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ACTA NÚMERO 12/13 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
PLENO, EL JUEVES DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2013. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
En  la Ciudad de Málaga, siendo las nueve horas y treinta y cinco 

minutos del jueves, día cinco de diciembre de dos mil trece, y en el Salón de Sesiones 
de la Casa Capitular, se reunió, en primera convocatoria, el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno para celebrar sesión extraordinaria, presidida por el Excmo. Sr. Presidente 
Accidental, D. Damián Caneda Morales, y con la asistencia de los siguientes 
Concejales/as:  
 
Grupo Municipal Popular: 
 
D. Francisco de la Torre Prados  
D. Elías Bendodo Benasayag 
Dª. Ana Mª. Navarro Luna 
D. Damián Caneda Morales 
Dª. Mª. del Mar Martín Rojo 
Dª. Teresa Porras Teruel 
Dª. Mª. Victoria Romero Pérez 
D. Raúl López Maldonado 
D. Francisco Javier Pomares Fuertes 
Dª. Mª. del Mar Torres Casado de Amezúa 
D. Mario Cortés Carballo 
Dª. Elisa Pérez de Siles Calvo 
D. Carlos Conde O’Donnell 
D. Luis Verde Godoy 
Dª. Carmen Casero Navarro 
Dª. Gemma del Corral Parra 
D. Raúl Jiménez Jiménez 
D. José del Río Escobar 
 
 
 

Grupo Municipal Socialista: 
 
Dª. María Gámez Gámez 
Dª. Mª. Francisca Montiel Torres 
D. Francisco Javier Conejo Rueda 
D. Manuel Hurtado Quero 
Dª. Mª. Begoña Medina Sánchez 
D. Sergio José Brenes Cobos 
D. Francisco Daniel Moreno Parrado 
Dª. Lorena Doña Morales 
 
Grupo Municipal de Izquierda Unida 
LV-CA: 
 
D. Eduardo Zorrilla Díaz 
Dª. Mª. Antonia Morillas González 
Dª. Ana García Sempere   
 
Concejal no adscrito 
 
D. Carlos Hernández Pezzi 
 
 

 
Asiste a esta sesión el Oficial Mayor en funciones de Secretario 

General, D. Juan Ramón Orense Tejada, quien da fe del acto. Estuvieron presentes 
también, el Interventor General, D. José Antonio González Jiménez, y el Jefe de 
Sección de Pleno y Comisiones del Pleno, D. Carlos López Jiménez. 

 
No asistió a esta sesión el Concejal D. Julio Andrade Ruiz, quien 

excusó su asistencia. 
 
El Presidente dio comienzo a la sesión, pasándose, a continuación al 

estudio del único punto del Orden del Día. 
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PUNTO ÚNICO.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD. 
 

 
Debate: 
 
D. Damián Caneda Morales, Primer Teniente de Alcalde, Presidente del 

Pleno por delegación: “Muy bien. Buenos días, en aras del cumplimiento lo mejor 
posible del horario previsto, vamos a dar comienzo. Para ello, antes de nada, le paso 
la palabra al Secretario”. 

 
D. Juan Ramón Orense Tejada, Oficial Mayor, en funciones de Secretario 

General: “Sí, buenos días. Para anunciar que el Sr. Alcalde Presidente ha dictado 
resolución de delegación de esta Sesión Extraordinaria en el Primer Teniente de 
Alcalde para la Presidencia de la misma: el Sr. D. Damián Caneda Morales”.  

 
Sr. Presidente: “Muy bien, pues con arreglo a esa delegación vamos a dar 

comienzo a este debate sobre el Estado de la Ciudad, en una sesión extraordinaria 
que se regirá con las siguientes normas: habrá una intervención del Alcalde en 
primer lugar, con el tiempo que estime oportuno; a continuación, los portavoces de 
cada Grupo de menor a mayor, teniendo el Sr. Hernández Pezzi diez minutos para 
su intervención y el resto 20. Luego habrá una réplica del Sr. Alcalde; y a 
continuación, la segunda intervención con la mitad del tiempo de la primera para 
cada uno de los portavoces; terminando y cerrando la sesión –de nuevo- el Alcalde. 
Así que para el inicio, tiene la palabra el Sr. Alcalde, D. Francisco de la Torre”. 

 
D. Francisco de la Torre Prados, Alcalde de Málaga: “Sr. Presidente en 

funciones del Pleno, Sres. y Sras. Concejales, ciudadanos presentes en este Salón; 
los que siguen el Pleno en directo a través de Internet o de la televisión; periodistas 
que trabajáis para informar a los malagueños, buenos días a todos. Muchas gracias 
por su interés en conocer y profundizar en los temas que afectan a Málaga y que hoy 
vamos a analizar a fondo.  

Celebramos esta mañana el décimo debate sobre el Estado de la Ciudad, 
tercero del mandato que comenzó en 2011 y que concluye en 2015. Lo hacemos en 
un ambiente de menor pesimismo que los ciclos anteriores, en los que la palabra 
crisis dominaba los discursos con independencia de que estos fueran del Equipo de 
Gobierno o de la oposición. Es evidente que la mejora de las expectativas no ha 
llegado todavía a la realidad de la calle, y que la crisis está aún presente entre 
nosotros. Sería irresponsable dejarse llevar por la euforia. Pero no puede negarse 
que nos estamos asomando a un horizonte ilusionante, para el que además desde 
hace mucho tiempo –incluso en los peores momentos- venimos trabajando en este 
Ayuntamiento con la máxima ambición y esfuerzo.  

Cerca de 82 mil malagueños, exactamente 82.938 malagueños –en datos de 
30 de noviembre- están en paro; son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros 
vecinos, antiguos compañeros de trabajo, quizá, personas con las que convivimos. 
La creación de los puestos de trabajo que ellos necesitan debe ser nuestra prioridad 
absoluta. Y cuando digo “nuestra” no me refiero sólo al Ayuntamiento,  que también 
por supuesto, ni siquiera sólo a las Administraciones Públicas, que también, pero me 
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refiero a todos: Administración en sus distintos niveles y la sociedad civil al completo. 
El impulso de unos servirá de poco si los demás no se mueven en la misma 
dirección y con la misma fuerza.  

Málaga no está aislada del mundo, sino que forma parte -es obvio- de 
Andalucía, de España, de la Unión Europea. Las políticas que se aplican en la 
Comunidad Autónoma, las que aplica el Gobierno Español, la de los 28 de la Unión 
Europea, determinan nuestro rumbo porque compartimos espacio, intereses y 
objetivos comunes.  

Nuestro futuro, el éxito de nuestras iniciativas a nivel local está ligado a 
decisiones que no están sólo al alcance de esta Corporación. Y al marco de esa 
reflexión global es el momento de recuperar, plantear consensos, alcanzar acuerdos 
estables y duraderos para cuestiones cuya importancia trascendental debería quedar 
fuera de la batalla política y de los vaivenes y sus obras electorales.  

Necesitamos una reforma financiera y fiscal a nivel europeo, de tal manera 
que a un malagueño le debe costar lo mismo que a un ciudadano de Berlín 
financiarse para montar un negocio. Una empresa malagueña debe pagar el mismo 
Impuesto de Sociedades -o muy parecido al menos- que una de Dublín. Un 
malagueño –en definitiva- debe tener las mismas opciones y recibir el mismo trato 
que cualquier otro ciudadano de la Unión Europea. Y esa es la verdadera cohesión.  

Necesitamos excelencia en la educación. Y para ello hay que alcanzar un 
acuerdo de Estado que preserve también del vaivén político. Deberíamos garantizar 
que los profesores sean los mejores para lo cual debe perfeccionarse el sistema de 
selección.  

El futuro de España depende fundamentalmente de la calidad de la 
educación que reciban las próximas generaciones, así que nos conviene a todos 
tratarla con mucho esmero, con mucho mimo, con mucho cuidado y sin ningún 
maniqueísmo.  

No podemos permitir continuar por debajo de  la media de la OCDE, de la 
media de España, como está Andalucía y está Málaga. Y lejos, muy lejos de Suiza, 
de Holanda, de Finlandia, de Japón, de Corea del Sur, de China, según el último 
informe PISA que se hizo público anteayer.  

Como Ayuntamiento no nos corresponde gestionar la educación, aunque el 
efecto positivo de nuestros programas didácticos y talleres llega a decenas de miles 
de alumnos. Y con los premios a los mejores expedientes en ESO y en Bachillerato, 
que otorgamos desde el año 2009, estamos estimulando la cultura del esfuerzo.  

Necesitamos, queridos amigos, mejor educación, más emprendimiento, más 
innovación, más internacionalización. En definitiva, más competitividad. Necesitamos 
imponer la transparencia a todos los niveles, en el sector público primordialmente. 
Pero también en el privado. Muchos de los errores de que se han cometido en 
España durante estos 35 años que mañana cumple nuestra Constitución serían 
aciertos plenos si hubiéramos aplicado un mayor escrutinio, un control cívico y 
abierto a los ojos de todos sobre las decisiones que nos incumben como sociedad. 
La democracia estaría más sólidamente asentada si la transparencia se hubiera 
implantado como práctica habitual desde el minuto uno del periodo iniciado en 1978.  

El índice de transparencia de los Ayuntamientos que elabora la Organización 
No Gubernamental “Transparencia Internacional” publicado en enero, otorga al 
Ayuntamiento de Málaga 95 puntos sobre 100, frente a los 70.9 –no llega a 71- de la 
media nacional; y los 56.7 –no llega a 57- de la media de Andalucía. En muchos 
aspectos, nos hemos adelantado a la Ley de Transparencia que entra en vigor en 
menos de un mes. Ya está operativo el portal de datos abiertos con 63 conjuntos de 
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datos; y la pestaña “transparencia” de la Web Municipal incluye información de todo 
tipo, desde mi agenda pública, que comparto hace más de un año, pasando por los 
sueldos y curriculums de los Concejales, Directivos, Gerentes y eventuales hasta el 
uso de espacios públicos. Antes de que acabe este año estarán aprobadas las 
normas de funcionamiento de la Comisión de Información y Transparencia de la 
actividad contractual de la Administración Municipal ya creada.  

Este año hemos empezado a dar cuentas de las empresas municipales, 
mientras más de 800 entidades del sector público andaluz no envían sus números a 
la Cámara de Cuentas.  

En materia de transparencia hemos llegado muy lejos, queridos amigos, pero 
esto es sólo el principio.  

La reforma local que entrará en vigor el 1 enero del 2014 pretende garantizar 
que  la Administración que ejerce una competencia, lo haga con la financiación 
necesaria garantizada para que el servicio que se presta a los ciudadanos se siga 
realizando con los máximos estándares de calidad y seguridad.  

Saben Uds. de sobra que mi criterio sobre que la descentralización local tenía 
que haberse producido hace muchos años, muchísimos años, cada vez que las 
Comunidades Autónomas recibían competencias que por pura lógica tenían que 
pasar al ámbito local, por la aplicación del principio de subsidiariedad, tenían que 
pasar al ámbito local. Y Uds. son conscientes de que este Ayuntamiento viene 
ocupándose de cuestiones que no son estrictamente su competencia, debido a que 
las Administraciones a las que les corresponde actuar se inhiben muchas veces.  

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es un 
deber, uno más, consecuencia de nuestra pertenencia al privilegiado grupo de 
Estados de la Unión Europea que, con la reforma en nuestro caso del artículo 135 de 
nuestra Constitución -se hizo en septiembre de 2011- justo antes del que el Partido 
Socialista abandonara el poder a nivel del Estado, introduce dichos criterios de 
racionalización y sostenibilidad -que acabo de mencionar- en la gestión pública con 
el mayor rango constitucional. Es inevitable, por tanto, racionalizar nuestras 
estructuras administrativas en aras a la eficacia, y llevar a cabo una gestión de lo 
público plenamente sostenible desde el punto de vista financiero. De manera que 
sólo podremos hacer aquello, que correspondiéndonos, tengamos financiación 
suficiente y adecuada para hacerlo. Todo ello, siempre en la perspectiva de prestar 
los mejores servicios posibles a nuestros ciudadanos.  

La Ley trata, con respeto hacia las Comunidades Autónomas, de resituar las 
competencias donde corresponde y crear también –subrayo- también una corriente 
descentralizadora hacia el mundo local, mediante la delegación de competencias -
por supuesto, con recursos lo que no se ha producido hasta ahora, al menos, 
digámoslo claramente en Andalucía-.  

La reforma de la ya antigua, veterana, Ley de Bases de 1985 va en esa línea. 
Y quisiera detenerme muy especialmente en el aspecto competencial puesto que el 
objetivo del texto que entrará en vigor en menos de un mes hace especial hincapié 
en ello, bajo una nueva clave de bóveda del sistema: que es el coste efectivo de los 
servicios -no coste estándar como se contemplaba en las primeras versiones del 
proyecto y menos aún el deseo irreal de prestar unos servicios por parte de algunos 
gestores municipales, inverosímiles desde el punto de vista presupuestario- lo que 
ha llevado a la quiebra a muchos Ayuntamientos. Dicho coste efectivo, les decía, 
guiará el andamiaje competencial resultante en nuestro Estado, compuesto por el 
Estado, las Comunidades Autónomas  y las Corporaciones Locales, en el que ya no 
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sólo será una norma la que atribuya el kit de competencias sino que será la 
financiación de su ejecución la que determine quién la ejerce realmente.  

Ningún servicio prestado actualmente a nuestros ciudadanos tiene porqué 
dejar de prestarse, pero sí tendrá que realizarse con todas las garantías de que 
quién lo presta lo hace conforme a la Ley y, sobre todo, tiene los medios suficientes 
para ellos.  

Esto nos coloca a todos los responsables políticos en una tesitura, en una 
realidad: de máximo entendimiento mutuo. La nueva Ley nos obliga a negociar y ello 
es bueno, y para ello establece un periodo transitorio más que razonable. Quiero 
recordar que hasta el 31 de diciembre del 2015 el tema de la política social, en base 
al mencionado coste efectivo que antes he mencionado, quien sigue ejecutando las 
competencias que en el ámbito local son servicios muy cercanos a nuestros 
ciudadanos.  

Los Ayuntamientos seguiremos ejecutando nuestras competencias propias, 
así dice el nuevo artículo 25, no muy distinto al anterior, entre las cuales están los 
servicios básicos del artículo 26 y seguramente seguiremos ejecutando las 15 
competencias delegables del nuevo artículo 27, que tampoco difiere en exceso del 
anterior.  

Pero para esto, y aquí sí que hay una diferencia fundamental, resulta 
ineludible que Junta y Ayuntamiento nos sentemos a negociar la financiación de 
dichas competencias. Y eso no es ninguna sorpresa, pues hay un artículo en el 
Estatuto de Andalucía, el 93, que ya lo dice textualmente por Ley aprobada por 
mayoría absoluta: “Se regulará la transferencia y delegación de competencias en los 
Ayuntamientos siempre con la necesaria suficiencia financiera para poder 
desarrollarla, y de acuerdo con los principios de legalidad, responsabilidad, 
transparencia, coordinación y lealtad institucional, quedando en el ámbito de la Junta 
de Andalucía la planificación y control de las mismas”.  

En conclusión, la nueva Ley abre una nueva etapa en el municipalismo pero 
también en el desarrollo de nuestro estado autonómico al obligar a que uno de los 
bienes supremos de la democracia -que es la prestación de servicios a nuestros 
ciudadanos- se realice -ahora sí- bajo parámetros que no pongan en riesgo la propia 
sostenibilidad de nuestras instituciones, sino que garanticen su continuidad en la 
prestación de servicios de calidad a nuestros conciudadanos.  

El Ministro Montoro dijo recientemente en su intervención en el Senado, hace 
pocos días, textualmente: “2014 será un año de hiperactividad práctica y de trabajo 
en común entre todas nuestras Administraciones Públicas para la puesta en práctica 
de esta Ley en beneficio de nuestros ciudadanos”. Ni que decir tiene que está 
previsto en 2014 nuevas leyes de financiación autonómica y local con tramitación 
simultánea y aprobación simultánea.  

El Ayuntamiento está trabajando para aplicar la Ley en sus propios términos. 
Estamos estudiando, en espera de la definición concreta del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, cómo van a afectar esos costes efectivos a las muchas  
competencias, quizá demasiadas, que están plasmadas en el Estatuto de Autonomía 
y que en realidad ejerce el Ayuntamiento, pero con la seguridad, garantía y aval de 
que ningún ciudadano quedará desprovisto de ninguno de los servicios que está 
recibiendo actualmente.  

Pese a las debilidades y amenazas de Andalucía y España en general, que 
intentaremos paliar desde el ámbito municipal y que no son atribuibles en exclusiva a 
Málaga, estamos consolidando nuestras fortalezas propias y aprovechando las 
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oportunidades que se nos ofrecen y que sobre todo buscamos de una manera 
proactiva con ilusión como ciudad.  

Está claro, es evidente, que no ser capital de Comunidad Autónoma es una 
debilidad, no es una fortaleza. La única ciudad española -y creo que europea- con 
más de medio millón de habitantes que no es centro administrativo regional, con las 
muchas ventajas que lleva hacerlo, es Málaga, es nuestra ciudad. Aun así, pese a no 
reunir la condición de capital política de Andalucía, corresponde recordar la 
capitalidad económica que las cifras avalan, reivindicar la tecnológica y aspirar por 
méritos propios a la cultural. También resulta obvio que la renta per cápita de Málaga 
está lejos de otros Municipios con población similar al nuestro, y que nuestra tasa de 
paro superior al 30 por cien representa un obstáculo. Estas debilidades han hecho 
que la crisis nos afecte especialmente más que a otras ciudades, cuya estructura 
económica es objetivamente mejor.  

El desempleo, estructura económica de la región en la cual está, es 
objetivamente mejor. El desempleo es una debilidad que se convertirá en una 
amenaza si no logramos reducirlo. Y la primera obligación que tenemos como 
Ayuntamiento para no destruir empleo es, queridos amigos, pagar puntualmente a 
los proveedores. Cosa que nosotros seguimos haciendo sin necesidad de acogernos 
a ningún balón de oxígeno de un sistema de los tres que ya ha implementado el 
Gobierno para poner al día el pago a proveedores en las Corporaciones Locales y en 
las Comunidades Autónomas.  

Subrayo reiteradamente el argumento del pago a proveedores en mis 
intervenciones y lo seguiré haciendo porque es importantísimo. La semana pasada –
un ejemplo- conversé con un empresario andaluz que me relató cómo los planes de 
pago a proveedores le han permitido mantener su plantilla y ahora se está 
expandiendo y contratando profesionales, gracias a la iniciativa del Ministerio de 
Hacienda ha logrado cobrar cientos de miles de euros que estaban pendientes. Así 
que podrán imaginarse cuál es su concepto de Cristóbal Montoro, excelente. Una de 
las facturas de las que ha cobrado trataba de 1998, 15 años. Llevaba más de una 
década guardadas en el cajón de algún Ayuntamiento andaluz, no diremos el 
nombre.  

Recientemente supe que en la convención de una empresa nacional este 
Ayuntamiento fue puesto como ejemplo de cumplidor, de cumplidor en los pagos. 
Había responsables de zona de todos los puntos de España y el delegado de 
Málaga contempló las caras de asombro de sus compañeros mientras contaba que 
aquí no hay que esperar y esperar para cobrar los servicios prestados del Municipio.  

En octubre, reciente, trascendió la noticia que el fundador de Microsoft, Bill 
Gates, ha comprado el 6 por cien de una gran empresa española: Fomento de 
Construcciones y Contratas (FCC). ¿Y saben Uds. qué querían conocer de primera 
mano los enviados representantes de Gates, aquí en España, antes de cerrar la 
operación de este 6 por cien? Lo primero que preguntaron fue si la Administración 
está pagando puntualmente y cómo funciona el mecanismo de pago a proveedores. 
Gates aceptó que las facturas se abonen en un plazo medio de cinco meses. Cinco 
meses, textual. Como todos Uds. lo han escuchado afirmar con orgullo –en más de 
una ocasión- nuestro Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Málaga, paga en menos de 
un mes. Por tanto, he aquí  nuestra modesta contribución, modesta pero importante 
y brillante contribución a la mejora de la marca España al promedio pago en España 
y a la captación de inversores capaces de generar empleo en definitiva, ¿no? Este 
Ayuntamiento, queridos amigos, no se limita a pagar puntualmente pagar a los 
proveedores para mantener y generar empleo, también actúa a través de la mayor 
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red de incubadoras municipales de España: la de Promálaga, con capacidad para 
232 empresas y 617 puestos de trabajo, que este último año ha inaugurado las 
instalaciones de la Píndola, destinada a proyectos creativos y culturales. También 
actúa a través del Instituto Municipal de Formación y Empleo -más conocido por el 
IMFE-incrementando el número de cursos y alumnos, doblando la cantidad de 
talleres y módulos, atendiendo a más personas para orientación laboral en todos los 
Distritos, generando este año 853 empleos estables a través del Programa de 
Promoción de Empleo y Fomento del Autoempleo –conocido por PEFA- financiado 
con recursos únicamente municipales.  

Con ocasión de la clausura de la jornada de la Confederación Española de 
Directivos y Ejecutivos (CEDE), importante reunión que se celebró en Málaga el 
pasado 14 de noviembre, señalé que debemos cambiar radicalmente nuestra cultura 
frente al emprendimiento y la empresa en general. Durante demasiado tiempo se ha 
cultivado, se ha promovido y tolerado el rechazo hacia el mundo empresarial, 
ignorando su función social demonizando la rentabilidad que no es sino posibilidad 
de reinversión y olvidando que sin el empleo del sector privado, no hay sector 
público sostenible ni estado del bienestar viable. A ese necesario cambio de 
mentalidad ayuda mucho la magnífica labor de Promálaga y el IMFE. Un cambio de 
mentalidad que está produciéndose como demuestra la cifra record de autoempleo.  

En la provincia de Málaga acabamos de alcanzar el mayor número de 
autónomos afiliados a la Seguridad Social desde enero del 2009.  

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, que precisamente acogió la 
jornada que antes he mencionado de CEDE, es una pieza clave de la economía de 
la ciudad. Sus 19 ferias y 60 eventos del año pasado generan un gran movimiento de 
personas e ingresos, por lo tanto, generan empleo. En su hoja de servicios reciente 
destaca Transfiere, Ser Emprendedor y Tikal junto a Greencity y sostenibilidad. 
Asimismo, el recinto se ha abierto a la celebración de conciertos y se ha estrenado el 
Salón de animal de compañía.  

Saben Uds. que este Ayuntamiento propuso una zona de gran afluencia 
turística ambiciosa y esta, al no haberse aprobado los términos que planteamos no 
favorece la reactivación del comercio local y por tanto, la generación de nuevo 
empleo. Hemos perdido ahí una gran oportunidad al imponerse ciertos prejuicios 
sobre las necesidades y demandas de los consumidores, y sobre la imagen y el tirón 
de una Málaga fuerte también en el turismo por su  atractivo comercial. No obstante, 
nuestro comercio está vivo y contribuimos a ello. Fuimos pioneros en la tramitación 
de procedimientos de apertura mediante declaración responsable, pioneros en 
España. Hemos incrementado el control y la regularización de los mercadillos y 
estamos reformando los mercados municipales que lo necesitan. Los parques 
industriales son otro elemento indispensable. Estamos ejecutando un proyecto de 
señalética, con tótems y paneles; y además, vamos a contratar un plan de 
infraestructuras en los polígonos para mejorar su pavimentación una vez completado 
el alumbrado.  

Por concluir, en cuanto a empleo se refiere, este Ayuntamiento no ha 
prescindido de personal, ni siquiera interinos. Nuestro plan de ajuste en vigor desde 
el año pasado se hizo sin contemplar despidos bajo la premisa de garantizar el pago 
puntual a proveedores y la reconocida solvencia municipal.  

En el 2014, año próximo, habrá oposiciones al cuerpo de bomberos. Hemos 
convocado 30 plazas y habrá promoción interna para cubrir puestos de sargento y 
cinco de cabo. 
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Nuestro plan estratégico establece, queridos amigos, tecnología, cultura y 
turismo como pilares de la ciudad de Málaga.  

La solidez de la ciudad en estos tres campos es cada vez mayor y está 
convirtiéndose en una marca de creciente prestigio.  

Aparecemos en los mapas tecnológico, cultural y turístico cada vez con 
mayor nitidez y relevancia. Siempre creímos en la tecnología como palanca y el 
tiempo nos está dando la razón. Los resultados no pueden ser inmediatos, es obvio, 
pero van madurando y empezamos a recogerlos.  

Quienes eran escépticos ya aceptan que hemos acertado, que estamos en la 
línea acertada.  

Dentro de la política Smart City están desarrollándose tres proyectos en virtud 
del convenio con Red.es y hoy en Junta de Gobierno aprobaremos tres convenios 
con Red.es y con la EOI, la plataforma Smart City, el Centro Demostrador y la 
plataforma Fi-ware Hemos sido pioneros en el uso del monedero digital como 
Momopocket, que permite el pago con el teléfono móvil en comercios de la ciudad y 
que pronto se extenderá a otras provincias.  

Nuestros acuerdos con la Escuela de Organización Industrial, la EOI, han 
permitido crear un ecosistema de innovación, aceleradoras en Tabacalera, impulso a 
las PYMES, urban lab y un programa de internacionalización.  

Málaga se ha regido como capital mundial del vehículo eléctrico con el 
proyecto “Zem2all”. Nuestra empresa de agua, EMASA, está utilizando 21 de estos 
coches; LIMASA 3; PARCEMASA 1; el propio Ayuntamiento tiene otros 20 en uso. 
Se han instalado 23 puntos de recarga rápida en la capital y el área metropolitana; la 
red más potente de ninguna ciudad europea en materia de puntos de recarga rápida. 
Ahí está también el proyecto “Green Emotion”, en el que participan 42 socios; o el 
proyecto “Eplus” para incrementar la eficiencia energética a nivel de vecindario; o el 
proyecto “Victoria” que desarrollará el primer carril de carga eléctrica por inducción 
dinámica de España y uno de los primeros del mundo, que se pondrá a prueba en 
nuestros autobuses urbanos.  

Con los proyectos tecnológicos municipales hemos movilizado gracias al 
apoyo de los fondos FEDER 17 millones de euros: 6,6 millones para el hub de 
contenidos digitales; 2,6 millones para el centro de excelencia de contenidos 
digitales; 1,5 millones para el centro demostrador; otros 1,5 millones para 
internacionalización y sostenibilidad; 1 millón para aceleradoras, etcétera. Todo lo 
anterior bajo el paraguas de la marca “Málaga Valley”. Un sello que identifica la 
actividad tecnológica de la ciudad, con los pilares del parque tecnológico, nuestra 
Universidad, los centros tecnológicos, el tejido empresarial, start up de nuestra 
ciudad, Málaga Smart y el propio club “Málaga Valley”.  

He de mencionar que Telefónica, IBM, Endesa son empresas que están 
teniendo un papel importante en la Málaga tecnológica.  

En los últimos años, por otra parte, se han instalado en Málaga –aumentando 
su plantilla o han adquirido también alguna empresa local- multinacionales como por 
ejemplo: Oracle, que ha ampliado su sede en Málaga; Agilent Technologies, que 
nació en el seno de la multinacional Hewlett-Packard y se instaló en Málaga con la 
adquisición de la unidad de negocio de sistemas de medida Date4Wireless. 
Ericsson, que se instaló en Málaga con la compra de Optimi y amplió su plantilla en 
250 empleados. 35 empresas en el centro de tecnología ferroviaria que recibirá un 
gran impulso, este centro, con el anillo ferroviario de Antequera y que hemos de 
añadir a todo ello, pues Business and Lifestyle, SwitsDataPro, Snuko, Solutum 
Internet Marketing, Tecbrica, Tulipán, CGI, en próxima expansión la multinacional 
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farmacéutica Eagle Productivity Solutions, que se ha instalado recientemente en 
Málaga, o RIPLIFE, que decidió seguir operando en la ciudad después de anunciar 
un proyecto de deslocalización. La instalación y la consolidación de multinacionales 
del sector TIC’s demuestran hacer número y suman 50. Yo tengo la relación 
completa pero  les voy a eximir de su lectura para no cansarles, pero están aquí 
todas las que tienen, prácticamente, algo importante que decir en el mundo y que 
son –en definitiva- 50 compañías que están favoreciendo a la creación de un 
ecosistema de emprendimiento formado al final por más de 1.500 empresas de otro 
tamaño menor, evidentemente, y que todo ello es una realidad bien tangible y bien 
importante.  

Todo lo anterior, sin relegar a la Málaga productiva que sostiene la economía 
de la provincia, por ejemplo, empresas como Famadesa, o Faccsa Prolongo, que 
está en el vecino Municipio de Cártama pero con mucha presencia en Málaga, cada 
vez está más presente en la exportación; o Mayoral, mencionar a Mayoral, una 
empresa malagueña de solera que ha dado un paso extremadamente importante al 
adquirir los terrenos de la antigua Intelhorce en una demostración de confianza en el 
futuro compromiso con Málaga y vocación internacionalizadora.  

Todo lo relacionado con la tecnología tiene repercusión en los ciudadanos 
mediante el ahorro de recursos.  

He de mencionar que en dos años, es una suma de unos 8 millones de euros 
lo que hemos ahorrado en todos los holdings municipales. La simplificación de la 
Administración, el incremento de su calidad de vida y una clara apuesta también por 
la transparencia y el Gobierno abierto.  

Ahí están como ejemplo las ocho aplicaciones móviles desarrolladas  para 
ser más cómodo el uso de equipamientos y servicios públicos. El avance en los 
trámites electrónicos con la puesta de servicio “carpeta ciudadana” así como el 
proyecto “Málaga funciona” para que puedan comunicarse incidencias desde 
cualquier dispositivo.  

Y el bloque cultural, la futura llegada del centro Pompidou de Málaga, 
completa un circuito de proyección internacional al que se sumará al Bellas Artes en 
la Aduana y el que ya está en el Picasso, que acaba de cumplir una década; la Casa 
Natal, que ha celebrado su 25 aniversario; el Centro de Arte Contemporáneo que 
acaba de cumplir una década también; el Carmen Thyssen; el Museo del Automóvil; 
el del Vidrio y actos populares; el Revello de Toro.  

Habrán leído estos días en la prensa nacional frases tan rotundas como ésta: 
“Málaga se convertirá en una de las ciudades del mundo con más centros de arte 
relevante por habitante”. Así nos ven, y eso vamos camino de ser.  

El último año, he de añadir que se han organizado 18 exposiciones en 
nuestros espacios pero la cultura no se limita a las salas. El programa “Cultura en los 
barrios” ha llevado a los Distritos cine, música y teatro. La noche en blanco se ha 
consolidado y hemos colaborado en colectivos e instituciones que contribuyen a 
crear una programación rica y dinámica, haciendo de Málaga una ciudad 
cosmopolita cuya oferta se expande. No hace mucho tiempo en Málaga apenas 
había agenda cultural. Ahora afortunadamente se ha multiplicado, se puede elegir 
entre varias citas en vez de lamentar su ausencia. Hemos dado un salto cuantitativo 
y cualitativo de gran importancia. El Teatro Cervantes ha conservado todos sus 
ciclos, incluso estrenado el festival “Málaga clásica”, además de un acuerdo de 
colaboración con el Conservatorio Superior de Música y potenciar las actividades al 
aire libre -cuando digo Cervantes incluyo el Echegaray también-. El Festival de Cine 
se ha consagrado como plataforma de lanzamiento de las películas españolas con 
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24 estrenos mundiales; ha aumentado el número de espectadores; ha atraído aún 
más la atención de los medios de comunicación nacionales; y lleva proyecciones 
también a los Distritos y recordemos el papel del Cine Albéniz durante todo el año, 
como gran foco cultural también.  

En cuanto a turismo, Málaga es el destino urbano que más crece de España. 
En lo que va de año las pernoctaciones han aumentado más de un 6,5 por cien. 
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que corresponden al 
mes de octubre la cifra de viajeros internacionales alojados en los hoteles aumentó 
más de un 6 por cien; las pernoctaciones realizadas por estos viajeros se 
incrementaron en un 24,6 por cien. En total, los establecimientos de la ciudad de 
Málaga registraron el mes pasado 179.729, casi 180 mil estancias; el grado de 
ocupación superó el 74 por cien, cifra importantísima; y la estancia media fue 
ligeramente superior a 2 días. Nunca antes habíamos alcanzado esta marca en un 
mes de octubre.  

Aunque en términos absolutos nuestros turistas extranjeros siguen siendo 
mayoritariamente británicos, alemanes y franceses, destaca el incremento, el 
aumento de los turistas chinos, rusos, suizos, noruegos y turcos. Guiados por la 
tendencia que marcan los datos oficiales este año se ha ampliado la promoción de la 
ciudad en Rusia, en Estados Unidos, en Canadá, en China, en Turquía, países del 
Golfo Pérsico, se han concretado alianzas con los touroperadores Tui Nederland, 
Frontier Holidays, Olimar Reisen, Dentour, Jet2.com, Iberotour y Vremia y se ha 
puesto en marcha el programa “Málaga Cruise Shops” para incentivar la apertura de 
comercios coincidiendo con la llegada de cruceristas a la ciudad.  

Tecnología, cultura y turismo nos convierte en una ciudad competitiva porque 
las ciudades competimos las unas con las otros -con las otras perdón- sana y 
lealmente. Gracias a nuestras estrategias, Málaga puede medirse con otras grandes 
capitales del Mediterráneo y del resto del planeta. Y como afirma recientemente el 
Alcalde de Chicago que es la tercera capital de Estados Unidos, el Sr. Rahm 
Emanuel, decía: “Vivimos en un mundo de ciudades…” -y añadía-: “con la 
globalización los Estados han perdido poder mientras las ciudades ganan peso”. 
Pero en este mundo de ciudades es bueno recordar –tanta veces lo he hecho- que 
en estos momentos los municipios españoles estamos en inferioridad de 
condiciones; tenemos menos presupuesto por habitante y año que las ciudades del 
resto de Europa y otros países desarrollados.  

Yo espero que la aplicación del nuevo marco legislativo -al cual me he 
referido y que está ya en sus últimos trámites parlamentarios- y la nueva financiación 
local –a la cual también me he referido- nos permita en pocos años a los municipios 
españoles al menos igualarnos con los europeos.  

Queridos amigos, numerosos premios obtenidos a lo largo del último año 
acreditan que la ciudad funciona; que hacemos las cosas bien; que buscamos la 
excelencia.  

Voy a hacer una relación donde, digamos, no incluido todo, no incluido todo. 
Una mención especial del Premio de la Ciudad Accesible de la Comisión Europea 
por nuestro transporte adaptado entregado recientemente, el pasado día 3; 
Francisco Pomares lo recogió, el Sr. López Maldonado estaba con Madrid en las 
redes de ciudades por la sostenibilidad y no pudimos estar en Bruselas. Primer 
premio de movilidad sostenible categoría de Administración Pública otorgado por la 
Fundación Renault por el proyecto “Zem2all”, Premio Enterprise, en categoría 
institucional del diario “Opinión” -vamos a mencionarlo también porque no se sienta 
olvidado, diario “Opinión”- por el proyecto Smart City; el premio E-Visionary Award de 
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la Asociación Mundial de Vehículos Eléctricos, este premio es de categoría mundial 
dentro de todo el continente europeo, recientemente entregado en Barcelona. El 
Premio Andaluna de la Consejería de Igualdad, Salud y Política Social de la Junta de 
Andalucía por política en materia de infancia, recientemente entregado por la 
Consejera correspondiente aquí en Málaga. Premio Solidarios de ONCE Andalucía, 
en la categoría de Administración Pública, premio al cual no nos presentamos. La 
ONCE decidió que era el Ayuntamiento de Málaga el que lo merecía, tuve el honor 
de recibirlo en Sevilla hace pocos días. Premio de la Asociación Española de 
Aparcamientos y Garajes en la categoría de gestión de espacio en zona regulada, lo 
recogió el Sr. López Maldonado recientemente. Primer premio +Bio +Vida, de la red 
de Gobiernos Locales. Premio de la Red Europea de la Lucha de Pobreza y la 
Exclusión Social en la categoría de Entidad Pública por la organización y desarrollo 
del foro de reflexión sobre la exclusión social, que el Sr. Pomares lo recogió en 
Bruselas hace pocas semanas. Premio “SENDA” por las políticas de envejecimiento 
activo. Premio “Territorio y Márketing” en la categoría de servicios para la EMT. 
Premio “La Gota Azul” de la Organización Española de Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento para la gestión de EMASA. Premios “Periodismo de Consumo y 
Epsion” a Onda Azul. Premio a la mejor iniciativa en pro del segmento de Congresos 
de la Federación Española y Organizaciones Profesionales de Congresos, la OPC. 
Premio por buena práctica en el desarrollo urbano de la Dirección General de 
Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, de nuevo un premio europeo. 
Premio Empresa Responsable con la Inserción a “Promálaga”. Premio progreso de la 
FAMP por el Plan de Acción Integral Palma-Pamilla. 

Son premios para la satisfacción y el orgullo de todos los malagueños.  
Hemos brindado las políticas sociales, queridos amigos, como queda 

acreditado en nuestro presupuesto. Incluso las hemos reforzado en las 
modificaciones de crédito que ha sido necesario a lo largo del año y que hemos 
efectuado mediante aportaciones extraordinarias.  

En el 2013 el presupuesto para cubrir atenciones básicas en situaciones de 
emergencia social se ha incrementado más de un 13 por cien; y este año vamos a 
atender a más de 12 mil casos de tratamiento y apoyo familiar.  

Este último año se ha inaugurado el centro de servicios sociales “Teatinos 
Universidad”, el undécimo Distrito; y otro más en García Grana-Palomares, 
específico; se ha puesto en marcha el Foro de Exclusión Social; se ha iniciado el 
servicio de reparaciones domésticas, atendiendo a 600 usuarios del servicio de 
ayuda a domicilio; un servicio de ayuda a domicilio que prestado por Más Cerca 
despliega a 183 auxiliares que atienden a más de 1.600 personas.  

En Igualdad mantenemos el Servicio Urgente de Atención a la Mujer 
Maltratada (SUAM), fuimos pioneros en España en la creación de este servicio que 
atiende 24 horas todos los días del año en el 010.  

En lo que va de año hemos atendido a más de 900 mujeres, de las cuales 
349 han interpuesto denuncia; hemos ayudado a ello, así como los agentes para la 
igualdad, uno por Distrito.  

Quiero aquí resaltar el papel importante que la Policía Local de Málaga 
desempeña colaborando con el SUAM y el Área de Igualdad en esta materia.  

Se está elaborando el segundo plan transversal de género y se ha 
organizado la primera carrera de la mujer desde el punto de vista del Ayuntamiento y 
su organización, aunque no es la primera en la ciudad.  

Que no hayamos tocado el gasto social ha garantizado el aumento del apoyo 
a las familias y colectivos más vulnerables, entre el servicio de ayuda a domicilio, la 
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atención a la dependencia, la promoción y reinserción social, la accesibilidad, la 
participación ciudadana, la promoción de viviendas sociales y ayudas y 
bonificaciones al IBI y al transporte.  

Y quiero, queridos amigos, hacer una mención especial a los mayores de 
nuestra ciudad, cuyo espíritu solidario ayuda a sostener la economía de sus hijos y 
de sus nietos, incluso acogiéndoles en sus casas si llega a ser necesario. Gracias de 
corazón a todos ellos. Seguiremos abriendo nuevos espacios, nuevos talleres y 
actividades para vosotros, los mayores de Málaga, para que seáis cada vez más 
protagonistas de la vida de nuestra ciudad.  

No deja de ser una política social que nuestra fiscalidad se mantenga como 
una de las más moderadas de España. Recordemos que el Ayuntamiento mantuvo 
sus impuestos tasas y precios públicos con el IPC en el 2009; los congeló en subida 
0, en el fondo en descender en el año 2010 y 2011; volvió a mantenerlos aplicando 
el IPC en 2012; y congeló la mayoría en 0 y redujo el tipo del IBI en un 35 por cien 
para amortiguar el efecto de la revisión de valores catastrales en el 2013, año en el 
cual ya las bonificaciones potestativas que habíamos aplicado en años anteriores no 
era legalmente posible de aplicar. Ahora, de cara al 2014, se repite esa congelación, 
se vuelve a modular el tipo del IBI, se rebajan distintas tasas y se lanza un paquete 
de medidas para propiciar la actividad económica y la creación del empleo. El IBI de 
Málaga, que ahora puede pagarse hasta en seis plazos es el más bajo de las 
grandes ciudades españolas. Repito: el más bajo de las grandes ciudades 
españolas. Y el menor también de las capitales andaluzas y también de los 
municipios más importantes de la provincia. Y en concreto, menor en comparación a 
todos los municipio de la costa malagueña, desde el este hasta el oeste. Y a ello 
sumamos –hecho importante- de que no tenemos tasa de recogida de basura 
doméstica cuando la mayoría, la mayor parte, la inmensa mayoría de los municipios 
sí la cobra. Además, el tipo de IBI que está en 0,45 por cien, como saben Uds. se 
mantiene como uno de los más reducidos y dentro de Andalucía ocupa el puesto 664 
de los 771 municipios andaluces, prácticamente de los más bajos. Hemos sido tan 
moderados que se nos ha agotado la posibilidad de aplicar bonificaciones 
potestativas –como ya antes decía- y que los primeros cuatro años tras la entrada en 
vigor de los nuevos valores catastrales sumaron 105 millones de euros que no 
recaudamos  por aplicar la bonificación, y que se quedaron en los bolsillos de los 
malagueños para soportar mejor la situación de crisis.  

En este año 2013, como consecuencia de esa reducción de tipo, los 
malagueños han dejado de pagar o no han tenido que pagar 48,9 cerca de 50 
millones de euros.  

La ciudad, queridos amigos, continúa transformándose aunque el plan 
general se retrasó en su aprobación innecesariamente, lo hemos recordado más de 
una vez, por parte de la Junta, dos años de retraso que nunca comprenderemos. La 
primera fase del Soho está concluida y procederemos ahora a la segunda. Está 
ejecutándose la reforma de la cubierta del aparcamiento de calle Camas, la plaza 
Enrique García Herrera y la primera fase del módulo quinto de Tabacalera. Ya 
estamos actuando en el Campamento Benítez que por fin ha vuelto a manos de la 
ciudad, en condiciones mucho más ventajosas de las que planteaba el anterior 
Gobierno Central –no olviden que nos pedían compensaciones por valor de 76 
millones de euros sin que cediera la titularidad siquiera al Ayuntamiento-.  

El listado de lo hecho desde Urbanismo es amplio: plan de asfaltado, obras 
de conexión viaria, drenaje y evacuación de aguas pluviales en Los Asperones, 
firmas de las adendas al convenio de Hoyo de Esparteros que incluye el hotel de 



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

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

 

Pleno Extraordinario 5/12/13 -13-

Moneo, llamado hotel de Moneo y la segunda fase del plan turístico en el entorno sur 
de la Catedral cofinanciado con la Junta. Aportación municipal para eliminar los 
transformadores eléctricos de la esquina del Puerto, en el espacio que nos permitirá 
así –digamos- recibir el llamado espacio del Cubo; y modificación del plan especial 
de la Universidad para atender sus nuevas necesidades y ejecución del bulevar 
sobre el soterramiento del AVE, que ha supuesto el cierre de la cicatriz que dividía 
los Distritos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero. 

Hemos seguido trabajando desde el OMAU, Observatorio de Medio Ambiente 
y Urbano, en el proyecto de la Manzana Verde y continuaremos la recuperación del 
Centro Histórico aprovechando los fondos europeos que logremos conseguir.  

En su momento concertamos la recuperación del casco antiguo de la ciudad 
de Carretería hacia al Oeste corresponde a la Junta; de Carretería hacia el este, 
hacia el Centro Histórico al Ayuntamiento. Con el paso de los años nos hemos visto 
obligados a intervenir donde en teoría iba a hacerlo la autonomía y por ejemplo, en 
Plaza Montaño, las calles del entorno del Museo del Vidrio y Madre de Dios y más 
recientemente las calles Gigantes, Grama y Viento. Lo hemos hecho porque los 
vecinos nos transmitían su queja ante el abandono de la zona. Ayer supimos, gracias 
a un informe de la Cámara de Cuentas, la realidad del célebre proyecto de las 
Tecnocasas en calle Lagunilla. No es que a la Empresa Pública del Suelo de 
Andalucía le disguste lo que acordamos. No, lo que ocurre es que al parecer no tiene 
dinero la EPSA -ahora llamada Abra- acumula una deuda de 510 millones de euros y 
su viabilidad está en cuestión. Sus responsables políticos podían haberlo reconocido 
con transparencia, en vez de anunciar la conversión en huertos urbanos de unos 
suelos que han costado 8 millones de euros. Y uno se pregunta: ¿cómo ha podido 
llegarse a esa situación? Vamos a seguir trabajando en cualquier caso, en la 
recuperación de la zona situada sobre Carretería con el próximo Urban, o sea, más 
allá de Carretería. Y para ello, esperamos contar con la colaboración de la Junta, 
aunque llegue con mucho retraso por falta de voluntad política o falta de recursos o 
por las dos cosas, pero será bienvenida. Y estamos dispuestos a colaborar 
lealmente y a retomar el proyecto de las Tecnocasas en el marco de Urban, 
manteniéndolo tal cual o con los cambios que sean pertinentes, oportunos hacer. 

Este último año hemos subvencionado la rehabilitación en Málaga por un 
importe de más de 3 millones de euros, 3,25 millones de euros.  

El Instituto Municipal de la Vivienda que, recordemos ha sido capaz de 
construir en poco más de una década 5 mil viviendas de protección oficial, mientras 
la Administración que tiene las competencias -la Autonomía- y que tiene los recursos 
-se supone- para esta materia ha hecho 36.  

El Instituto Municipal de la Vivienda, decía, ha urbanizado el sector 
denominado SUP-T8, saben Uds. que está después de la Universidad, donde está 
prevista la construcción de otras 1006 viviendas de protección oficial, evidentemente 
cuando la financiación funcione en España, que todavía no funciona con la fluidez 
necesaria y tengamos posibilidad de construirlas. Pero estamos en ello, y buscando 
esa financiación.  

Se han rehabilitado además 140 viviendas en Jacinto Benavente, en la zona 
de Ciudad Jardín; y se han llevado a alquiler, se han alquilado con opción a compra, 
116 viviendas en Soliva y García Grana. 

En Movilidad, señalar que lo más importante que está pasando en esta 
ciudad es sin duda la próxima puesta en servicio del Metro. Hemos sido 
comprensivos con los problemas presupuestarios que tiene la Junta de Andalucía 
con este proyecto, quizás con otros también; y hemos aceptado que la extensión de 
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la Línea 2 se haga en superficie porque estaba en riesgo la concesionaria. O 
aceptábamos esa propuesta o no había Metro, así de claro. Hay que decirlo claro, 
hemos sido flexibles y leales. Y hemos conseguido que el Metro no pase en 
superficie por la Alameda para que cuando haya recursos pueda extenderse hacia el 
Este soterrado lo que permitirá que el Cercanías llegue a la Marina, objetivo muy 
importante y pueda llegar a la costa oriental de Málaga, objetivo también muy 
importante. No sé si esto último lo veremos pronto o tarde, pero en cualquier caso 
debemos planificarlo ya con ambición, pensando en las próximas décadas. 

Seguimos fomentando el uso de la bicicleta; y estamos trabajando en su 
integración en la movilidad urbana completando la conexión entre los itinerarios 
existentes. En verano pusimos en marcha el sistema automático de préstamo de 
bicicletas, Málaga Bici, que de momento suma 200 bicicletas y 10 estaciones, cifra 
que vamos a duplicar próximamente. 

Tras haber aprobado de forma inicial el avance del Plan Municipal de 
Movilidad Sostenible nos encontramos en la fase de incorporación de las novedades 
que han acontecido en la ciudad. Entre ellas: los acuerdos sobre la Línea 1 y 2 del 
Metro y el Plan Andaluz de la Bicicleta de cara a la aprobación definitiva del mismo.  

En la Empresa Malagueña de Transporte destaca del último año la unificación 
de las Líneas 3, 11 y 20 en dos macro líneas. Recuerden Uds. la gran aceptación 
que han tenido. La creación también de las Líneas 18 y 20; la ampliación de la 
lanzadera de la Universidad y del recorrido también de las Líneas 32, 33, 34 y 35; el 
proyecto piloto de transporte a la demanda al PTA y el rediseño de la línea del 
aeropuerto. Además se han ampliado las condiciones de acceso al bonobús del 
jubilado, admitido la entrada de carritos de bebé a los vehículos, ampliado las 
marquesinas y paneles, y eliminado barreras arquitectónicas en las paradas. 

La empresa de aparcamiento SMASSA ha desarrollado una aplicación para 
pago por móvil en aparcamientos subterráneos y en superficie. La primera de Europa 
que permite cancelar las denuncias del Sare. Asimismo se ha firmado un convenio 
para llevar a cabo un sistema pionero de guiado inteligente en zonas de 
estacionamiento en superficie. Y ya tenemos una primera parte funcionando en el 
entorno del Mercado del Carmen, que ha sido reconocida ya en el premio antes 
mencionado. 

En Accesibilidad, como en otros aspectos, Málaga está a la cabeza de 
España. Antes de ayer día 3, Día Internacional de la Discapacidad, se creó en 
Madrid la Red de Ciudades por la Accesibilidad impulsada por este Ayuntamiento. 
Mientras tanto, en Bruselas nos premiaban por esta misma materia, lo acabo de 
recordar.  

También hemos participado en la constitución de una comisión a nivel 
europeo para diseñar un distintivo de accesibilidad para establecimientos turísticos. 
Desde julio de este año funcionan siete pisos escuelas para facilitar la vida 
independiente, la vida autónoma de los discapacitados. Hemos hecho un plan de 
turismo accesible y estamos mejorando la cartelería de los servicios públicos, y 
atendiendo la oferta de deporte adaptado entre otras muchas cosas. 

En Medio Ambiente hemos finalizado el mapa estratégico de ruido, y acogido 
la celebración del cuadragésimo Congreso Nacional de Parques y Jardines. 
Nuestras zonas verdes, parques infantiles y circuitos biosaludables continúan 
mejorando y generando calidad de vida. Las playas han dado un salto de calidad, 
avalado por las cuatro Q de calidad obtenidas: La Misericordia, El Palo, Pedregalejo 
y El Dedo; y son ya ocho las playas accesibles. 

En EMASA hemos iniciado la construcción de la tubería de impulsión del 
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depósito de Olletas Alto de las Lomas de Tassara.  Hemos construido la planta de 
tratamiento de lixiviados en el nuevo vaso de Los Ruices con capacidad para 25 
años. Hemos finalizado el Proyecto Estruvita de recuperación de nitrógeno y fósforo, 
de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Hemos finalizado el Proyecto 
Ferrosol de uso de energía renovable en la generación electroquímica. Y lo más 
destacable: hemos cambiado el sistema de facturación, pasando de tarifa por 
vivienda a tarifa por habitante, algo a todas luces más justo, sostenible y solidario, y 
adaptado a la normativa europea, española y andaluza. 

En LIMASA, el Proyecto Clima, ha sido seleccionado por el Ministerio de 
Medio Ambiente para reducir los gastos de efecto invernadero, y hemos 
aprovechado el biogás del vertedero para generar energía eléctrica, trabajando en 
las emisiones de CO2 tanto como el equivalente a lo que expulsan 30 mil coches. 

Hay una huelga de limpieza y recogida anunciada, convocada por el Comité 
de Empresa de LIMASA que comenzaría, si no hay acuerdo antes, que comenzaría 
el 20 de diciembre.  

Yo quiero volver a hacer un llamamiento a la responsabilidad de los 
trabajadores; quiero lo mejor para ellos, lo digo sinceramente. Desde una posición de 
lealtad deseo que puedan tener, que puedan contar con la comprensión y 
colaboración de los ciudadanos. Por eso puedo y debo recordarles que son los 
únicos de todo el holding municipal cuyas condiciones económicas no han 
empeorado desde los recortes de mayo de 2010. Todos los que cobran del 
Ayuntamiento, todos los demás, con su única excepción han visto afectadas sus 
nóminas. Y muchos han entendido, casi todos yo diría han entendido, que era una 
consecuencia de la reducción de recursos públicos que en todo el país se ha 
producido. Los ciudadanos son los que sostienen con su dinero las arcas 
municipales, nunca comprenderían una huelga en las actuales circunstancias en 
plena Navidad. No la comprenderían, porque en la calle hay personas cuyo sueldos 
no es que se hayan congelado, ni siquiera reducido ligeramente, sino que han 
pasado a ser cero; se han reducido al cien por cien; o, en todo caso se limitan al 
subsidio de desempleo. Haremos esfuerzos para el entendimiento entre empresa y 
trabajadores. Haremos esfuerzos. Y podemos y debemos llegar a un acuerdo, sin 
pasar por una huelga. 

El Área de Juventud ha mantenido los programas de ocio nocturno alternativo 
con 5800 plazas, aprobado 25 proyectos juveniles de un total de 26 colectivos. Ha 
llegado la Vigesimoquinta edición del Premio Málaga Crea; ha triplicado su oferta 
formativa; ha creado un programa de la enseñanza de idiomas y ha puesto en 
marcha un proyecto de dinamización juvenil en los Distritos. 

Por su parte, Deportes ha impulsado la apertura del centro Aviva en 
Pedregalejo, ha organizado la segunda fiesta del deporte con más de 10 mil 
participantes y el tercer maratón con 6500 inscritos, y el cuarto se va a presentar 
esta misma mañana, cuando finalicemos este Pleno. 

Hemos renovado en Seguridad parte de la flota de vehículos de Policía Local 
y Bomberos. Se han puesto en servicio las unidades policiales en bicicleta en zonas 
peatonales del centro histórico, los paseos marítimos y la red de carril Bici. Se ha 
reformado el Parque Central de Bomberos de Martinicos y estamos trabajando en la 
puesta en marcha de la Escuela de Bomberos en el parque de Campanillas. 

Por otra parte, en servicios operativos se ha producido un ahorro en línea con 
la política de austeridad general del Ayuntamiento de más de 4 millones de euros al 
año, entre alumbrado público, mantenimiento, horas extras y contratos con 
proveedores. 
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Aunque todo lo que se hace y todo lo que he hablado hasta ahora se plantea 
y se pone como objetivo hacerlo por y para los barrios, me gustaría destacar algunas 
actuaciones por Distritos, además del mantenimiento de las microactuaciones, el 
mantenimiento de colegios, los servicios sociales, lo que de los Distritos se lleva 
directamente. Son actuaciones que permiten garantizar mayor calidad. Y hemos de 
recordar que en el Distrito Centro hemos terminado la primera fase del Soho -ya lo 
cité- con el programa cultural MAUS además que nos ha dado una proyección 
nacional y mundial importante, con las obras de Obey y D’Face. Además, se ha 
renovado Calle Granada, la parte alta de la Calle Granada, con la colaboración de la 
Comunidad Autónoma. Sin olvidar calle Fajardo, el entorno del Museo del Vidrio, la 
calle de Dos Aceras, Alta, Peinado. Tampoco quiero dejar en el tintero la 
intervención en Nosquera con aparcamiento, viviendas de protección oficial e 
incubadoras, intervención muy completa, muy interesante, muy dinamizadora para 
espacios como los del centro y espacios aledaños. 

En el Distrito Este quiero mencionar el Parque Cañones del Morlaco, la 
Urbanización de Colinas del Limonar desbloqueada con la ejecución del aval en 
Ciudad Jardín; la rehabilitación de 140 viviendas de limoneros; así como una 
conexión en autobús con la universidad. En Bailén Miraflores la licitación del carril de 
la Sultana, la ampliación de horarios de la biblioteca Miguel de Cervantes en periodo 
de exámenes. Y además, se han dado importantes pasos para contar con un amplio 
Centro Social para mayores. Esperamos verlo hecho realidad completado en el año 
próximo. 

En Palma Palmilla hemos de destacar la rehabilitación de viviendas, el 26 de 
febrero, Palmilla y Virreina en número 160; y en Huerta de la Palma, en número de 
48 viviendas. Las primeras comenzaron el lunes pasado; las próximas están en 
licitación. Próxima licitación, las de Huerta de la Palma. La ampliación del Centro 
Social La Roca he anunciado también, el desarrollo del plan comunitario proyecto 
hogar y el fondo social puesto a disposición de los vecinos, que tenían contraídas 
deudas antiguas con EMASA. 

En Cruz de Humilladero mencionemos la Urbanización de la Barriada Arenal 
o la mejora de la Plaza Federico Alba Varela. Carretera de Cádiz está terminada la 
primera fase de la rehabilitación de Virgen de Belén; la segunda va a comenzar el 
2014. Y mencionemos las actuaciones en el parque Litoral. 

En Churriana se han cubierto las pistas deportivas Las Pedrizas; se ha 
remodelado la Plaza Niña de los Peines y se ha abierto la remozada casa de Gerald 
Brenan que usamos para exposiciones temporales.  

En Campanillas se ha acondicionado el camino de los Martínez y se ha 
reformado la plaza aneja a las viviendas sociales de las Castañetas. 

En el Puerto de la Torre está lista la canalización integral para el riego de la 
barriada de los Almendros y se ha estrenado el Parque de Soliva Este. 

Y en Teatinos, el más joven y reciente de los Distritos, se ha inaugurado la 
sede de la Junta de Distrito y la sede de los servicios operativos -lo recordé antes- 
así como el centro ciudadano y el Parque en la Balsa de Decantación del Arroyo 
Teatinos. 

La ciudad, queridos amigos, ha estado muy visible en su proyección 
internacional sobre todo por su protagonismo tecnológico, sus actividades culturales 
y su imagen turística. Y no hemos descuidado la cooperación seria y solvente, como 
siempre hacemos. Especial atención hemos puesto en la cooperación con nuestro 
vecino país de Marruecos, cuya estabilidad política, económica y social interesa a 
nosotros. Cuando digo “nosotros” me refiero muy especialmente a Málaga, por 
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supuesto Andalucía y España pero muy especialmente a Málaga, interesa a nosotros 
tanto al menos como a ellos. 

Concluyo. Decía al principio que estamos en el mapa de las ciudades 
importantes en muchos aspectos. He dado muchos ejemplos de ello, pero quiero 
añadir uno más con el anuncio de que durante el próximo mes de enero Samsung 
Electronics, marca global y líder en smartphones y televisores, celebrará su evento 
más importante del año: el Samsung Fórum en Málaga. Es la primera vez que se 
celebra en España un evento exclusivo de Samsung. Se trata de una cita ineludible 
para sus ejecutivos, distribuidores, socios y los medios de comunicación de todo el 
mundo. Samsung desarrolla esta actividad en diferentes regiones del planeta, casi 
de manera simultánea. Desde Málaga esta compañía surcoreana dará cobertura a 
las regiones de la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, una gran 
macroregión. También para Oriente Medio y norte de África, también para el resto de 
África y también para Rusia y los países de su entorno, de Asia Central, Cáucaso, 
etcétera. Se prevé que a este evento europeo Samsung European Fórum asistan 
más de 3 mil clientes corporativos y distribuidores, socios y medios de comunicación 
de los principales países de casi medio mundo, que podrán conocer en exclusiva las 
nuevas propuestas de Samsung para el 2014 en electrónica de consumo, 
dispositivos móviles e informática. Samsung es muy selectiva a la hora de escoger 
lugares de referencia de todo el planeta para realizar este encuentro. Recordemos 
que las dos últimas ediciones, el encuentro similar al de Málaga tuvo lugar en Praga 
en 2012, y en Mónaco en 2013. 2014 le toca el turno a nuestra ciudad. Los criterios 
de selección son variados: ubicación geográfica, entorno con apertura y visibilidad 
internacional, capacidad de la ciudad para albergar un evento de estas 
características que, como he dicho, reúne a 3 mil ejecutivos de varios continentes. El 
Samsung European Fórum tendrá lugar durante 10 días, del 26 de enero al 7 de 
febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, aunque empezaremos a ver 
los preparativos y montajes del evento a partir del 17 de enero.  

Estamos, queridos amigos, convirtiendo nuestras debilidades en fortalezas. 
Estamos consiguiendo que la marca Málaga sea cada vez más potente. Estamos 
contribuyendo a la mejora de este país y a su fortalecimiento dentro de Europa, 
como parte de Europa en definitiva. Vamos en la buena dirección gracias a una 
sociedad civil que está haciendo un enorme esfuerzo, que está atravesando una 
dura crisis que dura ya un lustro, con unas empresas que al buscar mercados en el 
exterior se fortalecen con cimientos sólidos, y gracias también a una Administración 
Municipal a cuyo personal, para ellos, quiero expresar mi reconocimiento porque han 
dado ejemplo de dedicación y capacidad de trabajo, sirviendo a los ciudadanos 
cuanto más han necesitado sus servicios. 

Cuando volamos alto, queridos amigos, nunca nos alejamos de los problemas 
reales. Porque todo lo que hacemos, al fortalecer los pilares de Málaga, es para 
crear confianza, para atraer inversiones, para generar empleo en definitiva en esta 
ciudad maravillosa. 

Muchas gracias". (Aplausos) 
 
Sr. Presidente Acctal: "Muchas gracias, Sr. de la Torre. Terminada la 

intervención del Regidor, tiene la palabra el turno de Portavoces comenzando por el 
Sr. Hernández Pezzi por un tiempo de diez minutos". 

 
D. Carlos Hernández Pezzi, Concejal no adscrito: "Buenos días, Sr. Alcalde, 

Sr. Presidente. Sres., queridos compañeros Concejales todos de la Corporación, de 
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la prensa y de la ciudad. Tengo el honor de presentarme por primera vez a este 
debate sobre el Estado de la Ciudad y lo hago con la convicción de que, sin alardear 
de una representación que no me corresponde, estoy hablando en nombre de mucha 
gente que no tiene representación, que no puede hablar y que probablemente se 
esté desentendiendo de este debate, como lo hicieron los 186 mil y pico malagueños 
que no votaron en las elecciones de 2011. Por lo tanto, asumo una responsabilidad 
muy fuerte, porque no puedo interpretar lo que son opiniones mías con lo que 
debería ser la opinión de un debate sobre la ciudad que acabamos de conocer, 
descrita por su máximo responsable.  

Tenemos una diferencia fundamental. Yo iba a iniciar la charla, esta breve, 
preguntando por la familia del Alcalde, los amigos del Alcalde y cómo está su ciudad. 
Y él ha hecho lo mismo: se ha preguntado por las mismas cosas. Quiere decirse que 
a ambos, a todos los que estamos aquí, a todos y a todas nos preocupa muchísimo 
el Estado de la Ciudad porque la ciudad está mal, porque existe un malestar que no 
había en otros tiempos. Y no me voy a referir con eso al año ’95, que es una secuela 
que nos ha explicado muchas veces el Sr. Alcalde cuando compara datos de 1995 
con datos de 2013. No, no. Es que es mucho más sencillo: tenemos que comparar el 
debate del Estado de la Ciudad entre 2007 y 2013, o en los últimos tres años. Y 
nadie en su sano juicio podrá decir que no estamos ante una brecha social, 
económica y ciudadana de importantes características en esta ciudad. Y esa brecha 
social hace que nuestros amigos, nuestras familias, nuestros conocidos y nuestra 
ciudad esté pasando un mal rato de los peores de su historia. Por lo menos yo nunca 
he vivido peor en esta ciudad que en los últimos tiempos, en aspectos de compartir 
con las familias, las 80 mil familias que están en paro y las pocas expectativas que 
tienen los ciudadanos de encontrar trabajo, aunque tengan una gran formación, 
nunca he vivido una desesperanza como la que he vivido en estos tiempos. 

Por eso, cuando pensaba cómo ilustrar el sentido de mis palabras, modestas 
y sin dejar de reconocer los logros que muchas veces se dicen en inglés y en siglas, 
lo cual es horroroso porque los logros en inglés quiere decir que estamos separando 
ya de entrada a una cultura ciudadana de una ciudad que necesita una atención 
preferente, de los logros genéricos de la ciudad, del futuro que Málaga pretende ser. 

Pues bien. Yo había calificado mi intervención como “la increíble historia de la 
ciudad menguante”. Menguante, porque las ciudades ya se sabe, no tienen 
trayectorias siempre hacia arriba, y esta ciudad está sufriendo las consecuencias de 
la burbuja urbanística e inmobiliaria que se gestó, no solo en España sino en 
Málaga, no sólo por las fuerzas socioeconómicas que alumbraron el desastre de la 
crisis, sino porque el Ayuntamiento jugó en ese casino también. Y lo jugó mal, a la 
burbuja inmobiliaria. De eso no se habla hoy. Ahora, a mí me gustaría no ser profeta 
en esto, ¿pero no estaremos alimentando una burbuja cultural? ¿No nos estaremos 
pasando de dar dinero a mucha gente, para que luego aquí la ciudad no reciba las 
plusvalías culturales, productivas y sociales y económicas que hacen falta? Es una 
pregunta. ¿Y la burbuja tecnológica? Todo el mundo sabe que existe. La burbuja 
tecnológica es una realidad, lo ha sido en Estados Unidos y lo ha sido aquí. 
Entonces, la pregunta es muy fácil, Sr. Alcalde, Sres. Concejales, queridos 
asistentes e incluso aquellos olvidadizos que nunca nos harán ni caso. ¿Por qué hay 
80 mil parados y 60 mil están en los servicios y 14 mil en la construcción, y hay 10 
mil que no han accedido al primer empleo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está 
haciendo esta ciudad? ¿Por qué tenemos una separación brutal entre el centro y los 
barrios? ¿Por qué? Porque las obras en los Distritos podrían ser mucho mayores, si 
desde luego se emplearan medios como los que se emplean Pompidou. No digo 5 
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millones, pero bueno, yo quiero saber las tasas de retorno y que conste Sr. 
Presidente, que he felicitado al Alcalde por la operación del Pompidou, las tasas de 
retorno que han tenido los desastres de gestión urbanística de los que ya venimos 
hablando desde la oposición desde hace años: el Museo de Tabacalera, las 
operaciones del Astoria. ¿Cuánto ha costado eso? ¿Dónde se han ido esos dineros 
en los barrios, en la creación de una comunidad mucho más cualificada, mucho más 
viva y mucho más interesante que la que se nos propone desde las siglas en inglés? 

Las ciudades inteligentes -y le voy a leer una pequeña frase de Jordi Boda- 
pueden quedarse en la cursilería sino tienen nada que hacer con las obligaciones 
urbanas. Porque la ciudad competitiva de la que habla el Alcalde no lo es tanto si 
tiene una ciudad real, que está como está la nuestra. “La ciudad competitiva a su vez 
está sobre legitimada por la perversión en la cultura estratégica, que es hoy un 
instrumento urbanicida pues sirve para generar enclaves en la ciudad aglomerada y 
marginaciones en las zonas urbanizadas sin ciudad”. Yo he intentado luchar contra 
eso porque estoy a favor de la transparencia que se dice aquí, pero en este 
Ayuntamiento no hay transparencia. Prueba de eso es el Pompidou. El Pompidou a 
una pregunta nuestra se ha resuelto sin contar con la oposición para nada. Pero este 
ejemplo, este ejemplo demuestra que la oposición en este Ayuntamiento no cuenta 
para nada, pues entonces la transparencia democrática en una situación de crisis yo 
la veo de legitimidad dudosa.  

Y, por ejemplo, me gusta ese alarde de la Ley de Régimen de 
Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales. Pero es que aquí 
no se aplica, porque aquí el ajuste de determinadas áreas en determinados cambios 
que se tenían que haber hecho ahora y no después, no se hace a pesar de que la 
oposición lo reclama. 

En el aspecto territorial, en Urbanismo sinceramente creo que se ha hecho 
muy poco. Muy poco, la verdad es que Ud. ha pasado por eso como de puntillas, 
porque realmente no se podía hacer nada si se había calculado una expectativa que, 
como he dicho, ha menguado..." 

 
Sr. Presidente: "Sr. Pezzi, para la administración de su tiempo le quedan tres 

minutos". 
 
Sr. Hernández Pezzi: "Muchas gracias. No hay nuevas obras, no hay 

edificios, no hay espacio público nuevo. Estamos privatizando el patrimonio, y a 
veces el Ayuntamiento se comporta como un tratante de aquellos que habían en los 
pueblos, de solares, va ofreciendo solares, va ofreciendo a empresas que pujen por 
hacer obras que no se pueden hacer de ninguna otra manera. Y sin embargo, 
cuando se plantea la unidad de la ciudad, el aumento de la masa crítica del centro, lo 
que se responde es: no, porque lo que queremos es libertad comercial. Estamos 
haciendo las cosas al revés. Y eso lo digo con el máximo respeto, a pesar de que sé 
la buena intención que preside todas las actuaciones de esta Corporación.  

El bulevar no tiene salida, por ejemplo; el centro en fin, está destinado a ser 
cada vez un reducto muy pequeñito respecto a las posibilidades de una Málaga 
expandida, donde los barrios tuvieran la misma dignidad que tienen las zonas 
centrales.  

Se ha propuesto la ampliación del Soho, y se ha dicho que no, que los 
malagueños del Oeste son distintos de los del Este. Y nos faltan las torres que se 
prometieron en 2007, las plazas, las viviendas, las centralidades, las calles, el 
equipo. Hasta nos falta el Metro y el tranvía, porque aquí estamos contando... 
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Bueno, es que siento su mirada sobre mi espalda.  
Estamos contando con el Metro como si fuera un recurso, pero a veces lo 

paramos. Y es una ciudad menguante, porque en esta ciudad había que reducir 
bruscamente, duramente las desigualdades y aplicar técnicas menos nominalistas de 
derecho a la ciudad, de gobierno democrático; y debería haber menos 
autosatisfacción, más autocrítica, más colaboración con la oposición -que siempre la 
ofrece y nunca se le da- y hace unos días lo vimos cuando se le preguntó por el 
proyecto del Cubo del Puerto y no se dijo absolutamente nada cuando estaba todo 
amarrado. 

El Samsung Fórum y todas las cosas que vengan, ¿qué retorno dejan aquí? 
¿El prestigio de la ciudad internacional? Pues hay que decirle a la ciudadanía que 
eso no es todo, hay que decirle que los Sres. Concejales que trabajamos por crear 
estructuras sólidas, sostenibles, que se mantengan. 

Y estoy de acuerdo: la accesibilidad es un punto importante de la ciudad. 
Pero hay otros muchos que no me da tiempo a exponer, yo los he ido poniendo de 
arriba abajo. Le he dado un verde a la accesibilidad y a la movilidad, pero no en 
honor a mi amigo Raúl López Maldonado, sino porque creo que hay que decir lo que 
se hace bien. Creo que en cultura, turismo y deportes estamos avanzando. Pero sin 
embargo, a partir de ahí el ratio de aceptación cae. Y cae porque esta ciudad no 
tiene planteados bien claros los objetivos de ciudad. Claro que son la tecnología, la 
cultura y claro que son los..." (Se apaga el micrófono automáticamente)… "Pero 
tenemos que exigirnos más. Si venimos aquí a darnos incienso, este debate no tiene 
sentido. Y si venimos a contar la historia de unos años que no son y de unas obras 
que no están, mucho menos. 

Muchas gracias". 
 
Sr. Presidente: "Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra el 

portavoz de Izquierda Unida, Sr. Zorrilla por un tiempo de 20 minutos. Le avisaré 
cuando le queden cinco". 

 
D. Eduardo Esteban Zorrilla Díaz, Portavoz del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida Los Verdes-CA: "Muchas gracias, Sr. Presidente. Y muy buenos 
días a todos los presentes, compañeras y compañeros de Corporación, ciudadanos 
que asisten a este Pleno y también aquellos que nos siguen a través de los medios 
de comunicación.  

Bien, desde mi punto de vista el debate del Estado de la Ciudad tiene su 
utilidad. Esta utilidad está en servir para hacer un diagnóstico de cómo está la 
ciudad. Y sobre todo, el diagnóstico de cuáles son las condiciones de vida actuales 
de la ciudadanía en Málaga. Y a partir de ahí hacer un contraste de ideas sobre 
cuáles deben de ser las prioridades en la acción del Gobierno Municipal, con arreglo 
claro está a los recursos que podemos tener disponibles. No sirve el realizar un 
inventario de actuaciones, como hoy nos vuelve a traer el Sr. Alcalde y en otras 
ocasiones; actuaciones además algunas de las cuales se le olvida a Ud. decir, Sr. 
Alcalde, se financian con fondos ajenos a esta Administración, de otras 
Administraciones; ni tampoco sirve para hacer oposición a la Junta de Andalucía. 
Deje ese papel a sus compañeros del Parlamento Andaluz. Aquí estamos para 
hablar de Málaga, de las condiciones de vida de la ciudadanía en el año 2013. 

Y el rasgo esencial más destacable a nuestro juicio en este año es que las 
condiciones de vida de la mayoría de la gente de esta ciudad ha empeorado 
sensiblemente.  
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Málaga vive una situación extraordinaria de grave emergencia social. Una 
buena parte de la población está en riesgo de exclusión social. Y una gran mayoría 
de la gente vive peor que en los últimos años, con menos ingresos, con menos 
derechos sociales y también con menos acceso a los servicios públicos.  

Ud., Sr. Alcalde, ha dedicado varios minutos a hablar de la Ley de Reforma 
Local. Yo creo que era una intervención que cabía más para que Ud. lo hubiera 
hecho en el Senado, porque aquí debemos de centrarnos en qué podemos hacer 
con los recursos que tenemos y con las competencias que tenemos. Y mientras, sin 
embargo para los Distritos no ha dedicado más que un minuto a hablar de ello. Para 
los eventos empresariales, ha dedicado desde luego mucho más tiempo. 

En definitiva, un año más su discurso presta poca atención a los problemas 
reales de la mayoría de la gente, más que el Debate de la Ciudad pareciera el 
debate de las dos ciudades: la Málaga de su discurso y la Málaga real en la que hoy 
la mayoría de la gente vive peor. 

Ese es el horizonte al que nos asomamos, el horizonte del que Ud. hablaba. 
En Málaga, Sr. de la Torre, a finales de 2013 hay mucha gente, miles de personas, 
que pasa hambre. Miles de personas que dependen en su sustento diario del reparto 
de alimentos que hacen asociaciones y colectivos, que no lo hace esta 
Administración.  

La destrucción de empleo sigue aumentando; tenemos menos cotizantes en 
la Seguridad Social, incluso los últimos datos publicados de noviembre; y tenemos 
más paro que hace dos años; y más parados de larga duración, que van perdiendo 
prestaciones y subsidios de desempleo. Un dato que es de escándalo: el índice de 
paro juvenil en Málaga es hoy similar o algo superior al índice de paro juvenil que 
existe en Gaza. La destrucción de empleo –como decía- ha aumentado en el último 
año, por más que Uds. se empeñen en decir que el paro está bajando. Claro que 
está bajando, si están emigrando a miles los malagueños, más malagueños, más 
jóvenes malagueños han emigrado este año que en los años ‘60. Una cuarta parte 
de la ciudadanía vive en situación de pobreza, más de la mitad de los jóvenes de 16 
años. Muy por encima de esa media estatal.  

La pobreza, además, en Málaga tiene cara de mujer: la mayoría de las 
personas atendidas por los Servicios Sociales son mujeres. Pero es que además las 
políticas de recortes en las prestaciones por parte de las Administraciones, hacen 
que muchas de las funciones de la Administración las estén asumiendo las familias y 
entre ellas las mujeres. Pero es que además, el incumplimiento de promesas 
electorales suyas, Sr. de la Torre, en materia de guarderías, centros de mayores, 
pisos tutelados, empeora la vida de las mujeres en esta ciudad. Más allá de la 
propaganda, la igualdad de género es un asunto que parece preocuparles poco.  

Por lo demás, la desigualdad en Málaga sigue aumentando; los mayores a 
los que Ud. tanto felicita en este discurso, también se ven perjudicados por el 
incumplimiento de promesas electorales, en materia de centros de mayores. Y un 
dato que a Ud. también se le olvida en su discurso: continúa el drama de los 
desahucios en Málaga. Cientos de personas y familias son privadas de su derecho a 
la vivienda, de su derecho constitucional, mientras Ud. en Madrid votaba en contra 
de las iniciativas legislativas contra los desahucios y contra las cláusulas suelo.  

Esta es la situación de grave emergencia social que se vive en Málaga. Quizá 
a Ud. estas cuestiones le sean indiferentes, Sr. de la Torre. Lo cierto es que nunca 
las ha reflejado en su discurso y tampoco lo ha hecho en éste. Y ante una situación 
que es extraordinaria, hacen falta medidas extraordinarias dirigidas a mejorar con los 
recursos que tenemos las condiciones de vida de la mayoría de la gente.  
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Es cierto que el origen de esta situación está en las políticas de recortes 
sociales, tanto del Gobierno Rajoy como las medidas impuestas por la Unión 
Europea. Por cierto, las medidas del Gobierno Rajoy las vota Ud. como miembro de 
la mayoría parlamentaria que lo sustenta. No solo lo cumple esta situación esta 
Corporación, pero lo cierto es que desde el Ayuntamiento, Sr. Alcalde, se puede y se 
debe hacer mucho más. Se puede derrochar los recursos públicos en proyectos 
súper deficitarios; o se pueden destinar estos recursos a planes urgentes de empleo 
y contra la pobreza; pueden cederse los espacios públicos al mejor postor para usos 
que no están al alcance de todo el mundo; o pueden destinarse estos espacios 
públicos a usos disfrutables para la mayoría. Y ése es el problema, Sr. de la Torre: 
su gestión no prioriza lo social y, por tanto, perjudica a la mayoría de la gente.  

Algunas de las cuestiones que Ud. ha citado en materia social –como los 
programas de tratamiento familiar- omite decir que se hacen con financiación de la 
Junta de Andalucía.  

Ud., Sr. de la Torre, no puede escudarse en la falta de acción por parte de 
este Ayuntamiento, de más acción en materia social, en la estrechez económica que 
sufren todas las Administraciones. Porque la principal causa de la estrechez 
económica que sufre el Ayuntamiento de Málaga es el enorme endeudamiento, que 
es un lastre para esta ciudad, que nos hace ser la segunda ciudad más endeudada 
de España, con una deuda viva que es muy superior a nuestro presupuesto anual y 
que nos impide dedicar esos recursos a otras políticas que ahora serían más 
urgentes.  

Pagamos a proveedores en plazo legal, es cierto. Pero sólo a medias, lo hace 
el Ayuntamiento, muchas empresas municipales no lo hacen.  

¿Cómo puede sentirse orgulloso, Sr. Alcalde de unos presupuestos que 
destinan más dinero a pagar a los bancos que a estas políticas sociales? Ahora 
mismo, la prioridad tendría que ser completamente la contraria: tendríamos que 
intentar renegociar con las entidades financieras ese endeudamiento para conseguir 
más años y para conseguir liberar recursos con los que llevar a cabo esas políticas 
sociales a favor de la mayoría de la gente. La causa de este endeudamiento, Sr. de 
la Torre, está en la nefasta gestión económica que ha llevado a cabo sus sucesivos 
Equipos de Gobiernos en los últimos años. Incluso en épocas que han sido de 
bonanza. Los sobrecostes en edificios, como el de Urbanismo o en el de Palacio de 
Ferias que, por cierto, acumula ya más de 20 millones de déficit en estos años; el 
coste inusitado del Astoria Victoria, 20 millones de euros más una reclamación de 
otros 10 y todavía no saben Uds. qué hacer con aquel edificio; el coste de 
Tabacalera, con más de 30 millones de euros; o el déficit anual que soportamos 
tanto en el Thyssen, con más de dos millones de euros, como en el CAC, con más 
de tres millones de euros. Y siguen aumentando el gasto en externalizaciones y 
manteniendo sueldos que son desproporcionados a Gerentes de empresas y 
organismos municipales, y manteniendo pluses que son irregulares o injustificados. 
Como por ejemplo en PARCEMASA o en Urbanismo. Y por si eso fuera poco, 
recientemente nos anuncia un nuevo Museo franquicia en el Cubo del Puerto, que de 
entrada nos va a costar cinco millones de euros, más un  millón cada año solamente 
por utilización de la marca más los costes de transportes, mantenimiento, seguridad, 
etcétera. Y lo anuncia habiendo negado la información al Pleno un día antes; y 
además, sin el consentimiento del socio privado, y sin tener clara la financiación. 
¿Ésa es la transparencia de la que Ud. presume, Sr. de la Torre? Vaya 
transparencia.  

Claro, las consecuencias de este derroche y de este endeudamiento las 
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están pagando la mayoría de la ciudadanía, con sus subidas de los impuestos y 
tasas municipales. Porque en el IBI, Sr. de la Torre, el impuesto que pagan el 70 por 
ciento de las familias en Málaga, entre la revisión catastral y la subida estatal y 
municipal de los años 2012, 2013 y 2014 ha subido una media de un 20 por ciento a 
los malagueños y las malagueñas. Y no puede decirnos Ud. que el IBI va a bajar, 
cuando en los Presupuestos de 2014 prevén recaudar varios millones de euros más 
en concepto de IBI. ¿Cuándo nos mentía, cuando discutíamos los presupuestos o 
ahora en el debate del Estado de la Ciudad? Y eso de decir que tenemos el IBI 
menor de las capitales de España, es mentira. Y si no es mentira es una media 
verdad. Ud. puede decir que tenemos el tipo más bajo, pero el tipo aplicado a la 
valoración catastral, hace que tengamos un IBI que no solo no es de los más bajos 
sino que además es de los más altos.  

Tampoco se libran de esta subida ni los titulares de vados en la vía pública, ni 
los autónomos y pequeños empresarios de bares, restaurantes, quioscos, que han 
sufrido una brutal subida de la licencia fiscal. En algunos casos, hasta duplicar el 
recibo del año pasado como consecuencia de la revisión de ese Callejero Fiscal. Tan 
completo ha sido el desatino de este Equipo de Gobierno en la materia, que Uds. 
han tenido que rectificar para el año que viene. Pero claro, para este año no se les 
rebaja ni un euro a estos comerciantes. ¿Ésta es su forma de ayudar a los pequeños 
empresarios y a los autónomos, aumentando brutalmente la carga fiscal?  

En definitiva, Sr. de la Torre, en materia económica podemos decir que la 
mayor parte del dinero que sale del Ayuntamiento va a parar a los bancos, pero todo 
lo que entra en el Ayuntamiento sale del bolsillo de los ciudadanos.  

Uds., con su gestión perjudican también a la mayoría con una política de 
privatización de los servicios municipales, que supone un grave perjuicio para el 
servicio público, para el conjunto de la ciudadanía. Y le voy a poner dos ejemplos. En 
los Presupuestos del 2014, de los 20 millones de euros de transferencia que 
tenemos de la Junta de Andalucía –por cierto, para dependencia, porque el Gobierno 
Central ha retirado todo su apoyo en esta materia- de esos 20 millones que va a 
gestionar el Ayuntamiento tres cuartas partes lo hará Clece, y solamente una cuarta 
parte lo hará Más Cerca, la empresa municipal creada precisamente con ese objeto. 
Por cierto, Clece, propiedad de un grupo de empresas de los que aparece como 
principales donantes en los papeles de Bárcenas en la contabilidad atribuida al PP.  

LIMASA, otro ejemplo del desastre que ha supuesto su política de 
privatizaciones y de los ajustes que están perpetrando. La ciudadanía tiene que 
soportar desde hace muchos años tener uno de los servicios de limpieza más caros 
por habitante de España. Y mientras ve como sus barrios cada vez están más 
sucios, sobre todo después de los últimos ajustes. Y ello porque Ud. optó por un 
modelo de empresa mixta, con un convenio con unos socios privados que vampiriza 
a este Ayuntamiento, con unos beneficios en los últimos años de varias decenas de 
millones de euros. No nos vale que en los dos últimos años hayan renunciado al 
concepto de beneficios blindados que aparecen en el convenio; en los años 
anteriores no renunciaron. Y además, hay otros costes como el de asistencia técnica 
que enmascaran también beneficios empresariales.  

Y encima Ud. se empeña en presentar a la plantilla como privilegiados, 
después de haberse congelado sus salarios y haber sacrificado otros derechos”. 

 
Sr. Presidente: “Sr. Zorrilla, le quedan cinco minutos”. 
 
Sr. Zorrilla Díaz: “Muchas gracias. Mientras se sigue permitiendo cuantiosos 
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beneficios a los socios privados y altísimos sueldos a altos cargos de organismos y 
empresas municipales, entre ellas precisamente al Gerente de LIMASA.  

No compare a los trabajadores de LIMASA con los parados, compárelos con 
estos altos cargos.  

La huelga de limpieza anunciada para los próximos días es la consecuencia 
de sus errores, pasados y presentes. Porque según un informe que Ud. conoce de la 
propia LIMASA, de ser cien por cien municipal nos ahorraríamos entre 21 y 47 
millones de euros en cinco años. Y Ud. quiere rebajar algo más de siete millones de 
euros solamente sobre las espaldas de los trabajadores. Y apoya un ERTE que 
supondría 356 operarios menos en la limpieza diaria, un verdadero desastre para 
nuestra ciudad.  

Ud., Sr. Alcalde, tiene la responsabilidad de evitar esta huelga, de hacer 
retirar este ERTE, de seguir negociando porque hay margen en los beneficios 
empresariales; de lo contrario, será la ciudadanía la que pagará sus errores o con los 
graves perjuicios que supondría una huelga o con el desastre para la ciudad que 
supondría 356 operarios menos al día limpiando nuestra ciudad.  

Su gestión también perjudica a la mayoría de la gente con la privatización de 
los espacios públicos en la que Ud. sigue reincidiendo. Y debe saber, Sr. de la Torre, 
que cuando se privatiza un espacio público para cederlo a un uso privado que no 
puede acceder la mayoría de la gente, se está empobreciendo a la mayoría de la 
gente. Y el ejemplo es tanto Tabacalera como la Cárcel, en las que Uds. siguen 
negociando para instalar allí instituciones educativas privadas a las que no tendrán 
acceso la mayoría de los malagueños. Otro ejemplo: los Baños del Carmen. La 
propia Gerencia Municipal de Urbanismo y la Dirección General de Costas han 
manifestado la inviabilidad del proyecto que presentan los concesionarios. Y sin 
embargo, Ud. lo apoya y quiere premiar a quien durante 25 años ha sido culpable del 
abandono de aquel espacio singular. Y lo hace en contra del sentir mayoritario de los 
vecinos y de los colectivos, que quieren un espacio público para uso de todos.  

En definitiva, Sr. de la Torre, su política de privatización de espacios y 
equipamientos públicos aumenta la brecha social en Málaga. También perjudica el 
interés general, paralizando la marcha del Plan de Movilidad Sostenible. Lo 
aprobamos por unanimidad entre todos los Grupos, y además –como Ud. sabe- tuvo 
un amplio consenso social. Y sin embargo, lleva más de dos años parado. ¿Y 
presume Ud. de ciudad moderna y sostenible por tener 44 coches eléctricos 
circulando por Málaga? Mientras nos sigue condenando a estar a la cola en zonas 
verdes y arbolado por habitante, en itinerarios peatonales, en red de carriles bici 
seguros y eficientes, y en transporte público. Además, en cuanto al transporte 
público, durante meses se ha dedicado a frenar el Proyecto de Metro Málaga hasta 
hacer peligrar su financiación. La principal obra pública en Málaga, que da ahora 
mismo 800 trabajos directos; la principal apuesta por un sistema de transporte 
público, que complementado con la EMT y no en competencia –como Ud. pretende- 
conformará una movilidad más eficiente y más sostenible para la ciudad de Málaga, 
a la altura de las grandes ciudades europeas.  

Y Ud., Sr. de la Torre, en materia cultural sigue reincidiendo también en su 
política de Museo franquicia a todo coste, que tan cara nos ha salido a esta ciudad y 
que está en el origen en buena parte de la deuda que ahora nos lastra para poder 
realizar otras políticas, como ha sido el Museo de las Gemas. Y ahora, de forma 
precipitada, nos anunciaba el Museo franquicia en el Cubo del Puerto, costosísimo e 
incierto para dar lustre a su gestión cultural. Presume de ella mientras el Museo de 
Bellas Artes en el Edificio de la Aduana sigue retrasándose un año más.  
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Sea beligerante, Sr. de la Torre, en reclamarle a este Gobierno su puesta en 
marcha, como lo era cuando había otro Gobierno. Ahora ha cambiado esa 
beligerancia por la complacencia. Y mientras presume de su política cultural, siguen 
desapareciendo edificios históricos en la ciudad de Málaga...". (Se apaga el 
micrófono automáticamente) 

 
Sr. Presidente: “Muy brevemente, por favor”. 
 
Sr. Zorrilla Díaz: “Más de 300 en los últimos años, más que en los años 

negros de los ‘60 y de los ‘70. Y todo esto lo que demuestra, Sr. de la Torre, es que 
Ud. carece de un proyecto para esta ciudad y para este tiempo.  

Su gestión, Sr. de la Torre, está guiada por las improvisaciones, los vaivenes 
y los fuegos de artificio. La casi totalidad de los proyectos estrella que ha presentado 
en otros debates, ha fracasado; no pretenderá que ahora creamos que...”. 

 
Sr. Presidente: “Muchas gracias, Sr. Zorrilla. Tiene diez minutos más 

después en el segundo turno”. 
 
Sr. Zorrilla Díaz: “Termino la frase…”. 
 
Sr. Presidente: “Termine la frase, pero de verdad”. 
 
Sr. Zorrilla Díaz: “De verdad. Quiero terminar diciendo que es preciso y 

posible un cambio de rumbo en las preferencias de esta ciudad. Con los recursos 
que tenemos es posible dar preferencia a las políticas sociales que favorecen a la 
mayoría, sobre aquellas otras que no la favorecen y que, incluso, la perjudican. De lo 
contrario, Sr. de la Torre, su gestión lo que estará haciendo será aumentar la brecha 
social en la ciudad de Málaga.  

Nada más, y muchas gracias”. 
 
Sr. Presidente: “Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, la Sra. 

Gámez tiene la palabra también por un tiempo de 20 minutos, igualmente le 
avisaremos cuando queden cinco”. 

 
Dª María Gámez Gámez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista: “Buenos 

días a todos los compañeros de Corporación, buenos días al público asistente, 
medios de comunicación, a todos aquellos que nos siguen en el día de hoy.  

Un debate del Estado de la Ciudad que, como cada año –este es el décimo-, 
le tomamos el pulso a la ciudad; le hacemos una especie de revisión médica, en el 
que le comprobamos el pulso, la respiración; analizamos su estado de salud; e 
incluso algunos nos atrevemos a prescribirle tratamiento. La ciudad, de hecho, es un 
complejo organismo vivo; tiene un corazón que late y siente; tiene pulmones para 
respirar y tiene también oportunidades para crecer. Son los malagueños las células 
de ese organismo que siente o padece. También puede ser, como está ocurriendo, 
un ser vivo que sufre, que adelgaza o que flaquea.  

Es verdad que la ciudad, y el Estado de la Ciudad, no puede analizarse ajena 
a su entorno. Está claro que el entorno, como en las condiciones de un ser vivo, el 
entorno también le afecta, tiene su repercusión, y no es ajena a la crisis mundial, no 
es ajena a la crisis de España esta ciudad. Pero es verdad que también esta ciudad 
tiene sus propias peculiaridades, que hacen que nuestra cifra de desempleo 
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comparada con otra ciudad en el mismo contexto sean otras, que la distribución de la 
riqueza en esta ciudad, analizándola con otras ciudades bajo el mismo contexto de 
crisis, son otras. Esta ciudad está sufriendo la crisis de distinta manera. Está claro 
que el modelo especulativo del suelo, el excesivo peso de la construcción, la escasa 
diversificación de nuestra economía en una dinámica que se viene manteniendo a lo 
largo de los años y que tantas veces hemos denunciado desde el Grupo Socialista 
como malas prácticas, nos han colocado en una cifra escalofriante de paro, a la 
cabeza del entorno nacional.  

Siguiendo con el símil, el frío viento que ha soplado para todos ha hecho que, 
mientras que en otras ciudades se ha constipado, en Málaga tenemos una bronquitis 
aguda. Sin lugar a dudas, no sólo nos condiciona el entorno, sino también nuestra 
propia historia municipal, las decisiones del Gobierno Local tomadas a lo largo de 
estos años. Un endeudamiento tan masivo, que nos coloca a la cabeza de las 
ciudades más endeudadas de España, hace que ahora nos queden pocos recursos 
con los que comprar medicamentos para aliviar el mal, la enfermedad que tiene esta 
ciudad.  

Las últimas cifras sobre el paro nos arrojan el Estado de la Ciudad con una 
contundencia lacerante: casi 82 mil desempleados. Y no es un análisis puntual, es 
que es el quinto año consecutivo de una poderosa enfermedad que asola a Málaga, 
que hace que pierda población activa, que la demanda de empleo haya subido un 87 
por ciento. Y lo que es peor, que quienes lleven, quienes llevan ya más de doce 
meses en el paro han engrosado una lista que de cinco años hacia acá se ha 
aumentado en un 180 por ciento. Muchos de los hogares han llegado a un triste 
récord: uno de cada cuatro tiene todos sus familiares o sus familias en paro, y 
muchos de ellos ya sin ninguna prestación de la que sobrevivir. El paro por supuesto 
que también tiene una cara joven: uno de cada dos jóvenes menores de 30 años, en 
este último quinquenio, ha perdido su contrato.  

La falta de perspectiva ha hecho que algunos tengan que acudir al 
autoempleo y, de hecho, en el último año vemos cómo esta característica hace que 
mejoren las cifras de constitución de empresas. Pero el número de personas 
empleadas por las empresas ha caído en este último periodo en cinco mil personas. 
Algunos optaron por el autoempleo, pero otros decidieron viajar comprando un solo 
billete de ida. Su reflejo tiene la analítica en sangre en el censo: han aumentado los 
malagueños censados en el extranjero; se han marchado casi mil malagueños de la 
capital al año. En el 2012: 1416 personas emigraron de Málaga capital, más de la 
mitad de ellos con menos de 40 años.  

Para contar esta realidad muchos me dirán que no hacía falta hacer muchas 
exploraciones al enfermo, bastaba con saber lo que ocurría en los mercados donde 
cada vez la bolsa de la compra se hace más pequeña y más barata; bastaba ver el 
cierre de comercios; bastaba verle la cara a los malagueños.  

Por eso, concluyo de todos estos datos y de la situación que vemos por las 
calles de la ciudad que nuestro organismo está en estado de shock, y sin lugar a 
duda, necesita oxígeno. Por fortuna, es verdad que la industria del turismo ha 
seguido resistiéndose a este revés, que las exportaciones están despegando 
lentamente y eso hace que nos dé un soplo de esperanza. Pero lo más triste es que 
el viento no les ha soplado a todos por igual, y que ese lleno de bares o de 
comercios muy especialmente en el centro de la ciudad, y que nos parece una grata 
ilusión, incluso para algunos llegan a pensar que la crisis no es la que están 
observando, lo único que demuestran es que es un espejismo y que la ciudad en 
realidad no deja de ser una ciudad dual. Una ciudad que convive con dos realidades 
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y que pone de manifiesto que mientras unos comercios –muy pocos y muy 
localizados- les va bien, a otros muchos la mayoría, se ceban en la desigualdad.  

Por eso, frente a esta realidad y este espejismo que algunas veces vemos, lo 
cierto es que sólo podemos decir que algunas funciones vitales como la del turismo 
nos siguen funcionando, pero que el organismo en su conjunto necesita resuello. Lo 
vemos en los indicadores de pobreza, umbrales que cada vez nos acercan más a 
ese vacío y a esa caída en vertical. Perfiles de personas que acuden a la asistencia 
social y que ya no reúnen el perfil típico. Cada vez más son clase media e incluso 
medio-alta.  

Según los datos del propio OMAU, dependiente de este Ayuntamiento, casi el 
60 por ciento de la población ya tiene alguna, mucha, bastante o mucha dificultad 
para llegar a final de mes. Y lo saben Uds., todos los días proliferan bancos de 
alimentos, comedores, galas benéficas, recogidas de alimentos. Miles de 
malagueños acuden en tromba como glóbulos blancos para tratar de frenar la 
sangría, ejemplo de generosidad y solidaridad que nos enorgullece como pueblo. 
Pero no olvidemos que todo esto son sólo cuidados paliativos que no curativos de la 
situación que estamos sufriendo.  

El Presidente de Bancosol ya reconoce que ya están atendiendo a 52 mil 
personas, pero son el doble los que necesitan la ayuda; Corazones Solidarios 
reparte 400 raciones para cenar; Cruz Roja atiende a 100 colectivos y a 14 mil 
personas. Es difícil llevar la contabilidad de cuántas pequeñas organizaciones, 
asociaciones y hasta compañeros de trabajo, con más corazón que recursos, le 
están dedicando alimentos, ropa y enseres a quienes lo están necesitando.  

¿Pero es solo la crisis o son las decisiones políticas? Sin duda, es la crisis y 
son muy mucho las desacertadas decisiones políticas del Gobierno de la Nación y 
del Alcalde de la ciudad, que a la vez comparte ambas responsabilidades.  

El Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Ciudad está sometiendo a 
sangrías vía aumento de impuestos a una Málaga paciente, anémica, con escasos 
recursos y extremadamente débil. Y que ha incidido en quiénes menos recursos y en 
mayor situación de debilidad además estaban. Una alianza fatal la de Rajoy y De la 
Torre, que en su doble condición de Alcalde Senador no ha hecho más que meter el 
dedo en la llaga. Jóvenes  que no han podido soportar la subida de tasas para 
estudiar o han perdido la beca; enfermos que han tenido que abandonar tratamiento 
por imposibilidad de pago; comercios que no han soportado la subida del IVA; 
mayores sin pensión que les dé abasto para convertirse de nuevo en los obligados 
cabezas de familia.  

Decisiones políticas, ideológicas de gran calado, que en cada sesión del 
Senado contaba con el soporte o el instrumento  del Alcalde de esta ciudad para ser 
aprobadas.  

Como Rajoy, Ud., Sr. de la Torre, también tenía su agenda oculta en el 
Senado. Ni una sola referencia ha hecho a las Leyes que ha terminado aprobando 
con su voto favorable o su aquiescencia en cada sesión del Senado; ni la más 
mínima referencia en su agenda, ésa que sí publica en las redes para detallar 
intrascendentes cafés y reuniones de trabajo, a lo que hace desde esa Cámara. 
Apenas ni un solo tuit. Por el contrario, en cada viaje de vuelta en AVE a Málaga, lo 
hacía practicando miméticamente esas medidas neoliberales que hacía el Sr. Rajoy, 
que sigue haciendo, pero Ud. las llevaba a la Junta de Gobierno Local. Cada 
Consejo de Ministros, los viernes, contaba con su paralelo Junta de Gobierno Local 
donde ha hecho lo mismo que el Sr. Rajoy: cargar sobre los más débiles el esfuerzo 
recaudatorio.  
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Al tiempo, y contradictoriamente para nosotros, ha potenciado rebajas a los 
convenios de los grandes grupos empresariales o financieros, a quienes sí les ha 
perdonado cuantías multimillonarias. Y ha mantenido la misma presión fiscal, muy 
por debajo que la de otras ciudades, a las grandes superficies, mientras ha castigado 
al pequeño y mediano comercio.  

Empeñados en hacer felices a los malagueños desde que instauró la zona 
azul ha continuado con su particular calendario solidario, ese que ha dejado huellas 
sobre los restaurantes del Paseo Marítimo con subidas del 170 por ciento en los 
recibos de la ocupación de la vía pública, con más del 80 por ciento de subida a los 
vados a los vecinos de la Calle Ayala, con subida del 60 por ciento y más a los 
quiosqueros, recibos de más del doble para la contribución urbana. Ese IBI que Ud. 
dice congelado y que realmente a quienes ha dejado congelados es a los bolsillos de 
los malagueños. Ha subido de media un 4 por ciento la tarifa del bus, y ha subido 
más de un 10 por ciento la retirada por grúa municipal. La lástima es que este 
calendario solidario no se ha parado ni se va a parar en el mes de diciembre. El 
calendario fiscal viene preparado por Ud. para la cuesta de enero. En enero las 
personas que viven solas o en pareja notarán cómo les sube casi un 20 por ciento el 
recibo del agua. Y espera otra mordida aún mayor: la subida del IBI, curiosamente 
en esa misma línea ideológica de castigar a los que menos tienen, para los que 
tienen viviendas con menor valor catastral.  

Nada de esto es casual ni improvisado. Es una política muy de derechas, que 
siempre cargan los mismos, en los mismos que les va a dar oxígeno recaudándoles 
el año que viene 10 millones de euros más, ocho por el IBI, para muchas de sus 
actuaciones sin sentido. Ud. lo sabe que los impuestos están recayendo en aumento 
en colectivos con la mayor dificultad para soportar la crisis. Ud. sabe que recae en 
los mismos hombros que recaen las decisiones injustas del Gobierno de Rajoy. Por 
desgracia, no hay diferencia entre lo que decide Ud. en Madrid y lo que Ud. decide y 
aplica en Málaga.  

Y algunos podrían preguntarse: ¿contribuciones, impuestos para qué? 
Porque lo más triste es que cada día recibimos menos servicios por más que 
contribuyan los ciudadanos a ello.  

Las competencias propias del Ayuntamiento y que ya flaqueaban estos años 
atrás quedan ya en el olvido más absoluto. Son quejidos de la ciudad que escuchan 
con la indiferencia de un enfermo imaginario. Mercados municipales que hacen 
agua, barrios en el olvido, falta de seguridad en los barrios, promesas incumplidas, 
despidos de trabajadores eventuales municipales.  

Nuestras Comisiones, nuestros Plenos se han convertido casi en ese hospital 
de campaña donde enfermos, gente que sufre, personas olvidadas, trabajadores 
despedidos han tenido que venir a contarle en primera persona lo que Ud. no quiere 
oír. Y es que la ciudad está sufriendo y quiénes más sufren son los más 
desprotegidos. Han venido los que ven cómo sus barrios siguen olvidados por su 
acción de Gobierno y sus promesas incumplidas: la Barriguilla, Intelhorce, Duende, 
Molinillo. Los trabajadores que no han visto su apoyo como Senador para arreglar 
los problemas de la Administración del Estado que los lanza al despido: los 
estibadores portuarios, los trabajadores de paradores, los del aeropuerto, pero 
también los suyos propios, los de la grúa municipal, los trabajadores de 
PARCEMASA; los jóvenes afectados por la hipoteca municipal Más Joven.  

Ud. mientras iba y venía del Senado, de viaje transoceánico, dándole la 
espalda a esta realidad. Ni una sola propuesta ha tenido Ud. para arrancarle cifras al 
desempleo. Ni el más mínimo plan de contratación municipal, ni de estímulo 
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económico, ni una sola palabra de lucha contra la pobreza o contra la exclusión 
social. La pobreza no sólo requiere de una ciudad hospitalaria como lleva en su 
bandera…”. 

 
Sr. Presidente Acctal: “Cinco minutos”. 
 
Sra. Gámez Gámez: “Gracias. No sólo necesita de una ciudad hospitalaria, 

sino les recuerdo que también necesita de algo más: el escudo les recuerda que es 
la primera en el peligro de la libertad. Y la libertad de los malagueños y de las 
malagueñas peligra, porque peligra su dignidad cuando no tienen empleo ni recursos 
económicos que llevarse a la boca. Y esto, sin duda, la pérdida de dignidad es la 
pérdida de libertad porque genera miedo. Hay miedo, miedo a ser despedido, a no 
recibir las ayudas económicas, a perder lo que tienen, a que si protestan quizá dejen 
de recibir la poca ayuda que reciben. Hay miedo a caer por esa delgada línea, que a 
veces solo ocurre en un día con la carta de despido, a pasar a ser de repente de 
clase media a dependiente o excluido. Sus medidas de reequilibrio de oportunidades 
y de sustento son insuficientes, y sólo hacen aumentar la brecha de la desigualdad.  

Pero también claramente se lo digo, y en estos últimos minutos que me 
quedan le digo que esto no es el sino de Málaga, que esto no hay que soportarlo 
porque sí, porque estemos condenados a ello. Porque Málaga no soporta esa piedra 
de Sísifo escalando hacia arriba sin poder hacer otra cosa que empujar para no 
prosperar. Hay alternativas para luchar contra el desempleo y la pobreza. Y por eso 
le propongo, le propongo que tome conciencia de esta situación real, que deje ese 
discurso en el que sólo ve las bondades y el funcionamiento de una Málaga que 
hace aguas por el camino. Sea consciente de esta realidad, mire a los 
desempleados, hable más de ellos que de las grandes empresas a las que Ud. se 
refiere o los eventos tecnológicos. Le pido que ponga en marcha una fiscalidad más 
justa, que le exija más a quien más puede y menos a quien ya no puede contribuir 
más; busque, reclame y atraiga inversión para esta ciudad, como antaño lo hacía 
con los Gobiernos Socialistas y que ahora claudica en su petición a la Administración 
del Estado; haga de la lucha contra la exclusión social un compromiso serio, estable 
y transversal, porque es urgente y porque es inaplazable.  

Le pido que como Administración más cercana no esté ajeno a esta realidad, 
y que independientemente de sus competencias formales, hay que atender a las 
necesidades de la gente. La gente es la que está detrás, o –mejor dicho- está 
delante de la política. Y sus políticas se olvidan muy a menudo, cuando no siempre, 
de la gente.  

El Ayuntamiento debe revisar y definir sus partidas presupuestarias para 
dotar de un fondo de ayudas urgentes a la contratación de personas en situaciones 
extremas; tiene que ser también fuente de empleo intensiva en mano de obra y casi 
seguro por desgracia que muy fuertemente feminizado. Son muchas las entidades 
que formal o informalmente atienden a personas que no tienen garantizada su 
alimentación diaria. Y ese mismo plan tendría que garantizar que a nadie le falte el 
sustento mínimo. La beneficencia, una vez más, está ocupando el lugar que le 
corresponde a la justicia social y a la equidad. Y el Ayuntamiento tiene que ser capaz 
de reconocer esta realidad y reforzar los canales impropios y que, a veces surgen 
inesperadamente en la sociedad, con el canal institucional que da garantías y 
derechos, que no da beneficencia ni caridad.  

El reto que tiene este Ayuntamiento es saber aunar el mantenimiento de esa 
red cívica informal con la estructura formal, y por eso le pido que no se marquen 
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ningún objetivo de vanguardismo, progreso o modernidad si no es completa, con 
sacar a quienes están en el pozo, en el fondo del pozo de su miseria.  

Le pido que el vanguardismo, que la modernidad, que la inteligencia está en 
que todos seamos un poco más iguales. Le pido que crea definitivamente en las 
oportunidades que tenemos como ciudad. Y es verdad que el turismo lo es, pero que 
tiene que seguir mejorando, y lo es gracias a muchas de las inversiones de 
Gobiernos Socialistas que hicieron que su Aeropuerto, que el AVE, que el Museo 
Picasso, estuvieran en la ciudad. Y si Ud. contribuye a que lo sea más aún desde el 
Thyssen o desde el Pompidou, mejor aún...". (Se apaga el micrófono 
automáticamente)… Pero le pido que no olvide que los turistas no pueden sólo 
transitar por cuatro calles, o a veces solo una, de la ciudad para no poder perderse –
como dicen las guías turísticas- por los arrabales de ese entorno, porque sufren el 
peligro de ver solares desvaídos, de ver suciedad y de sentir inseguridad. Le pido 
que refuerce la posibilidad del turismo, que refuerce y explore las oportunidades de 
un Puerto que puede ser de cruceros pero también puede mejorar en mercancía. Le 
pido que explore en las posibilidades de una ciudad inteligente de verdad, que no 
pone la tecnología para el uso de unos pocos privilegiados, sino que la acerca a una 
multitud de ciudadanos que sí la necesitan para sobrevivir. Si no dígame de qué 
sirven un monedero electrónico en el móvil para pagar cuando hay mucha gente que 
no encuentra nada en sus bolsillos.  

Muchas gracias”. (Aplausos) 
 
Sr. Presidente: “Muchas gracias, Sra. Gámez. Y por parte del Grupo Popular 

el Sr. Cortés. 20 minutos; será avisado a los cinco”. 
 
D. Mario Cortés Carballo, Portavoz del Grupo Municipal Popular: “Buenos 

días a todos. Alcalde, Presidente de la Diputación, miembros de la Corporación, 
personas aquí presentes, todos aquellos que nos siguen por internet, y por supuesto, 
a los medios de comunicación que hoy cubren este debate.  

Hoy hacemos balance de lo que ha sido un año de gestión del Partido 
Popular al frente del Ayuntamiento de Málaga. Una gestión que dada la compleja 
situación socioeconómica en la que está inmerso nuestro país, y por supuesto, 
nuestra Comunidad Autónoma, puedo calificar con orgullo de satisfactoria. Esta 
satisfacción, que en mi Grupo Político sentimos por el trabajo desempeñado, por los 
resultados obtenidos y por los miles de ciudadanos que han visto cubiertas sus 
necesidades se debe principalmente a cuatro razones.  

La primera, es que la gestión ha sido austera y eficiente, acorde con la 
limitada capacidad económica y la difícil situación por la que atraviesan numerosas 
familias malagueñas. Durante este año todos los días nos hemos levantado con 
alguna noticia en la que otro Ayuntamiento o la propia Junta hablaban de despidos, 
cierres de servicios, recortes en horario de atención al público, disoluciones de 
organismos y empresas públicas, incapacidad para afrontar pagos de subvenciones 
a emprendedores, ONGs y proveedores, e incluso cierres temporales de centros de 
formación, escuela de hostelería o plantas completas de hospitales. Sin embargo, 
esta situación extrema que en muchos ayuntamientos y Comunidades Autónomas 
están padeciendo ahora, en gran medida por la nefasta gestión derrochadora de los 
anteriores gobiernos –por cierto, socialistas en su inmensa mayoría- dista mucho de 
la que el Ayuntamiento de Málaga vive actualmente.  

Es cierto que han sido duros años de riguroso plan de austeridad, en el que 
todos los trabajadores municipales y de empresas públicas han hecho un tremendo 
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esfuerzo para garantizar la viabilidad de todos y cada uno de los empleos de este 
Ayuntamiento. Y así como las distintas prestaciones de los servicios municipales.  

Quiero dar las gracias a todos ellos por la enorme generosidad y 
responsabilidad que han demostrado con los malagueños.  

Aprovecho también la ocasión para desde esta tribuna dirigirme a los 
trabajadores de LIMASA y pedirles ese gesto, esa misma generosidad para 
garantizar la viabilidad económica de la empresa. Y al mismo tiempo, el bienestar de 
cientos de familias que viven casi en exclusiva de esas jornadas eventuales 
limpiando la ciudad. No permitamos que un exceso de celos en la defensa de los 
derechos salariales por parte del Comité de Empresa provoque situaciones 
dramáticas para muchos eventuales que prestan servicio en LIMASA.  

Volviendo a ese plan de austeridad que desde el año 2008 ya puso en 
marcha este Ayuntamiento, podemos agradecer hoy al compararnos con otras 
Administraciones Locales y autonómicas que Málaga sigue apoyando a esas familias 
que están pasándolo especialmente mal en estos momentos de crisis, que han 
agotado todas las prestaciones que les correspondían y que buscan en las políticas 
municipales su única tabla de salvación. A todos esos malagueños quiero decirles 
que el Ayuntamiento de Málaga ha apostado firmemente este año con más de cuatro 
millones y medio de euros en subvenciones y ayudas a familias, y lo va a continuar 
haciendo en el próximo año porque lo consideramos una inversión justa y necesaria.  

También, en pro de frenar la sangría de empleos que se han seguido 
produciendo este año, el Ayuntamiento continúa pagando a proveedores en un 
tiempo récord, contratando a empresas y apoyando al emprendimiento y la creación 
de empleo de la mano del IMFE y Promálaga, a pesar de que cada vez nos 
encontramos más solos en esta tarea de defensa del empleo. Porque les recuerdo 
que los continuos recortes de la administración competente que es la que tiene la 
financiación es cada vez mayor. Todas estas políticas: pago puntual a proveedores, 
contratación de servicios -porque yo no sé qué piensan cuando contratamos una 
empresa municipal quiénes son los que trabajan- cuando hablan de las 
subcontrataciones. En los programas de formación y empleo, entendemos que son 
las herramientas más eficaces que tiene un Ayuntamiento para sumar su granito de 
arena a ese esfuerzo de la lucha contra el paro.  

El segundo argumento que motiva esta satisfacción que les comentaba es el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. Somos conscientes de que los 
grandes proyectos acometidos en los últimos diez años en la ciudad de Málaga han 
incrementado nuestro nivel de endeudamiento, pero al igual que una familia se ve 
obligada a pedir una hipoteca para comprar una casa donde vivir garantizando el 
bienestar de sus hijos, el Ayuntamiento de Málaga ha mejorado notablemente la 
ciudad con ese dinero invertido. De hecho, quiero enfatizar dos realidades: una, la 
enorme transformación que ha experimentado nuestra ciudad convirtiéndola en 
envidia de cuantos nos visitan. Y por supuesto, la incesante mejora y nuevos 
equipamientos que se han producido en nuestros barrios. Y dos –y es muy 
importante aclarar este concepto- la devolución de esa inversión supone el 10 por 
ciento del Presupuesto anual al año. Si comparamos de nuevo con esa familia que 
compraba una casa, destinar el 10 por ciento del sueldo familiar al pago de una 
hipoteca es algo más que razonable, por mucho que nuestros compañeros de la 
oposición se empeñen en decir lo contrario.  

A pesar de todo, este último año -y previsión para el que viene- este Equipo 
de Gobierno –como les decía- ha cumplido sus compromisos con los barrios, sus 
compromisos con los colectivos y con las asociaciones de Málaga, invirtiendo desde 
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el principio de este mandato 105 millones de euros en acciones directas en barrios y 
equipamientos. Sólo este año se ha puesto en marcha un plan de asfaltado, se ha 
seguido dotando a la ciudad de parques y zonas infantiles, se ha abierto y 
rehabilitado nuevos espacios de uso ciudadano, y para el año próximo seguiremos 
cumpliendo nuestros compromisos llevando a cabo proyectos como la construcción 
del Centro de Mayores de Miraflores, la solución definitiva a las Caballerizas de 
Teatinos, por citarles algunos ejemplos muy esperados.  

Quiero destacar también especialmente la organización del Bulevar sobre las 
vías del tren. Este hito histórico que ha cerrado una cicatriz que separaba los 
Distritos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, este entorno se convertirá por 
tanto en una nueva centralidad que, junto con el futuro gran parque, será la seña de 
identidad de la Málaga del futuro. Sabemos que aún queda mucho por hacer, y 
sabemos también y agradecemos la paciencia y la comprensión de muchos 
malagueños que están teniendo con este Ayuntamiento a la hora de exigir sus 
reivindicaciones, justas, por supuesto. A todos ellos, vecinos y vecinas de Málaga, 
les pido que sigan confiando en su Alcalde, en Paco de la Torre, y en su capacidad 
demostrada para cumplir sus compromisos. Pero lo que estamos cumpliendo por 
encima de todo es la apuesta social de nuestro Alcalde con todas aquellas personas 
que están sufriendo los efectos de la crisis y con esos malagueños más vulnerables 
por su situación de discapacidad o exclusión social.  

Es indiscutible que hemos ido incrementando el gasto social a lo largo de 
estos años, pero este año, consciente de la especial situación, superaremos los 58 
millones de euros.  

Quisiera detenerme un instante en la atención a personas dependientes. A 
pesar de que la Junta de Andalucía nos debe el importe de todo un año de 
dependencia, aproximadamente cinco millones de euros, el Ayuntamiento ha 
seguido prestando este servicio ininterrumpidamente con la esperanza –eso sí- de 
que algún día la Junta se ponga al corriente de los pagos. Y por otro lado, quiero 
informarles también que tenemos actualmente 600 expedientes a la espera de 
tramitación desde hace un año y medio. No vale la excusa de que el Gobierno de 
España no ha incrementado la asignación a dependencia, porque desgraciadamente 
los dependientes que han ido causando bajas todos estos años tampoco se han 
repuesto. Que, por cierto, no sé si saben qué  Ayuntamiento –esto es muy 
interesante para Izquierda Unida- adjudicó el año pasado el servicio de dependencia 
a Clece. Yo se los voy a decir: el Ayuntamiento de Lucena, de la mano de su 
compañero Carlos Vila de Izquierda Unida. Y nada más y nada menos que 10 
millones de euros. Coherencia les pido a los señores de la oposición.  

Pero todos los compromisos del Partido Popular con los malagueños no sólo 
dependían de la propia gestión del Consistorio, sino que necesitaban también del 
compromiso del Gobierno Central y la Junta de Andalucía.  

Con respecto al Gobierno Central, también se han cumplido tres principales 
demandas que tenía pendiente con nosotros el anterior Gobierno Socialista: la 
primera de ellas, el Campamento Benítez ya es una realidad y no a los 76 millones 
de euros que nos pedía en su momento el Ministro Socialista José Blanco. La 
segunda realidad es la cesión de la Cárcel de Cruz de Humilladero; y la tercera es 
ese impulso definitivo al proyecto del Anillo Ferroviario de Antequera, que saldrá 
próximamente a licitación y en el que va a generar no sólo en la construcción miles 
de empleo, sino su posterior gestión será un tractor para empresas multinacionales a 
Málaga.  

Pero todo este esfuerzo y estos resultados que les he presentado, han sido 
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posibles gracias a la tercera razón, de las cuatro que les decía al principio. Razón 
que no es otra que la coherencia política. Ese denotado concepto que, sin embargo, 
es clave para la credibilidad de un Alcalde y máxime en una situación como la que 
vive nuestro país donde gran parte de la sociedad ha perdido la confianza en sus 
dirigentes políticos.  

La coherencia, Sres. de la oposición, es básica cuando se pide el apoyo a los 
ciudadanos, cuando se pretenden llevar a cabo proyectos e iniciativas, y sobre todo 
cuando uno quiere generar seguridad y confianza. Por eso, este Grupo Político 
puede estar satisfecho de su gestión al saber que los ciudadanos malagueños tienen 
un Alcalde que ha mantenido las mismas prioridades a lo largo de todos los años de 
Gobierno del Partido Popular en Málaga. Estas prioridades no son otras que la 
moderación fiscal, el mantenimiento del empleo tanto en el sector público como en el 
privado, la protección de los más necesitados, el apoyo a empresas como fuente 
indiscutible de riqueza y empleo, y la defensa de los intereses de la ciudad de 
Málaga ante el resto de Administraciones, gobernara un partido u otro.  

Sin embargo, -y de verdad que lo lamento mucho- echo en falta la misma 
coherencia cuando observamos actitudes y posicionamientos de voto de nuestros 
compañeros de la oposición.  

Sinceramente, a veces nos inducen a pensar por algunos momentos, que 
olvidan que están aquí elegidos por los malagueños para defender sus intereses y 
no los intereses de sus respectivos partidos políticos. Basten algunos ejemplos de 
esta afirmación: ante mociones de apoyo a trabajadores que tanto le preocupaban a 
la Sra. Gámez que afectan directamente a empresas o subcontratos de la Junta de 
Andalucía, tanto PSOE como Izquierda Unida, Uds., o han votado en contra o se han 
abstenido. Y sirva el caso que tanto también le preocupaba que es la sanidad, a la 
situación de salud, que cuando hemos hablado del sector sanitario Uds. han votado 
en contra. O sea, esos trabajadores no interesaban. Cuando hay que defender 
inversiones ante el Gobierno Central de Málaga, Uds. piden beligerancia al Alcalde; 
pero cuando éstas se les piden a la Junta de Andalucía nos solicitan comprensión y 
solidaridad con las otras provincias, como en el caso del canon de saneamiento de 
agua.  

Cuando hablamos de impuestos, Uds. nos piden que bonifiquemos o 
congelemos pero no dudan en no bonificar la tasa autonómica del agua o incluso el 
subir el impuesto a grandes superficies que tantos empleos crean. Les vuelvo a 
repetir, no sé quién creen que trabajan en las grandes superficies.  

Cuando hablan del apoyo a los más necesitados, Uds. rehacen los 
Presupuestos Municipales sacando de unas partidas y otras sin la mínima visión de 
conjunto, para dotar un fondo de emergencia social. Pero tampoco son capaces de 
pedir a sus compañeros que los 406 organismos, fundaciones y observatorios que 
hay en la Junta supriman alguno y poder así pagar por lo menos a la dependencia.  

Y lejos de marcar un claro contexto de apoyo a los empresarios que día a día 
luchan por mantener abiertas sus empresas y seguir creando riqueza y empleo en 
nuestra provincia, Uds. piden más ayudas al Ayuntamiento para PYMES, pero donde 
gobiernan ni pagan las subvenciones concedidas, ni mucho menos la deuda a los 
proveedores. Déjenme que les cuente algo –por si no lo sabían, supongo que sí-: la 
Junta de Andalucía tiene con sus proveedores una deuda a mes de marzo de 2763 
millones de euros. Vergonzoso, ¿verdad?  

Por todo esto, aquí, he aquí la gran diferencia entre los distintos partidos 
políticos que se dan hoy cita en este Ayuntamiento. Y he aquí por qué podemos 
estar satisfechos de la gestión del Partido Popular en el Gobierno. 
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Y para terminar, me queda presentarles el último motivo de esta satisfacción: 
que es la ambición y el inconformismo. La ambición y el inconformismo de este 
Alcalde y de este Equipo de Gobierno de seguir convirtiendo a Málaga en una capital 
de referencia, de referencia en los tres ámbitos fundamentales en los que creemos 
que somos más competitivos: turismo, tecnología y cultura. De ahí nuestra ambición 
con una apuesta constante, perseverante e inteligente por convertir Málaga en un 
referente de turismo y de crucero, cultural y de congresos, adentrándonos en nuevos 
mercados en expansión como son el chino, el ruso o el coreano. Nuestra ambición 
en mantener y ampliar la gran oferta museística que Málaga ya tiene y que será 
mejorada aún más por el Centro Pompidou. Y nuestra ambición por posicionar a 
Málaga como un polo de excelencia tecnológica bajo esa marca Málaga Valley 
capaz de atraer empresas, posibilitando así que nuestros jóvenes ingenieros no 
tengan que emigrar a otros países para poder trabajar.  

Los múltiples reconocimientos nacionales e internacionales a la labor y 
proyectos desarrollados no son otra cosa que una oportunidad más de mostrarnos 
ante el resto del mundo como una ciudad pujante e innovadora; una ciudad capaz de 
competir con las principales ciudades europeas en ámbitos como la accesibilidad, el 
transporte público, la sostenibilidad, la tecnología o la acción social.  

Por tanto, nuestro inconformismo nos ha llevado a estar en una inmejorable 
posición para ser una de las primeras ciudades en salir de esta ya demasiado larga 
crisis.  

Aún queda mucho por hacer, pero mientras haya familias que lo estén 
pasando mal no debemos cesar en este esfuerzo de seguir atrayendo turistas, 
inversiones y empresas a nuestra ciudad. Porque sólo así podemos ofrecer alguna 
oportunidad a nuestros malagueños desempleados. Y no, Sres. de la oposición, no 
sustentando toda la sociedad en el sector público, cuya misión fundamental debe ser 
garantizar el estado de derecho y no ser el principal productor de empleo para los 
ciudadanos.  

Esta ambición de inconformismo nos dice que hay que tener prudencia 
necesaria para saber esperar los buenos proyectos, esos grandes proyectos que 
hacen ciudad y que tan difíciles son a veces de materializar.  

De ahí que les pida a todos Uds. la suficiente altura de mira en relación al 
destino de nuestros principales espacios disponibles, como son Tabacalera, 
Arraijanal y Astoria Victoria; la prisa por mantener y por dar contenido a estos 
espacios nos puede llevar a caer en la mediocridad e hipotecar el desarrollo de 
Málaga para los próximos años.  

Créanme cuando les digo que esta ambición de ciudad está impregnando 
también al sector privado, y que de forma aún tímida pero visible empiezan a retomar 
sus inversiones en Málaga. Sirva como ejemplo el incremento de los proyectos 
urbanísticos que nuestra Gerencia ha tramitado en este último año en comparación 
con el año anterior.  

Con estas palabras –y ya sí que termino- he intentado esbozar las principales 
líneas de actuación de este Equipo de Gobierno; he intentado describir lo que 
realmente creemos que es importante, y además lo demostramos año tras año en 
nuestros Presupuestos; he intentado también encuadrar nuestras acciones dentro de 
la realidad socioeconómica del país, y más concretamente dentro de la realidad de 
nuestra Comunidad Autónoma, para demostrar así que la ciudad de Málaga está en 
una situación privilegiada dentro del panorama nacional. Y por último, he intentado 
demostrar la solvencia de nuestro Alcalde, de su Equipo de Gobierno, para la 
consecución de todos y cada uno de los retos que nos hemos marcado.  
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No me cabe duda que el trabajo que día a día realizan todos los empleados 
de empresas municipales, funcionarios, directivos y Concejales de este 
Ayuntamiento con el Alcalde a la cabeza, seguirá cosechando bienestar, 
oportunidades y, por supuesto, posibilitando un futuro mejor para todos los 
malagueños.  

Muchas gracias”. (Aplausos) 
 
Sr. Presidente: “Muchas gracias, Sr. Cortés. Para el segundo turno tiene la 

palabra el Alcalde”. 
 
Sr. de la Torre Prados: “Sr. Presidente en funciones del Pleno, Sr. 

Presidente de la Diputación –sé que tiene problemas de agenda, cuando tenga que 
marcharse lo hace con toda libertad, faltaría más- Sres. y Sras. Concejales 
compañeros de Corporación, malagueños, ciudadanos que siguen este Pleno aquí, 
en el Salón de Sesiones o en internet, o a través de la televisión, queridos amigos.  

Lógicamente, voy a tratar -por cortesía y por educación- de contestar –no 
puede ser menos- a las intervenciones en los puntos más significativos que han 
dicho los Portavoces de los dos Grupos, PSOE e Izquierda Unida, y también el Sr. 
Hernández Pezzi.  

Por ir en el orden en que lo han expuesto, y de una manera sintética, Sr. 
Hernández Pezzi, pone dudas en que podamos estar entrando en una burbuja 
cultural y tecnológica. No tenga miedo, Sr. Hernández Pezzi. ¿Cree Ud. que la 
existencia en Málaga de la oferta cultural actual, el Centro de Arte Contemporáneo 
que sé que conoce y valora, el Museo Picasso, o la Casa Natal, el Museo Carmen 
Thyssen, lo existente, hay alguna situación de riesgo para Málaga? Al contrario, eso 
es uno de los pilares más sólidos en los cuales Málaga está construyendo su 
economía actual y futura, que es potenciar el turismo y potenciar también con esta 
oferta cultural la capacidad de atraer talento, que es la clave sobre la cual tenemos 
que construir el futuro de nuestra ciudad. Atraer talento y retener talento.  

Burbuja tecnológica tampoco, la burbuja tecnológica a la que se refiere Ud. 
hace unos años en Estados Unidos estuvo, está ahí. Pero es un sector que tiene una 
gran capacidad de reconstrucción, de adaptación y que da respuesta a muchos 
temas de la sociedad actual, y que nadie puede negar que la expansión de internet, 
por ejemplo, revoluciona el mundo y la sociedad, y que hoy son 1500 millones de 
ciudadanos en el mundo conectados en internet; en tres años van a ser 5 mil 
millones de ciudadanos. Y el punto tiene que estar ahí. Nosotros estamos pero 
también las empresas tienen que aprender lógicamente a moverse en ese mundo. 
La venta online es algo que está creciendo; la promoción online es algo que está 
creciendo; todo lo que salga en esa materia en definitiva, no es burbuja tecnológica, 
es tener los pies en la tierra y es saber lógicamente crear las condiciones para que 
tanto en el mundo, amplio mundo de los servicios en internet como Smartcity que es 
la respuesta de las tecnologías de información y comunicación para resolver mejor 
los problemas de las ciudades, nosotros estemos bien posicionados como ciudad, 
con buen prestigio como ciudad como estamos, y con capacidad de atraer a 
inversiones de fuera y de dentro en esa materia. Nos interesa lógicamente ir en esa 
dirección.  

Ud. hablaba de que no estemos sólo en el centro. Fíjese, Tabacalera y el 
futuro de Tabacalera, en materia cultural y tecnológica, es una apuesta clara de 
potenciar otros espacios de la ciudad. La ciudad, sus centralidades no son 
solamente el centro histórico y el entorno –hablaré luego del entorno del centro 
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histórico en relación a otras intervenciones- es también buscar espacio, el Parque 
Tecnológico es una de las centralidades, el entorno del Aeropuerto es otro también, 
la Universidad evidentemente y los espacios cercanos. Pero también lo que 
podamos hacer en relación a otras zonas de la ciudad. Si, por ejemplo, la antigua 
Prisión Provincial –contesto a algunas de las alusiones- se instalara un equipamiento 
de ambición y de potencia, no cabe duda que creamos ahí una centralidad también. 
Y todo eso es útil. Nadie piense que cualquier centro que se habla, por ejemplo, de 
enseñanza privada o universitaria pudiera ser exclusivista. Nosotros siempre 
pondríamos condiciones de apertura a los malagueños, como es natural, en 
condiciones más favorables, con becas, etcétera, para cualquier proyecto que se 
pudiera plantear en uno de estos espacios. Lógicamente, en Tabacalera habrá 
espacios culturales y habrá espacios tecnológicos que potenciarán fuertemente el 
Distrito Oeste –digamos- de Carretera de Cádiz en concreto, de la ciudad.  

Se habla, en definitiva, de si –y lo ha hecho el Sr. Zorrilla también en alguna 
medida- si no estamos creando una serie de inversiones, o se dedican una serie de 
inversiones sin sentido. Tienen pleno sentido. Cuando alguna vez se nos ha criticado 
que tuviéramos y se nos preguntaba qué va a pasar con el Cubo del Puerto, no nos 
ha costado un euro hasta ahora, hasta ahora. Vamos a colaborar en la instalación 
eléctrica para tener los servicios del Cubo del Puerto y poder recibirlo, pero hasta 
ahora no ha costado nada, y es espacio de una gran calidad de seis mil metros 
cuadrados, conseguido en el convenio que firmamos en el año 2004 con el 
Presidente de la Autoridad Portuaria y luego desarrollado, y cuando se ha construido 
pues lógicamente está ahí, a la vista y disponible. Ese espacio, el espacio de la 
Tabacalera, que no costó disponer de él absolutamente nada, 50 mil metros 
cuadrados, más de 50 mil metros cuadrados que están a disposición de los 
malagueños y de Málaga, y de los cuáles tenemos ya más de 16 mil metros 
cuadrados funcionando como espacio administrativo de alta calidad, bien 
posicionado en la ciudad en aquella zona, potenciando el Distrito de Carretera de 
Cádiz. Más el espacio cultural del Museo del Automóvil, más el Centro de Control de 
Zem2all –hablaremos de ello también posteriormente-.  

En definitiva, son espacios donde hemos conseguido su propiedad sin costo, 
y donde hemos hecho una obra de rehabilitación que está ahí, que tiene un valor 
inmenso y que tiene una capacidad de acogida muy interesante, como iremos viendo 
en un próximo futuro.  

Igual que la parcela del Astoria Victoria, es una parcela muy estratégica –lo 
hemos dicho más de una vez- y que a la ciudad le interesa mucho sobre ella tener 
una oferta que potencie la vida cultural y la vida turística de la ciudad. 

Pero yo quiero recordar que nosotros hemos hecho esfuerzos. El Sr. 
Hernández Pezzi hablaba como si no hubiéramos hecho en relación a desarrollo de 
zonas de la ciudad en el Plan General, el esfuerzo por conseguir los suelos de 
Arraijanal está ahí. Luego ya la Junta de Andalucía desarrollará el Parque 
Metropolitano cuando sea posible. No quiero en ese sentido presionar; pero nuestro 
esfuerzo está ahí, estamos moviéndonos para el desarrollo de la ciudad, para 
avanzar en la ciudad. 

Hay muchas cuestiones que pueden coincidir y que lógicamente, sin 
mencionarles a Uds., estoy contestando a varios de Uds. Pero aquí se ha insistido 
mucho, tanto por el Sr. Zorrilla como la Sra. Gámez en querer poner el acento en 
una responsabilidad municipal, en una situación de crisis que lógicamente yo en mi 
texto –que tengo aquí en la mano- me he referido a ella, pero me he referido a ella 
también acompañándola de la expresión de los proyectos que la ciudad tiene en 
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marcha, de los reconocimientos que la ciudad ha recogido a lo largo de estos meses 
de este año y que no es casualidad, y que viene a hacer, en definitiva, que tanto en 
política social –recuerdo los premios en política social a nivel europeo, de la Unión 
Europea- como de la sensibilidad que es política social también, acompañan otros 
premios en otros aspectos: ambientales, tecnológicos, etcétera, que significan, en 
definitiva –lo decía muy bien Mario Cortés- que la ciudad, al tiempo que está 
fortaleciendo sus pilares y sus cimientos estratégicos, no descuida en absoluto su 
política social.  

Háganse Uds. la pregunta, Sres. sobre todo el Partido Socialista, pero 
Izquierda Unida, que cogobiernan Junta de Andalucía: ¿qué fue de la renta básica 
que se anunció? Si la renta básica estuviera operativa, muchos de los problemas 
que Uds. plantean no estarían.  

Y yo saco este tema a comentar, fíjese -no le he dicho nada antes y no le voy 
a insistir en ello porque entiendo que no hay recursos ahora para ello- pero claro, 
curiosamente, no hay recursos en unos espacios y no ha hecho una sola reflexión la 
Portavoz del Grupo Socialista sobre la inacción de la Junta de Andalucía, pero sí se 
le pide que se haga un esfuerzo a la Administración Local o a la Administración 
Central, cuando la falta de recursos está ahí para todos, evidentemente.  

Y aquí la pregunta, Sra. Gámez, Sr. Zorrilla, que hay que hacerse es si en 
esta crisis, que es una crisis profunda, que ha afectado a muchos países y que a 
España le ha afectado más fuertemente porque se ha unido la crisis financiera de 
otros países con la crisis inmobiliaria que en España ha existido. La burbuja 
inmobiliaria no hay duda que en España ha sido fortísima –quizá Irlanda también 
tenía una parecida, pero más fuerte que en otros países- se construían más 
viviendas en España, o al menos se daban licencias, para que la suma de Francia, 
Reino Unido y Alemania juntas. Y Málaga en concreto, en la provincia de Málaga, 
tantas viviendas o más que en toda la Comunidad de Madrid o en toda la Comunidad 
de Cataluña. Son situaciones que no son sanas, que no son sostenibles 
evidentemente. Y que se resituarán en su momento, y tendrán su papel 
efectivamente. Pero aquí la pregunta que hay que hacerse es: en esos momentos 
gobernaba el Partido Socialista, Sra. Gámez, ¿fue consciente de que había una 
crisis de ese calado, de esa profundidad? Un escrito del Banco Central Europeo que 
ahora se ha conocido en un libro del Sr. Rodríguez Zapatero, es una literalidad del 
escrito. Era consciente. Y ese escrito ya, era después de años que estaba metido en 
plena crisis, donde la reacción del Gobierno no era la adecuada en ese momento. 
Los mensajes que se daban eran mensajes de un optimismo sin fundamento, 
cuando realmente había que sentarse muy seriamente a ver cuál era la enfermedad 
de la economía española. Y la enfermedad de la economía española, queridos 
amigos, está –y he aludido en mi texto primero- en que tenemos que ser un país más 
competitivo de lo que lo somos. ¿Y cuál es una de las claves de la competitividad? 
La educación. ¿Y qué es lo que sabemos de la educación en España? Que se ha 
hecho mal, y se hace mal en esta materia. ¿Por qué tenemos los indicadores PISA 
que tenemos de Andalucía? Menores que otras regiones españolas. La autonomía la 
queríamos y la queremos para hacer las cosas mejor que en otros territorios, no para 
hacerlas peor. Porque para eso nos quedamos en el promedio español: que el 
Gobierno español pues siguiera con un premio que sería no con tanta diferencia. 
Cuando las políticas de desarrollo autonómico y la gestión autonómica llega a la 
conclusión de que unas autonomías, Asturias, ¿qué tiene Asturias que no tengamos 
nosotros para tener los indicadores PISA que tiene Asturias, muy por encima de los 
de Andalucía? Navarra. Navarra puede tener una tradición autonomista aún mayor, 
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pero ¿y Asturias? ¿Y Castilla y León? ¿Qué hay? ¿Por qué tienen esa capacidad de 
respuesta y nosotros no? ¿No somos capaces de darnos cuenta de lo importante 
que es esa materia? Lo que nos jugamos ahí. He puesto el acento en ese tema. Y no 
es nuestra responsabilidad. Si hubiera sido responsabilidad de este Ayuntamiento, 
no tengan Uds. la menor duda de que hubiéramos actuado con la seriedad y con el 
rigor y con la dedicación y la pasión que el tema merece, porque nos jugamos mucho 
ahí.  

La Formación Profesional, básico. ¿Qué ha pasado en estos años atrás, 
cuando esa burbuja inmobiliaria? Había chicos que abandonaban la ESO, que no 
han terminado la ESO, para ir a trabajar. Decían: “bueno, pero si yo puedo conseguir 
ya unos ingresos…?” Porque no había, en definitiva, una capacidad de crear un 
clima de ánimo en materia educativa, y un clima de decir: “el tener titulación, el 
estudiar te garantiza mejor el empleo que dejar”. Los famosos ni trabajo, ni 
educación ni empleo, ni titulación. O sea, sería ni educación ni trabajo están ahí, en 
ese tema. Pero es que hemos estado y estamos en un índice de fracaso escolar –
aparte del indicador de PISA- de más del 36 por ciento, un tercio de los alumnos de 
ESO abandonan. ¿Y es eso responsabilidad de este Ayuntamiento? ¿Se nos puede 
criticar a nosotros por eso, Sra. Gámez? ¿O tendrán Uds., que llevan gobernando 
Andalucía todos los años de la vida autonómica hacer un ejercicio de examen de 
conciencia, un ejercicio de autocrítica y de responsabilidad, aunque no lo expliciten 
públicamente? Decir qué se ha hecho en nuestra región para estar donde estamos.  

Competitividad. En definitiva, es fomentar el emprendimiento. Y ha habido 
tantos mensajes desde la autonomía andaluza años atrás en materia educativa, 
donde se ponía el acento en que empresa y emprendimiento es negativo; se ha 
demonizado a la empresa –digamos- desgraciadamente. Eso no es positivo. 
Empresa significa iniciativa privada, significa tener lógicamente una empresa 
rentable, con unos beneficios. Tener luego un clima interno de armonía social como 
tiene que ser, y conseguir que empresarios y trabajadores trabajen juntos para la 
solidez de la empresa, como se hace en Europa, como se hace en países también 
de Asia –lejos de nosotros-, como se hace en los sitios más desarrollados del 
mundo, en definitiva. Eso es lo que tenemos que ir consiguiendo. Y eso es a lo que 
nos apuntamos nosotros. Yo he puesto el ejemplo de algunas empresas 
malagueñas, que están defendiéndose bien a pesar de la crisis, haciendo apuestas 
clarísimas. Y lo he puesto como referencia de por dónde tiene que ir, en definitiva, 
esta ciudad y este esfuerzo colectivo que en estos momentos tenemos que hacer. 

El Sr. Zorrilla me criticaba porque he hablado de la Ley de Régimen Local. 
Pero ¿qué es más natural? Es tema de actualidad, y aquí se ha criticado, hace 
pocos meses se ha dicho: “La Ley de Régimen Local va a suponer que las políticas 
sociales desaparecen y los trabajadores que están afectados…” y les he dicho, he 
transmitido mensajes –era mi obligación- de tranquilidad, de que no va a haber un 
solo servicio que se deje de prestar y que va a estar cubierto, y que garantizamos 
que hay una financiación… Me parece que son mensajes positivos, necesario 
hacerlos, no era gratuito el hacerlos.  

Ud. dice que no hable de ello. Pero la Sra. Gámez me pide que hable de los 
temas del Senado, ¿en qué quedamos? Yo hablo de la ciudad lógicamente, y hago 
referencia a los temas que tienen que ver con cuestiones sobre todo desde el punto 
de vista municipal. 

La Sra. Gámez evidentemente, trata de decir que todo lo que negativo se 
haga y se tome de decisiones –negativo, en su opinión- son responsabilidades mías. 
Mire Ud., Sra. Gámez, yo soy consciente que estar en el Senado, además de una 
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oportunidad buena para la ciudad –su compañero de Partido, el Alcalde de 
Zaragoza, así lo ha entendido, el Sr. Belloch, y el Sr. Rubalcaba por cierto lo apoyó, 
que debería estar en el Senado- es una oportunidad de tener cerca el Gobierno para 
conseguir que la ciudad de Málaga esté más visible y más presente en las políticas 
de Gobierno evidentemente, y para influir en lo posible para que las Leyes vayan de 
la mejor manera posible. Pero también soy consciente de que efectivamente tiene 
que ser un Partido, un Gobierno, pero mi Grupo Parlamentario que tenga, que esté 
apoyando al Gobierno que está con la responsabilidad de resolver los problemas del 
país. Y eso supone efectivamente, ser solidarios –si no al cien por cien, básicamente 
casi al cien por cien- en las políticas y decisiones que se tomen.  

Y las políticas y decisiones que se toman, Sra. Gámez, buscan la solidez del 
país. Y ha conseguido este Gobierno actual que lo que tomó y recibió de herencia 
del Gobierno del Partido Socialista del Sr. Zapatero, que era un país a punto de ser 
intervenido económicamente desde el punto de vista con las consecuencias tan 
nefastas que hubiera supuesto, conseguir que sea un país hoy con nueva confianza, 
con una calificación de la deuda más positiva que hace unos meses, estable, con 
una situación en que se permite ahorrar ya el Gobierno en el año ‘14 más de cinco 
mil millones de euros en el pago de la deuda. Porque los intereses en que prestan a 
España, en una economía que despierta ahora más confianza son más baratos que 
lo que había hace un año largo. Por lo tanto, algo ha cambiado, algo está 
cambiando. Un país que tiene un balance exportador que antes no existía; con una 
capacidad, por tanto, de producir para vender fuera porque el mercado interno está 
más bajo obviamente por la crisis, que es la clave de bóveda en la cual se plantea la 
fortaleza de los países europeos. Y eso hay que reconocerlo, que este Gobierno está 
haciendo. Luego, está en un camino adecuado y correcto. Lo que es muy difícil 
evidentemente poder tener al mismo tiempo resuelto todo con rapidez y que el paro 
desaparezca inmediatamente, y que la educación funcione inmediatamente bien 
cuando además están las autonomías, con sus responsabilidades correspondientes.  

Pero lo que quiero dejar muy claro es que desde este Ayuntamiento hemos 
trabajado y seguiremos trabajando con ambición –se ha dicho muy bien por Mario 
Cortés- con ambición estos objetivos estratégicos de la ciudad, sin descuidar la 
política social. Al contrario, ¿quiénes pueden mostrar un balance en política social 
más cercano, más auténtico a los problemas de los ciudadanos?  

Le voy a dar algunos datos. De tema de desahucio. Se ha comentado el tema 
de desahucio de hipotecas. Mire, en política de alquiler de viviendas nuestras, que 
es un tema diferente pero también podía decir alguien: ¿se ha desahuciado a alguien 
por no pagar? Ni un desahucio desde el año 2008 a personas con dificultades en el 
pago, ni uno. Se han dado 280 planes de pago individualizado desde el 2009, 
adaptándonos al nivel de renta de cada uno.  

Creamos, lo saben Uds., hace más o menos un año la Oficina de Atención a 
los afectados por la hipoteca. Se han extendido a más de 450 familias. Hemos 
conseguido resultados gracias a la mediación del Ayuntamiento y del Colegio de 
Abogados, trabajan también en esta línea, de daciones en pago, de reestructuración 
de la deuda que a veces ha llegado a minorar la deuda y está un 83 por ciento en la 
cuota mensual en distintos casos atendidos. Pero además, permítame que le 
recuerde, que hay un plan de familias en riesgo de exclusión social llamado FRES, 
impulsado por el Ayuntamiento y hemos adjudicado cerca de 180 viviendas 
protegidas para las familias en ese riesgo de exclusión social. Ahí hay viviendas 
nuevas de Soliva que hemos incluido en este paquete y viviendas que, en el control 
serio, riguroso, bien hecho del patrimonio de viviendas que tenemos en alquiler, 
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hemos conseguido que queden libres, cuando quedan libres las controlamos, no 
quedamos ajenos a ellas; y hemos adjudicado a familias en situaciones realmente de 
emergencia, de gran dificultad. ¿Sabe Ud. cuántas viviendas ha aportado la Junta a 
este plan, de su parque de alquiler desde el año 2010? Cinco. Cinco viviendas. Y 
tiene una cifra importante de viviendas en alquiler. ¿Dónde está el control, la 
seguridad, el rigor, la responsabilidad, el sentido social? Aquí se demuestra, no en 
las palabras. En los hechos, en los hechos. Como se demuestran los hechos.  

Los temas, decía la Sra. Gámez que el turismo, o sea, sólo el centro de la 
ciudad sea atractiva y visitable en muchas zonas. Lo es en muchas zonas. Sabemos 
que además del centro histórico y de nuestro litoral, está el Jardín Botánico de la 
Concepción, muchos espacios. Pero fíjense, unos espacios tan singulares, tan 
importantes como son las áreas de rehabilitación concertadas, zona de Carretería, 
zona de Madre de Dios, zona de Victoria Lagunillas, que son tan grandes como el 
centro histórico, suman 40 hectáreas, 400 mil metros cuadrados. Y que llevamos 
luchando -era yo entonces Delegado de Urbanismo, ya estábamos luchando porque 
se incluyeran en los planes que firmamos con la Junta de Andalucía y nunca 
conseguíamos recursos para estos temas- y es la autonomía la encargada de tener, 
porque los tiene, de habilitar y poner esos recursos para acción directa o ponerlo a 
disposición del Ayuntamiento. Recursos que recibe la autonomía, sigue recibiendo 
del Gobierno Central además de que fue transferido, el Gobierno Central sigue –
digamos- ayudando a la Autonomía que ya le transfiere todos los años recursos para 
esta política, nunca conseguimos que se moviera y sólo en el 2005 la Consejera de 
entonces, la Sra. Gutiérrez, dijo que se hacía cargo la Junta de esas áreas. El 
famoso plan de las Tecnocasas al cual aludí yo en mi intervención.  

Bueno, ocho años después así están, los solares abandonados. Pero hay que 
decirlo con esta claridad y no lo interpreten Uds. como deslealtad a la Junta, de 
crítica a la Junta, es decir la verdad. Es decir la realidad de lo que ha pasado y pasa 
en nuestra ciudad. Porque ahora los ciudadanos -ahora y antes- nos miran a 
nosotros como en tantas cuestiones, miran al Ayuntamiento y dicen: “Ayuntamiento, 
Alcalde, cómo tiene Lagunillas, cómo está esta zona. Cómo está esta zona de 
Carretería hacia el río, así”. Y nosotros pusimos en la mano de la Junta que dijo que 
había dinero ilimitado -se lo dijo al arquitecto encargado del tema, el arquitecto 
encargado del tema me lo comentó- para actuar en la promoción de las Tecnocasas 
y en la rehabilitación de la zona. ¿O no recuerdan Uds. cuando se iba a montar la 
Escuela de Arquitectura y la Facultad de Bellas Artes en la zona de Carretería hacia 
el río? Estuvimos buscados soluciones a los terrenos del antiguo edificio de la 
antigua Cofarán y temas que se plantearon. Hasta hablamos con el Gerente de 
EPSA para que la antigua casa de Cánovas, la de Cánovas del Castillo propiedad 
nuestra, pudiera ser rehabilitada en el marco de todos esos recursos ilimitados que 
existían entonces. Nada se ha hecho, queridos amigos. Lo poco que se ha hecho es 
actuación nuestra. Y lo he mencionado anteriormente. Pero es bueno recordar este 
tema. Cuando no solamente se toma la responsabilidad de hacerlo, su partido Sra. 
Gámez, sino que Ud. aquí como portavoz del Grupo Socialista me critica, nos critica 
que esa zona no esté como el espacio del centro. Ya quisiéramos nosotros que la 
Junta hubiera cumplido sus compromisos y esa zona estuviera prácticamente igual 
que el centro, en unas condiciones positivas. 

Decía el Sr. Zorrilla -hablando del centro, de los edificios históricos- que 
habíamos demostrado una política poco sensible en esta materia. Le voy a decir un 
dato y lo puede comprobar. En el Plan General actual en vigor hay más edificios 
protegidos que en el Plan General anterior. Hemos crecido en protección. Y hay una 
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voluntad clarísima. Le puedo recordar ejemplos de edificios que la gente dice: “¿pero 
qué hace esta estructura aquí sosteniendo la fachada y por qué tal?” Pues mire Ud., 
un hotel que se va a hacer ahora al sur exacto del edificio de La Equitativa, por esa 
zona, calle Vendeja, está en un edificio que lleva años -lo que costará eso- 
sosteniéndose para respetar y conservar la fachada porque está protegida, Sr. 
Zorrilla. Y la negociación y las dificultades que ha habido para poder situar ahí el 
hotel correspondiente, ha estado muchas veces condicionada por ese –digamos- 
deseo de protección de salvaguardar efectivamente las características de nuestra 
ciudad. ¿Cuándo acá se ha visto en la ciudad tantos espacios recuperándose, 
fachadas con las famosas pinturas murales del Siglo XVIII, si prácticamente antes de 
que el PP estuviera gobernando este Ayuntamiento no había ninguna de ellas? Hay 
ahora decenas y decenas. Recuerdo a Uds. la Ermita por ejemplo, de la zona del 
Molinillo, de la Piedad. Cómo aparecieron las pinturas -tapadas estaban con una 
pared medianera- las sacamos de allí y en la Ermita rehecha se han vuelta a situar a 
la vista exenta después de cambiar todo aquel escenario. Hay mil ejemplos donde 
hemos actuado. 

Queridos amigos, la conclusión es: si hubiéramos recibido esas 
competencias, si este Ayuntamiento hubiera tenido las competencias y los recursos -
dinero ilimitado o limitado pero dijeron ilimitado- para actuar, para rehabilitar ese 
terreno, otro gallo cantaría en esas zonas de la ciudad. Es sin tener competencias y 
hemos gastado en Palma Palmilla casi 13 millones de euros en rehabilitar los 
bloques de La Palma; y tenemos ahora acciones con el Proyecto Hogar para -lo he 
recordado perfectamente la cifra, 160 viviendas en la zona de Palmilla, Virreina 48 
de la zona de Huerta de la Palma- seguimos actuando, con menos fuerza ahora 
porque tenemos menos recursos, lo decimos así con claridad. Pero la voluntad y el 
compromiso siguen siendo exactamente los mismos. 

Yo quiero dejar muy claro que en materia social nuestro esfuerzo ha sido y 
seguirá siendo constante y permanente. Y cuando hay una red social potente es 
porque también el Ayuntamiento sabe crearla.  

El otro día hacíamos la gala de la Málaga Voluntaria. 15 mil voluntarios en 
Málaga. La ciudad lo produce, claro que sí. Los malagueños son generosos, claro 
que sí. Son solidarios, claro que sí. Pero este Ayuntamiento hace nueve años que 
les premia y les reconoce, y les hace una fiesta para que se sientan orgullosos de la 
Málaga Voluntaria. Y les ayuda a lo largo del año con programas, competiciones -
muchas son autónomas, capaces, no piden nada- son capaces de hacer una política 
dentro de Málaga y fuera de Málaga extraordinariamente altruista y generosa. Pero 
yo quiero recordar que si BANCOSOL atiende a 50 mil personas en toda la provincia 
-no sólo en Málaga y en Málaga son muchos miles, por supuesto que sí, pero es una 
acción provincial, inclusive llegaba a fuera de la provincia de Málaga- es porque este 
Ayuntamiento dio el suelo, hizo la nave, se amplió la nave junto con el apoyo de otra 
entidad financiera, pagamos las cámaras, etcétera, hicimos una inversión muy 
potente porque sabíamos o intuíamos que podía haber problemas y que siempre hay 
problemas. Y fuimos, en ese sentido, visionarios si quieren Uds. porque BANCOSOL 
es la instalación desde el punto de vista físico más importante de Andalucía y de las 
más importantes de España. Pero apoyamos a Cáritas y a Cruz Roja, con programas 
que tenemos. Y Ángeles de la Noche, tenemos previsto una actuación para que 
puedan hacer mejor su tarea. Y la Fundación Corinto, formidable ejemplo de 
solidaridad, también hemos ayudado para ello.  

Tenemos que facilitar para que efectivamente la Málaga solidaria, esas redes 
sociales funcionen lo mejor posible. 
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Se ha aludido, el Sr. Zorrilla, a la línea tantas veces ya tópica de los altos 
sueldos, etcétera. Mire Ud., tengo datos, cuando quiera lo vemos con detalle. No 
quiero alargar mi intervención, para que vea como en los últimos cuatro o cinco años 
la línea descendente de los importes de los sueldos del personal de la propia 
Corporación, de los directivos, del personal eventual, de todos ha ido en una 
moderación extraordinaria, con un descenso en los casos más llamativos muy 
importantes de más del 30 por ciento en muchos casos. Pero muchas veces se ha 
hecho la demagogia: “que no haya ningún sueldo superior al del Alcalde”. Mire Ud., 
son cosas distintas, el Alcalde aquí siempre ha tenido un sueldo moderado, siempre 
había una proporción y hoy sigue siendo moderado, cobrando como cobro del 
Senado, del Ayuntamiento prácticamente nada, como saben Uds. Pero la situación 
en materia de sueldo de Gerente no tiene nada que ver con el tema político. El tema 
político tenemos una referencia a la Junta, luego nos hemos enterado que la Junta 
tiene unos pluses de vivienda que llegan casi a 2 mil euros al mes, eso era 
desconocido y se ocultó pero ahí estaba, pero en fin, nos hemos creído los datos 
que había de la Junta de Andalucía que no sé si tiene alguna otra cuestión de 
productividad o tal y eso es lo que se ha ido aplicando. Y la Junta a su vez en 
referencia al Estado Central. El Ayuntamiento de Málaga es ejemplar en esa materia 
en su transparencia y en su moderación. Pero los gerentes son otra cosa distinta, 
tienen que estar en el mercado y cuando el mercado baja porque en esta situación 
de crisis hemos bajado los sueldos. Pero un gerente si queremos que sea bueno, 
que sea un profesional, que no sea un cargo por razón política tiene que ser un 
sueldo que esté en proporción a la responsabilidad y a la importancia de lo que se 
hace. 

Se ha aludido al tema del agua, creo que sin el acierto adecuado porque, Sra. 
Gámez, nadie podrá negar que hoy los consumidores reconocen el acierto de una 
política que se pone la tarifa en relación a cada ciudadano, al consumo por habitante 
y no al consumo por vivienda y reconoce que la tarifa de Málaga en sus 10 primeros 
metros cúbicos es la más barata de Andalucía y de las más baratas de España. Y 
son datos que están ahí, les guste o no, está ahí dicho. 

Consumidores, la prensa de hoy. Es bueno recordar una cosa, Sra. Gámez, 
Uds. han hecho mucha demagogia estas semanas atrás sobre este tema. Hemos 
tenido un sistema hasta ahora que familias numerosas de cuatro, de cinco de seis 
miembros de la familia que tenían que consumir, por tanto más agua que una sola 
persona o dos personas y con renta más baja, los de familias de más número 
estaban financiando el agua, pagándola más cara y los otros menos, a familias de 
menos número y que podían tener una renta superior. Eso no es justo, lo justo es lo 
que se está planteando. Y lo justo al plantearlo si crea algún elemento de distorsión 
hemos creado un fondo social más potente, más del doble que el que teníamos en el 
año 13 para el año 14 para atender o esos casos. Pero Ud. se siente más o menos 
orgullosa, yo le hago esa pregunta. Yo me siento mucho más orgulloso con un 
sistema justo que con un sistema injusto. Con un sistema solidario que con un 
sistema insolidario. Cuando además establecemos una red de seguridad para ese 
tema. Creo sinceramente que en esa materia lo que tenemos que ser es menos 
demagógicos y más realistas, más estar en la realidad de los temas. 

Se ha hablado de las inversiones que se han hecho en Málaga, yo agradezco 
el apoyo que ha dado a la política cultural que hacemos, Sra. Gámez, se lo digo 
sinceramente en los proyectos de cara al Pompidou, el Sr. Zorrilla quiere alarmarnos 
con los costos, se buscará, Sr. Zorrilla, se está buscando y ya tenemos 
comprometido la colaboración privada para que sea un proyecto de colaboración 
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pública-privada pero en todo lo que se ha hecho hasta ahora nadie podrá negar que 
hay un esfuerzo municipal muy fuerte y que a la hora de repartir la historia de las 
infraestructuras son de todos, el aeropuerto es un proyecto que básicamente se 
ejecuta con el Gobierno Zapatero que está definido y hecho parte de él ya con el 
Gobierno anterior del Sr. Aznar. Y el AVE la mayor parte de los tramos y proyectos 
estaban ya contratados y en ejecución cuando llega el 2004 el cambio de Gobierno, 
sólo quedaba el último donde por cierto hemos hecho una inversión nosotros 
importante de 40 millones de euros habría que decir que hemos colaborado con 
dinero para poder soterrar el AVE y poder hacer el bulevar en este momento. 

Voy terminando. Se ha hecho alguna que otra alusión a los temas de 
endeudamiento, de lo que debemos. Ha contestado muy bien al tema el Sr. Cortés. 
Yo quiero dejar claro que en definitiva lo que hemos hecho con créditos es muy 
inferior al volumen de lo que se ha hecho en la ciudad. Y por tanto, es un balance 
muy positivo. Si tenemos obras que son tres veces lo que se ha pedido y lo que más 
o menos se debe es balance positivo. Pero es que de lo que debemos una parte muy 
importante, 115 millones de euros son de viviendas, de las viviendas que hacemos 
nosotros y que no hace la Junta y que ha quedado muy claro que es competencia de 
la propia Junta. El esfuerzo en materia de pagos a proveedores nadie podrá negar 
cuando Ud. quería mezclar una cosa con otra, tengo que aludir a ello, desde el punto 
de vista del Gobierno el esfuerzo inmenso que se ha hecho. Nosotros no hemos 
tenido que acudir a esos sistemas de pago porque siempre hemos pagado 
puntualmente a proveedores y estamos defendiendo la cifra de días. Pero otros 
ayuntamientos, gobernados muchas veces por Uds., el caso de Jaén y Jerez es 
paradigmático, coalición PSOE-Izquierda Unida han dejado deudas que tienen esos 
ayuntamientos comprometidos de una manera brutal y han tenido que acudir al pago 
a proveedores, debían 300 millones de euros en Jaén que para el tamaño de Jaén 
es una cantidad inmensa y que luego se va acumulando la dificultad de poner en 
pago las nuevas obligaciones mientras tiene que acudir a pagar los créditos del ICO 
correspondientes. Pero el Gobierno está demostrando que hay una sensibilidad 
inmensa en esa materia, hay que decirlo, son decenas de miles de millones de euros 
para las autonomías y para los ayuntamientos para que las empresas españolas en 
esa materia no sufran y no sufra el empleo, para que el empleo se mantenga. Nadie 
podrá negar la medida, el alcance desde el punto de vista de política social que tiene 
tan –digamos- ambicioso. 

Y permítame ahora de solidaridades. Decía muy bien el Sr. Cortés, el tema 
del canon del agua, yo me permito señalarle otro camino. En transmisiones 
patrimoniales Uds. tienen, la Junta, un coeficiente de 1,42 para multiplicar el valor 
catastral que Uds. han criticado que nosotros durante cuatro años hemos hecho 
bonificaciones para que no tuviera efectos. Pero Uds. desde el primer momento del 
valor catastral ha aplicado el valor catastral plenamente sin ningún tipo de 
bonificación y además le han multiplicado por 1,42 para aplicar luego el impuesto de 
transmisiones patrimoniales. Eso es lo que se viene haciendo, la Comunidad 
Autónoma, eso todo lo contrario de lo que hemos hecho nosotros, cuando Ud. habla 
de impuestos, de querer decir que nosotros abrumamos. Podemos presumir y voy 
terminando, de verdad, de haber hecho muchas cosas, de haberlo hecho bien, con 
inteligencia, con estrategia, con un orden, con un camino, con unos objetivos y de 
haberlo hecho sin agobiar la economía de los malagueños. Ejemplos hay muchos y 
Sr. Zorrilla no pueda negar, no solamente es el tipo, es la cuota, en cuota es donde 
además ganamos claramente, compárelo, le daremos los datos. Está colgado en 
nuestra página web. En definitiva, está colgado en la página webs la información 
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comparativa de Málaga con ciudades españolas, ciudades andaluzas, ciudades de 
Málaga para que Ud. vea el esfuerzo que en esta materia hemos venido haciendo y 
seguiremos haciendo. Porque sabemos muy claro, tenemos clarísimo que en materia 
de crisis, en época de crisis es cuando más esfuerzo de moderación fiscal hemos de 
hacer. 

Creo sinceramente que el balance de este año, de la línea de lo hecho en 
toda esta época de crisis es un balance sólido, es un balance que permite como 
ninguna ciudad decir a pesar de la crisis hemos avanzado, a pesar de la crisis nos 
hemos situado comparativamente un año atrás mucho más adelante en materia 
tecnológica, en materia cultural, en materia turística, pero también en materia de 
accesibilidad y en materia de política ambiental y en política social y en moderación 
fiscal. En todo ello Sras. y Sres. hemos avanzado y hemos posicionado bien a la 
ciudad. 

Y cuando Ud. me habla de Distritos le dije anteriormente, Sr. Zorrilla, en mi 
intervención primera, lo vuelvo a decir que todo lo que hacemos está en los Distritos. 
He puesto ejemplos pero la política de los Distritos es constante, el trabajo de 
nuestros Concejales y Concejalas es brillante, valioso, cercano, eficaz. De ellos me 
siento orgulloso como de todo mi equipo como antes dije. 

Muchas gracias". 
(Aplausos) 
 
Sr. Presidente: “Muchas gracias, Sr. de la Torre. Continuamos con el debate 

con un turno para la oposición. Sr. Hernández Pezzi tiene la palabra, cinco minutos". 
 
Sr. Hernández Pezzi: “Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Alcalde, 

compañeros Concejales y asistentes a este Pleno por la vía que sea. Tengo que 
reconocer que la intervención de D. Francisco de la Torre me ha recordado al 
Zapatero de los últimos tiempos, porque su optimismo es infundado. Es 
absolutamente paralelo el desconocimiento que tiene acerca de la burbuja 
inmobiliaria y la burbuja cultural. Una burbuja se produce y perderé en esto un 
minuto, por aumento de la demanda, aumento de la oferta y a la vez aumento del 
precio. Eso es lo que no se comprendió en su momento, que había que haber hecho 
un ajuste a partir de 2004 y haber cambiado el urbanismo de España para no ir a la 
barbaridad que hemos vivido. Y en Málaga lo único que he advertido que estamos 
corriendo el peligro de creernos que vale cualquier oferta, cualquier demanda, toda 
subiendo y cualquier precio. Y el precio que vamos a pagar por toda esa sobre oferta 
y sobre demanda de equipamientos que todavía están muchos por pagar tenemos 
que evaluarlo para que no nos estrellemos al poco tiempo. Esa es la responsabilidad 
del gobernante de una ciudad sostenible. Lo que pasa es que Málaga es una ciudad 
insostenible porque no se está basando su crecimiento en parámetros realistas de 
calidad de vida y beneficio social a corto y medio plazo, ni tampoco se está 
planificando a largo. Y esto es lo que deberíamos hacer hoy aquí. Y hay unas 
coincidencias también espectaculares, por ejemplo lo de los huertos urbanos y 
EPSA. 

Pues es más barato y considero que está fatal que se proponga desmontar 
una inversión de ocho millones, es más barato que el Astoria Victoria que cuesta 
mucho más y Ud. ha hecho lo mismo, exactamente lo mismo que es comprar una 
cosa que no sirve para nada, que estaba vacía que no tiene uso, no tiene proyecto y 
además que se lo van a regalar a alguna empresa de medio pelo o alguna empresa 
que no tiene por qué estar ahí en un centro cultural. Y eso yo creo que es algo que 
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está pasando en más sitios. Porque claro, las inversiones de Tabacalera tan 
maravillosas del Distrito Oeste se están cediendo a particulares igual que la cárcel. 
No nos engañemos, se están cediendo. Se están cediendo a concesionarios que 
muchas veces salen tan ranas como el del Museo de las Gemas. Y el Astoria 
Victoria es un ejemplo de mala gestión, no se habla de eso. Lo mismo que el metro 
para mí es un ejemplo de mala gestión desde el punto de vista del Equipo de 
Gobierno porque han puesto todas las condiciones para que estuviera al límite del 
fracaso. Igual que con la huelga de LIMASA. Y eso son cosas que son insostenibles. 

Hay que entender el concepto, sostenibilidad de la ciudad no quiere decir que 
sea sólo más verde y más amable, quiere decir que se mantenga su capacidad 
económica, su riqueza y su cultura y la calidad de vida de sus habitantes en un largo 
plazo. Eso es lo que yo no veo en el Equipo de Gobierno. E insisto, hoy hemos 
venido a ser ambiciosos e inconformistas los de la oposición, porque Uds. están tan 
contentos consigo mismos que es que parece que el inconformismo sólo se les va a 
producir cuando vean que han perdido la mayoría absoluta. Es que estamos 
hablando de una situación en la que tenían que estar giradas estas políticas y lo digo 
por darles un buen consejo girando estas políticas que han sido inertes, rutinarias y 
muy continuas y muy conformistas hasta este momento. Y así nos va. Porque es que 
ahora estamos a tiempo dos años antes de acabar la legislatura de que cambien 
políticas que han fracasado. Entre ellas la política urbanística, la política territorial, la 
política de deuda de este Ayuntamiento. Y eso hace falta cambiarlo si queremos 
hacer que la ciudad sea sostenible. Y seguimos pensando en términos de qué 
ambición porque tenemos que hacer lo obligatorio, es que, lo obligatorio es que hay 
que hacerlo como Concejales. Si a nosotros ya nos gustaría desde la oposición 
poder colaborar más con el triunfo espectacular del Equipo de Gobierno y ser tan 
inconformistas como ellos en tantas cosas. Somos tan inconformistas al menos 
como D. Francisco de la Torre que no se conforma con seguir aquí de Alcalde toda 
la vida sino que además quiere más. Y eso me parece un lujo, pero un lujo haciendo 
que esta ciudad cuando se la recuerde en estos años sea una ciudad sostenible. 

Y con esto simplemente desear al Equipo de Gobierno un cambio, un giro de 
autocrítica y de mejora de los procedimientos para articular un periodo final de esta 
legislatura que deje resultados tangibles en la mejora de la calidad de vida, la 
sostenibilidad y el modelo económico de la ciudad que hoy por hoy los veo tan 
maltrechos como podían haberlo estado en la última etapa del Gobierno de 
Zapatero, lo que pasa es que a nosotros no nos han mandado..." (Se apaga el 
micrófono automáticamente)... “Y termino. Porque el Gobierno tiene que mandar 
cartas a tantos ayuntamientos del PP que es que no le da tiempo a mandar una aquí. 
Muchas gracias". 

 
Sr. Presidente: “Muchas gracias. Para el segundo turno el Sr. Zorrilla por 

Izquierda Unida, diez minutos". 
 
Sr. Zorrilla Díaz: “Bien, muchas gracias, Sr. Presidente. En esta segunda 

intervención intentaré responder siquiera sea levemente porque tenemos mayor 
limitación de tiempo y hacer brevemente también una exposición de nuestras 
principales propuestas, las que creemos desde Izquierda Unida que serían 
prioritarias. Es cierto, ha vuelto a incidir el Sr. Alcalde en que la responsabilidad del 
Ayuntamiento no es la de la crisis. Y es cierto a medias. Es cierto que vienen las 
políticas antisociales por parte del Gobierno Central, impuesto por las instituciones 
europeas que nadie ha votado. Pero el Ayuntamiento tiene una responsabilidad muy 
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evidente. Porque el Ayuntamiento tiene unos recursos disponibles. Y se pueden 
derrochar esos recursos en proyectos superdeficitarios o sobre todo en estos 
momentos en planes urgentes para crear empleo y para luchar contra la pobreza. Y 
se puede con los espacios públicos poner a la disposición del uso y disfrute del 
conjunto de la ciudadanía o se pueden privatizar para que los usos que allí se 
instalen solamente los puedan pagar una parte. Y como le decía de esa forma 
aumenta la brecha social también en la ciudad de Málaga. Hay una situación de 
crisis, es cierto, en toda España, en toda Europa. Como Ud. ha dicho, mayor en 
Málaga como consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Pero yo tengo que recordarle 
que también en el tema en la burbuja inmobiliaria tienen responsabilidad Uds. Uds. 
como partido en el Gobierno Central, la burbuja inmobiliaria se ha desarrollado 
durante los años del Gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista. Es cierto 
que se acentuó en los tiempos del Partido Popular con la ley que liberalizó el suelo. 
Pero en Málaga tenemos ejemplos concretos, Ud. ha seguido esa misma política, lo 
hemos visto en proyectos para urbanizar por encima de la ronda, los convenios para 
hacer rascacielos en distintas zonas que estaban destinadas para hacer zonas 
verdes, por cierto, ninguno de ellos se ha hecho. Los Altos del Limonar que allí están 
abandonados, etcétera, etcétera, etcétera. Y Ud. destaca la inversión en el bulevar, 
pues le diré una cosa, Sr. de la Torre, la inversión que se está haciendo por parte de 
este Ayuntamiento del bulevar y que corresponde a varias administraciones y 
nosotros nos hemos adelantado la está Ud. haciendo por el problema que tiene con 
los terrenos de Repsol como forma de darle mayor valor ahora que los ha sacado a 
la venta al mejor postor, los terrenos de Repsol. 

Uds., tanto el Sr. Cortés como el Sr. de la Torre nos han hablado de 
coherencia. Y yo quisiera recordarle Sr. de la Torre ya que nos lo dice en la primera 
intervención que el Gobierno Central ha dejado a Málaga con todos los proyectos 
pendientes que tenía en esta ciudad. Y quisiera saber Ud. como Alcalde pero 
también como Senador qué ha hecho para reclamar esos proyectos. Porque Ud. 
dedica dos días a la semana a estar allí en Madrid. Qué ha hecho respecto a la 
Aduana, a los Baños del Carmen, a la Biblioteca del Estado, al tren de cercanías, al 
PTA, al AVE en los talleres de los Prados, al soterramiento del tren del Puerto. Todo 
ello cuestiones claves para nosotros, para Málaga que estaban incluso recogidas en 
su programa electoral. 

Hay un elemento también al que me quisiera referir. Es cierto que el turismo 
en la ciudad ha mejorado en los últimos años sensiblemente. Se ha referido Ud. y se 
ha referido también la Sra. Gámez, somos la ciudad que más hemos crecido en 
pernoctaciones hasta un 35 por ciento en visitantes, cerca del 20 por ciento y 
también en ingresos cerca del 20 por ciento. Y sin embargo se da una paradoja, en 
el sector turístico ha bajado el empleo casi en un 10 por ciento. Por tanto, eso nos 
lleva a una conclusión que le decía en mi primera intervención. Tenemos que 
priorizar para que cualquier inversión que se haga con dinero público, también con 
dinero público municipal, tenga como principal criterio que sea una inversión que 
vaya a crear empleo de forma demostrable. Se refería Ud. también al centro histórico 
por la crítica que le hacía en mi primera intervención. Y tengo que decirle que hay 
inmuebles históricos que a pesar de estar protegidos han sido demolidos. Que hay 
inmuebles que se le ha cambiado el grado de protección que era integral para 
proteger solamente la fachada, eso que se ha venido a llamar de forma peyorativa 
por los arquitectos el fachadismo. El ejemplo es el que Ud. citaba en calle Vendeja. 
Inmuebles con murales, se acaba de tirar el de la Calle Trinidad 17 y dice Ud. que se 
va a hacer próximamente un gran hotel en el centro. Sí, precisamente sobre otro 
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inmueble histórico y de gran valor arquitectónico en nuestra ciudad, el del Edificio de 
la Mundial autor del mismo arquitecto que hizo los edificios de Calle Larios. Ud. 
después de los años de su Gobierno va a tener el dudoso honor de haber destruido 
más edificios históricos en Málaga de lo que hicieron los terremotos de 1884 o la 
riada de 1907. Ud. corre el peligro en este punto de pasar a la historia como el Atila 
de nuestra ciudad en destrucción de patrimonio histórico. Sí, no se ría porque es un 
tema muy serio aunque Ud. no sea sensible al mismo. 

Recordarle también que en Lagunillas no solamente hay solares de la Junta 
de Andalucía, también hay solares del Ayuntamiento. Y que en los temas de 
atención social reparto de alimentos y la lucha contra la exclusión social el 
Ayuntamiento puede y debe hacer mucho más. Porque en Lagunillas más de la 
mitad de la población requiere ahora mismo asistencia de los servicios sociales. Esa 
es la situación que tenemos y por tanto como decía es urgente y prioritario un 
cambio en las preferencias. Y un cambio en las preferencias que tiene que 
plasmarse en un cambio en el destino de los recursos. Nosotros en la discusión de 
los presupuestos de 2014 hemos presentado enmiendas y hemos demostrado que 
se pueden detraer recursos importantes de gastos que son superfluos, son menos 
importantes para destinarlos a lo verdaderamente prioritario, planes para el empleo y 
planes contra la pobreza. Y se puede detraer de dónde, pues se lo voy a decir, de 
los contratos de externalizaciones que se pueden reducir en aquellas cuestiones que 
podemos hacer desde el propio Ayuntamiento o empresas municipales, de las 
partidas destinadas a reuniones, conferencias, gastos de locomoción, cargos de 
confianza y sus retribuciones. También tengo los datos, Sr. de la Torre, no han 
bajado, es más, este año en el presupuesto de 2014 han subido algunos de ellos y 
otros los ha enmascarado Ud. porque lo que antes cobraba ahora lo cobran como un 
sueldo fijo y como un complemento que curiosamente no tiene unos criterios 
objetivos y que la misma persona que la va a cobrar es la que tiene que decidir si se 
ha cumplido el objetivo para darse ese plus. En definitiva, Ud. ha incumplido su 
promesa de disminuir las retribuciones de los cargos de confianza. Y de todo esto 
podríamos sacar fondos suficientes para hacer las políticas que como digo son 
prioritarias. Un plan extraordinario y urgente de empleo, un plan que recoja 
microactuaciones en los Distritos que puedan mejorar las condiciones de vida de los 
barrios y de los Distritos con obras muy necesarias y que al mismo tiempo supongan 
un alivio y una cobertura social a personas especialmente necesitadas sobre todo los 
parados de larga duración, entre los jóvenes, mayores de 45 años, mujeres, 
etcétera. No es suficiente Sr. de la Torre la ayuda a los emprendedores, es 
importante, pero no es suficiente. Y más porque se demuestra incluso de las 
encuestas que se le hacen a los propios emprendedores que el principal problema 
que ahora mismo tienen los emprendedores es la falta de financiación por parte de 
los bancos. Esos bancos con los que Ud. sí que es indulgente como no lo es con la 
ciudadanía. 

Esto nos lleva a reclamar un criterio fundamental que debe de cumplirse y 
más en estos momentos de crisis. No debemos destinar ni un euro público a 
inversiones, a actuaciones que no tengan un correlato directo en materia de empleo. 
Todo euro público que destinemos desde el Ayuntamiento tiene que tener una 
repercusión demostrable en creación de empleo. 

Y otra propuesta urgente, necesaria para ya es un plan extraordinario de 
choque contra la pobreza y la desigualdad social que contemple cobertura en 
alimentación y no deje el reparto de alimentos únicamente en la voluntad, en la muy 
buena voluntad de las asociaciones y los colectivos, que lo haga también esta 
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Administración como lo están haciendo otros ayuntamientos..." 
 
Sr. Presidente: “Un minuto le queda, Sr. Zorrilla". 
 
Sr. Zorrilla Díaz: "Muchas gracias. Que contemple la cobertura de acceso al 

agua con un mínimo humano esencial garantizado y una moratoria a los cortes de 
suministro que se están produciendo. Cobertura para el transporte igual que hay 
para los jubilados de menos de 722 euros. Cobertura también para acceso a la 
vivienda, la construcción de viviendas ahora mismo es insuficiente. Y en cuanto a 
desahucios le seguimos reclamando que sigue operando con bancos 
desahuciadores en contra de lo que le hemos pedido. Y siguen pagando plusvalías 
en Málaga las personas que han sido desahuciadas. No ocurre así en otras ciudades 
donde se aprobó lo que proponíamos Izquierda Unida, una bonificación del 95 por 
ciento a todas estas personas. 

En definitiva, Málaga necesita un cambio de rumbo en las prioridades. Un 
cambio de rumbo porque hoy navega sin..." (Se apaga el micrófono 
automáticamente)... “Para terminar. A golpe de compras a cualquier precio de 
franquicia de proyectos estrella, de ventas al mejor postor de los equipamientos 
públicos. Necesitamos una Málaga igualitaria y solidaria para todos que vaya 
destruyendo las barreras sociales y no ensanchándolas, que fomente el empleo, que 
sea más participativa y democrática con lugares y equipamientos públicos para el 
disfrute de todos y de todas. Para eso hace falta como le decía un cambio en las 
prioridades del Gobierno de la ciudad. Cada vez más gente lo demanda y si Uds. no 
rectifican a tiempo y cambian el rumbo de su Gobierno que hoy va a la deriva, la 
oleada ciudadana en las calles pero también en las urnas terminará imponiendo ese 
cambio de política hacia otras prioridades y otro modo de gestionar lo publico en 
favor del interés general porque la prioridad es mejorar las condiciones de vida de la 
mayoría de la ciudadanía. Ese es nuestro compromiso. Gracias". 

 
Sr. Presidente: “Muchas gracias, Sr. Zorrilla, nos hemos pasado, venga. A 

continuación tiene la palabra la Sra. Gámez, igualmente diez minutos". 
 
Sra. Gámez Gámez: “Debo confesarle, Sr. de la Torre que después de oírle 

en su primera y en su segunda intervención he tenido que dar un giro a lo que iba a 
hacer en esta mi última intervención. Porque me ha sorprendido muy mucho que 
hable de la educación, del valor de la educación, de lo importante y como les duelen 
los datos de un informe PISA que Ud. utiliza sólo para lo que le interesa. Porque 
oculta deliberadamente que ese informe también dice que aumenta la desigualdad 
de oportunidades para los que quieren estudiar. Y Ud. oculta que de manos de su 
compañero y amigo el Sr. Wert las desigualdades ahondan y la educación en valores 
y en ciudadanía ha desaparecido por completo de nuestro panorama. 

Pero me voy al terreno de lo local. Porque la ciudad y el comportamiento de 
sus políticos educa en valores o maleduca en valores. A mí siempre me han dicho 
que los que se dedican a la educación de que es importantísimo que lo que se 
enseña en la escuela o en la casa se corresponda con lo que uno hace. Porque una 
disonancia entre lo que dice y hace si pretendes que no ensucie y el propio padre o 
madre ensucia produce una disonancia que hace estragos sobre cualquier labor 
dedicada con denuedo a la educación. 

Y me voy a la limpieza porque, le explico por qué. Porque la ciudad educa. Y 
educa o no educa los valores de sus políticos. Un político que a través de sus 
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palabras dice que es más importante, pedirle el sacrificio a los malagueños que 
soporten menos limpieza en sus calles como consecuencia de un plan de ajuste 
injusto. O un político que le pide sacrificio a la parte laboral olvidándose de los 
sacrificios que debería tener la clase política propia, la de sus trabajadores más 
cualificados, esos que dicen que valen tanto y que son los gerentes municipales. Si 
hay una disonancia terrible cuando Ud. habla de que hay que reequilibrar los 
balances de las empresas propietarias de LIMASA pero Ud. se olvida de que en 
educación y a nuestros menores así se lo hacemos saber hay que buscar la justicia y 
el equilibrio de los sacrificios de las personas. Ud. se olvida de que esos 7 millones 
que le ha sustraído a la empresa de limpieza para que en definitiva limpie menos o 
recorte en salarios son los mismos que Ud. tiró por la borda en el Museo de las 
Gemas, en Tabacalera. No confunda por favor y hago este paréntesis que yo le 
pueda felicitar por un centro Pompidou, no lo confunda con que esté de acuerdo con 
su política cultural, que no ha podido dejar más vacíos: el del Museo de las Gemas, 
la casa de Gerald Brenan que termina ocupándose con cursos de macramé, la 
inexistencia de actuación en el acueducto de San Telmo, la utilización de un parking 
vacío para exposiciones culturales y el vacío tremendo ocupado por un horror de 
edificio como el Astoria Victoria. No me diga que le felicito por su política cultural. No 
confunda las cosas porque lo suyo es un comportamiento espasmódico en cultura 
como en el resto de las cosas, un anuncio, una actuación y nada de congruencia a lo 
largo de los años de ejercicio de su política municipal.  

Pero le decía que es difícil que hable Ud. de educación cuando le enseña a 
nuestros menores que están especialmente recibiendo educación en sus colegios, 
en sus institutos les enseñan y ven cada día como los contenedores de reciclaje 
vomitan ya lo que no pueden absorber porque no se recoge con la suficiente 
frecuencia. O que la ciudad recicla la mitad que hace otras ciudades. O que por 
ejemplo es más importante quitarle horas a las trabajadoras muy especialmente a 
aquellas que fueron víctimas de violencia de género. Les quita horas de trabajo y 
reduce la capacidad de reciclaje en nuestra ciudad para mantener los beneficios 
empresariales. 

Es difícil entender que Ud. hable de educación cuando nuestras playas lo que 
no le decimos a los niños que hagan con la basura y la escondan debajo de la 
alfombra, nuestras playas contienen cristales, piedras y basura a pocos centímetros 
de su arena. Es que no están hechas para correr o saltar, dijeron algunos de sus 
portavoces. 

Es difícil que Ud. hable de educación cuando una regla en la educación y 
para nuestros menores justamente que aprendan que la vía es el diálogo y el 
consenso, diálogo y consenso que Ud. no ha practicado muy mucho cuando ha 
tenido siete anuncios de huelga durante su mandato, dos en un año y si sigue este 
ritmo otros dos en los dos años que le quedan de Gobierno. Así que tome la primera 
línea en LIMASA, reitero este tema porque es de vital importancia para nuestra 
ciudad y dé muestra de que el consenso y el acuerdo es siempre mejor que el 
conflicto. Dé ejemplo también de que preocuparse por la educación es consensuar y 
no confrontar. Acaso no ha aprendido la lección una vez más con el metro. No es 
mejor tener el sello del acuerdo que en este caso lo tienen otros, en este caso lo 
tiene otra que la de confrontar que el sello que Ud. ha dejado en este conflicto. 
Acaso no es mejor educar en valores en esta ciudad siendo congruente con sus 
reivindicaciones y no reivindicar sólo cuando gobierna el Partido Socialista y 
claudicar cuando gobierna el Partido Popular. A nuestros hijos les decimos que no 
pierdan el tiempo estudiando si no se están concentrando en lo que hacen pero Ud. 
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ha mantenido 54 reuniones con ministros y ministras del Gobierno de la Nación para 
no conseguir nada. Le han hecho falta 15 reuniones con la Ministra de Fomento para 
que nos cueste la cesión del Campamento Benítez 22 millones de mantenimiento de 
carreteras del Estado. A Ud. le ha hecho falta seis veces reunirse con el Ministro de 
Educación seguramente hablando de esto del informe PISA pero no hablando de la 
necesidad de que el Museo de la Aduana abra ya y no postergue otro año más su 
apertura mientras intenta hacer pinos con el Cubo del puerto. A Ud. le ha hecho falta 
cinco reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente para que no sólo no financien 
los Baños del Carmen sino que ni siquiera le den el visto bueno a su proyecto de 
privatización del espacio público. Eso es educar en valores y educamos a nuestros 
menores y mayores con el ejemplo.  

Si a Ud. le preocupa tanto la educación por qué no se esmera un poquito más 
en acoger a las trabajadoras de LIMPOSAM, cuyo trabajo no sólo es importante sino 
que disminuye la calidad de la limpieza y del estado de nuestros colegios. Por qué 
no se preocupa más de fomentar una universidad pública como es la nuestra, la 
UMA que parece que se le olvidó que la apoyó en un momento al inicio casi de su 
carrera en esta ciudad y va a quedar como el Alcalde que más propuestas de 
universidades privadas ha hecho en el último mandato. El problema de la 
universidad privada no es que exista, convive perfectamente con la pública, pero le 
tenemos que dar el recurso de los malagueños, con la financiación y con los 
impuestos de los malagueños para que después seamos benéficos y caritativos y le 
demos unas cuantas becas a aquellos que no pueden con sus recursos propios 
pagarse la matrícula. Es ese su modelo de educación en el que el que puede tiene la 
mejor posible y el que no puede tiene que conformarse con una educación de menos 
calidad que es a la que Uds. quieren abocar desde Madrid y desde Málaga con todos 
esos ofrecimientos de venta al por mayor de nuestros espacios vacíos. Porque 
educar también es muchas cosas más que eso, es educar a través del ejemplo en 
este Pleno, no trayendo plañideras, está ahí en el recuerdo. Es que no te silencien 
en unos mundiales, bueno, ese es un desliz que nos puede pasar a cualquiera. Sí, 
sí, cuando habla el profesor los demás se callan y eso es lo que le pasó a Ud. Es 
también y me espero a que se lo expliquen porque no ha captado la ironía, no 
apoyar el abucheo a un representante político de primer nivel como la Presidenta de 
la Junta de Andalucía..." 

 
Sr. Presidente Acctal: "Un minuto, Sra. Gámez". 
 
Sra. Gámez Gámez: “…avalando el escrache. Eso es educar a la ciudadanía 

a través del ejemplo. Pero también es siendo transparente. Ud. cree que es 
transparente, que no hubiéramos tenido información alguna de los contratos en los 
que ha dividido el campamento Benítez. Que no tuviéramos conocimiento ninguno 
de los sobresueldos en PARCEMASA. Que no haya puesto en marcha la Comisión 
afamada de transparencia en las contrataciones que desde noviembre de 2011 
estamos esperando después de años atrás de petición. La transparencia es un valor 
como lo es la educación, como es la congruencia con no echarle la culpa a otro de 
los problemas de gestión y es también respetar nuestras tradiciones y con esto voy 
acabando. 

Nuestros menores les reitero están aprendiendo el valor de lo propio de su 
historia de..." (Se apaga el micrófono automáticamente)... “Y por eso le digo que 
también se enseña con el ejemplo, una casa de Cánovas del Castillo que se cae a 
pedazos, que ya se nos ha caído prácticamente en el que Ud. invirtió el dinero de los 
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malagueños para nada. Pero es que está ocurriendo a diario cuando se nos cae 
nuestro patrimonio a pedazos. Una figura como Torrijos que estudian nuestros 
estudiantes en ese valor de la educación que Ud. tanto le da y que no tiene ni el 
lugar ni el espacio que merece. Y ese estudio de los viajeros de Gerald Brenan en 
Churriana que como digo está esperando otro momento mejor, no sé a qué 
legislatura.  

Por último, le pido que en estos dos últimos años que le quedan de Gobierno 
tome la mano tendida del Grupo Municipal que se la ofrece para acompañarle en su 
solitaria mayoría absoluta, que se la ofrece para que busque oportunidades para 
quienes lo pasan mal, no estén cada vez más desprotegidos de su mano y la del 
Gobierno que Ud. sustenta. Y le tiendo la mano para que explore las posibilidades de 
esta ciudad que tiene aún muchas, una ciudad inteligente, porque los malagueños lo 
son pero no porque Ud. nos venda las excelencias de una Málaga inteligente que es 
un cascarón y una pátina de modernidad que Ud. quiere llevarse en el recuerdo pero 
que no coincide para nada por desgracia con lo que ocurre en esta ciudad. 

Muchas gracias". (Aplausos) 
 
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Gámez. Para terminar el debate, tiene 

la palabra el Alcalde". 
 
Sr. de la Torre Prados: "Sr. Presidente en funciones del Pleno, Sres. y Sras. 

Concejales, ciudadanos que siguen el desarrollo del mismo. Quiero con esta última 
intervención dejar aún más claro las ideas y fundamentos de lo que antes expuse y 
lógicamente también contestar lo que se ha dicho por quienes me han precedido en 
el uso de la palabra. Agradezco además la renuncia que hace de intervención el Sr. 
Cortés que me permite tener un poquito de más tiempo para cumplir más o menos el 
horario que tenemos previsto en el día de hoy. 

Saltándome un poco el orden quiero ir a un tema que me parece importante, 
Sra. Gámez, que Ud. ha dicho y me parece tan grave. Negar que nosotros 
apoyamos a Universidad de Málaga me parece tan injusto, no hay una ciudad en 
España ni en Europa que haya hecho por su universidad lo que esta ha hecho. Dos 
millones de metros cuadrados, la mitad de ellos entre el Ayuntamiento y Diputación, 
pero la otra mitad, el otro millón sólo el Ayuntamiento. Colaboración en todo para que 
esté en el parque tecnológico, en cualquier tema que se plantea. Hemos tendido la 
mano hasta para el tema de las matrículas, de las becas, la posibilidad, hemos 
abierto esa posibilidad y está a disposición de la rectora los fondos que sean en un 
sentido también sensato, necesarios para resolver esa cuestión. Eso no impide que 
nosotros lógicamente por no hablar ya de este tema universitario estamos sensibles 
y abiertos a que Málaga pueda acoger otras universidades, o no es justo que se 
haga en Málaga si se hace en Sevilla que además de la universidad de siempre tiene 
la Pablo de Olavide, universidad pública creada por la Junta. Porque sí, porque era 
bueno hacerlo y además tiene universidad como la Loyola. Por cierto en Sevilla la 
Loyola le entregan suelo un Alcalde de su partido, en Dos Hermanas, pregunte por 
qué lo hace. Ha sido ahí más hábil, ha tenido más facilidad para hacerlo quizá que la 
propia Sevilla. Sevilla tiene menos posibilidades quizá de suelo. Pero cuando San 
Telmo, el Instituto San Telmo se queda en Sevilla, es su partido que estaba en la 
Diputación quien entrega gratis absolutamente gratis de amores -si me permite- la 
antigua Casa Cuna, un edificio de la diputación, donde tiene la sede central. 
Nosotros cuando hicimos que San Telmo viniera a Málaga hicimos una permuta de 
locales y de espacio y la que armaron Uds. Dios mío porque les parecía mal. Tienen 
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dos varas de medir, clarísimo. Lo que se hace en Málaga no les importa y en Sevilla 
sí se puede hacer, lo digo claramente con los mismos criterios, inclusive con más 
criterio de apoyo en ese sentido. 

Pero quiero volver un poco al orden de los que han ido interviniendo. No es 
optimismo infundado Sr. Hernández Pezzi, no, no, no, no. Ya quisiera el Gobierno 
español del año 2007 o 2008 tener las perspectivas de la situación nuestra. ¿Podía 
decir que pagaban en 21 días a los proveedores? Tener controlada la deuda como la 
tenemos nosotros en un margen que es el 10 por cien de nuestro presupuesto lo que 
nosotros pagamos, ¿podía decirlo el Gobierno español de entonces? No. Y la 
situación de solidez, de crecimiento a pesar de la crisis con que Málaga ha estado 
moviéndose en estos años. 

Vuelvo a al tema en materia turística, en materia tecnológica, en materia de 
cultura, eso no se da en otras ciudades españolas, se da en Málaga, por algo será. 
Hay condiciones naturales pero hay una política proactiva que impulsa ese tema y 
que no es nada vacío Sra. Gámez, no quiera desvirtuar el tema es muy importante 
que la ciudad de Málaga esté en vanguardia como Smart City en España, en Europa 
y en el mundo, es importante. La visibilidad que Málaga ha alcanzado con el 
proyecto Zem2all es enorme. La televisión japonesa, un país de cien millones de 
habitantes, una renta per cápita de las más altas del mundo ha hablado de Málaga, 
no solamente de la Málaga tecnológica, de Málaga como ciudad que muchos no 
conocían. Hay mucha gente en el mundo que no sabe dónde está Málaga. En China 
hay mucha gente, la mayor parte, en Estados Unidos inclusive, luego todo lo que 
tenga visibilidad con el motivo positivo siempre que sea, no noticias negativas, 
motivos positivos es absolutamente obvio. Cuando hemos ido el Sr. Cortés y yo y 
Alfonso Palacios a Japón no solamente hemos ido para hablar del Proyecto Zem2all 
tanto en mayo como en octubre. Hemos aprovechado para conectar con las 
empresas japonesas que ya están en Málaga o empresas que están detrás del 
proyecto con sus responsables para hablar de Málaga, de Málaga Valley, de la 
Smart City de Málaga, de las posibilidades que Málaga tiene, vender Málaga en 
términos positivos. Hemos hecho muchas gestiones, tanto en Europa como fuera de 
Europa con un sentido del tiempo que ya quisiera que en otros viajes internacionales 
se hubieran hecho y Ud. conocerá algunos, se hubieran hecho, con un sentido de la 
productividad del tiempo, del esfuerzo del tiempo del trabajo, del ahorro que ya 
quisiera yo que en todos los viajes internacionales que la Comunidad Autónoma ha 
hecho y realizado en Asia, en el norte de Europa, Finlandia, etcétera hubiera sido 
igual, ya quisiéramos. 

Sr. Hernández Pezzi, no insista, todo lo que estamos haciendo en esa 
materia, Tabacalera, Astoria Victoria, la prisión que hemos conseguido en estos años 
que esté en manos del Ayuntamiento es positivo, le iremos dando uso. Ni una 
palabra de reproche por mi parte a que el Convento de la Trinidad esté aún vacío, lo 
entiendo que ahora no lo sea, no lo entiendo que se haya dejado de hacer antes. 
Cuando se iba a hacer allí el museo arqueológico, responsabilidad autonómica de la 
Junta que dijo no lo hago. Una delegada donde tengo amistad pero se equivocó en 
ese tema, paró un proyecto que estaba ya impulsado desde la Administración 
Central cuando transfirió el Convento de la Trinidad a la autonomía, pero eso es 
bueno. 

Se ha hablado del metro tanto el Sr. Hernández Pezzi como el Sr. Zorrilla 
antes, Ud. ahora, Sra. Gámez, como algo que nosotros hemos confrontado. Lo más 
mínimo, no ha habido una postura de colaboración mayor que la de este 
Ayuntamiento de comprensión. Cuándo me ha oído Ud. criticar Sra. Gámez, Sr. 
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Zorrilla que el metro se haya retrasado ocho o nueve veces, ha habido distintas 
fechas de apertura porque antes del 11 del 11, del 11 de noviembre del año 11 a las 
11 de la mañana yo añadiría y 11 minutos que se iba a abrir antes de eso ya hubo 
otras fechas anteriores y siempre hemos sido comprensivos con las dificultades del 
proyecto, con las dificultades presupuestarias etcétera. Pero eso no quiere decir Sra. 
Gámez que nos hayamos equivocado al negarnos a que se hiciera en superficie el 
metro del Alameda. Nunca sabremos que es lo que Ud. piensa en esa materia, no sé 
si está Ud. a favor o en contra. Pero nosotros dijimos claramente, no se puede 
cambiar el proyecto unilateralmente, eso sí que es confrontarse. Un proyecto 
consensuado técnicamente en todos los términos y que Uds. como partido -con 
concurso en este caso de Izquierda Unida cuando llega al Gobierno de la Junta-, 
sacan de la chistera una solución no prevista, negativa para la ciudad sin respaldo 
ciudadano ninguno, un 10 por cien podía tener el apoyo en encuestas, no llega al 15 
por cien. Y la mayoría de los ciudadanos a favor de la solución anterior. Y como 
expliqué en mis palabras iniciales permite compaginar y coordinar con la 
prolongación del cercanías hasta la Plaza de la Marina y algún día, hay que ver con 
visión de futuro, hasta el este de la provincia de Málaga.  

Gobernamos no para el día a día, gobernamos con visión de futuro, con 
visión de largo plazo y hay que plantear las cosas con ambición. Y si no se puede 
hacer porque no hay recursos siempre lo dije pues nos quedamos donde pueda 
llegar y esa tesis y la que finalmente se ha impuesto y me alegro mucho que haya 
habido la sensatez en el banco, en el grupo de inversiones quienes tenían también 
que influir en la decisión para que la Junta cambiara de posición y planteara el tema. 
Y cuando surge la solución de la línea 2 en superficie quiero dejar muy claro en esa 
ocasión que nosotros lo que planteamos es que no estaba absolutamente 
fundamentado si era mejor línea de tranvía, metro que sale en superficie como 
tranvía o tener un autobús conectado desde el punto de vista de horarios 
perfectamente coordinado con el metro con una capacidad de flexibilidad de 
recorridos y de baratura de la inversión, recursos públicos en definitiva, que lo 
pudiera ser inclusive más interesante desde el punto de vista de captar viajeros para 
el metro y que eso fuera objeto de un estudio que en pocos días expertos pudieran 
decidir. Que no fuera una visión, una especie -digamos- de iluminación o revelación 
divina o no divina que llegara a los responsables de la Consejería para decir: esto 
tiene que ser. Pero no hubo forma, Sra. Gámez. ¿Quién confronta?, ¿quién defiende 
la racionalidad y dice: “pongámoslo en manos de un experto que decida la cuestión 
sea la que sea, o quien dice no, de aquí no me bajo, tiene que ser así o tiene que ser 
así y si no es así no hay metro si se abre y se termina la catástrofe”? En esos 
términos hay que hablar así de claro. Nosotros no cambiamos porque se nos 
reconociera que no teníamos que pagar lo que ya se había reconocido a Sevilla hay 
que recordarlo de nuevo, hace años y se ocultó a la ciudad de Málaga. Y nos costó 
saberlo y nos costó negociar con la Sra. Cruz, Consejera entonces, un acuerdo pero 
no conseguimos tener el convenio de Sevilla, la Sra. Cruz no nos lo dio. Y cuando yo 
puse en duda que se tenía el acuerdo se rasgaba las vestiduras vamos, el acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, si yo no tengo ningún papel. Y al 
final lo tuvimos cuando cambió el signo político del Ayuntamiento de Sevilla y el 
nuevo Gobierno municipal nos dio acceso a ese acuerdo que se había firmado con la 
Junta. Eso es una historia increíble, Sra. Gámez. Hay tantas historias increíbles en 
nuestra autonomía andaluza que no he querido hoy contar ni sacar aquí a pasear 
porque estamos hablando de nuestra ciudad. Pero nuestra ciudad está en Andalucía 
y le afectan las historias increíbles de nuestra Comunidad Autónoma a las cuales 
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implícitamente me estoy refiriendo. Pero esta es increíble. Ese trato diferenciado, 
discriminatorio, distinto, diferente, perjudicial para nuestra ciudad, nos ha costado 
Dios y ayuda. Vino la Sra. Rosa Aguilar  otra vez a discutir y al final dice, rectifica, 
tendrá el mismo trato que Sevilla, tendrá también Málaga y Granada, rectifican. Pero 
viene la nueva Consejera y miro hacia Ud. Sr. Zorrilla porque es compañera de 
partido suyo, y se olvida del tema. Y su Viceconsejero, representante beligerante en 
la materia, dice que nada, que el tema a pagar y tal. Si iba el metro por superficie en 
la Alameda se olvidaban de todo. Curioso. Sí, así era. No, nosotros no cedimos, 
quiero dejarlo muy claro, en el tema del posible autobús conectado al metro porque 
reconociera que era de justicia que Málaga no pagara en ese tema igual que Sevilla 
porque al ser de justicia no tiene que ser a cambio de nada, sino hicimos ese acto de 
flexibilidad y no de confrontación para salvar el metro de Málaga frente a quienes 
tenían una postura rígida, inmóvil y de confrontación. Esa es la realidad Sra. Gámez, 
Sr. Zorrilla, les guste o no les guste esa es la historia viva contada en una parte -si 
me permiten Uds.- por quien la ha conocido muy directamente. 

Sr. Zorrilla, nosotros efectivamente tenemos una deuda que pagamos a los 
bancos como lo he explicado antes y con holgura, con comodidad nos encantaría no 
tener que pagar pero es que hemos hecho muchas cosas, 5 mil viviendas no se 
hacen gratis, cuesta dinero. Si debemos 115 millones a los bancos por hacer 
viviendas es porque las hemos hecho. Si tenemos 27 campos de fútbol de césped 
artificial es porque se han hecho en estos años. Si tenemos más de cien centros 
sociales es porque se han hecho en estos años. Si ha habido todo un desarrollo en 
zonas verdes de mejora de la ciudad, si hemos soterrado el ferrocarril es porque 
hemos puesto 40 millones de euros en ello. Y si tenemos equipamientos culturales 
de primer orden, Cubo sin costarnos hasta ahora nada, Tabacalera lo que nos ha 
costado la rehabilitación y Astoria Victoria lo que se adquirió es porque hemos hecho 
un esfuerzo para ello estratégico evidentemente. 

Pero ya he explicado como en la línea estratégica de tecnología estamos 
hábilmente consiguiendo fondos europeos ahora que hay más transparencia en los 
fondos europeos que antes y tenemos más abiertas las puertas que antes o no se 
acuerda Ud., Sra. Gámez de cuando hablábamos de fondos europeos en el año 
2008, después de que en el 2007 antes de las elecciones autonómicas se hablara de 
que iba a haber fondos europeos que los pedimos pero las elecciones autonómicas 
pasaron y los compromisos que se habían hablado con antecesor suyo porque Ud. 
en el 2008 fue delegada de la Junta de Andalucía en Málaga se quedaron en nada, 
nos quedamos en nada. Como nos quitaron del medio también en 2004 el famoso 
convenio que teníamos con Madrid firmado para arroyos, para parques en los bordes 
de arroyos, parques y zonas verdes por 120 millones de euros y lo volatilizaron 
cuando pasó a ser competencia de la Junta de Andalucía y cuando el Gobierno en 
Madrid cambió de color. Eso son cosas que están ahí, no quiero hacer la lista larga 
de lo que podíamos llamar agravios pero hay muchísimos. 

En definitiva, se ha hablado de Baños del Carmen por unos y otros y quiero 
dejar claro una cosa. En baños del Carmen ya antes del cambio de Gobierno, el 
Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, el Director General de Costas le dijo a los 
actuales titulares de la concesión que el Gobierno no iba a tener dinero en muchos 
años, el Gobierno para dentro lo sabía, luego no lo contaba pero para dentro sabía la 
situación económica del país lógicamente, cada Ministerio y cada Director General 
estaba enterado de cuál era el panorama del país para muchos años. Para poder 
hacer la inversión pública prevista y que mejor buscar la colaboración pública 
privada. Y eso es lo que estamos apoyando. Podrá ser o no, tendrán recursos o no 
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los privados para hacerlo, eso es otra cuestión. Y a Costas le corresponde decidir 
sobre ese tema. Pero nuestro apoyo está ahí para buscar salida a esta cuestión, leal 
absolutamente leal. Como está leal nuestro apoyo y colaboración con la Junta 
porque en esta materia la Junta tendrá que decir algo sobre esa materia de los 
Baños del Carmen. 

Quiere el Sr. Zorrilla explicar que nosotros hemos hecho el bulevar para 
revalorizar los terrenos de Repsol porque pasa el bulevar por ahí. Sr. Zorrilla, el 
proyecto que sacamos no tocaba a los terrenos de Repsol, Ud. lo sabe. Era de 
terrenos de Repsol borde oeste hacia fuera, hacia fuera. Hacia la estación Victoria 
creo que se llama. Bien, y luego hemos hecho un, no el mismo tamaño una cosa 
más reducida porque ha habido ahorros en esa obra para poder conectar con Juan 
XXIII. Pero le explico, aunque eso fuera en teoría verdad que no lo es, que está 
hecho para simbolizar como se cierra esa cicatriz, para conectar los dos Distritos, 
para crear un elemento de conexión y de revalorización de todas esas barriadas de 
Carretera de Cádiz que es evidente que se va a producir aunque fuera así, fíjese que 
en Repsol tenemos la mayoría nosotros, el Ayuntamiento, Ud. también, los 
ciudadanos de Málaga, todos los ciudadanos de Málaga somos dueños de dos 
tercios más o menos de la edificabilidad que hay allí. Esa es la realidad. Por tanto, 
no sería malo que eso sirviera a esa finalidad. Pero no es eso, por Dios, no haga Ud. 
caricatura de un tema que es realmente distinto, diferente. Claro que hemos hablado 
de talleres de RENFE, de las obras de los trabajos de los talleres de RENFE para los 
trabajadores de Málaga en relación a alta velocidad, nos ocupamos de todas estas 
cuestiones en todos los contactos con los ministros que la Sra. Gámez, hay la 
estadística…, gracias, por cierto a que publico la agenda. Fíjese la ventaja que tiene 
la agenda, estoy encantado de que más gente publique las agendas, yo espero que 
lo hagan Uds. también, alguno de la oposición. Porque fíjese, da juego, permite 
saber si tengo reuniones, son reuniones breves, obviamente, el Senado no es 
momento para reunirse una hora con un Ministro que está, llega, sale, pero 
momentos para poder cambiar impresiones siempre hay evidentemente. Y eso es 
bueno. 

El Sr. Zorrilla hablaba, lo digo esto porque de verdad me siento muy orgulloso 
de publicar la agenda de lo que hago que son por cierto dos días a la semana, dos 
semanas al mes, no cambie Ud. la realidad de los hechos. El Senado se reúne dos 
semanas, cada dos semanas. Y está en mi agenda, Ud. la ve menos, pero debe 
verla más, la agenda mía. La Sra. Gámez sí se la estudia en detalle, puede sacar 
nota alta en la agenda mía, pero a Ud. le voy a suspender, Sr. Zorrilla. En agenda le 
suspendo. 

El hotel... Sr. Zorrilla, me reconocerá por lo menos que lo cuento con la 
máxima exactitud, le pongo hasta el minuto, a las 8:43, a las 8:40, porque digo 40, 
en fin. Adapto a la hora real y a los hechos reales. Yo tengo una planificación de 
agenda y luego hay como un 10 por cien de cambio. Cosas que están que 
desaparecen, cosas que no están que entran en la agenda. Eso pasa. Contarlo a 
posteriori es contar la verdad, la verdad. Eso es transparencia. ¿Está claro? 
Aprovecho para contestar a alguno que en Twitter insiste que no, que mejor antes. 
Antes le puedo estar engañando, hay que contar antes y después. 

Hablaba Ud. del Hotel Moneo, Sr. Zorrilla. Mire, es una gran operación 
urbanística, se hace con cuidado exquisito en el tema de la Mundial, no tiene según 
los expertos el edificio de la Mundial el valor que otras obras del mismo arquitecto 
que Ud. ha mencionado. Creo que es un tema que va a mejorar la ciudad, 
sinceramente va a mejorar la ciudad. Es positivo y lo hacemos defendiendo los 
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intereses de la ciudad. Yo creo que en esta materia como en la política social que 
Uds. antes han comentado negativamente y que yo he defendido creo que el 
Ayuntamiento acierta, en la política de rehabilitación, nos sentimos muy solos en 
política de rehabilitación desde el punto de vista del apoyo de la Junta, Sra. Gámez, 
por Ud. la Junta se ha olvidado de ella, todo lo que nos plantea y el Sr. Zorrilla son 
políticas que digo yo para qué hemos hecho entonces el estado de las autonomías. 
La autonomía parece que es que no tiene ninguna obligación y responsabilidad. Es 
verdad que lo de EPSA es tremendo, es que te desanima pensar que se ha estado 
durante años, se está durante años confiando en una Administración que se ocupe 
de temas de vivienda y resulta que su instrumento de acción está, qué palabra podía 
poner que no ofendiera, deshecho, deshecho, absolutamente deshecho y así está la 
capacidad de acción. 

Uds. vuelven a la demagogia de insistir en los sueldos, mire y los 
complementos. Ud. es testigo, alguna de sus compañeras, no sé si la Sra. Morillas, 
si la Sra. Sempere estuvo en el Consejo del Festival de Cine donde aprobamos los 
complementos, una parte lo que se había ya cumplido, uno, cien por cien, otro me 
parece que no estaba al cien por cien, la parte que podía corresponder. Unanimidad 
de todos, se aprueba en los Consejos de Administración. Y van a publicarse 
además, eso es así. Pero si se aprobó en el Consejo de Administración. Esa es la 
realidad. Es así. Fue con el consenso de todos, yo así lo recuerdo, yo así lo 
recuerdo. Profundizaremos en ello, si tengo que cambiar rectifico pero yo lo que 
recuerdo es una aprobación de todos. 

La ayuda a emprendedores es algo absolutamente bueno y positivo, estamos 
en la línea adecuada, la clave es la iniciativa privada, crear las condiciones para que 
la iniciativa privada sea reactivadora del empleo, ese es el dato fundamental. 

La Sra. Gámez ha querido hacer y aprovecho para contestar al tema de 
limpieza tanto en sus palabras de ahora como el Sr. Zorrilla antes a hacer una 
especie de relación sobre educación, los valores, la realidad. Mire, no cambie la 
realidad de lo que hemos dicho. En limpieza lo que he sostenido y sostengo es que 
tenemos que procurar crear un sistema, una corriente de empatía entre los 
trabajadores y los ciudadanos. Los trabajadores de LIMASA y los ciudadanos. Y los 
ciudadanos también que comprendan la postura de los trabajadores. Pero es más 
difícil hoy para los ciudadanos entender a los trabajadores, que los trabajadores 
entiendan que los ciudadanos a quienes representamos porque en definitiva los 
impuestos los pagan y las tasas las pagan los ciudadanos pues puedan entender 
una posición que es parte de un colectivo no afectado de la misma manera, no ha 
tenido disminución salarial, en sus ingresos por la crisis. Yo creo que eso es esencial 
y cuando Uds. insisten, el Sr. Zorrilla hoy, Ud. menos hoy pero también el día 
anterior y hoy de nuevo porque vuelve a mezclar los conceptos de beneficios, 
etcétera. Insisten en hablar, el Sr. Zorrilla ha dicho: decenas de millones de beneficio 
en los últimos años. Me recuerda la cifra exacta 51 millones así y tal. Están Uds. 
creando unas condiciones absolutamente negativas para buscar salida al conflicto. 
Cuando nosotros, no Sr. Zorrilla, no es la verdad, es mentira lo que Ud. ha dicho hoy 
y lo que dice todos estos días. Y claro, Ud. lo sabe que lo que estoy diciendo es así. 
Los beneficios de la parte empresarial donde nosotros somos socios al 49 por cien 
están renunciados a cero en el año ‘13 y en el año ‘12. Eso es así. Los años 
anteriores han tenido el 1 por cien los privados y el 1 por cien nosotros, porque 
somos prácticamente igual la cantidad. Y luego hay una parte de asistencia técnica 
que no es beneficio, pero es un ingreso para los privados, pero tendrá su costo el 
desarrollar la asistencia técnica. Pero evidentemente hay ahí un ingreso. Pero las 
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compensaciones que Uds. suman yo diría ahí alegremente, impunemente, 
frívolamente eso no son beneficios, eso son pagos que hace el Ayuntamiento a la 
empresa para que la empresa pueda garantizar ese 1 por cien. ¿Pero qué gastos 
tiene la empresa? Fundamentalmente gastos salariales, gastos de personal. Luego 
son gastos de personal y de operaciones de limpieza que se hacen en la ciudad las 
que producen esa compensación para llegar más alto que lo que da el convenio o el 
contrato porque el contrato establece una subida según el IPC. Eso Ud. sabe que no 
es beneficio, están las cuentas a su disposición.  

Por tanto, cada vez que Ud. afirma eso está alimentando una posición 
equivocada de los trabajadores o una posición de esperanza de los ciudadanos que 
diría hombre, el Alcalde a poco listo que sea debe de ser capaz de conseguir que de 
esos inmensos beneficios se quite una parte para resolver el conflicto. Pero es que 
no es así, Ud. lo sabe que no es así. Por tanto, insistir en ese camino, insisto, es 
desestabilizador. Eso no es la colaboración. Cuando Uds. dicen colaboramos, aquí 
está la mano tendida etcétera. Sra. Gámez, con esos planteamientos cómo voy a 
creer yo en la sinceridad de su mano tendida. Su mano tendida que lo que pretende 
es confundir, yo no digo ahogar, matar, pero confundir y crear justamente un clima 
contrario a la solución del conflicto, absolutamente Sra. Gámez. Cómo le puedo 
creer en ello. No le voy a... Podía decir mano tendida para todo lo negativo que hace 
la Junta, no voy a entrar en ello, me voy a este tema concreto nada más porque es 
muy expresivo. Seamos claros en este tema y pido la colaboración de los medios de 
comunicación. Y yo lo digo de verdad desde la amistad y la lealtad y el afecto que les 
tengo a los trabajadores porque quiero que ellos sean comprendidos y apoyados por 
los ciudadanos para mantener limpia la ciudad. Tantas veces Uds. critican que la 
ciudad no está limpia, están criticando a los trabajadores. Tantas veces dicen la 
factura es muy alta están criticando a los trabajadores, porque la factura es alta de la 
limpieza del pago a los trabajadores, no hay otros gastos, no hay otros gastos, no es, 
hombre hay algo de gasoil, de combustible, de mantenimiento de los vehículos, 
etcétera. Pero la mayor parte, es gasto de trabajadores, esa es la realidad. No digo 
el cien por cien, faltaría más, no estoy diciendo eso. Por tanto, nosotros tenemos que 
mantener ahí y pido que los grupos lo tengan, una posición de equilibrio, de 
sensatez, de verdad, de transparencia. Porque con la verdad y con la transparencia 
llegamos al acuerdo, estoy convencido que llegaremos a un acuerdo. Y siempre 
estaré en esa dirección. 

Ud. ha querido hablar de San Telmo como uno de los ejemplos de cosas que 
no se mantienen. Somos los únicos que hemos hecho cosas en San Telmo. Lo ha 
declarado VIP la Junta de Andalucía de veintitantos años de tramitación del 
expediente del Instituto de san Telmo. Pero quien se ha gastado dinero en San 
Telmo hemos sido nosotros, una escuela taller, la Junta pero el acueducto de los 
ojos ese de Quintana que estaba con unas muletas y cayéndose, una operación muy 
compleja técnicamente la ha resuelto este Ayuntamiento. Me alegra mucho que sea 
así y podamos presumir de ello. 

Voy terminando, Sres. y Sras. Concejales. Creo que lo más importante lo he 
contestado. Quiero también aludir a que los temas de bellas artes no dejaremos de 
estar atentos a ello. Hemos pedido siempre que el Ministerio impulse el museo 
dentro de las posibilidades presupuestarias que Hacienda le da, que Hacienda ha 
recortado muchísimo el dinero en el 13 y en el 12 a los ministerios, lo saben Uds. 
porque hay prioridades en el Gobierno actual que son pensiones, lo saben Uds., 
seguro de desempleo, lo saben Uds. también y pago de la deuda, enormes 
cantidades, pago de la deuda que este país tiene que se está acercando ya al cien 
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por cien del PIB como consecuencia de toda esa falta de reacción. Y porque el país 
como antes dije en mi segunda intervención y repito ahora no ha sido capaz de ser 
competitivo en la moneda única. El euro nos obliga ser competitivos con un esfuerzo 
enorme a todos. Y todo lo que sea mensajes de decir Rajoy gobierna así, la pinza, la 
alianza Rajoy Alcalde cosas así. Sra. Gámez, sea Ud. seria por favor, sea Ud. seria. 
Lo que este país necesita son mensajes constructivos y claros. Cuando entramos en 
una moneda única y ya no podemos devaluar la peseta qué ocurre cuando nuestra 
productividad baja, qué podemos hacer. Cuando ya no exportamos y cuando hay 
una crisis como se plantea en el año 7 y 8 internamente cae el mercado del consumo 
interno. Evidentemente devaluar el país que es lo que está pasando. Lo empezó el 
Gobierno de Zapatero y lo ha tenido que seguir el Sr. Rajoy. El Sr. Rajoy tomó unas 
medidas que además de devaluar el país son hacer las reformas necesarias para 
que el país sea de verdad competitivo. Y en eso se está. Pero ese mensaje que es 
de esfuerzo para todos empresarios, trabajadores, profesionales, estudiantes, 
etcétera, ese mensaje es el que nunca se les oye a Uds. Y yo me gustaría que algún 
día Uds. fueran por ese camino. Fue el mensaje que unió a dos grandes fuerzas 
políticas en Alemania, la Democracia Cristiana y el Partido Social Demócrata. 
Aquella alianza que hicieron y que hizo que Alemania sentara las bases de su 
competitividad, fueron capaces de hacerlo. Y ahora hay una nueva alianza de dos 
grandes fuerzas, también las dos mismas fuerzas en Alemania, en un nuevo 
escenario que es muy interesante de ver cómo se desarrolla ese tema. Porque hay 
que tener la sensatez de reconocer las cosas como son y actuar en consecuencia. 

Termino ya. Ud. ha querido de nuevo entrar en la demagogia del Benítez y 
decir que sí hemos aceptado y que nos cuesta 22 millones. No es cierto, eso es el 
cálculo que Ud. hace de lo que se hubiera compensado a criterio de Ud. el recibir 
carreteras cuando se compensaba. Antes de que el Gobierno Zapatero terminara su 
responsabilidad de gobernar España el Gobierno de España había dejado de pagar 
a los ayuntamientos antes de pagar a los ayuntamientos desde el año 9 por recibir 
las carreteras. Y nosotros hemos recibido carreteras en este caso igual que hemos 
pedido las de la Junta que por cierto la Junta ahora está callada, no le interesa 
mover el tema, la Junta las da sin ningún dinero, nunca las daba con ningún dinero 
de acompañamiento. En una operación donde lógicamente se ha buscado una salida 
jurídica al problema de Benítez que Uds. gobernando España no la encontraban. 
Sólo la encontraban si pagábamos 76 millones de euros de aprovechamientos 
urbanísticos. Eso está ahí en la memoria de los malagueños y yo tengo que 
recordarlo porque Ud. me lo pone fácil en ese sentido. 

Nada más, Sres. y Sras. Concejales quiero que mis últimas palabras sean de 
nuevo de ánimo y de optimismo a pesar de la situación de crisis que estamos 
todavía. De impulso, de confianza en que lo que hemos hecho no es un tiempo 
perdido. Hemos conseguido que Málaga sea hoy primera ciudad de España en 
muchas cuestiones. Somos una ciudad de referencia en muchos aspectos, no 
solamente en Smart City, en innovación, en nuevas tecnologías, también en cultura, 
también en turismo. Somos una ciudad que llama la atención, que atrae para hacer 
congresos. Somos una ciudad de referencia en accesibilidad, en sostenibilidad 
ambiental, en participación, en política social, la lista de premios que lamento que 
fuera tan larga pero es la realidad que antes mencioné en mi primera intervención no 
es…, eso no lo regalan en una tómbola, queridos amigos, no lo regalan en una 
tómbola, eso es el reconocimiento de un esfuerzo, de un trabajo hecho que yo quiero 
compartir con Uds. todos, tanto el Equipo de Gobierno que es de ellos como Uds. el 
grupo de la oposición y también con todos los malagueños. Y desde lo hecho, 
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queridos amigos, y desde una política social sensible como he demostrado que 
estamos haciendo, cubriendo lagunas de quienes tenían que hacer esa política 
social seguiremos avanzando, con confianza, con fuerza, con esfuerzo queridos 
amigos, con transparencia, con la verdad. 

Muchas gracias". (Aplausos) 
 
Sr. Presidente: "Muy bien, pues hemos oído las distintas visiones del Estado 

de la Ciudad. Agradezco el buen tono y el respeto de los tiempos de todos los 
intervinientes, y con esto se acaba el debate y se levanta la sesión". 

 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la 

sesión a las trece horas y quince minutos, extendiéndose de lo tratado y acordado la 
presente Acta, de la que como Secretario doy fe, y que firmará conmigo el Sr. 
Presidente. 
 
 
 
                CONFORME: 
           EL PRESIDENTE,                                                      DOY FE:             
 
 
 
 
       Damián Caneda Morales                                 Juan Ramón Orense Tejada 
  
 
 
 

 
  

 
 


