


 1 

Don Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga 

 

Buenos días queridos amigos. 

 

Ante todo muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros, ustedes, a algunos se lo 

he podido dar personalmente, y a otros desde aquí se lo traslado. 

 

Muchas gracias querido Manuel por tus palabras tan amables, tan cariñosas, excesivas, 

lo digo sinceramente, en la presentación.   Y quiero agradecer a los organizadores de 

este Foro de la Nueva Economía, José Luis Rodríguez, y a los patrocinadores, porque lo 

hacen posible los patrocinadores, y a los organizadores el hecho de haberme invitado a 

participar en él. 

 

Un foro que inauguraba el Presidente Griñán hace pocos días en este mismo salón, en 

que tuve el gusto de asistir, aunque teníamos pleno, adaptamos un poco el horario del 

pleno para poder estar. 

 

A cada una de las personalidades que estáis aquí presentes, no quiero mencionarlas 

porque el organizador me decía 20 minutos de tiempo para la exposición, para dejar 

tiempo al coloquio.  Porque es verdad, estamos en lunes, comienzo de la semana, y 

ustedes están todos muy ocupados, y tenemos que aprovechar mucho el tiempo para 

dialogar y para tratar de poner el acento en aquellos temas que nos preocupan, en torno 

al presente y el futuro de esta ciudad. 

 

Permítanme, porque lógicamente voy a hablar de Málaga, voy a hablar de Málaga en el 

marco del momento actual, en el marco de una crisis que golpea duramente a la 

economía española, otras economías también, y donde tenemos una serie de 

interrogantes de cara al futuro también muy claros.  En un mundo donde los centros de 

gravedad de la economía se están moviendo claramente, de lo que podríamos llamar el 

espacio atlántico al espacio del pacífico. 

 

Esta crisis, la crisis que tenemos ahora, en estos años, yo creo que todos los 

comentaristas y los analistas que lo han hecho en profundidad, coinciden que es la más 

importante desde el año 29. 

 

Algunos dicen que inclusive tiene más profundidad de fondo, pero en fin, yo creo que 

su estadística y sus efectos no es más devastadora, pero si es la más importante desde el 

año 29, con los paréntesis lógicamente de la guerra segunda mundial, y las zonas más 

afectadas de aquel conflicto. 

 

Y habrá análisis claros, y tesis, y libros que se escribirán sobre la crisis, sus causas y sus 

efectos.  Pero yo creo que con independencia de que se insista en la burbuja financiera, 

en la expansión excesiva de los créditos, créditos dados sin fundamento, estimulados 

por unos mecanismos de trabajo que premiaban, en cualquier caso, los resultados a 

corto plazo sin ver la solidez de los planteamientos.  Estoy hablando a nivel 

internacional no a nivel nacional, nuestros sistemas financieros felizmente han 

demostrado ser bastante más sólido, mejor regulado, que el internacional, aunque no 

cabe duda que la burbuja inmobiliaria y sus efectos en España han sido más fuertes que 

en otros países, y han tenido sus consecuencias también, o la tienen de alguna manera, 
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en el sistema financiero, que trata de paliarlos, pero que ahí está ese tema todavía 

pendiente de resolver. 

 

Yo creo que también es una crisis que ha demostrado la ausencia, por lo menos no la 

práctica, de los valores que deberíamos tener en una sociedad, tanto en el plano público 

como en la misma sociedad en general. 

 

Valores cívicos, valores que premien el esfuerzo, no el dinero fácil, no la rapidez del 

negocio fácil, sino sobre planteamientos sólidos y objetivos. 

 

Y yo creo que se ha demostrado también con esta crisis, que uno de los elementos 

básicos para las sociedades que son hoy competitivas, las sociedades que saben salir con 

más rapidez de la crisis actual, es la necesidad de tener un sistema educativo y de 

formación, mucho más eficaz que el que tenemos en España.   

 

Un sistema educativo que nos permita estar en las comparaciones internacionales en lo 

mismo mejor situado, y en las comparaciones de universidades también mejor situados.  

Y que conste que de nuestra Universidad, querida Rectora, tengo el mejor criterio.  Pero 

bien sabes que todavía las universidades españolas no están situadas ninguna de ellas en 

los rankings internacionales de las 200 mejores, etc. 

 

Pero todo se andará.  Todo se andará porque si somos prácticos, si somos sensatos, 

debemos trabajar seriamente para ayudar, para cooperar con el sistema universitario, y 

sabe que desde el Ayuntamiento estaremos siempre dispuestos a hacerlo, porque es una 

de las piezas claves del presente y del futuro de Málaga. 

 

Hemos también insistido en la necesidad de un esfuerzo mayor en investigación y 

desarrollo, y en innovación, donde España se ha quedado por atrás, es necesario 

evidentemente que el sector público esté más balanceado en el sentido de que se 

mantenga lo que sea necesario.  Y está claro, la red social de apoyo es necesario, y más 

en época de crisis, pero el sector público tiene que estar más, digamos, controlado en el 

sentido de no crecer desde el punto de vista de personas activas dependientes del sector 

público, a la velocidad que se ha crecido en los últimos años. 

 

El desarrollo autonómico no tenía que haber producido, si se hacen bien las cosas, un 

crecimiento exponencial del funcionariado.  Otra cosa es, que el país esté tratando con 

su administración pública de dar mejores respuestas que las que daba antes. 

 

Pero creo que hay que tener un cierto equilibrio entre el sector público y el sector 

privado, y ser muy selectivo, y más ahora en época de crisis.  Nosotros lo estamos 

abordando en los gastos públicos, reduciendo allí donde podamos reducir, y 

manteniendo y creciendo allí donde sea necesario, como es en las políticas sociales, las 

políticas de empleo, las políticas de innovación y desarrollo, investigación y desarrollo. 

 

Es necesario también, creo que eso se ha demostrado, tener una máxima transparencia 

en la administración, que es un mecanismo muy eficaz para buscar la máxima eficacia y 

eficiencia, para tener también una administración austera, como estaba antes diciendo, y 

para también ser eficaz desde el punto de vista de una administración con criterios 

éticos, con criterios del servicio público, y donde no haya más que ese objetivo y 

ninguno otro se cruce por el camino, que pueda afectar. 
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Abordo esta cuestión de entrada, creo que la corrupción no es un problema generalizado 

hoy en España, pero sí ocurre que los casos que ahí hay aislados, afectan enormemente 

a la imagen de la administración en general, desde el punto de vista de la administración 

en el sentido responsables políticos, responsables también administrativo.  Y creemos 

que, se dan las circunstancias, es evidente, que no es noticia la normalidad, la noticia es 

cuando hay algo fuera de la normalidad, y lo que tenemos que procurar es que haya cero 

casos en esta materia para el bien de España.  Porque son temas además que se miden a 

nivel internacional, y que entra en juego en los análisis de competitividad. 

 

Quisiera mencionar unos datos que seguramente muchos de ustedes conocen, pero que 

son también expresivos de dónde estamos ahora mismo, qué ocurre con la economía 

española, porque enseguida entraré un poco en el tema de qué podemos hacer desde 

Málaga. 

 

En España según los datos del Foro Económico Mundial, un índice global de 

competitividad que suele hacerse cada año, estamos ahora mismo en el punto 33, y 

hemos descendido cuatro puntos en un año, del 29 al 33. 

 

Se miden ahí, como saben ustedes, la solidez y el funcionamiento de las instituciones, se 

mide la situación de las infraestructuras del país, la estabilidad macroeconómica, el 

funcionamiento de los sistemas de salud, y la enseñanza primaria, el funcionamiento de 

la alta educación, y la formación, en fin, de ejecutivos, formación postgrado, el 

funcionamiento correcto del mercado, el funcionamiento correcto del mercado laboral, 

mercado de trabajo, temas de financiación, avances tecnológicos, innovación.   

 

Una serie de indicadores, hasta doce, donde en unos estamos más brillantes y otros 

menos, pero el resultado global es que hemos bajado del 29 al 33, como decía, 

fundamentalmente por el deterioro de lo que podíamos llamar estabilidad económica.   

 

Hemos pasado hoy al punto 62, algo que hemos sentido muchos, 62 equivalente al 33, 

nos da una referencia.  El funcionamiento del mercado laboral lo ponen también un 

punto fuerte, alto, 97.   

 

O sea, se da a entender desde los criterios, querido Antonio, me refiero al Secretario de 

Comisiones Obreras, son criterios opinables, evidentemente, que para ser competitivos 

en el mundo tiene que haber un funcionamiento más ágil, más fluido de los sistemas de 

contratación laboral.  Lo cual no quiere decir que no haya defensa de los intereses de los 

trabajadores, porque por otra parte no hay mejor defensa en el terreno de los 

trabajadores, que la creación de empleo y el mantenimiento del empleo. 

 

Bien, ¿quienes son los países que ganan en este índice?, es bueno recordarlo.   

 

Pues el primer país es Suiza, el segundo es Estados Unidos, el tercero es Singapur, el 

cuarto es Suecia, el quinto es Finlandia, el sexto Dinamarca, el séptimo Alemania, el 

octavo Japón, el noveno Canadá, y el décimo Holanda. 

 

Tenemos diez países en los cuales cinco países europeos, intentamos y podemos 

preguntarnos por qué nosotros no podemos estar dentro de ese grupo de los top ten, los 

diez mejores de los países del mundo.   
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¿Por qué no nos planteamos ir creciendo y mejorando en cada uno de estos indicadores, 

para situarnos en unos términos de competitividad lo mejor posible? 

 

Yo creo que eso debería ser como una especie de sistema, poder tomarse otro índice, 

pero este indicador parece que tiene mucho consenso a nivel internacional, como una 

política consensuada, una política de estado, donde todos trabajáramos en esa dirección, 

en mejorar la educación como hoy se plantea en los sistemas de salud, el sistema de 

nuestras universidades, el sistema de las infraestructuras, donde estamos bien, si me 

permitís el detalle, en infraestructuras andamos en el punto 22, o sea mejor que ese 33 

por medio.   

 

En innovación no estamos mal del todo, está el 40 pero podía ser mejorable, 

evidentemente, podía ser mejorable.  Y aplicaciones tecnológicas estamos el 29, podía 

ser también mejor.   

 

Y en el tamaño de mercado estamos mejor, también el mercado se mide internamente y 

también externamente estamos en el punto 13.  Lo cual significa que estamos en una 

posición, unos mejor que otros, tienen un mercado más reducido. 

 

Pero fijémonos en los países que ahí figuran a nivel internacional y a nivel europeo, 

como elemento de referencia, y no es imposible de conseguir.  Y quienes han 

profundizado en los temas tecnológicos y han oído el caso de Finlandia;  Finlandia 

cuando corta sus dependencias cambia el régimen económico en Rusia, Unión 

Soviética, hace un gran esfuerzo en materia educativa, en materia de avance 

tecnológico, y es capaz de situarse en vanguardia hoy en el mundo. 

 

Pues bien, nosotros desde Málaga la necesidad, por ejemplo, de ir cambiando el modelo 

económico, que se insiste mucho y es verdad que tenemos un modelo económico en 

España muy basado en el sector inmobiliario, que ha hecho una gran contribución al 

desarrollo de España, por otra parte, eso hay que reconocerlo; pero que no puede seguir 

dependiendo de una manera tan fuerte y tan permanentemente sobre un sector que tiene 

sus limitaciones, que tiene sus límites, y que tendrá precisamente su apoyo y su 

desarrollo si la economía arranca.  Si la economía arranca el sector inmobiliario volverá 

a tener cierto peso.  Y podrá aportar al arranque de la economía, pero no de una manera 

directa, ahí será más bien dependiendo de qué pase en Europa.   

 

Porque España, queridos amigos, permitidme este pequeño comentario, no está tanto 

liderándose desde España la recuperación económica del propio país, sino esperando a 

ver como Europa recupera, y nosotros podemos ir mejorando nuestra posición.   

 

Y no cabe duda, que si Alemania, la locomotora económica de Europa, y el Reino 

Unido tan vinculado a la economía malagueña, tienen una situación mejor, más  

favorable, el interés de ciudadanos de Alemania y del Reino Unido por, y la capacidad 

de ello, por poder situarse en Málaga, en la costa, etc., desde el punto de vista de 

compra de producto inmobiliario, como ha pasado los últimos años, podrá tener una 

cierta presencia.   

 

Nunca como en años anteriores, porque del tema de burbuja inmobiliaria habría mucho 

que decir también, por qué se produce, ¿no?, desde el punto de vista de la demanda del 
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ciudadano, que compra no tanto para una inversión propia, sino porque espera esa 

inversión traducirla en una ganancia rápida, en un mes o dos meses, porque el mercado 

está tirando hacia arriba.  Y entonces eso es una tendencia a comprar, vamos a decir 

insana, si me permitís, que no tiene un sólido fundamento. 

 

Igual que el momento de recesión, el mercado inmobiliario es un mercado o un sector 

un poco diferente de otros sectores económicos, porque igualmente se frena pensando, 

aquel que está en temas de inversión, o inclusive  si es primera residencia, porque dice, 

bueno, pues si todavía no ha dejado de bajar, hasta que no baje del todo.  Crea una 

situación que es, por tanto, delicada y difícil. 

 

Y es bueno que siga teniendo peso en  la economía española, pero no el peso tan 

importante que ha tenido hasta ahora. 

 

Pues nosotros esa reconversión de modelo económico, la venimos impugnando, 

propugnando, perdón impulsando en Málaga desde hace ya bastantes años.  Y a ello 

ayudó una reflexión muy clara de los ciudadanos de Málaga, de la infraestructura de 

Málaga, muchos de ustedes aquí presentes en torno a las líneas de nuestro plan 

estratégico.   

 

Un plan estratégico tanto el primero en 1996, empieza en el 93, 94, siempre reconozco 

el acierto en diseñarlo, el acierto de la última legislatura de Pedro Aparicio en esta 

materia, en la materia de impulsar el plan estratégico.  Como después en el segundo en 

el año 2006, donde se insiste de una manera muy clara en que ciudad del conocimiento 

que apuesta por tecnología, por innovación, por una universidad moderna, por una 

universidad comprometida con la tecnología de información y comunicación, por un 

Parque Tecnológico donde el incremento de socios, como saben ustedes, con la propia 

Junta de Andalucía efectivamente a la incorporación tanto de la Universidad como 

Unicaja le dan una proyección más potente, pues son líneas esenciales. 

 

Pero hemos tratado y hemos creado, como saben ustedes, una concejalía de nuevas 

tecnologías en el año  2007, que trata de impregnar el Ayuntamiento de esa modernidad, 

que por otra parte ya estaba, porque la EMT, y Fernando la conoce bien, es la EMT, 

Empresa Malagueña de Transporte, viene incorporando nuevas tecnologías en su 

gestión para ofrecer mejor servicio al ciudadano desde hace años, desde antes del 2007. 

Y es una empresa pionera en España en esa aplicación de técnicas modernas, pago por 

móviles, información por móviles, etc., que otras ciudades van de alguna forma 

copiando después, o aprendiendo de nuestra experiencia. 

 

Ciudad del conocimiento, por un lado, como decía, ciudad de la cultura por otro, y 

ciudad litoral como grandes ejes estratégicos de nuestra forma de ver la economía. 

 

Y de hecho, la economía y la sociedad de Málaga.   Y de hecho, Málaga en estos años 

ha ido cambiando.  Málaga hoy no solamente está comprometida con la Universidad, lo 

he dicho esta mañana en más de una ocasión ya, y con el Parque Tecnológico, sino que 

hemos consiguiendo que haya una visualización internacional de ese compromiso. 

 

Y en la reciente cumbre, la Segunda Cumbre del Espacio Digital Mediterráneo, donde 

se ha conocido el compromiso nuestro también con el programa nacional, el programa 

de Naciones Unidas para el desarrollo, para ser un polo a nivel mundial de tecnología, 
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información y comunicación a efectos de ayudar a los países, o las ciudades en este 

caso, lógicamente es cooperación de ciudad a ciudad, en materia de tecnología de 

información y comunicación, es algo que nos importa mucho porque significa un 

compromiso, una confianza en la capacidad de Málaga de trabajar en ese sentido. 

 

Y ese es un dato que está ahí conseguido por la constancia, la visibilidad y el esfuerzo 

que Málaga ha hecho en esa materia. 

 

Bien lo sabéis, las empresas que trabajáis en estas cuestiones de instalación, de redes, 

etc., como la ciudad pues está completando su red de fibra óptica, como está en la línea 

de que la administración electrónica sea una realidad 100% de los servicios 

municipales.  Y como tratamos, en definitiva, de que esa imagen se observe y se 

contemple del exterior, de una manera muy clara. 

 

Queremos que Málaga, no sólo en España sino en Europa y en el mundo, sea vista como 

una ciudad capaz de atraer y retener talentos.   Eso nos importa mucho.  Y eso hay que 

complementarlo con más cosas. 

 

Pero no hemos desaprovechado la oportunidad cuando Europa convocó a finales del año 

pasado un concurso, digamos, para elegir las comunidades de innovación y 

conocimiento en las cuales se iba a poner recurso e interés para tratar de que no se 

quede detrás respecto a Estados Unidos, en cuanto a la conexión universidad-empresas, 

que es un tema que las universidades europeas todavía no tienen tan fluido y tan 

eficazmente logrado como las universidades americanas.  Y es una de las razones de la 

diferencia que hemos notado, hemos dicho Suiza, Estados Unidos.  Y antes, el año 

anterior, fue Estados Unidos, Suiza, entre los índices de competitividad. 

 

Pues en esas convocatorias que hacía el Instituto Europeo Tecnológico con sede en 

Budapest, Málaga fue de las primeras ciudades que se movió, yo creo que en ciudad ha 

sido casi la única, ha habido universidades, ha habido parque tecnológicos, empresas, 

etc., y logramos formar un grupo donde se trabajó con mucha generosidad y con mucho 

esfuerzo de la Universidad, del Parque Tecnológico, de algunas empresas privadas 

como Novasoft, quiero mencionarla porque estuvo muy comprometida desde el 

principio en este tema.   Otras lo hubieran estado también, estoy convencido, y de hecho 

cuando se presenta la candidatura, las candidaturas en tecnologías, información y 

comunicación, y energías renovables, muchísimas de las empresas, aquí presentes 

muchas, habéis estado comprometidas dando vuestro nombre y vuestro compromiso de 

trabajar en esa dirección. 

 

Y eso es muy importante, porque damos la imagen ante Europa de que somos una 

ciudad con capacidad de aglutinar y de coordinarse con instituciones sólidas del espacio 

territorial, con capacidad de coordinarse y llamar a empresas no sólo de aquí, sino 

empresas nacionales, grandes multinacionales que han apoyado estas candidatura, que 

ahora resolverá Europa a final de año, que no sabemos el resultado cuál será porque va a 

ser una competencia muy dura.  Y donde pues están las mejores universidades de los 

países que he mencionado, de Suecia, de Finlandia, Dinamarca, Alemania, pero con 

muchas de ellas estamos conectadas, porque hemos hecho una red con ciudades y 

universidades, alguna de ellas, bueno Alemania por supuesto, de Polonia, de Francia, de 

Dinamarca, de Italia, de Grecia, etc., Suecia también, que nos dan y nos refuerzan la 

candidatura. 
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Entonces se ha hecho muy visible esa realidad.  Somos más conocidos hoy que hace un 

año en esta materia.  Saben que trabajamos en esa dirección.  Y todo eso estoy 

convencido dará tal resultado, que las universidades y las empresas, y los centros 

oficiales que están ahí comprometidos, han dicho que aunque Europa no nos escoja 

como comunidad, y es un 25% de recursos lo que da, el resto hay que ponerlo entre 

todos, se va a trabajar igualmente con la misma decisión de formar una comunidad de 

trabajo en común, y creando ese clima de conexión universidad-empresa, que nos 

parece tan importante. 

 

Bien, el haber incluido energías renovables me parece a mí que es un buen acierto, 

porque es un tema donde la atención va a estar planteada en los próximos años.  

Cualquier análisis de lo que va a pasar en el mundo en el año 2025, sabéis que hay 

estudios desde Europa y tal, marcan pues los problemas de combustibles fósiles, de 

tendencias, cómo va a seguir o no del carbón, del petróleo, etc.    

 

Por tanto, el trabajar en esa línea es alta prioridad, lo ha hecho la administración Obama, 

lo viene haciendo Europa desde hace unos años. 

 

Estamos comprometidos nosotros como Ayuntamiento en la firma del pacto de alcaldes 

de principios de este año también, para el objetivo 2020 reducir el 20% de emisiones, 

etc.   

 

Tantas cuestiones, en las cuales por otra parte trabajamos no sólo firmando acuerdos, 

sino haciéndolos, porque en materia de energía es bueno recordar que nosotros hemos 

ya conseguido montar un sistema de reductores de flujos de energía en el alumbrado 

público, que nos permite ahorrar del 20 al 30% en kilovatios/hora, y por tanto el 20, 

30% en emisiones en origen, en la energía producida por el consumo, digamos, de al 

menos el sistema municipal de alumbrado.   

 

Nos queda tratar de que la ciudad también vaya en esa dirección funcionando. Y cada 

vez lo irá más, como cada vez más comprometida en el ahorro de consumo de agua.  

Por poner un ejemplo, la de los ciudadanos que responden a llamamientos que se hagan 

sensatos y razonables, en una línea oportuna. 

 

Tengo que ir terminando, acercándome al final, para dejar tiempo del coloquio, pero no 

quería dejar de decir algunas ideas también en las otras líneas estratégicas que estamos 

colaborando en ese cambio de modelo productivo. 

 

Málaga antes era fundamentalmente construcción, y en todo caso dependencia hostelera 

en la costa más que en Málaga, no había prácticamente mucha planta hotelera.  Hemos 

conseguido cambiar ese hecho basado en el desarrollo de la actividad de la oferta 

cultural, que tiene un contenido claro de respuesta, una demanda de los ciudadanos, 

océanos de Málaga de su entorno, pero también tiene un efecto clarísimo en el 

desarrollo del turismo cultural, el desarrollo del turismo de Congresos y Convenciones, 

en base a un palacio que antes no existía y que ahora lo tenemos como un gran activo de 

la ciudad. 

 

Y que se apoyan mutuamente.  Cuando la gente elige un congreso, y Málaga tiene 

mucha suerte de ser elegida, y van nuestros médicos, de distintas especialidades, aquí en 
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Málaga le da los datos suficientes para convertirlos en agentes propagandistas de 

Málaga, pues los factores que se ponen sobre la mesa es el clima, la gente, la calidad de 

la gente, la gastronomía, etc. 

 

Pero también lógicamente la actividad y la oferta cultural que tiene la ciudad como un 

gran factor de atracción, para decir en Málaga no solamente se puede trabajar muy bien 

en un congreso, sino pasarlo bien, pasar, tener la oportunidad de visitar museos 

interesantes, tener una oferta cultural que valga la pena, además de nuestros 

restaurantes, etc., etc. 

 

Todo eso va sumando una cosa con otra, nos apoyamos también en el atractivo de la 

propia costa, el golf que la costa tiene, el golf que tiene Málaga está ahí, pero es menos 

numeroso que los campos de golf de la costa.   

 

Y el hecho es que hoy en Málaga es una de las ciudades más importantes en congresos 

en España, después de Madrid y Barcelona, prácticamente estamos ahí en cabeza, en 

cabeza en Andalucía en materia de congresos.  Y es la ciudad que en turismo urbano ha 

crecido más constantemente, y la única que ha crecido en algunos años en estos últimos 

tiempos, en estos últimos años. 

 

La planta hotelera, como sabéis, está en bastante más de 7.000 plazas hoteleras, 60 

hoteles en total, algo que era impensable hace unos años.   

 

Pero aún estamos prácticamente empezando, como estamos empezando en materia de 

cruceros, que se están desarrollando.  Pero la estación marítima tiene que crecer todavía 

un 30, 40% de crecimiento.   

 

Y todos los atractivos que hemos definido en una ciudad que debe abrir sus comercios 

todos los días del año, así lo digo de claro, que debe abrir su oferta comercial, cultural, 

etc., y de una manera muy natural, porque es un gran atractivo, y eso llama a más 

visitantes y más turistas en una dinámica positiva, con el consenso, con la negociación 

necesaria, pero tiene que ser un fruto que con bastante rapidez nos venga a la mano. 

 

Quiero también, en material cultural sería largo lo que hay que decir, pero señalar como 

la capacidad expositiva de la ciudad en estos años, ha pasado de prácticamente muy 

poco, porque recordemos el Museo de Bellas Artes antiguo, lo reducido que era, 

recordemos la sala de exposiciones tan reducidas que había en la ciudad, a la oferta que 

hoy existe, fruto de la acción de todos.   Donde el Museo Picasso es fruto de la 

generosidad de la familia Picasso, de Christine y de Bernard, como sabéis, y la Junta de 

Andalucía que trabajan para hacerlo viable.  Y donde otras acciones ya de impulso más 

municipal, o totalmente municipal, el Centro de Arte Contemporáneo donde hubo la 

rehabilitación, el apoyo de Unicaja, la gestión ya es un tema municipal, la Casa Natal de 

Picasso como bien sabéis, el Museo de Patrimonio Municipal, el Museo de Fray Rabillo 

de Toro, para abrir dentro de nada, el Museo del Cister, con muchas obras de Pedro de 

Mena, como sabéis, el catedralicio donde estuvimos ahí presentes, el del vino y el de las 

cofradías, colaboración Junta, Ayuntamiento, el del flamenco, vamos colaboración e 

impulso municipal.   

 

Y donde hay grandes proyectos, como bien sabéis, Museo de la Colección de Carmen 

Thyssen en Villalón, complejo de Tabacalera, coches antiguos, Art Natura, ciencias de 
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la vida, ciencias de la tierra, la aduana, como gran espacio museístico de Málaga.   Me 

hubiera gustado más ambición en el proyecto, pero tiene entidad, es un proyecto bonito, 

importante. 

 

La esquina del puerto, otro proyecto interesante desde el punto de vista cultural.  

Muchos de los aquí presentes lo conocéis también, y donde estamos seguros que se dará 

con la tecla de algo interesante, importante.   

 

Y donde además en la ciudad hemos conseguido que haya interés desde el punto de 

vista privado, recordemos la Fundación Málaga, la Fundación Musical Málaga, 

recordemos Unicaja, comprometida con los temas culturales, interesada en el tema de la 

esquina del puerto.  Con proyectos interesantes para estar presentes en la oferta cultural, 

como otras grandes entidades crediticias lo hacen en España a nivel de Caja de Ahorro.  

El Banco de Santander, por cierto, tiene una colección magnífica de arte.  Y ya ha 

visitado Málaga parcialmente, parcialmente, de la mano de la Rectora, pero puede hacer 

visitas aún menos parciales, todavía más amplias, por supuesto. 

 

Todo eso se puede ir andando. 

 

Y en este tema es bueno mencionar que la  ciudad está comprometida de sustituciones, y 

desde el mundo privado, de la misma, en esa competición, igual que antes he hablado de 

la competición de las comunidades de innovación y conocimiento, la competición de la 

capitalidad cultural.    

 

Con un calendario distinto, la primera se resuelve a final de año, y tendrá su dinámica 

propia aunque no seamos elegidos, como decíamos.  Y la otra es el 2016, y se resolverá 

primera criba en el otoño del 2010, segunda y definitiva, en otoño de 2011, y luego el 

desarrollo para el 2016 

 

Contamos con muchos activos, la fundación que se va a constituir, que da sus primeros 

pasos, y la incorporación de un magnífico experto y gestor cultural, que nos va a aportar 

una capacidad, en primer lugar, de visión práctica de las cosas, y de innovación y de 

puesta de vanguardia, que nos será enormemente útil, y donde yo aprovecho para 

sembrar el interés de colaboración a todos los que estéis aquí presentes.  Porque entre 

todos, entre todos subrayo, tiene que ser un proyecto muy colectivo, porque no es de 

nadie en concreto, de ninguna institución, es de todas las instituciones.  Y todos los 

ciudadanos, lo podemos sacar adelante, y será un espaldarazo muy importante en esta 

línea de trabajo de ciudad cultural, que he comentado en el plan estratégico. 

 

Por último, y ya dejo espacio, ideas, para que en el coloquio profundicemos de lo que 

queráis.  

 

Ciudad litoral.  Ciudad litoral que no puedo olvidar que estamos en la orilla del Mar 

Mediterráneo, que eso es un valor incalculable.  Que Málaga ha estado despaldas al mar 

durante muchos años, que hemos recuperado playas inclusive donde casi no lo había.   

 

Población de costas en algún momento, finales de los años 80, principios de los 90, que 

se han consolidado playas en las zonas de Pedregalejo y El Palo, y que la Misericordia, 

la zona de Huelín, etc., que estaba antes pues de espaldas al mar, y lleno de restos de 

edificaciones de las etapas de la Málaga industrial, finales del XIX, principios del XX, 
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se ha ido recuperando con una zona urbana, con una zona de playas estupenda, con 

instalaciones de chiringuitos, con unas playas con oasis, que trata de tener lo mejor 

posible, mejorar las arenas siempre será posible hacerlo, evidentemente.  Espero con 

Costa que trabajemos en esa dirección lo más sólidamente posible.   

 

El Puerto es hoy un elemento muy activo, desde el punto de vista de cruceros, como 

decíamos.  Y nos quedan instalaciones náuticas deportivas. 

 

El puerto deportivo de San Andrés va a ser una realidad en pocos años, algunos 

empresarios  aquí presente lo conocen bien.  Pero en el litoral de Málaga se pueden 

todavía conseguir algunos más: ampliación del Candado, el puerto del Morlaco que 

hemos planteado desde el Ayuntamiento, y esperamos que tenga una tramitación lo más 

eficaz y lo más rápida posible. 

 

Esas ideas también tienen que ser compartidas por todos, y esperamos sean compartidas 

desde el ámbito autonómico y desde la propia administración autonómica, que tiene que 

reconocer que el Mediterráneo es una zona especial dentro de Andalucía, que no digo 

comparar con el Atlántico, pero cada uno tiene su personalidad.   

 

Y en el Mediterráneo tiene una capacidad de atracción formidable, la costa de Málaga, 

todos esos factores hay que saber ponerlos como un gran activo.  Un gran activo que 

potencie la ciudad del conocimiento, y que potencie la ciudad cultural y su proyección 

turística, como antes decía. 

 

Y sobre ese telón de fondo, dos pinceladas últimas, sobre lo que hacemos ahora 

presupuestariamente. 

 

Pues nos enfrentamos a un presupuesto del año, todos estamos en ese debate, y en ese 

tema me acuerdo Presidente Griñán, algo desveló de las claves del presupuesto del año 

2010 en la Junta.    

 

Un presupuesto que nos hemos comprometido en crecimiento 0 de impuestos y tasas.  

Es más, bajamos realmente, porque sabéis que se ha revisado el IBI, y nosotros no lo 

trasladamos a revisión del valor catastral a la cuota que se paga, lo cual significa que 

estamos reduciendo realmente.  Si hubiéramos ido trasladando el 10% del valor 

significaba que habría que reducir.  No hemos hecho la reducción del tipo porque 

estamos aplicando tasa, que nos permite dejar en 0 el crecimiento entre el año 2009 y el 

2010. 

 

Y todo eso a base, lógicamente cuando reduces la aportación del Estado porque bajan 

los ingresos del Estado, de hacer un esfuerzo también en reducción de gastos, que en 

algunas áreas llega al 25%.  En las áreas donde se pueda hacer, en otras evidentemente 

se mantiene, y las reducciones son menores, y algunas queremos crecer. 

 

En eso estamos.  Estamos en el momento de decir de presupuesto, planteado con una 

gran austeridad, con crecimiento 0 en los salarios de la corporación y de equipo 

directivo, con reducciones salariales inclusive en los tipos, en los puestos directivos de 

más volumen salarial de ingreso.  Y donde tratamos de practicar cada vez más una 

política, insisto, de máxima austeridad, de máximo control del gasto, para crear 
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confianza en los ciudadanos, en que la administración colaborando desde ámbito, puede 

ayudar muchísimo a la reactivación de la economía. 

 

Tenemos que procurar que toda las administraciones públicas no nos convirtamos, en 

nuestro deseo de hacer cosas directamente de ella, en algo que frena la capacidad de 

crédito en el sector privado.  Porque vosotros, los empresarios aquí presentes, sois clave 

en este relanzamiento de la economía española, sois claves en el presente y en el futuro 

de la economía de Málaga.   

 

Y en este panorama que he descrito en sus fundamentos, pero no he calificado en su 

futuro, y que estoy convencido de que nos permitirá a Málaga colaborar enormemente 

de una manera positiva, al desarrollo de Andalucía y al desarrollo de España.   

 

Sobre todo si se produce la descentralización local, que tantas veces reclamo y que no 

quiero terminar mis palabras sin mencionarla.  Porque en la medida en que tengamos 

más capacidad presupuestaria y más capacidad de competencia, seremos capaces 

también de ser más activos en el desarrollo desde nuestra ciudad, no sólo a favor 

nuestro, sino a favor de Andalucía y a favor de España. 

 

Y con estas palabras finales de trasladar una, no tanto la obligación como la 

responsabilidad, pero sí recordar la importancia de la acción empresarial en el presente 

y el futuro de los territorios, y por tanto el presente y el futuro de Málaga, yo termino 

mis palabras con un mensaje de confianza, con un mensaje de que nos quedan tiempos 

duros y difíciles, pero que juntos y sabiendo liderar bien quienes tienen que liderar la 

salida de la crisis, sabiendo transmitir mensajes de que el esfuerzo tiene que ser de 

todos, tiene que ser de la sociedad, empresas y trabajadores, y también de la 

administración, que tiene que apretarse el cinturón en todo lo que tenga que apretarse el 

cinturón. 

 

Con ese mensaje de demanda de un liderazgo más eficaz en esta materia del que hasta 

ahora, desde mi respetuosa y modesta opinión se ha llevado, podamos levantar cabeza 

con rapidez y no esperar simplemente que la economía europea tire de la española. 

 

Tenemos que estar en el pelotón de cabeza.  Hemos estado en algún momento muy 

cerca de estar, y prácticamente el pelotón de cabeza en muchos aspectos, y tenemos que 

volver a estarlo claramente, ¿por qué no?, dentro de esos diez primeros países que he 

mencionado en el índice de competitividad. 

 

Muchísimas gracias a todos. 


