
Francisco de la Torre

Alcalde de Málaga. Tras 16 años al frente de la Alcaldía de Málaga, Francisco de la Torre ya ha puesto fecha para
su retirada, que será al &nal de este mandato y tras acercarse a las dos décadas como alcalde. Sin embargo, su
anuncio ha vuelto a abrir la caja de las especulaciones sobre una marcha anticipada, una idea que lleva
persiguiéndole desde hace tiempo y siempre se ha cuidado de rechazar. Ahora, todo parece que cambia.

«Bendodo tiene cualidades
muy buenas, pero hay también
otros posibles candidatos»

Francisco de la Torre reitera que su compromiso es mantenerse los cuatro años de mandato y afirma que
«incluso algunos de los votantes me lo ha recordado», aunque «reflexionará» si el PP le pide retirarse antes
�

Francisco de la Torre suma
cientos, quizá rozando el millar,
de entrevistas en los  años que
suma de alcalde de Málaga. Su
disponibilidad es total, aunque
no es un entrevistado sencillo.
Sus argumentos intentan ser lo
más completos posibles, suman-
do idea tras idea para no perder
ninguna. Su memoria le permite
descender hasta el detalle de
cualquier asunto, aunque parez-
ca menor. Le gusta matizar, pulir
las aristas, aunque eso no quiere
decir que falte contenido en sus
respuestas. Eso sí, muchas veces
son los detalles de su respuesta
los que llevan la carga semántica.
Y si hablamos de temas tan sen-
sibles como la posible sucesión,
más todavía.

¿Cuándo tomó la decisión de
no presentarse como candidato
a alcalde y qué la motivó?
No hubo un momento concre-

to, pero ya hace algunos meses, en
alguna entrevista, dije que era

muy difícil que repitiera. A lo lar-
go de estos años, en las elecciones
de , ,  y , siem-
pre se ha dicho que el alcalde tie-
ne otra estrategia, que iba a estar
sólo el tiempo justo y luego se iría,
dando a entender que no era yo
quien me presentaba. La realidad
ha demostrado que he estado, y
está demostrando que, a pesar de
lo que se decía en , estoy. Para
, esa estrategia planteada
desde la oposición puede ser más
difícil de contrarrestar por mí y no
pueda contraponer la a=rmación
rotunda que siempre he hecho,
por razones obvias. Es un tema
importante a efectos de la deci-
sión. Desde el punto de vista de la
pasión por Málaga, ésta es tan
fuerte o más que el primer día.
Cada día tengo más ilusión por re-
solver los proyectos pendientes y
añadir otros que hagan de Mála-
ga una magní=ca ciudad para vi-
vir en ella, para atraer talento.
Este anuncio ha venido acom-

pañado por especulaciones. ¿Va
a acabar el mandato o dará un
paso atrás para permitir la en-
trada de un candidato de su par-
tido?
Cuando comentaba que siem-

pre a=rmaba que iba a estar los 
años, es porque es una realidad
que está ahí acompañándome, no
son palabras dichas en vano. Por
tanto, si sigo teniendo la fuerza y
la ilusión, ahí estaré. Eso sí, tengo
que esforzarme para que lo que se
ha hecho en estos años tenga una
continuidad inteligente, lógica y
natural. Que no se desande el ca-
mino positivo andado, sino que se
avance sobre él.
¿El Partido Popular le ha

planteado que no apure los 
años? ¿Le ha pedido que se reti-
re antes para visibilizar al nue-
vo candidato?
Hasta ahora no hay ese plante-

amiento. Y es lo que puedo decir
sobre ese tema.

¿Y si se lo piden?
Re>exionaré sobre ello, pero

tengo ese compromiso explícito
de continuar, dicho con mucha
fuerza y que se me pidió desde el
propio partido y los compañeros
de la lista. Todo eso no puedo ol-
vidarlo, incluso algunos de los vo-
tantes me lo ha recordado. ¿Quie-
re decir eso que no cabe re>exio-
nar una propuesta así? Cabe re-
>exionar sobre todo, pero tam-
bién es importante re>exionar
sobre el compromiso asumido.
Es evidente.
¿Tiene alguna preferencia

por algún posible candidato
para sucederle?
Sabe bien que no me corres-

ponde a mí entrar en esos temas
de señalar al candidato o candi-
data. Corresponde al partido, con
los mecanismos que tiene insti-
tuidos y que, lógicamente, cuan-
do le corresponda hacerlo, lo
hará. Siempre he dicho que nues-
tro partido tiene una gran rique-
za de gente con validez, cualida-
des y capacidad para desempe-
ñar una tarea importante como
la de alcalde. 
Independientemente de

quien sea, lo que sí parece que
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reclama es una continuidad con
su política.
Málaga tiene una estrategia

propia de ciudad. Lo que he he-
cho en estos años es darle la má-
xima intensidad a esa estrategia.
Es una ciudad fuerte en cultura,
innovación, con muchos proyec-
tos de smartcity, que cree en el
emprendimiento, que apuesta
claramente por ello y que apues-
ta por la sostenibilidad ambiental,
la accesibilidad, la inclusión so-
cial y la gobernanza. No es una es-
trategia personal, es una estrate-
gia elaborada de forma colectiva
por la ciudad. Es un elemento de
guía y de orientación de lo que hoy
se hace y de lo que se puede y debe
hacer mañana. Lo que he hecho
es sacarle el máximo partido a
esas potencialidades de la ciudad,
utilizarlas con la máxima e=cacia
posible para ser fuertes, siguien-
do el camino marcado. Es una es-
trategia más allá de los partidos,
pero que en el PP hemos sabido
poner el acento en la capacidad
de Málaga. Es importante que eso
no se pierda, que haya una conti-
nuidad en esa línea positiva.
Todos dan por hecho que el

candidato que lo sustituya será
Elías Bendodo. ¿Será así?
Veo que insiste en el tema. Ya he

dicho que no me corresponde a
mí señalar nombre ninguno, que
es el partido el que lo tiene que ha-
cer. Usted pregunta por un nom-
bre y si no digo algo, parece que
soy descortés con la persona a la
que se alude. Evidentemente tie-
ne cualidades muy buenas, pero
hay también otros posibles candi-
datos y candidatas que tienen
también cualidades magní=cas.
Esa es la gran riqueza de nuestro
partido. Cuando se decida este
tema, se sabrá que sale una per-
sona de un conjunto muy amplio
y muy válido, lo que dará más for-
taleza a quien salga elegido. 
¿Qué retos se plantea para

terminar el mandato?
Avanzar en todo, en la estrate-

gia de ciudad cultural seguiremos
avanzando. No olvido el Astoria-
Victoria, sentar bases y cimientos
para el tema del Auditorio, llevar
la cultura al conjunto de la ciudad,
potenciar las distintas centralida-
des, recuperando el Convento de
la Trinidad y el Convento de San
Andrés, en el que ya hemos em-
pezado a hacer esfuerzos. He
puesto mucho acento en los últi-
mos meses en el tema de la Mála-
ga emprendedora, capaz de atraer
talento de fuera y que Málaga ten-
ga buena visibilidad internacio-
nal. Dentro de eso está conseguir
la sede de la Agencia Europea del
Medicamento. No sé cuál será el
resultado de las gestiones, pero
necesitamos el apoyo del Gobier-
no central y andaluz, porque es un
objetivo regional y será un ele-
mento motor de la economía an-
daluza. Por tanto tiene que haber
una posición muy activa que
compense las acciones de otras
comunidades autónomas.
Las lluvias del pasado  de di-

ciembre también pusieron de
relieve las debilidades de Mála-
ga ante las inundaciones.
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Miguel Ferrary
MÁLAGA

@miguelferrary

Para hacer zonas
verdes o el

Guadalmedina,
necesitamos recursos y
debemos aprovechar los
instrumentos del PGOU,
como el convenio Repsol»
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Tenemos que ser activos en la
protección de la ciudad ante llu-
vias intensas, como las que tuvi-
mos a principio de diciembre, o
como en . La ciudad está más
fuerte que otros años, pero sigue
teniendo debilidades. Tenemos
que conseguir no estar solos, que
haya aportaciones económicas
de otras administraciones y, si es
con fondos europeos, mejor. Se-
remos muy proactivos en este
tema. Igual que en las nuevas zo-
nas verdes, ya que estamos pen-
dientes de que la Junta publique
la aprobación de<nitiva del Plan
Especial del Campamento Beni-
tez para empezar con los proyec-
tos y que también empiecen con
lo de Arraijanal. Además comple-
taremos una serie de parques,
como el del Puerto de la Torre o de
la Pelusa, en El Palo. 

¿Será posible iniciar el pro-
yecto de actuación en el Gua-
dalmedina en lo que queda de
mandato?
Después de muchos años, de

superar muchos obstáculos que
nos puso la Junta de Andalucía,
hemos conseguido un protocolo
de intenciones que debe abrir el
camino para actuar. No sólo tene-
mos en marcha la contratación
del Plan Especial para el cauce,
sino algunas actuaciones concre-
tas como intervenir entre el Puen-
te de la Aurora y el Puente de Ar-
miñán, para que quede como una
gran plaza ajardinada con zona de
encuentro de jóvenes y niños, y
con el trá<co soterrado en los
márgenes. En este tema tengo es-
pecial interés en avanzar. 

¿Hay recursos para iniciar la
actuación en el Guadalmedina?
Busco abrir un camino en el

que necesitaremos recursos
nuestros y de fuera. Cuando ha-
blo de nuestros recursos nos inte-
resa que el proyecto en Repsol se
mueva bien, se haga una centra-
lidad potente, espacio para cap-
tación de empresas y el parque de
. metros cuadrados que
queremos que se desarrolle en
esa zona. He vinculado una cosa
con otra porque van a estar muy
unidos, ya que para hacer pro-
yectos de zonas verdes o lo del
Guadalmedina, necesitamos re-
cursos y debemos aprovechar los
instrumentosdel PGOU, como el
convenio de Repsol.

¿Qué impresión le ha queda-
do de la reunión con el conseje-
ro de Fomento donde se recha-
zó el metrobús al Civil? 
La historia del metro está escri-

ta por la Junta en solitario, con sus
acuerdos, modi<caciones y res-
cate de obras. Por eso no entien-
do que ahora un informe jurídico
diga que no es aceptable un plan-
teamiento inocuo y neutro como
el metrobús por cómo está el con-
trato. Hay tantas vicisitudes intro-
ducidas en ese contrato, que se
podría haber hecho nuevo para
dar cabida al metrobús. De hecho,
se cambió sustancialmente en
 para introducir una línea
que no existía y ahora, que plan-
teamos que se combine con el au-
tobús, dice que es un cambio sus-
tancial. El problema es que se

puso que era un servicio ferrovia-
rio y no debería haberse hecho,
bloqueando una solución ideal
para evitar problemas. 

¿Y por qué no es aceptable el
tranvía? 
Afecta al transporte público,

obligando a modi<car  líneas de
la EMT, cuando el metro debe re-
forzar el transporte público, no
sustituir lo que ya hay. Además,
no cuenta con apoyo vecinal.

¿Qué margen de actuación le
queda al Ayuntamiento, visto
que el informe jurídico descar-
ta el metrobús? 
Vamos a ver cómo justi<ca la

declaración de interés metropoli-
tano. El resto del metro apunta a
otras zonas fuera de la ciudad,
pero esto apunta a zonas urbanas
y no parece muy lógico. Ya vere-
mos cómo nos pronunciamos.
Tenía que haberse buscado una
solución más fácil y lógica. 
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Francisco de la Torre posa 

para la entrevista concedida

a La Opinión en las 

dependencias del

Ayuntamiento. ÁLEX ZEA

Limasa
¿Qué ha cambiado
para que apueste por

una gestión municipal para
Limasa? 

La oposición ha dicho
que todo estaba al ser-

vicio del beneficio de los priva-
dos, sabiendo que era mentira,
igual que los sindicatos. Eso
creaba una situación que no
alentaba la respuesta que espe-
raba con un esquema público y
con apoyo de los malagueños.
La clave es que los sindicatos
acepten que haya una parte de
la retribución ligada a la pro-
ductividad, con gente que
pueda ganar más que antes y
otros menos, según su capaci-
dad de ir al trabajo, depen-
diendo del absentismo. Así
lograremos una empresa con
operarios estimulados en el tra-
bajo y ciudadanos mas anima-
dos a colaborar en el
mantenimiento de la limpieza.

¿Por qué ahora se
plantea la

municipalización? 
Ahora es el momento
de elaborar la pro-

puesta y hemos hecho una muy
convincente. Hace falta que los
trabajadores lo vean igual y po-
damos ir en esa dirección. Si no
se acepta ese componente li-
gado a la productividad, pues
iremos a un concurso de em-
presa privada. Tenemos las dos
vías, las dos propuestas.

¿Este sistema busca
un ahorro de la masa

salarial? 
No. Busco la calidad. Si
hay algún tipo de aho-

rro en la gestión pública, irá
para adquirir más medios o
contratar más personas. No
habrá ahorro económico en
esta propuesta, sino tener la
mejor calidad en el servicio.
Creo que es bueno que la admi-
nistración pública tenga crite-
rios de productividad.
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