
FUENTE: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-torre-aboga-gobierno-sociedad-festival-

cine-sea-mas-protagonista-20091116165121.html 

De la Torre aboga por que el Gobierno entre en 

la sociedad del Festival de Cine y sea "más 

protagonista" 

Afirma que el hecho de que Málaga sea "la ciudad claramente vinculada al cine español" responde a "la 

coherencia y al sentido común" 

   MÁLAGA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, destacó hoy la conveniencia de que el Ministerio de 

Cultura entre a formar parte de la sociedad creada para gestionar el Festival de Málaga-Cine 

Español y sea "más protagonista" que el Consistorio. En este sentido, advirtió de que, "en alguna 

medida, estamos haciendo su trabajo", puesto que "promover el cine español no está en las 

obligaciones del Ayuntamiento". 

   Después de las declaraciones del director del Instituto de Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales (ICAA), Ignasi Guardans, mostrando su apoyo al certamen malagueño como "el 

escaparate del cine español", en detrimento del Festival de San Sebastián, De la Torre manifestó 

que, "llegados a este punto --con 12 ediciones--, el protagonista tiene que ser más el Ministerio que 

el Ayuntamiento de Málaga". 

   El regidor, que ofreció una conferencia dentro del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', organizado 

por Nueva Economía Fórum, expuso, tras  una reciente reunión con representantes de Cultura, 

que "la idea es que el Ministerio entre en la sociedad con el porcentaje que quiera, con un 25 o un 

30 por ciento del capital, y que las aportaciones sean en la línea del porcentaje del capital o más 

suaves, hasta lo que se pueda". 

   "Aunque el Ministerio no ponga recursos económicos de inmediato, el compromiso es poner 

muchos medios de gestión", indicó De la Torre, quien hizo hincapié en que, de este modo, "Málaga 

sería la ciudad claramente vinculada al cine español", lo que respondería a "la coherencia y al 

sentido común". 

   En este sentido, señaló que "el festival está vinculado a la ciudad y hablar del cine español es 

hablar de Málaga y viceversa", por lo que consideró que "ahora es el momento en el que el 

Ministerio debe decir 'aquí estoy'". De todos modos, valoró la "sensibilidad" encontrada tanto en el 
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equipo del anterior titular de Cultura, César Antonio Molina, como de la actual, Ángeles González-

Sinde. 

CAPITALIDAD CULTURAL 

   Por otra parte, durante su intervención también mencionó la candidatura de Málaga para ser 

Capital Europea de la Cultura en 2016, un proyecto en el que, según resaltó, están comprometidas 

tanto las instituciones malagueñas como las entidades privadas. 

   "Contamos con muchos activos en este proyecto, que tiene que ser muy colectivo", subrayó. 

Además, incidió en que "entre todos lo podemos sacar adelante y será un espaldarazo en la línea 

de trabajo de Málaga como ciudad cultural". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=176290 

Ocaña dice que Córdoba tiene todo el derecho a albergar 

espacios de decisión 
 

Córdoba, 16 nov (EFE).- El alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), ha subrayado hoy que la capital 

cordobesa "no va a renunciar" a acoger espacios de decisión de la caja resultante de la fusión entre 

CajaSur y Unicaja, pues "tiene todo el derecho". 

En declaraciones a Efe, Ocaña ha comentado las palabras del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, 

quien ha asegurado hoy que su ciudad "debe ser la sede de la caja más grande que se construya en 

Andalucía", ya que es una cuestión "irrenunciable" para la capital y sería "una tomadura de pelo" que 

no se trabajase en estos términos. 

Por su parte, el regidor cordobés ha indicado que el proceso de negociación entre ambas entidades 

financieras sigue abierto, por lo que se debe permitir que Unicaja y CajaSur "determinen y definan 

todos los aspectos de la caja resultante, incluso la sede". 

Ha aconsejado "ser prudentes" y permitir que los órganos directivos "negocien con tranquilidad y sin 

presiones externas". 

En este sentido, ha comentado que "ninguna ciudad puede hacer planteamientos de concentrar los 

órganos de decisión". 

"Córdoba no va a renunciar que en la ciudad haya espacios de decisión", ha aseverado el alcalde, tras 

afirmar que el Ayuntamiento "siempre ha respetado y permitido que el proceso de negociación sea 

quien determine" las cuestiones que se deben negociar para la fusión. 

El deseo de Córdoba, ha incidido Ocaña, es que en la ciudad permanezcan espacios de decisión, 

aunque ha considerado que "presionar en el proceso de negociación no es lo más adecuado" para 

alcanzar acuerdos. 

Además, ha afirmado que entiende que Málaga reivindique los espacios de decisión, del mismo modo 

que lo hace Córdoba, pero ha añadido que Córdoba "no va a decir que tiene que ser la sede de la caja 

resultante y tampoco es conveniente que lo diga Málaga".  
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FUENTE: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-torre-exige-malaga-acoja-entidad-surja-

fusion-unicaja-hara-casus-belli-ello-20091116144800.html 

De la Torre exige que Málaga acoja la entidad 

que surja de la fusión con Unicaja y hará "casus 

belli" de ello 

   MÁLAGA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, reclamó hoy que la sede la entidad resultante de la 

fusión entre Unicaja, CajaSur y Caja de Jaén esté en la capital malagueña, y advirtió de que hará 

"casus belli" de esta cuestión, "llegando a todas las consecuencias porque es algo irrenunciable y 

de sentido común". 

   De la Torre, que ofreció una conferencia dentro del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', 

organizado por Nueva Economía Fórum, señaló que "en la hoja de ruta, pública o secreta", de la 

Junta de Andalucía "tiene que decir claramente que para Málaga va la sede de la caja más grande 

que se constituya". 

   El regidor precisó que no se pretende de este modo ejercer presión y expuso que si la sede de 

esta gran entidad no se ubicara en la capital malagueña, se trataría de "una tomadura de pelo" y de 

"burlar la realidad de Málaga". 

   Precisamente, abogó por el equilibrio territorial, un aspecto que la Junta debe emplear como 

"herramienta de trabajo". "No puede estar todo basado en una ciudad como es Sevilla, debe 

abordarse la descentralización y el reparto de tareas", declaró. 

   A su juicio, la fusión planteada "debe fortalecer a Unicaja, que es la entidad más grande y más 

solvente hablando de las cajas de ahorro que hay en Andalucía", por lo que "sobre ella deben 

pivotar las políticas de fusiones", en un momento, además, en el que "otras entidades lo están 

pasando mal". 

   "CajaSur tiene dificultades y, por tanto, que haya una postura solidaria desde Unicaja para 

sanear y salvar CajaSur me parece bien, pero con ayudas oficiales para que no se debilite", 

manifestó el alcalde. 
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DESCENTRALIZACIÓN LOCAL 

   Durante su intervención en este acto, al que asistieron representantes del mundo empresarial, 

sindical, político y de los medios de comunicación de Málaga, De la Torre reiteró la necesidad de 

que la Junta de Andalucía traspase competencias y financiación a los ayuntamientos. 

   "En la medida en que tengamos más capacidad presupuestaria y más capacidad de 

competencias seremos capaces de ser más activos en el desarrollo de nuestra ciudad, en favor de 

Andalucía y de España", expuso. 

   En líneas generales, los ayuntamientos destinan entre un 25 o 30 por ciento de sus 

presupuestos a tareas impropias, siendo el esfuerzo de la capital malagueña, incluso, "mayor", 

según De la Torre, porque "hacemos cosas que no hacen otras ciudades", como el mantenimiento 

del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga. 

   Reconoció, no obstante, que esa segunda descentralización "no es que se convierta ahora 'per 

se' en una herramienta para salir mejor de la crisis", pero "si se hubiera hecho desde el mismo 

momento en que se empiezan a desarrollar las autonomías, sí nos hubiera permitido tener unos 

municipios más capaces de dar respuesta a los problemas de la crisis, con una economía más 

reforzada y sólida". "Tendríamos más fortaleza para trabajar mejor en la época de bonanza y para 

tener una fortaleza que nos haga más sólidos", apostilló. 

PRESUPUESTO PARA 2010 

   Hizo referencia también al presupuesto del Ayuntamiento para 2010 y subrayó "el crecimiento 

cero en impuestos y tasas; la reducción de gastos, que en algunas áreas llega al 25 por ciento, y el 

crecimiento cero en los salarios de la Corporación y el equipo directivo e, incluso, con reducción en 

los puestos directivos de más volumen salarial". Abogó, por tanto, por "una política de gran 

austeridad para crear confianza en los ciudadanos". 

   Según De la Torre, la acción empresarial es fundamental en el presente y futuro de la economía 

de Málaga. Reconoció que "quedan tiempos duros y difíciles" para salir de la actual crisis 

económica, pero se mostró seguro de que será posible "sabiendo liderar bien los que tienen que 

liderar" y "trabajando juntos, la sociedad, las empresas, los trabajadores y también la 

administración, que tiene que apretarse el cinturón en todo lo que pueda". 

PARTIDO POPULAR 

   También se le preguntó durante este fórum por la situación del PP, después de la convención 

celebrada este pasado fin de semana en Barcelona, y señaló que "ha sido el momento de reforzar 



el partido, tomar ideas y plantear mensajes de cara al momento que vive España y todo eso es 

positivo". "En el Partido Popular lo que une es mucho más de lo que pueda separar", aseveró. 

   "Presumimos de que nuestra gente tiene un gran sentido de servicio a la cosa pública, pero 

puede haber también excepciones", manifestó, añadiendo que, por ello, "hay que funcionar con la 

máxima transparencia y participación; el control por parte de la oposición sobre lo que hacen los 

gobernantes y de los ciudadanos es un elemento clave para funcionar bien".   

   Tal y como apuntó De la Torre, "la corrupción no es un problema generalizado en España", pero 

reconoció que "los casos aislados que hay afectan a la imagen de la Administración". "Sea del 

partido que sea afecta a todos", lamentó. 

   Por último, dijo que ve "reforzado" al presidente del PP, Mariano Rajoy. En su opinión, "al final se 

demuestra que las etapas que ha vivido en estas semanas atrás se han llevado con prudencia, 

sentido común y con la contundencia necesaria cuando ha sido necesaria". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/16/andalucia_malaga/1258374749.html 

De la Torre: 'Málaga debe ser la sede de la caja más 

grande de Andalucía' 

Efe | Málaga 

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este lunes que la ciudad "debe 

ser la sede de la caja más grande que se construya en Andalucía", ya que es una 

cuestión "irrenunciable" para la capital y sería "una tomadura de pelo" que no se trabajase 

en estos términos. 

De la Torre, que ha pronunciado una conferencia dentro del "Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía" en la capital, ha señalado que, si se plantea el equilibrio territorial que debe 

ejercer la Junta como herramienta de trabajo, "no puede estar todo basado en una ciudad 

como Sevilla".  

En este sentido, el alcalde ha explicado que "debe haber un compromiso del Gobierno 

andaluz" y que confía en que lo haya. 

Sobre las fusiones entre cajas, ha dicho que Unicaja es la entidad "más sólida y 

solvente" y, por lo tanto, sobre ella debe pivotar el proceso, en un momento en el que otras 

entidades "lo están pasando mal". 

De la Torre ha reconocido que le parece bien que haya una "postura solidaria" para 

sanear Cajasur, "que tiene dificultades", aunque ha pedido que se cuente con las ayudas 

oficiales necesarias para que Unicaja "no se debilite 
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FUENTE: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-ayuntamiento-preve-aprobar-febrero-

documento-pgou-modificaciones-planteadas-junta-20091116131714.html 

El Ayuntamiento prevé aprobar en febrero el 

documento del PGOU con las modificaciones 

planteadas por la Junta 

Confía en que el visto bueno definitivo por parte del Gobierno andaluz se produzca dentro de la próxima 

primavera 

   MÁLAGA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El Ayuntamiento de Málaga espera llevar al pleno de febrero de 2010 las modificaciones del 

nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) planteadas por la Junta de Andalucía, según 

informó hoy el alcalde, Francisco de la Torre, quien confió en que la aprobación definitiva de este 

documento por parte del Gobierno andaluz se produzca dentro de la próxima primavera. 

   El regidor indicó que, una vez que se aprueben las modificaciones, tendrán que elaborarse 

nuevos informes sectoriales. Ante esto, confió en que se emitan de forma "rápida" y sobre todo que 

el trámite de aprobación definitiva "se produzca antes de los cinco meses que la ley establece" y, 

por tanto, "podamos tener el PGOU aprobado antes del verano de 2010, dentro de la primavera". 

   De la Torre, que ofreció hoy una conferencia dentro del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', 

organizado por Nueva Economía Fórum, insistió en que la decisión "sorpresiva" el pasado mes de 

julio de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) de suspender 

el visto bueno definitivo del PGOU, en lugar de aprobarlo parcialmente, "no fue lo más adecuado". 

"El planeamiento podía haber sido aprobado definitivamente en términos parciales", apostilló. 

   De hecho, señaló que la decisión de la Cotua y el consiguiente retraso en la aprobación del 

nuevo PGOU "algún problema ha creado" e hizo referencia, por ejemplo, al hecho de que la 

empresa Epcos no haya podido vender aún los suelos de la antigua Siemens, frente al Palacio de 

Ferias, por la incertidumbre generada.  

   En respuesta a las preguntas de los asistentes, entre los que se encontraban representantes del 

mundo empresarial, sindical, político y de los medios de comunicación de Málaga, opinó, en 

general, que, aunque la afectación por la demora en el visto bueno definitivo del planeamiento "no 

es grave, hubiera sido mucho mejor para la economía malagueña la aprobación parcial del PGOU". 

POTAUM 
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   El primer edil lamentó también que el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 

Urbana de Málaga (Potaum), impulsado por la Junta "se aprobara justo dos días antes que la 

declaración del PGOU", por lo que "tenemos que adaptarlo en su integridad", mientras que "si 

hubiera sido al revés, habríamos tenido cuatro años para adaptarlo". 

   Reiteró que hay actuaciones del Potaum que "invaden competencias municipales", por lo que 

defendió que se recurriera ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por temas 

como la construcción de un puerto seco en Campanillas, la posible desaparición de las casas de la 

playa de El Palo, Pedregalejo y La Araña, la construcción de una segunda central eléctrica de 

cogeneración en el margen izquierdo del Guadalhorce o la negativa del Ejecutivo andaluz al 

desarrollo urbanístico al norte de la ronda Este o a edificar en la zona norte de Campanillas. 

   "Cuando las administraciones tienen enfoques honestos, pero diferentes, sobre un punto, es 

bueno que, en un Estado de Derecho, sea la Sala de lo Contencioso-Administrativo la que diga 

dónde está la realidad de un tema", manifestó. 

   No obstante, aseguró que el Ayuntamiento "adaptará el PGOU al Potaum para que no haya 

problema, sin perjuicio --precisó-- de que podamos recurrir algunos aspectos", en los que, 

independientemente de ese recurso, consideró que la Junta de Andalucía "debe reflexionar" 

porque se trata de cuestiones "discutibles". 

   A juicio del alcalde, el hecho de recurrir ante los tribunales determinados aspectos del Potaum 

"no tiene que afectar" a las relaciones entre el Ayuntamiento y la Junta, en tanto que "es una 

cuestión normal en un Estado de Derecho, en un Estado maduro; otra cosa diferente es la lealtad 

institucional".  

GUADALMEDINA 

   Preguntado por el futuro del cauce del Guadalmedina, pendiente de los resultados del informe 

que realiza por encargo del Gobierno andaluz el Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas (Cedex), dependiente del Ministerio de Fomento, De la Torre esperó que el estudio esté 

"pronto" y sobre todo que esta actuación "sea siempre de todas las administraciones". "No debe 

haber ningún tipo de pelea ni de apropiación institucional", declaró. 

   Hizo hincapié en que la integración del Guadalmedina en la ciudad "es uno de los proyecto 

estrella" dentro del II Plan Estratégico de Málaga y deber ser "un proyecto de todos". De hecho, 

demandó que siga planteándose en el seno de la Fundación Ciedes, eliminando el uso partidista 

que del problema se ha hecho en las elecciones de la última década. 



   Por otra parte, abogó por una unión entre todos los alcaldes y por el impulso de cara al futuro por 

la movilidad en la costa, con el tren de Cercanías desde Estepona a Nerja, pasando por Málaga, 

un tema que, según advirtió, "no está estudiado y no ha habido las necesarias reuniones entre el 

Gobierno central, la Junta y los correspondientes ayuntamientos". 

CARRETERA AZUCARERA-INTELHORCE 

   También las obras de remodelación de la carretera Azucarera-Intelhorce ejecutadas por 

Teconsa, empresa relacionada con la trama del caso 'Gürtel', estuvieron presentes en el turno de 

preguntas, ante lo que De la Torre defendió que "la adjudicación se hizo correctamente, por lo que 

no hay nada que criticar".  

   "Pisamos un terreno firme; el Ayuntamiento funciona con una gran claridad y transparencia, 

siguiendo las pautas de un Estado de Derecho", aseveró, después de que la Fiscalía abriera 

diligencias de investigación para determinar si Teconsa pasó al Consistorio certificaciones de pago 

por un importe superior al realmente ejecutado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.que.es/malaga/200911161317-ayuntamiento-preve-aprobar-febrero-

documento.html 

El Ayuntamiento prevé aprobar en febrero 
el documento del PGOU con las 
modificaciones planteadas por la Junta 
16 de noviembre de 2009.  

Comenta  

Confía en que el visto bueno definitivo por parte del Gobierno andaluz se produzca 
dentro de la próxima primavera 

Confía en que el visto bueno definitivo por parte del Gobierno andaluz se produzca dentro de 

la próxima primavera  

MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)  

El Ayuntamiento de Málaga espera llevar al pleno de febrero de 2010 las modificaciones del 

nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) planteadas por la Junta de Andalucía, 

según informó hoy el alcalde, Francisco de la Torre, quien confió en que la aprobación 

definitiva de este documento por parte del Gobierno andaluz se produzca dentro de la próxima 

primavera.  

El regidor indicó que, una vez que se aprueben las modificaciones, tendrán que elaborarse 

nuevos informes sectoriales. Ante esto, confió en que se emitan de forma "rápida" y sobre 

todo que el trámite de aprobación definitiva "se produzca antes de los cinco meses que la ley 

establece" y, por tanto, "podamos tener el PGOU aprobado antes del verano de 2010, dentro 

de la primavera".  

De la Torre, que ofreció hoy una conferencia dentro del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', 

organizado por Nueva Economía Fórum, insistió en que la decisión "sorpresiva" el pasado 

mes de julio de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) de 

suspender el visto bueno definitivo del PGOU, en lugar de aprobarlo parcialmente, "no fue lo 

más adecuado". "El planeamiento podía haber sido aprobado definitivamente en términos 

parciales", apostilló.  

De hecho, señaló que la decisión de la Cotua y el consiguiente retraso en la aprobación del 

nuevo PGOU "algún problema ha creado" e hizo referencia, por ejemplo, al hecho de que la 

empresa Epcos no haya podido vender aún los suelos de la antigua Siemens, frente al Palacio 

de Ferias, por la incertidumbre generada.  

En respuesta a las preguntas de los asistentes, entre los que se encontraban representantes 

del mundo empresarial, sindical, político y de los medios de comunicación de Málaga, opinó, 
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en general, que, aunque la afectación por la demora en el visto bueno definitivo del 

planeamiento "no es grave, hubiera sido mucho mejor para la economía malagueña la 

aprobación parcial del PGOU".  

POTAUM  

El primer edil lamentó también que el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 

Urbana de Málaga (Potaum), impulsado por la Junta "se aprobara justo dos días antes que la 

declaración del PGOU", por lo que "tenemos que adaptarlo en su integridad", mientras que "si 

hubiera sido al revés, habríamos tenido cuatro años para adaptarlo".  

Reiteró que hay actuaciones del Potaum que "invaden competencias municipales", por lo que 

defendió que se recurriera ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por 

temas como la construcción de un puerto seco en Campanillas, la posible desaparición de las 

casas de la playa de El Palo, Pedregalejo y La Araña, la construcción de una segunda central 

eléctrica de cogeneración en el margen izquierdo del Guadalhorce o la negativa del Ejecutivo 

andaluz al desarrollo urbanístico al norte de la ronda Este o a edificar en la zona norte de 

Campanillas.  

"Cuando las administraciones tienen enfoques honestos, pero diferentes, sobre un punto, es 

bueno que, en un Estado de Derecho, sea la Sala de lo Contencioso-Administrativo la que 

diga dónde está la realidad de un tema", manifestó.  

No obstante, aseguró que el Ayuntamiento "adaptará el PGOU al Potaum para que no haya 

problema, sin perjuicio --precisó-- de que podamos recurrir algunos aspectos", en los que, 

independientemente de ese recurso, consideró que la Junta de Andalucía "debe reflexionar" 

porque se trata de cuestiones "discutibles".  

A juicio del alcalde, el hecho de recurrir ante los tribunales determinados aspectos del Potaum 

"no tiene que afectar" a las relaciones entre el Ayuntamiento y la Junta, en tanto que "es una 

cuestión normal en un Estado de Derecho, en un Estado maduro; otra cosa diferente es la 

lealtad institucional".  

GUADALMEDINA  

Preguntado por el futuro del cauce del Guadalmedina, pendiente de los resultados del informe 

que realiza por encargo del Gobierno andaluz el Centro de Estudios y Experimentación de 

Obras Públicas (Cedex), dependiente del Ministerio de Fomento, De la Torre esperó que el 

estudio esté "pronto" y sobre todo que esta actuación "sea siempre de todas las 

administraciones". "No debe haber ningún tipo de pelea ni de apropiación institucional", 

declaró.  

Hizo hincapié en que la integración del Guadalmedina en la ciudad "es uno de los proyecto 

estrella" dentro del II Plan Estratégico de Málaga y deber ser "un proyecto de todos". De 



hecho, demandó que siga planteándose en el seno de la Fundación Ciedes, eliminando el uso 

partidista que del problema se ha hecho en las elecciones de la última década.  

Por otra parte, abogó por una unión entre todos los alcaldes y por el impulso de cara al futuro 

por la movilidad en la costa, con el tren de Cercanías desde Estepona a Nerja, pasando por 

Málaga, un tema que, según advirtió, "no está estudiado y no ha habido las necesarias 

reuniones entre el Gobierno central, la Junta y los correspondientes ayuntamientos".  

CARRETERA AZUCARERA-INTELHORCE  

También las obras de remodelación de la carretera Azucarera-Intelhorce ejecutadas por 

Teconsa, empresa relacionada con la trama del caso 'Gürtel', estuvieron presentes en el turno 

de preguntas, ante lo que De la Torre defendió que "la adjudicación se hizo correctamente, por 

lo que no hay nada que criticar".  

"Pisamos un terreno firme; el Ayuntamiento funciona con una gran claridad y transparencia, 

siguiendo las pautas de un Estado de Derecho", aseveró, después de que la Fiscalía abriera 

diligencias de investigación para determinar si Teconsa pasó al Consistorio certificaciones de 

pago por un importe superior al realmente ejecutado. 

 


