
JOSÉ ANTONIO SAU MÁLAGA

El alcalde, Francisco de la Torre,
lleva más de diecisiete años diri-
giendo la ciudad. Su apuesta por
la ciudad de los museos parece ha-
ber sido un éxito, pero el debate so-
bre su sucesión se abre en el seno
del partido a su pesar, aunque él
tiene mucho que decir aún en ese
escenario futuro. De cualquier for-
ma, ha hecho frente a un mandato
difícil, con una gran cartera de pro-
yectos que no terminan de con-
cluirse que, aunque hayan sido
impulsados por privados u otras
administraciones (el metro), son
decisivos para la ciudad. También
hay polémicas como la huelga de
los bomberos, el planteamiento
del canon del agua o el incierto fu-
turo de los terrenos de Repsol.

¿Acabará usted el mandato?
Sí, cómo no. Tengo el compro-

miso de hacerlo y mis compromi-
sos trato de cumplirlos salvo que
haya una causa imprevista o de
fuerza mayor. Soy feliz trabajando
por la ciudad de Málaga.

¿Repetirá como cabeza de car-
tel?

En relación a eso ya sabe que el
presidente del partido dice que en
la primavera del año que viene se
hablará de ello.

¿Ha recibido presiones del PP
para no ser el cabeza de cartel en
las próximas elecciones?

No. Ninguna presión.
¿Qué le dicen los malague-

ños?
Que siga, y muchos malagueños

me dicen que me presente de nue-
vo, pero eso es un tema que lógi-
camente exige una reflexión pro-
funda.

¿Tiene encuestas internas so-
bre si usted tendría más apoyo
que Bendodo en unas eleccio-
nes?

Yo no tengo encuestas internas
y externas tengo la que ha hecho
un medio regional.

¿No le da miedo que alguno de
sus proyectos quede olvidado
por el próximo candidato?

Yo creo que la ciudad tiene claro
que el camino recorrido estos años
es de éxito, de ser fuertes en cultu-
ra, innovación, compromiso tec-
nológico, atracción de talento, de
proyectos Smart City, todos estos
temas son un camino de fortaleza.
Y más cosas: la accesibilidad, el
medio ambiente, la inclusión so-
cial, la buena gobernanza, son lí-
neas estratégicas de la ciudad, he-
mos sabido darles el toque y la in-
tensidad. En esa línea debemos de
seguir. Y yo me esforzaré en esa lí-
nea a lo largo de los próximos me-
ses. Espero que la ciudad ese ca-
mino lo mantenga y lo fortaleza
más.

Hay quien critica el modelo de
ciudad de los museos. ¿Podría
no ser ese modelo respetado por
su sucesor?

Está claro que son compromi-
sos de ciudad que trascienden a la
persona que los firma. Si hay una
posible prórroga, en el caso del
Pompidou, están abiertos a ella;
en el caso del Museo Ruso, esta-
mos abiertos a ella, de forma que
lo que han sido cinco años pase a
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FRANCISCO DE LA TORRE
El regidor malagueño lleva 17 años al frente de la ciudad. Ahora, el debate sobre su sucesión está abierto, lo que
ha coincidido con un periodo muy convulso del mandato, no sólo porque el PP ya no tiene la mayoría absoluta

en el Consistorio y se ha debido apoyar en Ciudadanos, sino porque hay muchos proyectos en cartera que están
siendo fuertemente contestados por la ciudadanía y que no terminan de concretarse o ser acabados: el Metro, el

futuro hotel de lujo en el Puerto o el proyecto de Repsol son buenos ejemplos de ello.  

«Los malagueños me piden
que siga y también que 
me presente de nuevo»

ALCALDE DE MÁLAGA

Francisco de la Torre, en un instante de la entrevista. ARCINIEGA
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diez en el Pompidou como míni-
mo, y el Museo de Arte Ruso de
diez a veinte, como mínimo. Hay
que plantearlo en términos de
continuidad, porque otras ciuda-
des ya quisieran tener esos equi-
pamientos, y el costo es muy redu-
cido en relación a la visibilidad y la
proyección de la ciudad. Compa-
rémoslo con otros costos de Espa-
ña y fuera de España y veremos la
proyección que tiene. Recuerde
que el New York Times el año pa-
sado que nos mencionó en pocas
semanas tres veces como ciudad
de referencia por su esfuerzo cul-
tural, o Le Monde, que se ha refe-
rido al renacimiento de Málaga
con los museos. No estoy de acuer-
do con esa crítica. En cuanto al
PSOE, yo he alabado al Picasso, he
apoyado todo lo que he podido, se
tardó en verlo claro, pero al final el
esfuerzo de Christine y Bernard
fue atendido desde el ámbito au-
tonómico. En el tema de la Adua-
na, que es esfuerzo del Estado con
gestión autonómica, nosotros nos
ofrecimos...

Pero la Junta no quiere...
No quiso nuestra gestión como

tampoco atiende nuestro ofreci-
miento en el Convento de la Trini-
dad, curiosamente. Hicimos el
ofrecimiento del Mupam mientras
se ponía en marcha el Museo de
Málaga, pero dijo Rosario Torres
que estábamos chapoteando en el
barro negro. Nunca entiendo esas
posturas tan negativas a ofreci-
mientos generosos que hacemos.
La Trinidad la queremos para re-
habilitar el edificio y hacer un pro-
yecto cultural que ayude a nuevas
centralidades culturales. Tabaca-
lera es síntesis de Málaga de la cul-
tura y de la innovación, tratamos
que las centralidades no sean sólo
en el Centro Histórico, sino más
allá de… Y para el distrito sería ju-
gar ese papel. Cuando se planteó
el Museo de la Aduana, recibí a la
plataforma en el año , estuve
en la manifestación, y les dije que
por qué no planteábamos que la
Aduana fuera sólo para bellas artes
y los restos arqueológicos fueran a
la Trinidad para crear dos potentes
museos. Nos hubiera permitido
tener una capacidad para tener ex-
posiciones temporales más poten-

te. Bien es verdad que la que hoy
se tiene se desaprovecha, porque
no se ha hecho nada desde que se
abrió el museo. Intuía que podía
pasar, por eso le ofrecía a la Junta
llevar la gestión. «Oiga, páseme los
recursos que usted tenga, nosotros
completamos lo necesario». Si se
ha hecho un esfuerzo de  millo-
nes vale la pena que la ciudad sa-
que fruto. La Junta tiene el temor
de que nosotros demostremos que
podemos ser en esta materia,
como en otras, más eficaces.

Ha sido una legislatura difícil.
Ahora tienen que apoyarse en
Ciudadanos para gobernar...

Es una legislatura distinta, la re-
lación es buena, fluida, los temas
esenciales salen adelante, orde-
nanzas, presupuestos... El impulso
no se ha interrumpido. De vez en
cuando Cs trata de singularizar su
posición en algún aspecto.

¿Hay tensión cuando eso ocu-
rre?

Hay que saber convivir con esas
cuestiones, algo normal donde no
hay mayoría absoluta y hay un
acuerdo de investidura. Respeto
esa libertad y autonomía de Ciu-
dadanos. El uso de esa autonomía
siempre la hará con la prudencia y
el sentido constructivo que debe
tenerse porque al final todos so-
mos examinados por nuestra tarea
diaria. Ellos planteaban el Monte
Gibralfaro, Limasa, Bomberos y
Repsol. En Gibralfaro tenemos
que ir más rápido, tienen que coor-
dinarse más y mejor Urbanismo y
Medio Ambiente y tratar de impul-
sar los recursos que hemos puesto,
es más yo lo ampliaría con accio-
nes en parque Victoria, hemos
añadido suelos, se siguen hacien-
do cosas en la parte que tenía el
Obispado, pegada a la zona del Se-
minario.

¿Y los terrenos de Repsol?
Repsol es una cuestión en la que

tratamos de convencer a todos,
también a Ciudadanos, de las ven-
tajas de tener un gran parque de
. metros cuadrados y la edi-
ficabilidad que nos da el PGOU
ahora mismo, plan aprobado por
la Junta. Tienen ahí consolidados
unas espectativas de derechos Sa-
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¿Se va a sentar con los bomberos?
Tenemos un acuerdo de mesa de ne-

gociación. Tengo que respetar lo firmado
por la mayoría de los sindicatos. El que un

sindicato, por importante que sea su pre-
sencia, no esté de acuerdo con eso, no nos
puede echar por tierra el acuerdo general
de funcionarios. Tienen mi respeto, mi
consideración, para avanzar en las cosas
en el próximo acuerdo que se plantee.

Hemos tenido algunos episodios ais-
lados de turismofobia en la ciudad. ¿Se
prepara una ordenanza sobre vivien-
das turísticas?

Estamos estudiando, es un tema com-
plejo. Creo que una de las soluciones es
más hoteles. Otra es un turismo de cali-
dad, de excelencia, yendo a los mercados

emergentes traeremos mejor turismo que
en los mercados muy maduros. También
en los mercados maduros hay un turismo
de calidad que tenemos que saber detec-
tar, hablo de Reino Unido, Alemania, et-
cétera… Esa es la clave, ese turismo no va
a ir a la vivienda, va a ir al hotel de cuatro
o cinco estrellas.

Su concejal hablaba de gravar la vi-
vienda turística...

El tema es más complejo. A lo mejor lo
que hay que declarar es una zona satura-
da, limitada. Crecerán por otro lado. Las
claves son la calidad y la excelencia.

Deduzco que se está pensando en ex-
tender una moratoria por el Centro...

Puede ser una de las vías. En esa línea
se viene estudiando el tema de San Sebas-
tián, tratamos de estar coordinados en la
línea de lo que otras ciudades vienen ha-
ciendo, reflexionando.

Por cierto, y en relación al Astoria,
¿ha hablado ya con Banderas?

Está muy ilusionado con su proyecto
privado. Él insiste en el tema privado, está
quemado por ciertos escritos, declaracio-
nes, manifestaciones, hay que respetarlo.
Si el proyecto privado de él sale, y él está
muy decidido a hacerlo, será bueno para
la ciudad, aunque no sea exactamente lo
previsto para Astoria, procuraremos po-
ner en marcha los mejores proyectos res-
tantes. Eso será bueno para la ciudad, ten-
dríamos dos efectos positivos como con-
secuencia.
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«Antonio Banderas está muy ilusionado 
pero con su proyecto cultural privado»

«A lo mejor, en el caso de las
viviendas turísticas debemos
declarar una zona saturada,
limitada, la clave es la calidad»

PISOS VACACIONALES Y ASTORIA

Hay que explicar
bien a la gente

del entorno de los
terrenos de Repsol lo
que va a suponer ese
cambio esencial, ese

parque tecnológico
vertical, que además
tendrá zonas verdes»

Le veo más
ventajas a

municipalizar Limasa
que a que sea privada,
en base a que se ligue
una parte del salario a
la productividad y que
se mida la satisfacción

del vecino»

Trataremos de
conseguir

fondos que no hagan
necesario el canon del
agua o que sea lo más

bajo posible»

La Junta tiene el
temor de que

seamos más eficaces
que ellos gestionando

espacios culturales»

LaS FRaSeS
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reb y la ciudad, que hemos utiliza-
do, parte de ellas, para conseguir
el suelo de Arraijanal, tenemos un
compromiso que cumplir. Arraija-
nal, por cierto, fue ofrecido por
Cristina Narbona; se ofreció a ex-
propiarlo cuando no quería que se
edificara nada allí, que era lo que
se había aprobado allí en el plan
anterior, que fue el impulsado por
el último gobierno del PSOE en la
ciudad. Después vino la Junta y
dijo «nosotros lo conseguimos»,
nos retrasaron dos años el PGOU,
a :  millones  nos ha costado
el no cumplir su compromiso Nar-
bona, el no cumplir su compromi-
so la Junta. Volviendo a Repsol:
pongo como recuerdo de lo que ha
significado pagar a unos señores
 millones de euros, parte de ellos
con dinero que teníamos ahí, par-
te de eso ya lo hemos gastado en
aquello, nos interesa no tirarlo al
mar. Y el resto, además del que he-
mos gastado en Arraijanal, que
son  y pico VPO, el resto debe
de buscar, además de zona comer-
cial, hotel y viviendas, sobre todo
equipamientos para la ciudad,
edificios de oficinas singulares.
Esta ciudad necesita pronto bue-
nos, hermosos, brillantes edificios,
puestos sobre la mesa para captar
inversiones de la sociedad del co-
nocimiento como ocurre con Bar-
celona o cualquier ciudad euro-
pea. Competimos en ese ranking.

Las empresas se han quejado
de falta de edificios de oficinas...

A la gente le gusta que cuando
se toma una decisión que la ciu-
dad sea buena, que lo es, pero que
el edificio dé imagen a la empresa.
Cuando en el tema de la Agencia
Europea del Medicamento pre-
sentamos la candidatura, Barcelo-
na había presentado un edificio
potente, el edificio de Aguas de
Barcelona (ABAR), en la Diagonal
del Mar. Repsol puede desempe-
ñar ahí un papel similar con el bu-
levar Adolfo Suárez, cerca de la es-
tación.

A lo mejor nos gustan más los
hoteles como edificios emble-
máticos...

La ciudad necesita ambas co-
sas. La prueba está en que si hu-
biéramos tenido ya más hoteles,
habría menos preocupación con
las viviendas turísticas. Crece más
y hay menos hoteles. Es bueno el
tema de hoteles, pero también edi-
ficios de oficinas. Yo le llamo par-
que tecnológico en vertical. El PTA
de Campanillas, fenomenal que
crezca, pero cada vez que hay
., ., . trabajadores
más problemas de movilidad te-
nemos. Apoyamos el PTA, esta-
mos allí; pero prefiero que muchas
de esas iniciativas encajen aquí,
que escoja la empresa en libertad,
pero que no diga tengo que irme
allí porque no tengo sitio en Mála-
ga. 

¿Hay interesados por instalar-
se en Repsol?

Hay proyectos, unos que salen,
otro de los que no estoy seguro,
que preguntan por oficinas en el
Centro. Sequel, Mariano García,

ha sido adquirida por una empre-
sa americana, y a la hora de crecer
están encantados de hacerlo en
Málaga, en el Centro. Pero no todo
puede ser en el Centro.

¿Podría ir eso a Repsol?
Repsol puede ser uno de ellos,

Torre del Río, La Térmica. El PGOU
nos permite usos alternativos a vi-
vienda en otros espacios fuera del
Centro. El ideal son edificios… Hay
empresas que tener un piso o dos
pisos no lo ven. 

¿Habrá espacios verdes?
. metros cuadrados, pero

hay que balancearlo todo. Los
aprovechamientos ya parte los he-
mos gastado en una zona verde,
como es Arraijanal, que otros pro-
metieron pagar y nos dejaron tira-
dos. Hay que explicarle bien a la
gente del entorno lo que va a su-
poner ese cambio esencial, ese
parque tecnológico vertical, dina-
mizando Carretera de Cádiz, el Ca-
mino de San Rafael y Cruz de Hu-
milladero.

La Torre del Puerto sufre una
gran contestación ciudadana.
¿Cuál es la postura del Ayunta-
miento?

Para mí hay más ventajas que
inconvenientes. El proyecto no es
de ahora, en  iba en nuestro
programa electoral. Se llegó a ha-
cer un modelo desde el ámbito de
la Gerencia, un esquema. Luego
surge con un impulso concreto y
el Puerto le ha dado su vía de con-
curso. Es un tema que el recorrido
que tiene permite avanzar con se-
guridad jurídica y es bueno que
esa imagen siga. Le veo más ven-
tajas que inconvenientes no sólo
por el aspecto económico, social o
el empleo. Málaga necesita hoteles
de prestigio, de calidad. Se ha visto
con el Miramar. Ahí tenemos foros
que si no no se harían. El Foro His-
pano Americano no pudimos te-
nerlo aquí porque no teníamos
hoteles de cinco estrellas. El Foro
Hispano Japonés de octubre se ce-
lebrará en el Miramar. Hoteles de
ese tamaño y calidad son motores
para la ciudad. El tema discutible
es si tendrá impacto en la bahía. Yo
creo que como está a cierta distan-
cia el impacto es menor. Cuanto
más cerca esté, más impacto tiene.
Cuando he leído al decano de los
arquitectos, con todo respeto, pro-
poner la Equitativa o Correos no lo
he entendido, porque ahí sí tiene
impacto. Creo que en la bahía cau-
só más impacto el muelle nueve
con la verticalidad de las grúas y la
horizontalidad, un montón de
hectáreas, . metros cuadra-
dos ocupados de bahía, a favor del
desarrollo de contenedores, eso si
lo comparas tiene más impacto en
el paisaje que la torre.

¿Ha tomado ya una decisión
sobre Limasa?

Tiene que haberla. Debe deci-
dirse pronto. Tengo el propósito de
hacerlo en septiembre y si no en
octubre, en los primeros días. Mi
postura es conocida: le veo más
ventajas a la municipalización que
a ser privada, en base a que los tra-
bajadores acepten dos condicio-
nes básicas, esto lo debe conocer
la gente y dentro de nuestro grupo:

parte del salario ligada a la produc-
tividad, cantidad y calidad en el
trabajo, de una manera automáti-
ca, externa a la empresas, y que
tendrá efectos ineludibles y claros,
variable según los niveles de can-
tidad y calidad; y dos, la satisfac-
ción del vecino debe ser medida
por encuesta y esa satisfacción es
determinante de si sigue siendo
municipal o no. Si existe ese estí-
mulo es un elemento más para
que salgan bien las cosas. Si las en-
cuestas científicas determinan
que hay una diferencia no positiva
sino negativa, se pondría en mar-
cha el proceso de privatización.
Está en las mano de los vecinos
que a su vez está en la mano de la
calidad del trabajo de los emplea-
dos. Educa o ayuda a la sensibili-
zación del trabajador y del vecino.
Este se da cuenta que si va a opinar
de este tema es justo que él cola-
bore también. Ahora vamos a ha-
cer una campaña para que el tema
de los muebles quede más claro
también. Sabiéndolo así en el ám-
bito de nuestro grupo y en los ve-
cinos, el tema crea un clima dife-
rente.

Tendría que convencer a su
propio equipo y a Cs...

Cs yo espero que se convenza
también. 

En su equipo de gobierno hay
gente que no está a favor de la
municipalización...

Es importante que en el grupo
vean claro esto y entiendan que
esto puede funcionar así. 

¿Entrará o no en vigor el ca-
non del agua?

En Málaga hace falta hacer co-
sas. Quedan cosas por hacer en te-
mas de saneamiento, depuración
y defensa de las inundaciones.
Todo lo que podamos conseguir
de fondos europeos hemos de in-
tentarlo y esos fondos son a nivel
autonómico, y lo hemos pedido
otros años. Siempre hemos tenido
una respuesta negativa. Hablando
de cánones, hemos de hablar de
que la Junta puso en marcha un ca-
non para pagar con ello lo que po-
día haber hecho con fondos euro-
peos. Eso es curioso, casi dramáti-
co. O sea, estamos pagando ,
euros por metro cúbico, pero no
hemos visto un euro de obras, se
habla de la tercera depuradora...
Eso se podría haber evitado si hu-
bieran sido ágiles aprovechando la
etapa de los fondos europeos, que
había hasta  para hacerlo. Ha-
bía dinero. Algo parecido a ahora.
Fondos europeos que no se utili-
zan, pero la ciudad necesita hacer
eso. Las normas en la materia ha-
blan de que lo que se halla en el ci-
clo del agua debe ser desde el ciclo
del agua como se pague, más el
que más consuma, menos el que
consuma menos. Trataremos de
conseguir fondos que no hagan
necesario el canon o que sea lo
más bajo posible. Si se hubieran
hecho bien las cosas por la Junta
cuando había dinero no habría
sido necesario ese canon que nos
han puesto a todos y que adminis-
tran con dudosa eficacia, porque
han recaudado mucho y hemos
visto poco.
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■
Usted aconseja a la Junta no hacer el metro al Civil y ligarlo al

Guadalmedina...
Mi mensaje es que trate de convencer a los vecinos, que se oponen

al tranvía. Y le he pedido que reflexione a la vista de lo que ocurre en
Jaén o en Vélez con el tranvía, o en Granada. No haga usted eso, por-
que le condiciona, ya no podrá usted hacerlo bajo tierra si se gasta
 millones de euros, los vecinos dicen «hágalo bajo tierra». O la ope-
ración ligada al Guadalmedina, espere unos meses, veamos las opor-
tunidades que supone para plantear operaciones de este tema, que
puede subir junto al río, bajo tierra, llegar al Arroyo de los Ángeles y
ahí salir en superficie. Puede ir bajo el lecho o bajo una de las avenidas.
Es una operación que debe ser planteada con ambición, no pueden
retrasarse más los avances que ha habido en los últimos años. Acer-
carse al corazón de Miraflores y servir otro ramal a Ciudad Jardín, es
un tramo que puede ir bajo tierra, esa sería la línea cuatro y aquí la
esconden como si fuera una prolongación de la línea dos.

Parece que podemos acabar en los tribunales...
Yo doy mi consejo de cómo lo enfocaría, trataría de centrarme en

las obras de Vialia al río, que siguen paradas, cada año de retraso
cuesta  millones de euros. Pondría en marcha esa operación y vería
cuántos viajeros tiene y nosotros con la EMT trataremos de hacer
complemento, se acepte o no la fórmula del metrobús, que era con-
seguir los mismos viajeros o más, llegando más lejos, y negociar con
la concesionaria está tirado, si es negociar dándole de todo. Se les
puede dar más rentabilidad en los contratos, por ejemplo.Les toca a
ellos hacer las cosas lo mejor posible. Ha habido ocho consejeros,
hace falta una perspectiva global.

Parece que el proyecto del Guadalmedina no se resuelve...
Ha avanzado algo. Uno, hay que mantener los  metros cúbicos

por segundo. Dos, ese espacio es un espacio perdido, no cabe hacer
nada dentro del cauce, todo lo va a frenar la Junta porque frena la ca-
pacidad de desagüe. ¿De qué sirve poner ahí unos jardines si se te
llenan de barro cada equis tiempo? No cabe hacer desvíos, como en
Valencia. Sí cabe hacer desvíos en vertical. La pendiente del Guadal-
medina sí tiene sitio por debajo para, perdiendo pendiente, esconder
el río, guardando sitio para los  metros cúbicos, y teniendo capa-
cidad de desagüe y poder unir de fachada a fachada, creando espacios
de encuentro.

Habla de los puentes plaza...
Sí, con ambición, del Puente de la Aurora al Puente de Armiñán

puedo crear una de las mejores plazas de España. 
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El alcalde aboga por embovedar el Guadalmedina
entre Armiñán y la Aurora creando una gran plaza

METRO Y PROYECTO DEL GUADALMEDINA

Otra instantánea del regidor durante la entrevista. ARCINIEGA

«Yo me centraría en las
obras de Vialia al río,
que siguen paradas»

Málaga
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