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P¿Cuál es el mayor hito del mu-
nicipalismo en Málaga en los úl-
timos  años?
R Difícil responder a eso… Inten-
taré resumirlo: hemos logrado que
el Ayuntamiento sea el motor de la
transformación de la ciudad. He-
mos impulsado, desde la iniciativa
municipal y con un plan estratégi-
co compartido y consensuado, la
conversión de Málaga en una refe-
rencia en muchos aspectos. 
P¿Qué recuerda de aquellos pri-
meros comicios?, ¿cómo los vi-
vió?
R Ya habíamos tenido dos eleccio-
nes generales, en junio de  y

en marzo de , que abrieron la
puerta a la democracia. Pero las
primeras municipales también
fueron muy importantes porque
completaban el proceso de demo-
cratización en plena Transición y a
nivel local. Yo era diputado de UCD
en el Congreso y recuerdo haber vi-
vido aquellos comicios con dos
sentimientos: ilusión y responsa-
bilidad.
P¿Cómo resumiría la evolución
de la ciudad y de los malagueños
desde entonces?
R La sociedad española es otra y
la malagueña, también. De una
ciudad que daba la espalda al mar
y no tenía repercusión fuera de Es-

paña hemos pasado a otra, bien
distinta, fuerte en turismo, cultura
y tecnología, referencia en muchos
aspectos. Creo que los malague-
ños han mejorado en calidad de
vida y autoestima, aunque tene-
mos que conseguir más y mejor
empleo, porque las tasas son aún
demasiado altas; y también tene-
mos que mejorar nuestros indica-
dores educativos, en Málaga y en
el resto del país, especialmente en
Andalucía. La educación es el ma-
yor reto al que nos enfrentamos:
en ello nos jugamos el futuro.
P¿Cómo ha contribuido el
ayuntamiento a mejorar la vida
de los ciudadanos?

R Prestando servicios municipa-
les de calidad. Desde el agua, que
en  mejoró sustancialmente
su calidad; pasando por el trans-
porte público, los servicios socia-
les, las instalaciones deportivas,
los parques infantiles, el equipa-
miento de las playas; hasta la cul-
tura y los talleres educativos, pues
los niños tienen ahora a su alcance
una oferta de un nivel que antes
solo podían disfrutar si se despla-
zaban a Madrid o Barcelona, o si
viajaban fuera de España. Para
prestar todos estos servicios no he-
mos tenido que incrementar la
presión fiscal, sino que la hemos
mantenido muy moderada duran-

te todos estos años a pesar del
enorme esfuerzo presupuestario
realizado.
P ¿Es la financiación el princi-
pal problema de las administra-
ciones locales?
R Rotundamente, sí. Los españo-
les somos los municipios de Euro-
pa más débiles en términos de pre-
supuesto por habitante y año. Por
otra parte, las ciudades competi-
mos, sanamente, las unas con las
otras. Urge resolver la financiación
local aplicando el principio de
subsidiariedad.
P ¿Cree que hay un exceso de
administraciones locales: dipu-
taciones, mancomunidades,
ayuntamientos?¿ Son todas ne-
cesarias?
R Todas las administraciones
existentes, si hacen bien su tarea,
si prestan a los ciudadanos los ser-
vicios que estos demandan, son
necesarias. Se ha debatido mucho
el papel de las diputaciones, y creo
que ha habido poco rigor al hablar
del tema. Otra cosa es que las di-
putaciones podían haber asumido
tareas que luego absorbieron las
comunidades autónomas, pero no
creo que sobren administraciones.
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Alcalde de Málaga. El regidor malagueño hace balance de estas cuatro décadas de ayuntamientos democráticos. En este periodo, la
ciudad de Málaga se ha transformado profundamente a pesar de los eternos problemas de financiación que asolan a los municipios
españoles, que tienen la peor tasa de Europa en términos de presupuesto por habitante y año. De la Torre apuesta por una Málaga
más sostenible en todos los sentidos, también en lo social, y cree que todavía quedan muchas cosas por hacer en la ciudad.

«Hemos logrado recuperar el
esplendor que Málaga alcanzó en
el segundo tercio del siglo XIX»
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Lo que tenemos que exigir y exigir-
nos es eficacia y eficiencia, mode-
ración en el gasto y moderación en
los impuestos. Todo lo que poda-
mos mejorar en ese sentido hará
que seamos útiles y que los ciuda-
danos entiendan que somos nece-
sarios.
P ¿Qué competencias necesi-
tan los ayuntamientos para ser
unas administraciones 
eficientes?
R Lo primero que necesitamos los
ayuntamientos son recursos, por-
que competencias asumimos has-
ta las que no son nuestras. En
nuestro caso, el paradigma es la vi-
vienda: el Ayuntamiento de Mála-
ga ha construido y entregado a las
familias malagueñas desde 
más de . viviendas protegidas
frente a las menos de  que, en
ese mismo periodo, ha hecho la
Junta de Andalucía, que tiene las
competencias y los recursos.
P ¿Qué relaciones mantiene
con las administraciones de la
UE? ¿Aprovecha las líneas de fi-
nanciación?
R Vivimos en la Europa de las ciu-
dades y estamos muy atentos a los
impulsos, a la sostenibilidad y a la
inteligencia de las ciudades que en
los últimos años marca la UE. He-
mos sabido aprovechar lo que esa
oportunidad supone. Ahí está la
rehabilitación del centro histórico,
la gran operación que significó
nuestro despegue como ciudad.
Entre  y  la inversión pú-
blica, sumada la municipal y la eu-
ropea, que hemos dinamizado en
el espacio público e infraestructu-
ras del centro histórico con Arra-
bales y Soho se acerca a los  mi-
llones de euros. A ello habría que
sumar los , millones de inver-
sión municipal para actuaciones
en edificios, además de una inver-
sión inducida en vivienda de más
de  millones de euros. Además,
la inversión privada inducida en
edificación en comercios, oficinas
y hostelería supera los . millo-
nes sin ayudas. Hay que recordar
que la mayor parte de los fondos
europeos han servido para finan-
ciar proyectos y actividades del Es-
tado y de las autonomías.
P ¿Es partidario de reformar la
Constitución para cambiar el
modelo actual de financiación
local?
R No creo que haga falta reformar
la Constitución para que la finan-
ciación local sea justa. La Consti-
tución, en sus líneas maestras, está
bien como está. Ha sido una herra-
mienta muy eficaz que ha permi-
tido el mayor progreso y desarrollo
de la historia de España, una guía
que nos ha colocado entre las me-
jores democracias del mundo. En
contra de lo que algunos plantean,
la Constitución no limita nada,
sino que permite un marco de de-
sarrollo con mucho margen de
maniobra. Le queda mucho reco-
rrido aún, es perfectamente válida
para muchos años.
¿Qué le parece que el Ministerio
de Hacienda esté dispuesto a dis-

cutir una posible flexibilización
en la regla de gasto de los ayun-
tamientos para que puedan des-
tinar parte de su superávit a la fi-
nanciación de servicios públicos
municipales?
R La regla del gasto es una parte
del problema, y hay que abordarlo
todo. Creo que hay que hablar a
fondo de la financiación local, dar-
le una solución integral, suprimir
las plusvalías y compensar a los
municipios de la pérdida de esos
ingresos. Los ayuntamientos asu-
mimos competencias impropias y
eso significa cargar con costes im-
propios. Somos las administracio-
nes más cercanas a los ciudadanos
y estos nos exigen, lógicamente,
que resolvamos sus problemas y
atendamos sus necesidades. No
tiene sentido que la financiación
autonómica ocupe el primer pla-
no político y la financiación local,
que es un problema como poco
igual de acuciante, no se aborde
con determinación y valentía. Ya
va siendo hora.
P ¿Qué destacaría de sus ante-
cesores en la alcaldía?
R De Pedro Aparicio, su gusto por
la música. De Celia Villalobos, su
habilidad para conectar con la
gente y que fue capaz de articular
una mayoría con la que hemos
puesto en pie una transformación
que quedará aquí para siempre.
Ambos fueron buenos alcaldes y
merecen la gratitud de los mala-
gueños, empezando por la mía.
P Las relaciones, tensas a veces,
con el gobierno socialista de la

Junta,¿han impedido desarro-
llar proyectos para la ciudad de
Málaga?
R Desgraciadamente, la anterior
Junta dio la espalda a Málaga en
muchos temas. Pongo tres ejem-
plos muy claros: el Festival de
Cine de Málaga, al que la actual vi-
cepresidenta del Gobierno en
funciones y entonces consejera le
pareció una ocurrencia que no
merecía el apoyo autonómico; la
Agencia del Medicamento, una
operación de cohesión económi-
ca y territorial para Andalucía a
coste cero que no obtuvo el apoyo
de Susana Díaz, quien ni siquiera
quiso escucharme; y el retraso en
la aprobación del PGOU, por par-
te del entonces consejero de Or-
denación del Territorio, que oca-
sionó a la ciudad un perjuicio
enorme e injustificado.
P La evolución del bipartidismo

a la atomización actual de parti-
dos, ¿beneficia a los ayunta-
mientos?
R La fragmentación se ha produ-
cido porque los dos principales
partidos no han hecho bien algu-
nas cosas y han sido penalizados
por ello. Sin crisis de representa-
ción, probablemente los dos prin-
cipales partidos seguirían suman-
do tres cuartas partes de los votos.
Que sea difícil formar gobierno no
es bueno porque dificulta la esta-
bilidad política, lo cual genera in-
certidumbre económica. En cual-
quier caso, creo que los nuevos
partidos han tenido su función y
han robustecido nuestra demo-
cracia. Quizá el bipartidismo aca-
be volviendo, es pronto para sa-
berlo. Seamos pocos o muchos,
tenemos que hacer bien nuestro
trabajo, con la máxima transpa-
rencia y buscando la buena gober-

nanza en todo momento, en cada
decisión.
P ¿Qué le queda por aportar a
Málaga? ¿Cuál es su Málaga
ideal?
R Nos quedan cosas por hacer.
Creo que podemos resumirlo en
dos aspectos: tenemos que lograr
una Málaga más sostenible, en to-
dos los sentidos, también desde
un punto de vista social. Y tene-
mos que conseguir apoyarnos en
lo hecho, que es mucho, para que
la ciudad tenga aún más visibili-
dad internacional, para que cap-
temos inversiones capaces de ge-
nerar empleo de calidad. Hemos
logrado recuperar el esplendor
que Málaga alcanzó en el segun-
do tercio del siglo XIX, y nuestro
objetivo común tiene que ser
ahora superarlo y proporcionar
oportunidades para todos, para
que nadie se quede atrás.

Hemos logrado
que el
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Los
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