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UN GRAN AÑO
PARA MÁLAGA

El diario ‘Viva Málaga’ cumple un
año. En estos doce meses, Málaga
ha reforzado su proyección. Ha-
ciendo el simple ejercicio de bus-

car en la hemeroteca, saltan a la vista múl-
tiples referencias positivas como resulta-
do del esfuerzo de todos. 

Málaga destaca como la única ciudad
española entre las europeas con mayor
calidad de vida: lo acredita el ‘Eurobaró-
metro’ publicado a principios de este año,
en cuya portada figura la plaza de la Cons-
titución. Málaga está entre las 52 ciudades
del mundo que ‘The New York Times’ re-
comienda visitar este año; ese mismo dia-
rio, el más importante e influyente del
mundo, se ha referido tres veces a nuestra
ciudad en sólo siete meses. Además, Má-
laga es la octava mejor capital europea

por su estrategia para la atracción de in-
versiones, según el diario económico ‘Fi-
nancial Times’.

Málaga será Capital Europea del Depor-
te en 2020, y el año que viene acogerá los
XXI Juegos Mundiales de Transplantados
además de ser anfitriona del Foro España
Japón. Somos la tercera capital de provin-
cia española en crecimiento de población,
y las proyecciones del Instituto Nacional
de Estadística (INE) apuntan a que segui-
remos creciendo por encima del 6% fren-
te a una tendencia generalizada de caída.

Málaga también está entre las ciudades
que mejor paga a sus proveedores, como

indican los datos oficiales y de la Federa-
ción de Autónomos, lo cual garantiza el
mantenimiento del empleo.

Aunque en este mandato hay, lógica y
saludablemente, mayor debate sobre to-
dos los asuntos relativos a la actualidad
municipal, hemos sido la primera gran
ciudad española en tener ordenanzas fis-
cales y ahora aspiramos a hacer lo propio
con los presupuestos. Seguimos prestan-
do servicios públicos de calidad mientras
mantenemos una moderación fiscal ejem-
plar.

Quedan cosas por mejorar, por supues-
to. Pero en lo más duro de la crisis nos he-

mos fortalecido. Hemos demostrado ser
un ayuntamiento sensible en materia so-
cial, preocupado por la educación (el gran
desafío de España). Un municipio que
apuesta por la generación, captación y re-
tención de talento, una ciudad compro-
metida con la innovación, para vivir e in-
vertir, atractiva como sede para compañí-
as multinacionales.

Felicidades a ‘Viva Málaga’ por su pri-
mer aniversario. Espero que cumpla mu-
chos más para seguir recogiendo tan bue-
nas noticias que, sin caer en el triunfalis-
mo, pueden hacernos sentir el orgullo  de
ser malagueños. ■
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