los programas de ayuda a emprendedores. Es decir, 879 nuevos 
empleos y reitero que las cifras se han cerrado a 30 de octubre. 
En este campo es especialmente significativo lo conseguido por el Portal de Empleo, 
auténtica oficina on-line dedicada a casar ofertas y peticiones de trabajo. Merece la 
pena destacar que el IMFE ha solicitado reiteradamente desde 2004 de la Junta de 
Andalucía la autorización para ser Agencia Municipal de Colocación. Ante la 
continuada negativa, optamos en 2005 por crear este Portal de Empleo, donde las 
empresas insertan sus ofertas y los demandantes sus currícula. 
 
La experiencia ha sido más que satisfactoria y ha servido de ejemplo, aunque con 
evidente retraso, pues la Junta inauguró en 2009 –cinco años más tarde- su propia 
web de empleo. 
 
En esa labor de fomento a la creación de empleo, PROMÁLAGA concedió ayudas 
directas a 120 nuevos emprendedores por valor de 120.000 euros, que se unen a los 
1,1 millones en ayudas a 317 empresas, con una generación directa de 610 puestos 
de trabajo. 
 
Otra brillante actuación de PROMÁLAGA en 2010 ha sido la puesta en servicio de 
cuatro nuevas incubadoras de empresas en Saint-Exupery, Teatinos, Soliva y Cruz de 
Humilladero, más el Centro municipal de empresas Promálaga I+D. La capacidad total 
de estas instalaciones es de 124 empresas y ya están instaladas 95, lo que da buena 
idea de su oportunidad y aceptación.  
 
En 2011 se inaugurarán la incubadora de Niño de Belén, las de empresas creativas en 
Las Virreinas y La Píndola y el edificio Promálaga Coworking en el PTA, destinado a 
creadores en el mundo de la informática. Estos nueve centros aportarán a la red 
municipal de incubadoras 16.300 nuevos metros cuadrados, con capacidad para 259 
empresas, y han supuesto una inversión superior a los 10 millones de euros. 
 
Entre estos espacios nuevos destaca el Centro Promálaga I+D, la primera incubadora 
de naves-laboratorio para empresas y emprendedores en nuevas tecnologías, con 
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instalaciones que permiten conciliar la vida laboral y la familiar y utilizando los últimos 
avances en eficiencia energética y en utilización de energía fotovoltaica.  
 
Esta nueva instalación refuerza la labor del Centro Municipal de Empresas, creado en 
2003 y que sólo en lo que llevamos de año ha atendido 4.550 consultas, asesorado a 
230 nuevas empresas, gestionado incentivos para 82 y colaborado en la creación de 
160 nuevos puestos de trabajo. A estas cifras deben unirse las 44 empresas y los 27 
empleos inducidos que se han beneficiado de la dotación de 340 mil euros del 
programa Iniciativa Urbana. 
 
A estos equipamientos hay que unir las dos incubadoras gestionadas por el IMFE y el 
nuevo Centro de Excelencia, en la ampliación del PTA, que ha recibido una inversión 
de 5,3 millones en los presupuestos de este año y que cobijará en sus 4.289 metros 
cuadrados a 100 empresas y 150 emprendedores. 
 
Todos estos esfuerzos se resumen, por lo tanto, en la creación de 1.489 nuevos 
puestos de trabajo directos en algo menos de un año, a los que se unen otros 187 
indirectos. Es una cifra modesta, casi una gota en el océano de paro generado por las 
políticas del Gobierno y la Junta, pero nos llena de orgullo poder contribuir a paliar la 
dura situación de los trabajadores y trabajadoras malagueños. 
 
Pero el verdadero sostén del empleo es la empresa privada y en nuestra ciudad al 
hablar de empresas hay que hablar de polígonos y parques empresariales. Tenemos 
un total de 46 áreas industriales, con una superficie total de 12,5 millones de metros 
cuadrados, con unas 14 mil empresas instaladas en ellos. 
 
Conscientes de su importancia económica y social, durante los ejercicios 2009 y 2010 
hemos dedicado una parte considerable de los planes nacional y autonómico FEELS y 
PROTEJA a actuaciones en los polígonos, con una inversión global de 20.456.800 
euros, es decir, casi un 18% del total. 
 
La parte más significativa de estas actuaciones se ha realizado a caballo entre ambos 
años, incluyendo el acondicionamiento de la carretera Azucarera-Interlhorce, una obra 
importante, por un valor de ocho millones y medio de euro, que se ha visto afectada 
por los problemas de la empresa TECONSA, que obtuvo inicialmente la concesión. 
Finalmente, las obras estarán terminadas en el próximo mes de enero. 
 
Junto a esta actuación, se han realizado Planes Globales de Rehabilitación en los 
polígonos de Santa Cruz, Santa Teresa, Villa Rosa, La Estrella y Guadalhorce, así 
como en los ubicados en los distritos de Churriana y Cruz de Humilladero, además de 
dos guarderías infantiles en el PTA y Guadalhorce.  
 
Gracias a una oportuna condición de la adjudicación, estas dos guarderías financiadas 
municipalmente deben llevar aparejada la apertura de otras dos más, de construcción 
y explotación íntegramente privadas. 
 
Aprovecho la ocasión para señalar una autocrítica y una frustración de este equipo de 
gobierno. El Plan de guarderías se ha dado de bruces con la realidad de la crisis y las 
empresas inicialmente interesadas en su desarrollo han dado marcha atrás. Sin 
embargo, continuaremos insistiendo y reformularemos esta actuación, fundamental 
para mejorar la integración de la mujer en el mercado laboral. 
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Durante 2010, a estas actuaciones se unieron diversas obras de mejora y 
conservación de infraestructuras y dos planes de reposición de alumbrado público en 
los polígonos, a las que se han unido otras actuaciones puntuales financiadas con un 
millón de euros del Presupuesto municipal. El último paquete de estas medidas, por 
valor de 600.000 mil euros, ha sido aprobado por la última Junta de Gobierno 
celebrada.  
 
El compromiso municipal con estos centros productivos neurálgicos de nuestra ciudad 
es absoluto, incluso en los peores escenarios de financiación, como demuestran los 
más de 33 millones de euros invertidos en los cinco últimos años.  
 
A este esfuerzo en la mejora de nuestros parques industriales se unirá en el año 
próximo un plan integral de mejora de la señalización, muy demandado y necesario, 
con un valor inicial previsto de 800.000 euros. 
 
No menos importante es el sector comercial, que se ha comportado relativamente bien 
pese a las circunstancias. A fecha uno de noviembre se habían tramitado 1.800 
licencias de apertura, de las cuales 667 por el procedimiento abreviado, que permite 
otorgarlas en 24 horas. En el año 2009, el total tramitado ascendió a 2.400, de las 800 
lo fueron por el procedimiento abreviado, pero los datos no son homologables ya que 
en este año habría que sumar las aperturas mediante el reciente sistema de 
declaración responsable. 
 
La apertura del renovado mercado de Atarazanas constituye el hito más importante de 
las actuaciones en este sector, con un coste de 14,4 millones de euros, financiado al 
50% por el ciento por el Gobierno central y el Ayuntamiento. También hay que 
destacar la inminente inauguración del nuevo mercado del Carmen, que ha supuesto 
una inversión global de 4,8 millones, y la adjudicación de las obras de García Grana, 
con un presupuesto de casi un millón de euros. Durante el año 2009 se realizaron 
obras de mejora en otros siete mercados municipales y en dos más en el año que 
ahora termina, con 1,1 millones adicionales de inversión.  
 
La tecnología es otro de los cuatro vectores básicos para el desarrollo presente y 
futuro de Málaga. En la pasada edición de este debate ya puse énfasis en la 
importancia de la inversión en este campo y su utilización como un argumento básico 
de la recolocación de nuestra ciudad en el mapa no sólo español, sino europeo y 
mundial. 
 
No repetiré los argumentos que ustedes ya conocen, ni la importancia de las 
actividades del Club Málaga Valley, que nos ha ayudado a convertir a Málaga en un 
referente como foro nacional de las TIC’s, ni la participación del Ayuntamiento en el 
PTA y su colaboración esencial con la Universidad. Sí les informaré del gran impacto 
que ha tenido la presentación del Málaga Valley realizada en noviembre al mundo 
informativo y empresarial británico en los salones de la Embajada española en 
Londres. 
 
Y es el momento de decir que la proyección internacional de la marca MÁLAGA como 
una ciudad tecnológica de primer orden va a continuar. Y va a hacerlo no solamente 
en Norteamérica, sino que vamos a ampliarla con determinación a los países asiáticos 
punteros (China, Japón, Corea e India). Queremos también captar talento en esa zona 
emergente. 
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Recientemente hemos editado unos posters de gran formato con el mapa de todas las 
empresas tecnológicas instaladas en Málaga, que se han ubicado en las terminales de 
transporte. Y durante el año próximo realizaremos acciones de presentación de la 
potencialidad de Málaga en este campo a la comunidad de emprendedores europeos 
residente en la Costa del Sol, que deben ser valiosos embajadores de nuestra 
capacidad en sus respectivas comunidades empresariales. 
 
Ya he mencionado antes el esfuerzo inversor del Ayuntamiento en promover la acción 
de emprendedores en este campo. Además del conjunto de incubadoras, se ha hecho 
una apuesta por las sinergias y el valor añadido de la creación en el mundo de la 
informática con el edificio ProMálaga Coworking, en el Parque Tecnológico, que abrirá 
sus puertas el 2011 a unos 70 creadores en este campo. Y al mismo tiempo, el 
desarrollo del Centro de Excelencia, también en el PTA. 
 
Junto a esta apuesta por ayudar a las empresas y creativos en el sector de las TIC, el 
Ayuntamiento ha dado ejemplo con su propia inversión en tecnología y 
comunicaciones. Durante este año hemos llevado a cabo la tercera fase de instalación 
de la red de fibra óptica municipal, por un importe de 757 mil euros, que ha permitido 
unir otras 27 sedes municipales al anillo de fibra, que alcanza ahora a 67 edificios en 
total.  
 
Esta mejora de las comunicaciones nos ha permitido acometer el despliegue del 
sistema de telefonía IP, a través de esta red, que permitirá un ahorro anual de 387 mil 
euros. El despliegue del nuevo sistema ha comenzado en el mes de noviembre y en 
total contempla la instalación de 2.663 nuevos terminales. 
 
En cuanto a la red corporativa inalámbrica (WIMAX), está ya operativa en 27 sedes 
municipales, con una distancia total de enlaces de 102 kilómetros, y supone una 
inversión de 250 mil euros. Me enorgullece señalar que Málaga ha sido la primera 
ciudad europea (desde principios de año) en contar con esta infraestructura de las 
telecomunicaciones, fruto por cierto de las reuniones del Club Málaga Valley. 
 
A ella deben unirse los 600 mil euros correspondientes a la red de 32 telecentros 
municipales, la instalación de cuatro salas de videoconferencia y la reinstalación del 
CEMI en su sede operativa en el módulo municipal número 4 del complejo de 
Tabacalera, que se realiza en esta semana. En esa nueva sede estará uno de los dos 
Centros de Proceso de Datos y el otro se ubica en la nueva sede de la GMU. 
 
La red de telecentros es una herramienta especialmente significativa en los esfuerzos 
por introducir las nuevas tecnologías en la sociedad malagueña y ayudar a reducir su 
brecha tecnológica.  
 
Además de la libre utilización por los usuarios, y la enseñanza que brindan los 
monitores municipales, se va a poner a disposición de colectivos y fundaciones, para 
que cibervoluntarios puedan añadir su esfuerzo y conocimientos a este objetivo. 
 
También durante este año se ha finalizado el proyecto de ejecución de la segunda y 
tercera fases de la red de videovigilancia en el Centro Histórico, que supondrá 
instalación de cámaras en 43 nuevos puntos, con un presupuesto de 952 mil euros. 
Tras la petición de algunas modificaciones se está preparando el documento definitivo 
para someterlo a la preceptiva autorización gubernamental. 
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Dentro del campo de la mejora tecnológica, en este caso vinculado a la apuesta por la 
mejora medioambiental, el uso de las energías limpias y el ahorro energético, la 
Agencia Municipal de la Energía ha continuado su trabajo de los últimos años. 
 
Entre todos los proyectos en marcha, destaca la participación en el Proyecto Smartcity 
de ENDESA, con la zona Oeste de la ciudad elegida para poner en marcha y testar 
numerosos ejemplos de nuevas tecnologías de ahorro energético. Entre ellos destaca 
la instalación de electrolineras, puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos. En 
los próximos años el Ayuntamiento de Málaga introducirá varias novedades 
significativas en este campo. 
 
Al mismo tiempo se ha continuado instalando equipos fotovoltaicos, hasta alcanzar el 
número de 41 y se han añadido 395 metros cuadrados más de instalaciones solares 
térmicas en diversas instalaciones municipales.  
 
Si el compromiso con la segunda T, del que acabo de informarles, es una apuesta de 
futuro, la decidida acción de este Ayuntamiento en materia de cultura y turismo es una 
esplendorosa realidad. 
 
En lo que a inversiones físicas se refiere, en este año hemos inaugurado el Museo 
Revello de Toro (que supone además la definitiva rehabilitación de la Casa de Pedro 
de Mena), por un valor de 3,4  millones de euros, y el de las Cofradías, con una 
inversión municipal de 1,13 millones de euros y 451.000 euros de la Junta. 
 
 A ellos se une la apertura del Museo del Automóvil hace mes y medio en el complejo 
de Tabacalera, que ya rinde servicios a la ciudad en su doble faceta expositiva y de 
escenario de actividades sociales y culturales. La inversión en este equipamiento de la 
ciudad y del distrito Oeste ha supuesto nueve millones de euros. 
 
En los primeros meses del 2011 abrirán asimismo sus puertas el Museo Thyssen y el 
de las Gemas, que se unirán a los 29 que al día de hoy están activos en la ciudad, de 
los que 10 son municipales, y a los que se unen otras cuatro salas expositivas del 
Ayuntamiento, además de un buen número de salas y galerías privadas y de las 
pertenecientes a otras Administraciones. 
 
Estas y otras actuaciones de recuperación y mejora del patrimonio ciudadano han 
supuesto algo más de 85 millones de euros de inversión en esta legislatura. Además 
de todos los edificios ya citados, son destacables el Torreón Mudéjar, diversas 
iglesias, el Puente de Arroyo Quintana (del Acueducto de San Telmo) y la Chimenea 
de Los Guindos; esta última merecedora del Premio Europa Nostra a la conservación 
del patrimonio cultural, entregado por Su Majestad la Reina, presidenta de honor de 
Hispania Nostra.  
 
Además, se están rehabilitando también el  Palacio Conde de las Navas (que acogerá 
el MIMMA), el edificio del XVIII en la plaza del Teatro destinado al Centro de Estudios 
Hispano-Marroquí y la casa de Gerald Brenan, por citar los más destacados. 
 
El Centro de Arte Contemporáneo ha mantenido su línea de gran prestigio nacional e 
internacional, programando 18 exposiciones de primer nivel, entre las que mostrado 
sus creaciones varios ganadores y finalistas del Premio Turner. 
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La Casa Natal Picasso se ha unido a las inversiones, con 130 mil euros, destinados a 
la adquisición de un aguafuerte, una cerámica, un linograbado y el libro “Las 
Metamorfosis”, con otros 15 aguafuertes. Además de las actividades del Octubre 
Picasiano y de las aulas didácticas, hasta octubre se habían celebrado cinco 
exposiciones, con 530 obras presentadas y 92 mil visitantes.  
 
En 2011 comenzará la ampliación de los espacios de la Casa Natal con la adquisición 
del edificio colindante, que se realizará por fases. 
 
Existen iniciativas para el desarrollo y creación de otros espacios museísticos, a las 
que el Ayuntamiento prestará su atención en el futuro. Pero, en líneas generales, 
podemos hoy afirmar con satisfacción que este sector del patrimonio cultural de la 
ciudad está razonablemente bien cubierto, a la espera de la inauguración del Museo 
de Bellas Artes  y Arqueológico en el edificio de la Aduana. 
 
A veces oigo y leo que se pone en cuestión la vitalidad cultural de Málaga. Es una 
cuestión a la que no hace falta responder: basta con leer las páginas electrónicas o en 
papel de nuestros diarios para darse cuenta del ingente número y de lo atractivo de la 
programación, especialmente en los fines de semana, tanto en las artes plásticas 
como en la música. 
 
En este último campo, la actividad de un número significativo de salas privadas viene a 
unirse a la conseguida con la rehabilitación y reapertura del Teatro Echegaray y con la 
adquisición y mejora del Cine Álbeniz. Uniendo sus capacidades a las del Teatro 
Cervantes se han programado 205 actividades hasta finales de noviembre, con un 
total de 170.466 espectadores y con una enriquecedora variedad de estilos y formatos. 
 
Debemos incluir aquí el trabajo que desarrolla el área de Juventud, con la 
inauguración de ese magnífico equipamiento que es la Caja Blanca,  con una inversión 
de cuatro millones de euros, que ha permitido multiplicar la oferta musical y cultural en 
general y los usuarios de locales de ensayo, que han pasado de 120 en el 2009 a 160 
en el 2010 (un 33% más). 
 
De entre todas las actividades de Juventud, destacan  las diez muestras culturales del 
ciclo “Málaga Crea” y los nueve proyectos subvencionados por el programa de Ayuda 
a la Producción. En total, 143.873 usuarios se han beneficiado del conjunto de 
programas y proyectos desarrollados en este año. 
 
Junto a la actividad cultural de carácter permanente hay que señalar dos citas anuales 
de gran importancia: la Noche en Blanco y el Festival de Cine Español. Respecto a la 
primera, este año ha vivido un auténtico éxito, con la apertura de 90 espacios y la 
presencia de 153.546 participantes, lo que supone un 26,6% del total de los habitantes 
de Málaga. 
 
El Festival de Cine está ya plenamente asentado como referente de la industria 
española, circunstancia que hemos venido afirmando en los últimos años, pero que ha 
sido recientemente confirmada por el presidente de la Academia de Cine Español, 
Alex de la Iglesia.  
 
En esta decimotercera edición ha reunido a 200 mil espectadores, mil representantes 
de medios de comunicación y dos mil profesionales del sector en torno a 181 
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películas, de lasque  me enorgullece destacar las 31 videocreaciones de autores 
locales.  
 
De cara a 2011, además de las actividades ya reseñadas, la actuación más importante 
será el concurso para la realización del Auditorio, una dotación básica para la cultura 
malagueña, que arrastra una desdichada historia de retrasos e incomprensiones 
desde hace más de 25 años. 
 
No se aprovecharon los trenes en marcha de los dos Planes de Infraestructuras 
Escénicas y Musicales, del mismo modo que se rechazo la oferta del Ministerio de 
Obras Públicas de 1981 para realizar las rondas prácticamente sin coste para la 
ciudad. Dos decisiones del gobierno municipal socialista de la época que han costado 
mucho a la ciudad. 
 
El Ayuntamiento ha incluido en su proyecto de Presupuestos para el año que viene 
una consignación de 1,3  millones de euros para el Auditorio, cifra que creemos 
ajustada para que pueda no sólo licitarse sino también comenzar las obras en el año 
2011. Veremos ahora que hacen las otras Administraciones implicadas y cual es su 
grado de compromiso con esta actuación. 
 
El nuestro es absoluto. Consideramos al Auditorio como un equipamiento 
imprescindible para la ciudad y largamente añorado. Su retraso ha penalizado 
involuntariamente a la propia Orquesta Filarmónica de Málaga, entidad que el 
Ayuntamiento respalda totalmente y que debe continuar siendo un referente en calidad 
y programación a nivel autonómico y nacional. 
 
Otra actuación básica de este año en el sector cultural ha sido la adquisición del 
edificio Astoria, prolija y dificultosa pero que nos permitirá disponer de este inmueble 
en 2011. En ese momento, el equipo de gobierno anunciará el proyecto, destino y 
utilización final de este activo cultural, pero ya les anuncio que tendrá una primera 
utilización de carácter prácticamente inmediato, vinculada a las actividades de la 
Fundación Málaga Ciudad Cultural, para brindar espacio al trabajo y la creación de 
artistas plásticos locales y foráneos. 
 
La decisión municipal de mantener viva y funcionando esta institución no ha sido 
comprendida desde la oposición y por agentes y comentaristas locales, tras no 
prosperar la candidatura de Málaga a capital cultural europea en 2016. Esta 
circunstancia fue un innegable traspié para todos y, por lo tanto, también para el 
Ayuntamiento, pero no ha cambiado ni un ápice la voluntad de mantener e impulsar las 
acciones más significativas contenidas en nuestra candidatura.   
 
A título de ejemplo mencionaría: 
 
La recuperación de solares públicos – e incluso privados – el Mercado de las Artes, 
para uso cultural. 
 
Colaborar con la JOPMA en su proyección europea. 
 
Impulso del proyecto de Chema Cobos “film de la memoria”: Recuperar imágenes y 
sonidos de la Málaga y la costa de hace medio siglo. 
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Proyectos de intercambio de danza contemporánea en la red, en conexión con Utrech 
y otras ciudades europeas. 
 
Quiero aprovechar esta tribuna y esta ocasión para explicar que la Fundación 
continuará su marcha y se orientará a la consecución de tres objetivos relacionados 
entre sí: impulsar los proyectos a los que he aludido, crear una red de relación de 
intercambio cultural con otras ciudades y establecer un canal de promoción de 
creadores locales.  
 
A la pregunta de si estos objetivos no podrían realizarse desde la estructura municipal 
habitual la respuesta es sí, pero dificultaría mucho la colaboración de otros patronos y 
donantes, así como la obtención de financiación europea para la red que he 
mencionado. En cualquier caso, su dotación económica no estará destinada a pagar 
salarios, puesto que aprovechará todos los recursos municipales humanos y 
materiales necesarios. El dinero que utilice la Fundación irá destinado a la ejecución 
de programas concretos. 
 
Desde el comienzo del mandato del Partido Popular en este Ayuntamiento se adoptó 
el criterio estratégico de vincular cultura y turismo como herramienta básica de la 
ciudad. A veces, con extrema miopía, se nos ha reprochado, en virtud de un prejuicio 
que arranca de los años 80, cuando los portavoces socialistas andaluces afirmaban 
que el “turismo es cosa de ricos”. 
 
Pues bien, el turismo es hoy un elemento más de lo que consideramos Estado del 
bienestar y además sigue tercamente siendo la primera fuente de ingresos española, 
andaluza y malagueña. Y lo importante no es el presente, sino el futuro que se 
alumbra. Según la Organización Internacional del Trabajo el turismo al terminar este 
año representará el 9% del PIB mundial y dará empleo a 235 millones de personas, un 
18% del total del empleo en el mundo. Según sus previsiones, entre ahora y 2019 
generará no menos de 60 millones de empleos adicionales, ya que la economía del 
sector es una de las mejor preparadas para salir de la crisis. 
 
Del acierto de nuestra política dan fe los datos del Observatorio Turístico de la ciudad 
en lo que a la motivación de los visitantes se refiere. Ya el pasado año el 33% de ellos 
aducía como primera motivación la visita cultural/monumental, sólo cinco puntos por 
debajo de la primera (ocio, recreo y descanso). 
 
Pero además era la primera actividad realizada en la ciudad para un 62,5% de 
nuestros visitantes, a una gran distancia de la segunda. Si además se añade que el 
gasto medio por turista y día en esta actividad era sólo de 3,10 euros frente a los 67,43 
euros de gasto total se comprenderá la enorme repercusión que tiene en los ingresos 
del sector terciario de nuestra ciudad. 
 
Esto explica el crecimiento durante tres años consecutivos de nuestro turismo cultural, 
consolidando a Málaga como segundo destino con mayor crecimiento en este 
segmento, junto a Barcelona. Todo ello, junto a la actividad de ferias y congresos, ha 
ayudado a que en sólo diez años hayamos pasado de 25 a 60 establecimientos 
hoteleros, superando en la actualidad las 7.600 plazas, de las que  4.500 son de 
cuatro y cinco estrellas. Y ello sin mencionar la decidida apuesta por los cruceros, que 
ha seguido este año con los diversos acuerdos cerrados con navieras de todo el 
mundo. De 97 mil cruceristas en 1997 hemos pasado a los 635.000 que se esperan 
como cifra final de este ejercicio. 
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La actividad del Palacio de Ferias y Congresos, como he señalado, también es 
significativa, con un total de 87 eventos y 340.049 visitantes a 31 de octubre. Aunque 
el número de visitantes ha descendido con relación a 2009 se ha mantenido el número 
de empresas y participantes y la estancia media de los congresistas ha pasado de 1,7 
días en 2009 a 2,13 en este año.  
 
La repercusión económica global de la actividad del Palacio en este año es de 109,18 
millones de euros, frente a los 94,69 millones del 2009, lo que supone un aumento de 
un 15,3%. 
 
Finalmente, señalemos el Plan Especial para la mejora de espacios e itinerarios 
turísticos firmado con la Junta de Andalucía, que supone una inversión global de 22,1 
millones de euros, de los que 8,84 corresponden al Ayuntamiento. 
 
Si son importantes los esfuerzos encaminados al doble objetivo de generar empleo y 
posicionar a Málaga a nivel nacional e internacional, no lo son menos los dedicados a 
mejorar continuamente la vida de malagueños y malagueñas.  
 
La limpieza y la recogida de basuras son siempre un desafío en cualquier gran ciudad. 
En la nuestra, hemos hecho continuos progresos en lo que a recogida se refiere, con 
un grado de satisfacción de los vecinos muy destacable. En 2010 se han sustituido y 
renovado 8.000 contenedores de RSU, además de colocarse 500 papeleras de 50 
litros en colegios, 700 papeleras convencionales y culminarse la tercer y cuarta fase 
del plan de instalación de contenedores soterrados.  
 
Si en la tercera se ampliaba en los Paseos Marítimos y en la Malagueta el despliegue 
realizado en el Centro, en la cuarta hemos pasado a extender estas dotaciones por 
Cuarteles, Cruz de Humilladero, La Paz, San Andrés, Dos Hermanas, La Unión, Santa 
Marta, Santa Julia y Puerta Blanca. 
 
En total, una veintena más de islas, con 80 contenedores, que se unen a las 31 islas 
de la segunda fase. La separación de residuos nos ha permitido recoger y tratar 8.963 
toneladas de papel y cartón (en datos a 30 de octubre), 4.498 de envases y 3.725 de 
vidrio, lo que significa avances significativos respecto a 2009 en los tres segmentos. 
 
En paralelo, se avanza en las obras del nuevo vertedero de Los Ruices, que tendrá 
una capacidad de 1,8 millones de metros cúbicos y que supone una inversión de 2,5 
millones de euros. Una cifra que se une a los 23,6 millones de euros invertidos en el 
periodo 2000-2009 en la mejora y ampliación de estas instalaciones, básicas para el 
futuro de la ciudad, que han permitido evitar la emisión de unas 58 mil toneladas 
anuales de CO2, además de la generación y el consiguiente ahorro de 13,2 millones 
de kilowatios/hora anuales. 
 
Hay también un importante y continuo esfuerzo en materia de limpieza de las calles de 
nuestra ciudad, aunque nunca son suficientes. Se comprenden las críticas en este 
campo, pero los indicadores muestran que se aumenta constantemente la eficacia y 
los trabajos desarrollados. 
 
En este año hemos alcanzado los 1.120 kilómetros/día en barrido manual y los 605 en 
barrido mecánico. El baldeo manual ha alcanzado los 16.300 metros cuadrados/día y 
el mecánico los 122.000, con 122.000 en fregado de aceras. La limpieza general ha 
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supuesto una media de 117 kilómetros diarios y la limpieza de fachadas, carteles y 
manchas en el pavimento ha alcanzado los 63.000 metros cuadrados/día. En la 
limpieza de solares se han retirado 2.400 toneladas de residuos y en las playas 1.075 
toneladas.  
 
Todas estas cifras suponen el máximo histórico de la ciudad y manifiestan claramente 
la decidida voluntad de conseguir una ciudad limpia. En esta batalla, sin embargo, el 
Ayuntamiento nunca conseguirá una victoria definitiva si no es con el decidido apoyo y 
la concienciación de la ciudadanía. Por eso, y junto a las campañas generales de 
información, vamos a retomar y ampliar decididamente las acciones educativas en los 
colegios de Málaga. 
 
En inversiones destinadas directamente a limpieza hemos adquirido once nuevos  
recolectores-compactadores, cuatro barredoras de aspiración de aceras, ocho 
barredoras de aspiración de calzadas, seis lavacontendores y 50 minivan de caja 
abierta basculante, además de 16 motocicletas para inspección, dos 
autocompactadores de 20 metros cúbicos y otros vehículos auxiliares.  
 
También está en ejecución la nueva sede central de Limasa, que supondrá una 
inversión final de 8,3 millones de euros. En resumen, todo este esfuerzo inversor en el 
conjunto de los años 2009 y 2010 supone un total de 40 millones de euros. 
 
Por lo que a zonas verdes se refiere, en este año se ha inaugurado el Parque del Cine 
en Teatinos y se ha terminado la rehabilitación de los jardines históricos de Pedro Luis 
Alonso, Manuel Agustín Heredia, Alfonso XII y Plaza de Capuchinos. Además, se han 
invertido 2,3 millones de euros en diversas actuaciones de ampliación, mejora y 
mantenimiento de zonas verdes en los diez distritos de la ciudad.  
 
También se han reformado 5 parques infantiles y creado 15 nuevos, a los que se 
unirán dos más en fechas próximas. En total, al día de hoy contamos con 318 parques 
infantiles, además de siete zonas infantiles en distintas playas de la ciudad. 
 
Cuatro de estas playas merecieron la Q de calidad y la certificación de accesibilidad 
global, las de El Dedo, El Palo, Pedregalejo y Misericordia. Contamos ya con seis 
puntos accesibles, además de 81 zonas verdes, once zonas deportivas, doce canales 
de balizamiento y 132 duchas y lavapiés.  
 
Una preocupación básica es la seguridad y en esta temporada se ha dispuesto de 21 
torretas de vigilancia, cuatro puestos de socorrismo y asistencia sanitaria, cuatro 
embarcaciones, dos motos acuáticas y una ambulancia. Y para la limpieza de las 
aguas costeras hemos contado con cuatro embarcaciones. 
 
Durante este año ha continuado la acción de mejora y dotación de equipamientos 
deportivos, con una inversión presupuestada de algo más de tres millones de euros. 
Junto a la ampliación y mejora del Martín Carpena, con la instalación de uno de los 
mejores videomarcadores que existen en nuestro país. Se han inaugurado tres nuevos 
campos de fútbol de césped artificial (Campanillas, Ciudad Jardín y El Duende), lo que 
completa un total de 22, además de contratarse las obras de los de San Ignacio y 
Mortadelo. 
 
En diciembre del 2009 se inauguró el polideportivo de Cruz de Humilladero, con una 
inversión de 4,2 millones, y se ha inaugurado en febrero de este año el remodelado de 
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Ciudad Jardín. Las obras, en este último, que han supuesto una inversión de 300.000 
euros, se unen a la piscina anexa, financiada por la Junta. Están en diferentes fases 
de desarrollo y construcción tres nuevos centros polideportivos, que incluyen también 
piscinas. 
 
Por lo que a participación se refiere, las diversas escuelas, cursos y actividades 
deportivas han reunido un total de 30.216 participantes, además de 37 mil 
participantes en los Juegos Deportivos Municipales de 2009 y 2010. 
 
Como ya he mencionado, la accesibilidad es un factor clave para mejorar la vida de 
nuestros conciudadanos y luchar contra la discriminación que imponen las barreras 
físicas. Durante el  año que ahora acaba hemos continuado el esfuerzo inversor en 
este campo, con fondos propios, fondos de los gobiernos central y autonómico y un 
convenio con la ONCE. En total, 3, 14 millones de euros destinados a actuaciones en 
numerosos puntos de la ciudad y en edificios municipales. 
 
Asimismo se han tramitado subvenciones por valor de 775 mil euros durante el bienio 
2009-2010, lo que ha ayudado a que 35 establecimientos comerciales y cuatro 
hoteleros hayan recibido el distintivo de accesibilidad.  
 
Además de numerosas acciones formativas, hemos acogido en Málaga el I Congreso 
Internacional de Diseño Universal (organizado en colaboración con la ONCE) y un 
Encuentro de Competiciones Deportivas adaptadas. Todas estas actividades nos han 
hecho merecedores en este año 2010 del Premio CERMI, que se otorga a la mejor 
labor en accesibilidad desarrollada por municipios o autonomías. 
 
Hablar de accesibilidad es hablar de movilidad y en este año se están completando 
cuatro de los cinco itinerarios de la red para bicicletas, con una previsión para la 
entrada en servicio del itinerario 3 de febrero-marzo del año que viene. En total, se han 
añadido 17,85 kilómetros de carriles-bici en el conjunto de la ciudad, con lo que 
disponemos de unos 30 kilómetros en total. Se trata de una apuesta municipal 
decidida en este campo que pretendemos ampliar en próximos ejercicios y que irá 
acompañada de campañas para animar a los ciudadanos a utilizar la bicicleta como 
medio habitual de transporte. 
 
Al mismo tiempo, hemos mantenido nuestro compromiso con el transporte público, 
mejorando el parque y los recorridos de la Empresa Municipal de Transporte, que día 
a día aumenta su número de usuarios. A 30 de octubre, los usuarios eran ya 45,71 
millones de viajeros, por 44,5 en todo el 2009. Cerramos el año con los 257 autobuses 
de la flota totalmente adaptados, así como el 75% de las paradas, circunstancia que 
alcanzará el cien por cien durante los dos próximos ejercicios.  
 
En cuanto a la apuesta medioambiental, en este año disponemos de 161 autobuses 
que utilizan biocombustibles (el 63% de la flota), 23 más que el pasado año. La 
renovación permanente de vehículos ha supuesto en los dos últimos años la inversión 
de 11,5 millones de euros. 
 
También hemos continuado con la política de creación de aparcamientos con tres 
nuevas inauguraciones, la última de ellas, Clarines II,  hace escasos nueve días. En 
total, otras 1.596 plazas para configurar un total de 39 aparcamientos para residentes 
con 13.321 plazas, además de las 5.910 plazas en rotación en doce aparcamientos. A 
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todo este parque se unirá el año próximo el de Huelin, actualmente en construcción, 
con 216 plazas adicionales. 
 
La comparación con la realidad anterior es abrumadora, pues el gobierno popular se 
encontró con solo cuatro aparcamientos públicos en rotación, con 1.829 plazas. Desde 
el año 2000 hasta ahora, la inversión en estas dotaciones básicas para los ciudadanos 
rebasan los 273,5 millones de euros. 
 
Todo el catálogo de las actuaciones que he repasado lo más brevemente posible, y 
otras muchas no incluidas en este repaso por razones de tiempo, se desarrollan en la 
ciudad y, por lo tanto, en sus distritos. Otro de los sonsonetes recurrentes desde los 
grupos de la oposición es que no se presta atención suficiente a los distritos.  
 
Parecería que cuando se abre un centro social, una biblioteca, un aparcamiento o un 
parque se hace en el aire o que una equipación museística o deportiva no están 
radicadas en un distrito concreto. Desde luego no piensan así sus respectivos 
habitantes, que conocen el esfuerzo inversor desarrollado por el Ayuntamiento.  
 
Un esfuerzo en el que la Gerencia Municipal de Urbanismo es actor principal,  con 87 
equipamientos acometidos en 2010 y 49 en el 2009, para una suma total de 136 y una 
inversión global que supera los 121 millones de euros. 
 
Pero por ceñirnos a las cifras específicas de actuaciones definidas como obras en 
distritos, este año han representado una inversión de 6,31 millones de euros 
directamente gestionada por los diez distritos, a los que se unen otros 14,07 millones 
de programas para distritos de diversas áreas, muy especialmente de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo.  
 
Las partidas más importantes son los dos millones de presupuestos participativos, los 
4,5 del Plan de conservación y mejora de pavimentos y firmes, los 3,18 de 
intervenciones en distritos de la GMU y los 890.000 euros de eliminación de barreras 
arquitectónicas.  
 
En total, más de 20 millones de euros destinados a actuaciones específicas en los diez 
distritos de la ciudad, que se realizan durante el bienio 2010-2011, cifra a las que 
unirán al menos 9,5 millones más en el año próximo. Es decir, durante estos dos años 
habrá una inversión anual media de tres millones de euros por distrito. 
 
En el rápido repaso de las actuaciones municipales más relevantes de 2010 he 
mencionado algunos de los objetivos irrenunciables para el año próximo y la 
legislatura que comenzará en junio. No obstante, me gustaría señalar las líneas 
maestras que, a nuestro juicio, deben inspirar los próximos años.  
 
El periodo 2007-2011 ha sido el de las grandes infraestructuras del transporte, pese a 
los retrasos de la hiperronda y de la autopista de peaje de Las Pedrizas. Y también, la 
culminación de una constante apuesta de este Ayuntamiento por colocar a Málaga 
como un referente cultural y turístico. 
 
Habrá, naturalmente, que mantener los esfuerzos en ambos campos, pero podemos 
considerarlos ya bastante consolidados, con un final bastante cercano de las obras del 
Aeropuerto, con las del Metro relativamente avanzadas (aunque reste aún un tramo de 
gran dificultad) y con una red de Museos y centros culturales de primera magnitud. 
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Los tres últimos años, marcados por la crisis, la falta de créditos y un paro galopante 
han impedido el desarrollo del tejido productivo malagueño, sin contar con el retraso 
en la tramitación en el Plan General de Ordenación Urbana. Ahora ha llegado el 
momento de volcarse en la doble vertiente del urbanismo.  
 
Por un lado, acabar de consolidar el eje Este-Oeste con las obras del Bulevar sobre el 
soterramiento de las vías férreas y la más que demandada y comprometida actuación 
de la Junta en Carretera de Cádiz, aunque la delegada y candidata socialista ya ha 
dejado claro que de lo prometido nada. Ninguna sorpresa. 
 
Junto a estas actuaciones prioritarias, la urbanización de los espacios de la Operación 
Repsol tan pronto como la economía empiece a repuntar, y la apertura de 
Campamento Benítez como  parque metropolitano, objetivo en el que coincide 
mayoritariamente la opinión pública malagueña, desde el Ayuntamiento hasta los 
vecinos, pasando por el Colegio de Arquitectos. 
 
De otro lado, el PGOU en si mismo, en cuanto herramienta para impulsar una cantidad 
importante de terreno con fines productivos: parques empresariales, edificios de 
oficinas, etc. Pese a que estamos ya en diciembre, y no se ha producido la aprobación 
por parte de la Junta, confiemos en la palabra comprometida por nuestro gobierno 
autonómico. ¿Qué es y que representa el Plan para la ciudad y sus habitantes? 
 
Para empezar, el Plan apuesta por continuar los esfuerzos que ya he mencionado en 
lo que a vivienda protegida se refiere. Se incluye suelo para 43.090 nuevas viviendas, 
de las que algo más de 13.000 serán protegidas.  
 
Teniendo en cuenta los desarrollos pendientes o en realización en Buenavista, Dos 
Hermanas, Hacienda Cabello, Sánchez Blanca y Universidad, correspondientes al 
actual Plan del 97 estamos hablando de  22.184 viviendas protegidas previstas 
durante la vida útil del nuevo PGOU, es decir un 30,13% del total. 
 
Se trata de una respuesta significativa a las necesidades de los malagueños y 
malagueñas en un momento en que no cabe esperar facilidades económicas para 
acceder al mercado libre de vivienda. Y al mismo tiempo se aumenta la habitabilidad 
de esas nuevas viviendas, incrementando la superficie mínima útil de las mismas, 
impidiendo minipisos (por debajo de 30,5 metros cuadrados), y obligando a que la 
superficie media por piso de cualquier promoción sea de 70 metros cuadrados. 
 
También la habitabilidad social está contemplada, con un incremento sensible de 
zonas verdes hasta los 7,6 millones de metros cuadrados, lo que colocará a Málaga 
con una media de 9,03 metros cuadrados por habitante, según las actuales y más 
restrictivas normas de cómputo. Hay que resaltar, además, que estas cifras no 
incluyen los más de 300.000 metros cuadrados del Campamento Benítez. 
 
 
En lo que se refiere a equipamientos se recoge 1,35 millones de metros para 
equipamientos sociales, culturales, sanitarios y deportivos, 1,46 millones  para 
infraestructuras y 797 mil para comunicaciones. Antes he señalado alguna de las 
actuaciones básicas en este campo, pero estas cifras van a permitir una definitiva 
modernización y mejora de las dotaciones de todos y cada uno de los diez distritos de 
la ciudad. 
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Y voy a insistir en la creación de suelo productivo, imprescindible para posibilitar la 
instalación de nuevas empresas, la creación de puestos de trabajo y, en definitiva, el 
crecimiento económico. El techo para actividades industriales, logísticas, comerciales, 
hoteleras y del sector terciario en general se fija en 4,5 millones de metros cuadrados, 
con desarrollos en numerosos lugares de la ciudad, pero con especial incidencia en 
Campanillas y Churriana, lo que también contribuirá a la revitalización de esos dos 
distritos.  
 
Estoy seguro de que todos coincidiremos en que la primera preocupación de los 
malagueños y malagueñas es el paro. Un paro nada coyuntural, pues el 40% de los 
actuales parados de la provincia son de larga duración. La situación se complicará aún 
más en el ya inmediato mes de febrero al desaparecer –según decisión 
gubernamental- el Plan de Protección por Desempleo e Inserción, que ha permitido a 
40.390 malagueños y malagueñas recibir una ayuda de 426 al no gozar de ninguna 
cobertura, situación en la que está medio millón de andaluces. 
 
La única forma de luchar contra el paro realmente es crear empleo, es decir, dar 
oportunidad a la creación y mantenimiento de empresas estables y fomentar la 
aparición y el compromiso de nuevos emprendedores. Para ello, el Ayuntamiento no 
regatea esfuerzos y ya les he expuesto el trabajo desarrollado por el IMFE y 
Promálaga, además del gran número de beneficios y desgravaciones fiscales que 
mantenemos en este campo. 
 
La otra herramienta municipal para ayudar en esta lucha contra el paro, además de su 
propia actividad (les recuerdo la cifra de 8.500 proveedores), es precisamente el 
desarrollo de tejido productivo. No sabemos si nuestra economía empezará a repuntar 
a mediados del 2011, a finales de ese año o aún más tarde, pero en cualquier caso 
debemos estar preparados para facilitar ese repunte.  
 
Ya hemos manifestado a los promotores nuestra disposición a aplazar el cobro de los 
derechos municipales y con el nuevo Plan General aprobado y en vigor tendremos 
también la capacidad de poner a disposición de la iniciativa empresarial los suelos 
productivos necesarios. Y los 4,5 millones de metros cuadrados previstos para usos 
productivos dan cumplida respuesta a las necesidades posibles, ya que todos los 
estudios e informes técnicos cifran en tres millones la cifra necesaria para los próximos 
diez años. 
 
Además, en el año próximo, el Ayuntamiento va a acometer una serie de obras físicas  
que mantendrán el esfuerzo inversor y, por lo tanto, empleos en el sector de la 
construcción y obra pública. Los presupuestos municipales del 2011 contemplarán una 
cifra de entre 6 millones de euros, ampliables si es necesario,  para licitar y empezar 
de modo inmediato el primer tramo del Bulevar sobre el soterramiento de las vías 
férreas. 
 
Junto a esta actuación, presentaremos en una o dos semanas el Plan Municipal de 
actuación en el Barrio de las Artes, denominado popularmente como SOHO, que 
arrancará también en su primera fase en el próximo año, con una cifra de inversión 
superior al millón de euros. 
 
Se trata de una petición nacida desde los propios comerciantes y habitantes de ese 
entorno, delimitado por el borde oriental del Guadalmedina, la Alameda Principal y la 
Plaza de la Marina. El Ayuntamiento está plenamente comprometido con la 
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regeneración y mejora de ese espacio de la ciudad, que apoyado en la fuerte 
presencia del CAC y en el Plan del Puerto puede y debe ser otro escaparate 
destacado de la ciudad.  
 
Vamos a iniciar en el 2011 los trabajos de mejora, dejando las actuaciones sobre el 
viario y el tráfico para los años siguientes, una vez estén terminadas las obras del 
Metro en la Alameda Principal, ya que los necesarios desvíos y reorganización del 
tráfico no permiten acometerlas ahora, aunque si se están realizando las obras 
encaminadas a limitar la velocidad del tráfico rodado en esa zona 
 
Ya conocen ustedes en detalle la remodelación de la Plaza de la Merced, que será 
una realidad también el año próximo y cuyo presupuesto de licitación asciende a más 
de 4,8 millones de euros. Junto a algunas de las actuaciones específicas que he 
mencionado anteriormente, significan entre 20 y 25 millones de euros adicionales al 
esfuerzo inversor ordinario del Ayuntamiento y sus organismos.  
 
Rechazando de plano el topicazo del victimismo, tengo que recordar que este esfuerzo 
sólo será posible si la Junta de Andalucía cumple su promesa formal de aprobar el 
Plan General antes de fin de año, pues buena parte de la financiación de estas y otras 
actuaciones sólo serán posibles bajo ese supuesto. 
 
Los años próximos serán difíciles, sí, pero gracias al esfuerzo y al trabajo bien hecho 
de este Ayuntamiento podremos encararlos bajo el doble prisma del realismo y el 
ahorro por un lado, y del esfuerzo inversor y del compromiso con la ciudad por el otro. 
 
No vamos a caer en la fácil tentación de la carrera preelectoral de promesas. La tarea 
desarrollada en estos 16 años de impulsar y desarrollar las potencialidades de Málaga 
y posicionarla como una ciudad de referencia en cultura, en turismo y en nuevas 
tecnologías está dando frutos reales, y no brotes verdes, y continuaremos 
impulsándola.  
 
La red de incubadoras, los convenios y acuerdos internacionales para promover 
intercambio tecnológico y de conocimiento y las acciones destinadas a seguir 
potenciando la imagen exterior de Málaga serán ocupaciones específicas en los 
próximos años, sin renunciar a la mejora de las condiciones de vida de malagueños y 
malagueñas, con un empuje especial al transporte y la energía limpios y a crear más 
tejido productivo, es decir más empleo, más riqueza... Más Málaga. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 


