
L
a ciudad de Málaga celebra 
este año el Día de Andalucía 
inmersa en las negativas 
consecuencias de la pande-
mia de la Covid-19 que es-
tán afectando a la vida de 
tantas familias no sólo en el 

ámbito personal y de la salud sino también 
en el plano económico y en el profesional. 

Desde el Ayuntamiento trabajamos 
con la firme convicción de que el esfuerzo 
coordinado de todas las administraciones 
junto con la implicación de la ciudadanía 
nos ayudará a salir de la crisis sanitaria 

que, a su vez, ha provocado una crisis 
económica y social sin precedentes, 
por lo que va a necesitar mecanismos 
extraordinarios para recuperar la nor-
malidad. 

Durante todos estos meses estamos 
llevando a cabo una importante moviliza-
ción de recursos y esfuerzos humanos y 
económicos para dar respuesta a esta si-
tuación de máxima dificultad, concretada 
en un plan extraordinario de lucha contra 
la pandemia con acciones de refuerzo so-
cial y de reactivación económica valorado 
en más de cincuenta millones de euros. 

Quiero agradecer el trabajo que se está 
llevando a cabo desde todas las áreas mu-
nicipales y empresas públicas del Ayunta-
miento para adaptarse a la nueva situa-
ción en un auténtico proceso de recon-
versión para atender las demandas socia-
les y económicas de la ciudadanía. En 
este sentido, quiero destacar el papel de 
los empleados públicos municipales y de 
las organizaciones sindicales ante estos 
nuevos retos que llegaron de manera 
inesperada y repentina. 

La implicación de los colectivos profe-
sionales y sociales de la ciudad en todo 
este proceso también está siendo ejem-
plar sumándose cada uno desde su ámbi-
to al objetivo de frenar el virus, atender la 
demanda de ayuda, y dar certidumbre y 
seguridad en la prestación de sus activi-
dades reactivando la economía para re-
montar la importante caída del empleo.  

El Ayuntamiento puso en marcha el 
programa preventivo ‘Málaga Segura’ de 
detección temprana de la Covid-19 con la 
compra de unos 30.000 test de antígenos 
a disposición de los empleados de los 
sectores más afectados como son el co-
mercio, el transporte, la restauración y la 
cultura. A esta iniciativa han ido sumán-
dose más de cincuenta colectivos profe-
sionales y asociaciones empresariales 
compartiendo el compromiso por la lu-
cha contra el virus y la reactivación de la 
actividad de la ciudad. 

En paralelo y en consonancia con esta 
iniciativa, la ciudad no ha dejado de pro-
mocionarse como destino seguro y espe-
cialmente ahora como destino estrella 

para teletrabajadores nacionales e inter-
nacionales, para atraer y retener talento e 
inversión productiva. 

Los Presupuestos Municipales se 
adaptan también a esta nueva situación y 
en su preparación ha sido decisivo el tra-
bajo municipal participado con toda la 
ciudad para la redacción del ‘Plan de 
Reactivación: ejes y proyectos’ y la impli-
cación del Consejo Social de la Ciudad y 
la Fundación Ciedes. 

La ciudad también ha sido proactiva a 
la hora de elaborar proyectos municipa-
les para la convocatoria de fondos euro-
peos Next Generation y, en este sentido, 
ha presentado un total de 67 proyectos a 
la Junta de Andalucía para su traslado al 
Gobierno de España que recogen las 
prioridades identificadas en el Plan Na-
cional de Recuperación de España y su-
man 1.931 millones de euros. 

Málaga se siente orgullosa de la res-
puesta de la ciudadanía y de las institu-
ciones ante el reto de superar la pande-
mia y, pese al cansancio por el sacrificio, 
debemos redoblar esfuerzos para no ba-

jar la guardia hasta que la inmunidad de la 
vacuna llegue a niveles de normalización.  

El compromiso de Málaga es con sus 
ciudadanos, con Andalucía y con Espa-
ña, para contribuir como nación al es-
fuerzo de Europa a superar con éxito la 
pandemia mundial, apostando por la 
sostenibilidad ambiental, social y econó-
mica que garantice un futuro promete-
dor para todos.

Málaga, compromiso  
con Andalucía

Málaga y su sector sanitario trabaja denodadamente para salir de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. LA OPINIÓN
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