Discurso de investidura del alcalde,
Francisco de la Torre Prados.
Constitución de la XI Corporación,
sábado 15 de junio de 2019

Saludos a quienes siguen este pleno desde este salón y
otras estancias de este ya centenario edificio de nuestro
Ayuntamiento. Saludos a los vecinos que nos siguen a través
de los medios de comunicación que cubren este pleno gracias
al trabajo de los periodistas acreditados.
Señoras y señores:
 Consejero de Presidencia, Administración Pública e
Interior de la Junta de Andalucía
 Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía
 Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía
 Parlamentarios nacionales y andaluces
 Subdelegado de Defensa de la provincia de Málaga
 Comandante Naval de Málaga
 Coronel jefe de la Base Aérea
 Comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía
 Exalcalde de Málaga
 Decano del Cuerpo Consular de Málaga
 Presidente de la Confederación de Empresarios de
Andalucía y de Málaga
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 Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Málaga
 Presidente de Unicaja Banco
 Secretario General
 Interventor General
 Tesorera
 Directores de medios de comunicación presentes
 Presidente de la Agrupación de Cofradías
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 Presidente de la Federación de Peñas
 Representantes de los partidos políticos y sindicatos
Buenos días a todos.
Felicito a todos mis compañeros concejales y concejalas
por haber sido elegidos. A todos les convoco al mejor trabajo
para responder a la confianza de los malagueños, tanto a los
que formamos el equipo de Gobierno –un Gobierno de
coalición que estará cada día más cohesionado y será cada
día más eficaz en su tarea de servicio a la ciudad– como a
quienes, en los grupos de oposición, y por tanto en la tarea de
control

de

Gobierno,

tienen

un

trabajo

de

enorme

responsabilidad.
Los 31 concejales que hoy constituimos esta undécima
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Corporación democrática somos resultado de la voluntad
popular proclamada en las elecciones municipales del 26 de
mayo. La existencia de nuevos canales de comunicación a
través de los cuales todos podemos ejercer nuestra libertad de
expresión no sustituye al voto. El voto es el fundamento
incontestable de la democracia y su mandato a todos nos
obliga y nos honra.
Quiero expresar con la máxima solemnidad a toda la
ciudadanía de Málaga el sentimiento de responsabilidad y
estímulo en la tarea que, desde el momento en que se
conocieron los resultados electorales, se ha formado en el
espíritu de toda nuestra candidatura y se mantiene vivo y
fuerte, porque basta comparar los resultados de las
municipales con las europeas, para advertir que ha existido un
apoyo muy transversal hacia la lista que tuve el honor de
encabezar, no sólo de votantes del Partido Popular, sino
también de las demás formaciones políticas. Me siento
profundamente agradecido. Dado que nosotros hemos querido
y queremos siempre trabajar por todos los malagueños, esos
resultados suponen un impulso para los cuatro años de
mandato que tenemos por delante.
Es así, del resultado electoral se extrae con claridad un
mandato que estoy en disposición de cumplir: esto es, que el
proyecto iniciado en 1995, el proyecto que tengo el honor y la
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responsabilidad de desarrollar como alcalde desde el año
2000, continúe su curso y su rumbo; que Málaga no se
detenga.
Continúo en esta tarea que me apasiona, sirviendo a la
ciudad que amo, y lo hago reiterándome en el compromiso de
ser el alcalde de todos, de gobernar para todos, sin más guía
que el bien común y el interés general. Sin dogmas ni
trincheras, por encima de intereses partidarios, cerca de la
gente y para la gente. Así lo vengo haciendo y seguiré en la
misma línea, esforzándome cada día, trabajando todas las
horas que sean necesarias para que Málaga siga avanzando,
con la transparencia y el Buen Gobierno como divisas.
En mi primer pleno de constitución de la Corporación
como alcalde, el 14 de junio de 2003, dije en este mismo atril
que Málaga tenía que alcanzar importantes objetivos y estaba
obligada a rentabilizar al máximo los esfuerzos realizados
hasta entonces. Agregué: “Hace falta la colaboración de todos,
el empuje de todos. Sólo así podremos situar a Málaga en el
lugar preferente que nos corresponde en Andalucía, en España
y, por qué no, en el mundo”.
Málaga ha sabido ganarse en estos 16 años un puesto
modélico dentro del mapa de las ciudades españolas e
inclusive de las europeas. Una ciudad de referencia en
equipamiento y en actividades culturales, una ciudad de
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referencia en crecimiento turístico y también en atracción de
talento innovador y emprendedor. Una referencia también en
accesibilidad, en política de inclusión social y en compromiso
firme con los objetivos de desarrollo sostenible que Naciones
Unidas aprobó para el año 2030.
Todo lo conseguido, que es mucho, nos debe servir de
estímulo para tener más ambición en los próximos años. Es
más, por ser la Administración pública más cercana a los
vecinos, muchas veces esperan de nosotros que seamos
capaces,

aún

sin

competencias

ni

presupuestos

correspondientes, de resolver sus problemas más acuciantes.
La

política

es

una

actividad

necesaria,

noble,

trascendental. Entre nuestras obligaciones está cambiar la
percepción deformada que a veces se tiene de ella porque,
lejos de ser un problema, la política ha sido, es y será la
solución. El buen ejercicio de la política hizo de España un
Estado social y democrático de Derecho gracias a la
Constitución de 1978. Es la política la que ha hecho de
España una de las democracias más avanzadas del mundo.
Más aún, una de las únicas 20 democracias plenas del mundo,
según el último Democracy Index publicado por el semanario
The Economist.
En la vertiente municipal la política se defiende con juego
limpio, transparencia, cercanía y eficacia. En estos próximos
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cuatro años debemos seguir fortaleciendo las estrategias que
han dado prestigio y una imagen sólida a la ciudad de Málaga
y que, además, han generado mucho empleo.
No puedo dejar de enumerar las líneas maestras y
algunos de los proyectos que van a constituir nuestra acción
de gobierno, nuestro compromiso.
Debemos mantener nuestra moderación fiscal y, al
mismo tiempo, seguir invirtiendo para mejorar la calidad de
vida en cada uno de los distritos de la ciudad y dando más y
mejores oportunidades para los jóvenes.
Debemos seguir reforzando la estrategia cultural: ahí
está, como un gran objetivo a realizar, el Auditorio, con su
proyecto aprobado en 2007. Asimismo, hay que cuidar el
equipamiento y la actividad musical en todos los distritos de la
ciudad. Debemos poner en marcha un importante Centro para
Creadores en la Antigua Prisión Provincial de Cruz de
Humilladero –lo que llamamos Distrito 6– y al mismo tiempo
seguir

cuidando

la

Caja

Blanca.

Completaremos

la

restauración del Convento de San Andrés en El Perchel, que
acogerá con más amplitud la actual biblioteca del distrito
Centro y además mejoraremos las bibliotecas de Puerto de la
Torre, El Palo y se hará la de El Limonar. Se ampliará el Centro
de Ciencias Principia, en la zona de la Rosaleda, y hay que
definir el proyecto del convento de la Trinidad para dinamizar
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el Distrito Bailén-Miraflores y, además, culminar la conversión
de la Casa Gerald Brenan en un centro cultural del máximo
prestigio que nos permita, al tiempo, reforzar las relaciones
hispano-británicas. Tenemos que seguir incrementando las
actividades pedagógicas y de mediación cultural en todo
nuestro equipamiento museístico.
Nuestro éxito turístico tiene que gestionarse reforzando
al máximo la calidad, ayudando a la excelencia en la
Formación

Profesional

y

cuidando

los

segmentos

de

gastronomía, compras, naturaleza, aprendizaje de español…
Cuanto más se avance en ese camino de mayor calidad, mejor,
más estable y duradero será el empleo generado. Hay que
valorar el emprendimiento, hay que valorar el papel de las
empresas

para

generar

riqueza;

siempre

desde

una

interlocución fluida con los trabajadores y en un mercado
laboral con unas condiciones salariales dignas y justas.
Es fundamental seguir avanzando en digitalización de la
ciudad para incrementar la calidad de los servicios
municipales, para consolidar la Administración sin papeles y
conseguir una ciudad capaz de ofrecer respuestas inteligentes
a los retos que tenemos en materia de movilidad, como la
generalización del vehículo eléctrico y conseguir una ciudad
con cero emisiones, incrementando la generación renovable.
En ese sentido, la propuesta de una Exposición
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Internacional para 2026, ubicada en los terrenos de
Buenavista, nos permitirá colaborar de una manera decisiva
en crear un compromiso, en todo el planeta, para trabajar con
la innovación como herramienta por el cumplimiento lo más
rápidamente posible de los objetivos de desarrollo sostenible.
Esperamos que el Gobierno de España, en su momento,
apueste por esta iniciativa que la Oficina Internacional de
Exposiciones de París, considera muy oportuna por la
actualidad de la temática que plantea.
Para la ciudad de Málaga esta Exposición supondrá una
mayor proyección internacional y una ocasión, también, de
reforzar la realidad de la innovación tecnológica que ha vivido
Málaga durante todos estos años.
En esa línea, seguiremos potenciando el Polo Nacional de
Contenidos Digitales, el Parque Tecnológico, la Universidad de
Málaga, las universidades privadas de calidad que quieran
instalarse en la ciudad, y toda la amplia serie de prestigiosos
foros tecnológicos que el Palacio de Ferias y Congresos ha
venido acogiendo.
Es

esencial

continuar

cuidando

y

mejorando

la

accesibilidad universal de nuestra ciudad, reforzando la
política de inclusión social que hemos venido desarrollando,
sin olvidarnos nunca de nuestros mayores. En nuestra política
social siempre tiene que haber dos herramientas clave:
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formación para el empleo y viviendas en alquiler. En ambos
casos, colaboraremos con nuestra acción a la política que en
esta materia pueden y deben realizar la Junta de Andalucía y
el Gobierno de España.
Seguiremos apostando por el transporte público con una
Empresa Malagueña de Transporte en vanguardia dentro de
España y Europa en innovación tecnológica, en accesibilidad y
en calidad de los servicios; y trataremos de crear la mejor
intermodalidad posible con la red de Metro que la Junta va a
terminar en el plazo más breve posible. Reforzaremos el
metrobús hacia Campanillas y el Parque Tecnológico y
estamos abiertos a implantarlo hacia el Puerto de la Torre y
otras zonas de la ciudad, en coordinación siempre con el
Metro y la Junta.
La mejora de los 185 barrios que forman nuestra ciudad
seguirá siendo nuestra máxima prioridad, atendiendo aún más
a la calidad de la limpieza como objetivo prioritario y
permanente mediante criterios de productividad y con la
mejora de medios técnicos. Igual interés dedicaremos a
mejorar la seguridad, mediante el aumento de efectivos de
patrullaje en la policía local, la convocatoria de nuevas plazas
para

bomberos

y

la

paulatina

instalación

de

más

videovigilancia en la ciudad. A todo ello se sumará el
mantenimiento de nuestras zonas verdes que, por otra parte,
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tendrán un significativo aumento con el Parque de San Rafael,
el Parque del Campamento Benítez y el Parque de Arraijanal –
este último a cargo de la Junta de Andalucía, de acuerdo con
lo previsto-. Actuaciones en la Pelusa de El Palo, Virreinas,
Sierra de Churriana, mejoras en Gibralfaro y Monte Victoria…
irán siendo bien visibles durante los próximos cuatro años.
Cuidaremos, más aún, nuestras playas, nuestros parques
y jardines, nuestros bosques, nuestros espacios naturales y,
dentro

de

las

preocupaciones

medioambientales,

trabajaremos para la paulatina eliminación del plástico.
Además de completar instalaciones deportivas, es
fundamental impulsar al máximo la práctica del deporte, de tal
forma que los malagueños tengamos como costumbre realizar
una actividad física todos los días. Vamos a ser Capital
Europea del Deporte en 2020 y eso debe ser un acicate para
trabajar en esa dirección.
En el marco de nuestra apuesta por Málaga Sana,
seguiremos aumentando la red de desfibriladores.
Vamos a ampliar el Centro Histórico de la ciudad no sólo
hacia el Soho mediante la terminación de las obras de la
Alameda, sino también hacia Vialia por el Oeste y hacia la
Malagueta y el hotel Miramar hacia el Este. Para ello,
transformaremos el Eje Litoral actual soterrando el tráfico en
dos niveles para crear una conectividad peatonal muy
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enriquecedora hacia el propio litoral. Ese proyecto, para el que
buscaremos el máximo consenso con todas las fuerzas
políticas y toda la ciudad, debe basar su viabilidad en la
colaboración público-privada que surja de un Centro de
Negocios creado donde hoy está la Estación de Autobuses
Interurbanos de Vialia, que pasaría a situarse en un
intercambiador modal bajo la plaza situada en la fachada de la
estación de tren. Otro intercambiador en este caso para los
autobuses metropolitanos se instalará bajo una parte de la
Plaza de la Marina.
La reurbanización de las calles Carretería y Álamos,
concediendo más espacio al peatón y con tráfico controlado,
se complementará con actuaciones en las tres áreas de
rehabilitación concertadas del llamado Plan de las Tecnocasas.
La actuación del Guadalmedina estará definida dentro del
Plan Especial que va avanzando la Gerencia de Urbanismo y
que, con el máximo consenso posible, queremos que ofrezca
una buena integración de las márgenes del río, mediante
plazas-puente como amplios espacios de encuentro.
La recuperación de patrimonio y rehabilitación de
edificios y barriadas va a estar muy presente en estos
próximos años, y además mantendremos una política de
cercanía al movimiento asociativo, reforzando la participación
y el voluntariado, para que toda la ciudad y la sociedad se
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sientan protagonistas del progreso y avance colectivo.
Cuando hablamos de respuesta a los retos de la igualdad
no podemos dejar de pensar en el papel de la mujer y en todo
lo que nos queda por hacer en ese sentido. También en la
importancia de la educación como clave para lograr esa
igualdad social y crear unos sólidos cimientos, una sólida base
para el futuro de Málaga. Por ello, hay que poner en marcha,
cuanto antes, proyectos piloto que permitan reducir el
abandono escolar y mejorar la calidad de toda la enseñanza y
muy especialmente de la Formación Profesional. Siempre con
la colaboración de la Junta de Andalucía.
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Más allá de los programas electorales de los dos partidos
que conforman el Gobierno de coalición que hoy comienza su
andadura, estaremos

atentos

–como siempre–

a las

oportunidades que puedan surgir. No vamos a desperdiciar
ninguna ocasión ni nos van a faltar reflejos. Seguiremos en la
misma línea, con todos los sentidos agudizados para
conseguir lo mejor para la ciudad. No vamos a limitar nuestra
ambición porque a Málaga le queda recorrido y potencial,
porque nuestro trabajo es llegar tan lejos como queramos
soñar. Porque si hemos conseguido cosas que hace unos años
sólo soñábamos, seremos capaces de hacer realidad lo que
soñamos ahora.
Muchas gracias, malagueños y malagueñas. ¡Viva Málaga!
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