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Con la voz cansada por la cele-
bración de la victoria en los comi-
cios del pasado domingo, Fran-
cisco de la Torre repasa los resul-
tados que le han vuelto a dar la
mayoría absoluta. Interrumpe la
entrevista para atender una feli-
citación por móvil. Tras la cam-
paña no tendrá descanso, aunque
el miércoles viajará a Estrasbur-
go como representante de los
municipios españoles en el Con-
sejo de Europa. Los dos días que
permanecerá en esa ciudad le ser-
virán para reflexionar sobre la
configuración del nuevo equipo
de gobierno.

¿Esperaba un resultado como el del
domingo?
Esperaba un buen resultado por-
que las encuestas lo anunciaban.
Aunque siempre decimos que la
encuesta que vale es la del día de
las elecciones, había otra cosa más
importante: el afecto que he encon-
trado en la gente en la calle y su
reconocimiento a la labor que
hemos desarrollado. Eso anuncia-
ba un buen resultado.
¿Por qué cree que le han votado los
ciudadanos?
Porque ven en mí y en mi equipo
una identificación con Málaga, con
las aspiraciones de la ciudad. Nos
ven como un gobierno cercano que
se ha entregado a su servicio. Esa
es la clave de nuestro resultado,
junto con un programa creíble y
ambicioso. He saludado a miles de
malagueños y malagueñas en estos
últimos días y he podido obtener
de ese encuentro directo mucha
fuerza y mucha energía para
aguantar bien la campaña y para
cargar las pilas para el nuevo man-
dato. Me encuentro lleno de ilusión,
de empuje y de fuerza.
En cuanto a los resultados por dis-
tritos, ¿por qué cree que el PSOE ha
obtenido más votos en el de Chu-
rriana?
Es un tema a analizar. Churriana
siempre ha estado un poco equili-
brada entre PP y PSOE y creo que
hace cuatro años también ganó el
partido socialista. Tengo que estu-
diar el asunto con el concejal del
distrito para ver cómo podemos
lograr que los vecinos de allí ten-
gan aún más confianza en nosotros.
¿Qué opina del empate en Carrete-
ra de Cádiz?
Ya hemos tenido otras veces bas-
tante igualdad con el PSOE en
Carretera de Cádiz. Tengo la impre-
sión de que se ha repetido lo que
pasó en las elecciones de hace cua-
tro años. En este distrito hemos
hecho una labor estupenda de
gobierno y es razonable aspirar a
tener un buen resultado. Además,
seguimos aspirando a que en la
zona oeste de la ciudad se produz-

ca una transformación positiva
extraordinaria en los próximos cua-
tro años. Tenemos que procurar,
eso sí, que las obras del metro se
desarrollen de la forma más com-
patible posible con la vida normal
de la ciudad. Espero que esta obra
complicada se haga en unos tér-
minos de colaboración leal entre
el Ayuntamiento y la Junta de
Andalucía, que se saque del deba-
te político.
¿Cómo valora los resultados de
PSOE e IU?
En el tema de resultados procuro
ser respetuoso. Ellos tienen que
analizar por qué han tenido este
fracaso y sacar sus conclusiones.
La oposición tiene un papel impor-
tante y debe controlar los fallos que
podamos tener, pero no sobre cosas
que sean traídas por los pelos o fala-
cias inventadas, que de eso hay his-
torias en este mandato que termi-
na. Lo que voy a decir puede tomar-
se como una vanidad excesiva pero,
cuando se gobierna bien, con entre-
ga, honestidad, cariño a la tierra,
defendiendo sus intereses y cerca
de la gente, a la oposición le resul-
ta difícil crecer.

¿Qué agenda de trabajo se va a mar-
car hasta la toma de posesión de la
nueva corporación el 16 de junio?
Cada área debe seguir trabajando
y gobernando en asuntos de trá-
mite, si bien todos los temas pen-
dientes deben seguir recibiendo
impulsos. Cada concejal sabe que,
siga o no siga en su puesto, este
tiempo debe ser aprovechado para
dejar los proyectos avanzados. Yo
lo aprovecharé también para con-
figurar el mejor equipo de gobier-
no posible con la gente estupenda
que tengo en la candidatura.
¿Podría adelantar algo sobre ese
equipo?
No más de lo que he dicho en estos
días. Francisco José Salas se hará
cargo de la concejalía de Nuevas
Tecnologías, que agrupará todo lo
que el Ayuntamiento hace en esa
materia y los proyectos nuevos.
Además, se incorporará Carlos
Rubio por vía de nombramiento
directo como responsable no elec-
to. Todavía tengo que hablar con
él en detalle. Además, la portavo-
cía será para Carolina España.
Esos son los datos que he dado y
eso es lo único que puedo decir,

porque lo demás lo tengo que refle-
xionar con mis compañeros tam-
bién para hacer un debate com-
partido.
¿Qué papel tendrá Carlos Rubio?
Es lo que tengo que hablar con él.
No tengo el tema decidido.
¿Hará uso de los tres delegados de
área no electos que le permite la ley?
Tampoco lo tengo decidido. No sé
si me quedaré en uno, dos o tres.
¿Qué le diría a los concejales de su
equipo que van a asumir por vez
primera la responsabilidad de ser
concejal?
Que no hay nada más hermoso que
trabajar por la tierra de uno, por-
que haya nacido en ella o la haya
elegido para vivir. Estoy conven-
cido de que lo van a hacer con total
dedicación y permanente recuer-
do a un principio básico que es tra-
bajar por el bien común. Esta tarea
tira del tiempo de una manera infi-
nita, no hay más que dejarse lle-
var. Estoy convencido de que todos
tienen una limpia vocación políti-
ca que les llevará a su entrega ple-
na y total. Se está de concejal de
forma voluntaria, nadie obliga a
estar en política. Creo que todos

van a poner de su parte lo mejor.
¿Qué proyecto más inmediato pre-
vé impulsar en los próximos días?
Hay muchas cuestiones: el nuevo
Plan General de Ordenación Urba-
na (PGOU), la construcción de
viviendas públicas, el Museo Thys-
sen, el auditorio del puerto…
Hemos gobernado en plena cam-
paña y en esta etapa de transición
también impulsaremos los temas
que interesan a la ciudad.
Entre los proyectos pendientes que
ha citado se encuentra el nuevo
PGOU. ¿Podría marcar una fecha
para su aprobación provisional? 
No estoy en condiciones de mar-
carla porque me gustaría coordi-
nar esa aprobación provisional
con el contenido del plan metro-
politano que prepara la Junta de
Andalucía, y del que no hemos
podido saber cuándo estará fina-
lizado. No lo condiciono, porque
no podemos estar esperando inde-
finidamente a que esté listo ese
plan de ordenación del área metro-
politana, pero también quiero ver
cómo está el análisis de las ale-
gaciones que recibió el PGOU tras
su aprobación inicial.
¿Podría ser después del verano
cuando se produzca esa aproba-
ción provisional? 
Sí. Antes del verano es práctica-
mente imposible. Podría ser des-
pués del verano, pero no quiero
marcar fechas sin tener datos con-
cretos.

«PSOE e IU tienen
que analizar por qué
han tenido este
fracaso»

«No hay nada
más hermoso que
trabajar por la
tierra de uno»

«Quiero coordinar
la aprobación del
PGOU con el plan
metropolitano»

El candidato del PP confirma la incorporación de Carlos Rubio como concejal no electo, y
asegura que debatirá con sus compañeros el diseño del nuevo equipo de gobierno

«Me encuentro lleno de ilusión,
de empuje y de fuerza»
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