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y cruz

Cara

Charo F. Cotta

–¿Los ayuntamientos es-
tán en la ruina?
–Hay de todo. Algunos han
dependido mucho de las ta-
sas y licencias de construc-
ción y sufren reducciones
enormes en sus ingresos, de
hasta un 80%.
–O sea, que la cosa está
mal.
–Me consta que hay ayunta-
mientos, de un lado a otro
del litoral andaluz, que es-
tán muy afectados por la
crisis.
–¿El suyo no?
–Nuestra situación es sol-
vente. Debemos dinero, cla-
ro que sí, pero somos capa-
ces de pagarlo pese al au-
mento de los intereses.

–¿Se nos acabó el chollo del
ladrillo?
–Se veía venir que eso no
era sostenible. En España
hemos hecho más viviendas
que la suma de varios países
europeos juntos.
–Muchas de ellas, ilegales.
–Habrá que recuperar la se-
guridad jurídica. No es bue-
no que haya personas que
compren una vivienda y
luego les digan que se la
pueden tirar porque no ha
habido suficiente control
por parte de la Administra-
ción autonómica.
–¿Eso fue lo que ocurrió en
Marbella?
–En Marbella ocurrió eso y

mucho más. Metieron la
mano en la caja de los recur-
sos públicos.
–¿Y por qué ha vuelto a su-
ceder en Estepona?
–Es muy importante que los
partidos políticos cuiden las
listas con personas hones-
tas y con voluntad de servi-
cio público. Toda la socie-
dad tiene que reaccionar.
–Ante la crisis, ¿de qué hay
que lamentarse?
–España tenía que haber in-
crementado su nivel de pro-
ductividad y competitivi-
dad durante los años de bo-
nanza. A la economía ale-
mana le va bien, a pesar de
la crisis, porque es competi-
tiva.
–¿Qué se ha hecho mal
aquí?
–Teníamos que haber conti-
nuado el programa de re-
formas estructurales que se
inició en 1996. En esta últi-
ma etapa no se ha aprove-
chado bien la coyuntura fa-
vorable.
–¿Culpa de ello al Gobier-
no?
–La marcha de la economía
de un país depende de to-
dos, no sólo del Gobierno.
Ahora bien, a éste le compe-
te trazar la ruta, dar el men-
saje y tirar de la gente. Ahí
Zapatero no ha estado a la
altura.
–¿Usted cómo ve el futuro?
–Hay grandes interrogan-
tes, difíciles de despejar. To-
da crisis termina y en el caso
de la construcción termina-
rá en el momento en el que
la demanda, que la hay, se
de cuenta de que los precios
ya no bajan.
–Y mientras tanto…
–Hasta que el BCE no vea la
inflación controlada va a
seguir tirando del precio del
dinero para arriba. Y mien-

tras eso ocurra en España lo
vamos a pasar mal.
–¿Por qué?
–Porque sufrimos una com-
binación de inflación con
menos crecimiento. La es-
tanflación es la peor de las
situaciones posibles.
–Vaya por Dios.
–Hay otros sectores donde
se puede funcionar al mar-
gen de la crisis: bienes de
equipo, nuevas tecnolo-
gías…
–¿Qué necesitan los ayun-
tamientos?
–Más competencias, lo cual
se traducirá en mejor finan-
ciación.
–Eso piden todos.
–Pero los ayuntamientos
sólo contamos con un
12,5% del presupuesto pú-
blico total del Estado, frente
al 25% de los países de Cen-
troeuropa.
–¿Cree que hay centralis-
mo sevillano?
–Hay un nuevo centralis-
mo, a partir de la autono-
mía, que ha llevado a Sevi-
lla competencias que antes
estaban en Madrid.
–¿Y dónde quiere que es-
tén?
–En el ámbito de los ayunta-
mientos.
–¿De ahí la rivalidad de
Málaga con Sevilla?
–Yo no veo rivalidad. Existe
un agravio en relación a la
autonomía que está en Sevi-
lla, fruto del excesivo cen-
tralismo. Además, la capita-
lidad ha beneficiado mu-
chísimo a Sevilla, creando
miles de empleos.
–¿Por eso se opone al Esta-
tuto de Capitalidad?
–Sería premiar algo que ya
está premiado, como al que
le toca el Gordo y quiere
también el segundo pre-
mio.
–¿Dijo que Málaga lo haría
gratis?
–Dije que nosotros seríamos
capital gratis, y hasta pa-
gando. Si Sevilla tiene pro-
blemas económicos tiene
que buscar la solución en el
mismo marco que los de-
más ayuntamientos.

Antonio
Martos
del Árbol
CAMPEÓN DEL
MUNDO EN
CALIDAD DE PIZZA

● Reconocido por el
éxito de sus pizzas, es
capaz de tales mala-
bares con la masa que
más parece una exhi-
bición. El espectáculo
y el sabor bien mere-
cen una visita a su lo-
cal de Santa Paula.

Mª Teresa
Fernández
de la Vega
VICEPRESIDENTA
DEL GOBIERNO

● El Consejo General
del Poder Judicial ha
lamentado las críticas
de la vicepresidenta al
órgano de control de
los jueces por una de-
cisión, que ni siquiera
se ha tomado aún, so-
bre el juez del caso
Mari Luz.

Temperaturas sin cambios.
Vientos de componente es-

te, flojos en el interior y mo-
derados en el litoral. P63 30 20

Francisco de la Torre Alcalde de Málaga

“Sevilla tiene el Gordo y
quiere el segundo premio”

Una vida vinculada a Málaga
●Tiene65años,4hijosy4nietos.Sutrayectoriahaestado
vinculadaaMálaga,suciudadnatal,salvoenlosañosdeca-
rreraenMadrid –dondesetitulócomoingenieroagrónomo–
yunatemporadadetrabajoenBruselas.Comepoco,practi-
cadeporteconregularidadyfueeducadoporsupadre“enel
máximodecapacitaciónyelmínimodenecesidades”.Llegó
alapolíticacon27añosymilitóenUCD.Apoyólacontinui-
daddeRajoyalfrentedelPPporquecreequeeslomásinte-
gradorenestemomentoparasupartido.Decaraal2012,
“haymecanismosparaversieseliderazgoseconsolida”.

La crisis de la
construcción

se veía venir: en
España hemos
hecho más pisos que
varios países juntos”
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