
 

FERNANDO DEL VALLE 

MÁLAGA 

Relatar la inacabable agenda del alcal-
de de Málaga puede ser tarea fútil. So-
bre todo porque fue el primero en ha-
cerla pública, allá por 2012. Pero su día 
sin fin resulta especialmente gráfico. 
A sus 73 años, el regidor de la ciudad 
más poblada con que cuenta el PP co-
mienza su tarea a las 9.00. Tras esta 
entrevista, que comienza a las 19.15, 
se irá a una entrega de premios que no 
termina hasta las 23.30. Y así a diario. 
Como poco seis días a la semana. Por 
eso, recela de quien ve en la veteranía 
y la edad un atributo excluyente. «En 
política hay sitio para todos», afirma 
ante la ola efebocrática que ha marca-
do la vida pública de este país en los 
últimos tiempos. Por ello, también, es 
menester escuchar su análisis de la si-
tuación actual. 
—¿Llegó a temer que España se des-

lizara por la cuesta del populismo? 
—Mi sensación durante la campaña y 
en semanas anteriores era que crecía 
la simpatía, el apoyo y la comprensión 
al PP. La valoración al esfuerzo de los 
años duros de la crisis. Y eso ha teni-
do su reflejo en las urnas. Me quedé 
un poco perplejo cuando salieron las 
israelitas, pero duró poco. 
—¿Ha demostrado España ser más 
sensata que lo que se percibe a tra-
vés de la televisión o las redes socia-
les? 
—La opinión pública es más sensata 
que la opinión publicada en algunos 
programas. 
—¿Se ha votado «con la nariz tapa-
da» al PP? ¿Ha sido un indulto? 
—No. Ha sido un voto reflexivo y res-
ponsable. De una mayoría que consi-
deró que 123 diputados no era un re-
sultado suficiente y decidió dar un apo-
yo extra al primer partido con mucha 
sensatez. Respaldar al PP, y ahí están 
los últimos datos de empleo, es lógico 
y racional. 
—¿Cree que el PP ha hecho todo lo 
que debía para atajar la corrupción? 
—El PP ha actuado correctamente. 
Desde su papel de gobierno ha impul-
sado toda la legislación necesaria para 
exigir transparencia. El fallo viene de 

antes, de cuando ni PP ni PSOE, en los 
80, fueron capaces de poner en mar-
cha un plan para cuidar la democra-
cia.  para que no se desprestigiase. Para 
poner a los mejores, anteponer los in-
tereses nacionales a los de partidos; 
lograr una mayor transparencia y para 
clarificar la financiación de las fuer-
zas políticas. 
—Como andaluz, ¿qué siente cuando 
parece que la única corrupción que 
existe es Bárcenas, Gürtel o Púnica? 
—Sí tengo la impresión de que los frau-
des de los ERE o la formación pasan 
por determinados ámbitos así como 
con menos entidad. Y es muy grave 
que una administración pública que 
maneja miles de millones cada año 

tenga fallos tan fuertes en esta mate-
ria. Significa la oportunidad perdida 
de la autonomía, que podría haber he-
cho una sociedad más igualitaria y ge-
neradora de empleo. 
—¿En qué otras cuestiones debería 
hacer autocrítica su partido? 
—El PP ha de esforzarse en la comu-
nicación y en el contacto directo con 
la gente. Cuando el presidente del Go-
bierno se ha empleado en comunicar 
en estas últimas semanas al PP le ha 
ido bien.  
—¿Por qué fórmula de gobierno se 
decanta? 
—Yo ya defendí después del 20-D el 
gran pacto PP-PSOE. Con ministros 
de ambas fuerzas. Lo sigo haciendo. 
Con la presencia de Ciudadanos, por 
qué no. Los dos grandes partidos tie-
nen la responsabilidad de arreglar las 
cosas que no han hecho bien. De ha-
ber favorecido el nacimiento de otras 
fuerzas que pueden enriquecer la vida 
política pero crean inestabilidad.  
—De momento persiste el bloqueo.  
—Sí, pero no creo que se tense la cuer-
da tanto para que surja la amenaza de 
unas terceras elecciones. Sería muy 
arriesgado para los demás. 
—¿Es cuestionable de algún modo el 
liderazgo de Rajoy en ese gobierno? 
—Después de una campaña muy per-
sonalizada en él no conduce a nada 
poner en cuestión a quien ha levanta-
do de 123 a 137 el número de escaños. 
—Rajoy tiene 61 años y gana eleccio-
nes. Usted 73 y sigue siendo indiscu-
tible en Málaga. ¿Qué les decimos a 
los fundamentalistas de la renova-
ción por razón de edad? 
—En la política hay espacio para to-
dos. Lo importante es la vocación, el 
compromiso y los valores éticos. La 
experiencia tiene su valor. Ha podido 
haber un momento en que se ha podi-
do plantear que el único mecanismo 
era el de colocar caras nuevas, pero la 
clave es generar ilusión mediante un 
programa.  
—¿Sería iluso por mi parte intentar 
sacarle un titular sobre si se volverá 
a presentar en 2019? 
—Pierde el tiempo. Yo sigo muy ilusio-
nado con Málaga. Pero no en condicio-
nes de adivinar qué pasará entonces. 
—¿Cree que ha habido un castigo a 
Podemos en las ciudades donde go-
biernan? 
—Ha sido una llamada a la reflexión. 
Si las cosas no se hacen bien, y eso es 
lo que parece, la gente reacciona. Yo 
no me alegro de los fracasos de nadie 
pero eso ha ocurrido. Y el PSOE ten-
drá que analizar si es bueno su apoyo 
a una gestión que tiene más sombras 
que luces y si debería apoyar a un ri-
val político en parte coincidente.  
—Vistos los resultados en Andalucía, 
¿cree que podrá ver algún día al PP 
gobernando en Sevilla?  
—Espero que sí. Lo contrario sería una 
señal de falta de madurez democráti-
ca. Pero para ello el PP, además de in-
cidir en los graves errores del PSOE, 
ha de plantear una alternativa de qué 
quiere hacer en temas vitales para la 
transformación que Andalucía, don-
de se han perdido tantísimas oportu-
nidades.

«Cuando Rajoy ha comunicado 
es cuando le ha ido bien al PP»
∑ El regidor malagueño 

cree que el PP debe 
gobernar con el PSOE. 
«Ambos deben arreglar  
lo que han hecho mal»

√ 
Sin «sorpassos» 
«La opinión pública ha 
demostrado ser más sensata 
que la publicada en algunos 
programas de televisión»
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