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Francisco de la Torre Prados, Alcalde de MÁLAGA

“Esta crisis nos hará más solidarios: la atención social 
debe ser el eje de todo cuanto hagamos para que nadie 

se quede atrás”

¿Cuáles deberían ser las primeras 

medidas a tomar a corto plazo 

para la reconstrucción? 

Creo que hablamos mucho de medi-

das a corto plazo y poco de medidas 

a largo para la reactivación. Por des-

gracia, los Ayuntamientos tenemos 

una capacidad de acción 

muy limitada: las Admi-

nistraciones Locales 

españolas somos 

las más débiles 

de Europa en 

términos de 

presupuesto 

por habi-

tante y año. 

Para hacer 

frente a las 

crisis eco-

nómicas y de 

empleo hay que 

hacer una apues-

ta decidida por la 

educación, el empren-

dimiento, la atracción de in-

versión capaz de generar empleo de 

calidad, la atracción y retención de 

talento… Esto no es algo que poda-

mos hacer los municipios solos, sin 

que se produzcan decisiones y se 

movilicen recursos en los ámbitos 

autonómico, nacional y europeo; es 

una cuestión de alcanzar consensos 

que generen políticas sólidas capa-

ces de producir cambios estructu-

rales. Tenemos que trabajar unidos 

para que las crisis no nos afecten 

tanto, y para eso tenemos que ser 

competitivos y lograr una educación 

excelente.

¿Y en su ciudad?

Málaga fue capaz de salir de la crisis 

de 2008 a base de fortalecerse cul-

tural, turística y tecnológicamente. 

Creo que durante estos años hemos 

construido una marca de ciudad po-

tente, hemos logrado notoriedad in-

ternacional, nos hemos colocado en 

el mapa. Gracias a ese trabajo previo, 

ahora no partimos de cero. Creo que 

Málaga reúne las condiciones para 

que continuemos en ese camino 

que empezamos con nuestro primer 

plan estratégico a partir de la gran 

transformación urbana que supuso 

la peatonalización del centro 

histórico. Por otra parte, 

creo que esta crisis 

nos hará a todos 

más solidarios, 

y que la aten-

ción social 

debe ser el 

eje de todo 

lo que ha-

gamos para 

que nadie se 

quede atrás. 

Hay que dejar 

a un lado el re-

gate corto y po-

ner por encima de 

todo el bien común.

¿Cómo reconstruir 

a medio y largo plazo?

Me ofrece bastantes dudas el térmi-

no reconstrucción, prefiero hablar de 

reactivación. La reanudación de la ac-

tividad debe guiarse por lo que ya es-

tábamos trabajando antes de la pande-

mia: apostar por el turismo de calidad, 

atraer inversión capaz de generar em-

pleo estable, diversificar nuestra eco-

nomía para no depender sólo de los 

servicios, crecer en la economía digital, 

más desarrollo industrial y logístico.

¿Qué será lo más complicado 

de afrontar?

Sin duda, el crecimiento del desem-

pleo. Tenemos un problema estruc-

tural que hay que corregir, empezan-

do por la educación.

¿Y lo más alentador?

La respuesta solidaria de la socie-

dad. Es alentador ver cómo actúan 

las ONG en coordinación con las 

Administraciones. Estoy orgulloso 

de las entidades de Málaga y su ca-

pacidad de respuesta, que comple-

ta y refuerza lo mucho que estamos 

haciendo desde el Ayuntamiento. Y 

el espíritu innovador que Málaga ha 

demostrado con Respira Málaga y 

otras iniciativas.

¿Cree que hay alguna actuación 

de las que se están afrontando 

que debería perdurar después de 

esto?

Estamos en plena pandemia, por lo 

que resulta muy difícil responder 

a esta pregunta de forma conclu-

yente. Por ahora, es evidente que 

estamos viviendo cambios de com-

portamiento social que conducen a 

modificaciones en la forma de mo-

vernos, de reunirnos, de trabajar, de 

consumir, de celebrar actos públi-

cos... Puede que esto genere nece-

sidades y hábitos a largo plazo. En 

Málaga, por poner un ejemplo con-

creto, hemos limitado a 30 km/h el 

carril derecho de todas las vías con 

más de un carril para permitir por el 

mismo la circulación de bicicletas 

y otros vehículos de movilidad per-

sonal. Esto ya estaba en nuestros 

planes, pero la pandemia lo ha ace-

lerado.

¿Cómo ve a Málaga en esa “nueva 

normalidad”?

Confío en que eso que llaman “nueva 

normalidad” sea lo más parecido po-

sible a la normalidad que teníamos. 

Espero que todos los municipios si-

gamos progresando a partir de lo 

que éramos. Utilizaremos más el te-

letrabajo, dedicaremos más atención 

a la innovación, seremos aún más 

sensibles con la sostenibilidad am-

biental y trabajaremos sin descanso 

para mejorar el nivel educativo en 

Primaria, Secundaria, Bachillerato y 

Formación Profesional.
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