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El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, afirmó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía" que los españoles esperan que los líderes políticos estén a la altura y 

antepongan el interés de España por encima de los suyos propios o de intereses 

partidistas. 

 

Durante su intervención en el citado foro de debate, organizado en Málaga por Nueva 

Economía Fórum, De la Torre, habló de la encuesta publicada ayer por el diario 'El País' 

y mostró su apoyo a la que explicó es la opción preferida por los españoles, la gran 

coalición formada por PP, PSOE y Ciudadanos. 

 

De la nueva legislatura apostó por el consenso entre las distintas fuerzas políticas, "es el 

Parlamento más abierto de nuestra historia y tiene que saber dar respuesta a la salida de 

la crisis y al desafío catalán". 

 

En su discurso, lamentó que no se aprovechara la década de los 80 para fraguar grandes 

pactos de Estado, con la transparencia, los códigos éticos y la descentralización como 

ejes principales. "Si hubiéramos seguido ese camino tendríamos la mejor democracia de 

Europa", explicó. 

 

En clave local, aseguró que Málaga se encuentra en una situación espléndida comparada 

con otras zonas y, aunque el empleo se recupera de forma lenta, la cifra de parados en 

nuestra ciudad bajó en 14.000 personas en los dos últimos años, explicó. 

 

"Hemos aprovechado la crisis para fortalecernos, pero ahora hace falta un marco sólido 

y estable. Estoy seguro de que España lo va a conseguir y Málaga va hacerlo para 

contribuir al progreso de Andalucía y de España", aseveró el líder popular. 
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De la Torre prevé que el presupuesto de 

2016 pueda estar aprobado en la primera 

quincena de febrero 

Francisco de la Torre. / Salvador Salas  

 El alcalde de Málaga sigue apostando para el 

futuro uso del Astoria por la colaboración 

público-privada y dice que aún hay "margen para 

la esperanza" 

 E. P. | Málaga  

18 enero 201615:16  

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), prevé que la aprobación del 

presupuesto del Ayuntamiento de Málaga, sus organismos autónomos y empresas 

municipales para este 2016 tenga lugar en la primera quincena de febrero. 

Ha señalado, en este punto, que "la negociación con Ciudadanos --su socio de 

investidura-- ya está acordada, quedando detalles internos, mejoras internas y atender en 

lo posible planteamientos del resto de los grupos", algo que, no obstante, ha considerado 

"muy difícil sin tener efectos". 
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También se ha pronunciado este lunes sobre el metro y ha subrayado que "las obras 

están durando muchísimo". Además, ha reiterado su aspiración a que llegue lo más 

cerca posible del centro y, de hecho, ha afirmado que "trataré de movilizar recursos de 

la Administración central que se añadan a los que tienen la Junta y el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI)". 

En cuanto al polémico trazado en superficie hacia el entorno del Hospital Civil, al que 

se oponen vecinos del distrito Bailén-Miraflores, ha resaltado la necesidad de "ponernos 

de acuerdo todos en este tema delicado y complejo". 

Eso sí, ha vuelto a opinar que desde la firma en noviembre de 2013 del protocolo de 

intenciones entre la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento "se ha perdido mucho 

tiempo" para explicar el proyecto y también para suscribir la adenda al convenio de 

2003 comprometida. "Nada de eso se ha hecho", ha criticado. 

Integración del Guadalmedina 

De la Torre ha hecho referencia, durante su intervención en un desayuno informativo de 

'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', al futuro del Guadalmedina y su integración urbana 

y ha instado a la Junta de Andalucía, que tiene las competencias sobre el río, a 

responder a la firma de un protocolo de intenciones propuesto por la Fundación Ciedes 

para determinar cómo actuar. 

"La Fundación Ciedes tiene clarísima la hoja de ruta, pero hace falta una pronta 

respuesta de la Junta", ha aseverado el alcalde, precisando que el pronunciamiento de la 

Administración autonómica no se circunscribe sólo al protocolo de intenciones, sino 

que es necesario también en lo referido a la vía verde y a la operación del cajón 

hidráulico entre los puentes de Armiñán y la Aurora. 

Futuro del Astoria 

Sobre el futuro de los antiguos cines Astoria y Victoria, ha insistido en que es "una 

parcela estratégica", ubicada junto a la céntrica plaza de la Merced, y "por eso la 

adquirimos". Así, ha vuelto a defender para su uso la colaboración público-privada. 

"Queremos que haya un uso que dé un plus a la ciudad", ha reivindicado De la Torre, 

incidiendo en que el camino debería ser "evitar un esfuerzo de inversión pública". A su 

juicio, "todavía hay margen para la esperanza para que la iniciativa privada traiga 

iniciativas que sean estratégicas". 

Un camino, en opinión del regidor del PP, con "bastante lógica". Entre los usos, ha 

planteado algunos como teatro, cine, restaurante o un espacio complementario para la 

Casa Natal de Picasso. No obstante, ha precisado que "la respuesta final tiene que ser 

objeto de bastante diálogo con Ciudadanos y con las restantes fuerzas políticas". 

Acerca del denominado eje Málaga-Sevilla, el regidor 'popular' ha comentado que 

"seguimos trabajando, con una hoja de ruta establecida y muy de la mano de la sociedad 

civil". 

Según De la Torre, hay que trabajar para que las fortalezas de la ciudad, en materia 

cultural, turística y tecnológica, "no se debiliten". Para ello, ha abogado por "crear el 



mejor ámbito de colaboración institucional entre todas las administraciones y el mejor 

espíritu para la colaboración público-privada". 

"No hay una ciudad que tenga tanta fortaleza planteada y conseguida en estos años de 

crisis", ha defendido, agregando que "hemos aprovechado la crisis, dentro de lo difícil 

que es, para fortalecernos y estar en mejores condiciones que nunca para seguir en la 

recuperación avanzando fuertemente". 

Para ello, el alcalde del PP, que ha vuelto a lamentar que en estos años no se haya 

avanzado en la descentralización local y ha defendido la importancia de la educación, ha 

reconocido que "hace falta que el marco nacional sea sólido, estable y seguro". 

Así, ha reclamado a los dirigentes políticos "una gran altura de miras para poner los 

intereses de España por encima de cualquier otra consideración de partido". En su 

opinión, un Gobierno de coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos sería lo más idóneo. 

Finalmente, uno de los asistentes ha definido al alcalde como un 'crack' y preguntado 

por si él se considera como tal, ha respondido que "no". "Lo que sí me siento es un 

malagueño enamorado de Málaga --ha indicado--, que entiende que cuando tienes una 

responsabilidad pública no puedes poner límite a tu tiempo, tu esfuerzo y tu dedicación 

para dar lo mejor que puedas a favor de tu ciudad". 
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De la Torre tacha de "ilegal" el paro de los 

trabajadores de Limasa  

La dirección baraja contratar a eventuales o a una empresa externa para la recogida de 

basura ECO  

 

EUROPA PRESS. 18.01.2016 El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha tachado 

de "ilegal" el paro iniciado en la mañana de este lunes por los trabajadores del servicio 

de recogida de Limasa en protesta por las sanciones impuestas, al no haber sido 

anunciado oficialmente y no contar con servicios mínimos. Más aún, ha indicado que la 

empresa mixta de limpieza "tendrá que denunciar y actuar en consecuencia". De la 

Torre tacha de Ampliar foto Asimismo, Limasa baraja contratar a eventuales o a los 

llamados 'domingueros' y, si no fuera posible, a una empresa externa para la recogida de 

residuos en el caso de que los empleados de este servicio siguieran sin salir a trabajar. 

De la Torre ha señalado, durante un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía', que "si utilizamos la palabra huelga, sería ilegal, porque no hay servicios 

mínimos". "No puede hacerse una huelga sin pactar con la Autoridad Laboral y con la 

propia empresa los servicios mínimos", ha especificado, añadiendo que "los vecinos no 

entienden una huelga ilegal donde no hay servicios mínimos". "Es una locura", ha 

apostillado. Publicidad A su juicio, se trata de "un paso equivocado" y ha abogado por 

"reconducir y normalizar el trabajo". "No puede plantearse un paro como respuesta a 

unas sanciones que son absolutamente legales", ha aseverado; de hecho, las ha 

justificado aludiendo a "una especie de huelga de brazos caídos" que se ha traducido en 

la no recogida de contenedores. El Ayuntamiento de Málaga, propietario del 49 por 

ciento del accionariado de Limasa y a su vez su único cliente, exigirá a la empresa que 

se tomen las medidas necesarias para la recogida de la basura, según ha subrayado el 

concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez. "Al ser una huelga ilegal 

debemos tomar todas las medidas para que la ciudad no se vea afectada", ha 

manifestado a Europa Press, agregando que "no podemos consentir que la ciudad tenga 

basura sin recoger y esté hipotecada por las peticiones de unos trabajadores". Además, 

ha advertido de que "el no haber salido a trabajar hoy debe conllevar la sanción 

correspondiente". En este punto, se está a la espera de lo que ocurra en los turnos de la 

tarde y de la noche. Mientras tanto, se estudiarán las dos opciones puestas sobre la mesa 

—eventuales o 'domingueros' y una segunda empresa— para tenerlas preparadas en 

caso de que el paro continuase. SANCIONES En cuanto a las sanciones por un supuesto 

bajo rendimiento al terminar la ruta sin recoger todos los contenedores o entregar el 

camión cargado de residuos y no vaciarlo previamente en el vertedero, Jiménez, al igual 

que De la Torre, ha asegurado que están "más que justificadas". Ya se han comunicado 

como firmes 271 sanciones —99 leves de suspensión de empleo y sueldo durante un 

día, ocho leves de dos días y 164 graves, que suman 374 días—. Además, hay 506 

amonestaciones verbales, según Jiménez. Respecto al conflicto laboral de fondo, la no 

aplicación de la sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Málaga, que declara 

como único convenio colectivo vigente el de 2010-2012, De la Torre ha incidido en que 

"la Autoridad Laboral —representada por la Junta de Andalucía— no cumplió su 

obligación de inscribir el acuerdo de 2013, de pleno valor y firmado por todos". Para De 

la Torre, "los trabajadores deben ser muy conscientes de que los vecinos tienen que 
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entender perfectamente si hay motivos para una huelga y cuando se les cuenta la 

realidad salarial de los empleados fijos de Limasa y sus horarios, los ciudadanos ven 

que ellos ganan menos, trabajan más horas y, además, tienen más inseguridad laboral". 

De la torre, "abierto al diálogo desde ya" El regidor malagueño ha pedido "empatía" en 

esta materia y buscar un punto de acuerdo "razonable"; por ello, ha vuelto a mostrarse 

"abierto" al diálogo "desde ya". "La solución al conflicto actual tiene que salir del 

diálogo —ha declarado—; hay que buscar el círculo virtuoso de que los trabajadores se 

sientan animados a hacer las cosas lo mejor posible y los ciudadanos respeten ese 

trabajo porque vean que lo hacen de la mejor forma posible, creando, incluso, una 

relación de amistad". Por su parte, Jiménez ha recordado a los trabajadores que, "para 

conseguir sus objetivos laborales, sus mayores aliados son los vecinos"; sin embargo, 

"una vez más, a quienes atacan son a los ciudadanos no recogiendo la basura". El edil de 

Sostenibilidad Medioambiental ha opinado que "estamos ante una situación forzada, ya 

que intentan alargar este proceso para convocar una huelga en Semana Santa, época en 

la que afectaría más a la ciudad". Por ello, ha considerado "una pena que los 

trabajadores no quieran reunirse para realmente solucionar el problema", negociando un 

nuevo convenio colectivo. "Parece que no hay intención de llegar a un acuerdo", ha 

lamentado. 
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El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, defendió hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía' que la huelga espontánea llevada a cabo desde anoche por los trabajadores 

de Limasa, empresa responsable del servicio de limpieza de la ciudad, es ilegal. 

 

Preguntado por esta cuestión durante su intervención en el citado foro de debate, 

organizado en Málaga por Nueva Economía Fórum, De la Torre explicó que "es una 

decisión equivocada por parte de los trabajadores, no puede hacerse una huelga sin 

pactar con la patronal ni establecer servicios mínimos". 

 

El alcalde defendió la postura de la empresa, que ha sancionado ya a más de 200 

empleados por estos hechos. La compañía, dijo, "tendrá que actuar ante una huelga 

ilegal". 

 

De la Torre pidió empatía a los trabajadores del servicio de limpieza y dijo no entender 

que pidan un nuevo aumento presupuestario cuando en la ciudad hay más de 70.000 

desempleados. "No cabe plantear un costo mayor para la empresa, que es un costo 

mayor para el Ayuntamiento", explicó. 

 

Abogó porque la solución al conflicto actual salga del diálogo pero insistió en que, 

"cuando conocen los salarios y las jornadas de Limasa, los vecinos no entienden la 

postura de los trabajadores". 

 

Cuestionado por la demanda de la oposición de que se municipalice el servicio, 

actualmente en manos de una empresa mixta, dijo que esta opción "es poco probable" y 

apostó porque las empresas expertas en esta materia lleven las riendas de la limpieza, 

"que es lo más razonable". 

 

Cuestionado también por los presupuestos municipales, los primeros desde que gobierna 

con el apoyo de Ciudadanos, anunció que estarán listos para la primera quincena de 

febrero. "Solo quedan detalles, estamos atendiendo los planteamientos de los grupos 

municipales", indicó De la Torre. 
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