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D. Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga 

 

Saludos  

 

Permítanme que comience esta intervención dando doblemente las gracias. A cuantos 

están hoy aquí por su interés y su asistencia y a los organizadores por su amable 

invitación. En el segundo caso, este agradecimiento es mayor que en otras ocasiones, 

porque permite hacer una reflexión serena sobre cual es la Málaga que queremos, que 

venimos construyendo en los últimos años y que nos proponemos consolidar en un 

próximo mandato. 

 

La campaña electoral y sus urgencias evitan, desgraciadamente, esta reflexión, por lo 

que aprovecharé este acto para tratar de transmitirla a los aquí presentes, a los medios de 

comunicación y, por lo tanto, a todos los ciudadanos. 

 

En ese lenguaje apresurado de las campañas se utiliza de manera continuada la 

expresión modelo de ciudad, la mayor parte de las veces sin más contenido que el de un 

slogan, una frase para titulares. Se quiere colar gato por liebre al introducir este 

concepto como un debate ideológico: nada más falso. Si repasan ustedes los programas 

electorales de PP, PSOE e IU para la ciudad de Málaga encontrarán una casi plena 

coincidencia en los diagnósticos, con alguna pequeñas dosis del ya antiguo centralismo 

democrático de PSOE e IU. 

 

 

 

La clave, por lo tanto, no reside en los análisis y diagnósticos de dichos programas, sino 

en la credibilidad de las distintas marcas políticas y sus propuestas concretas y en la 

existencia o no de un verdadero modelo de ciudad. 

 

Por lo que se refiere al Partido Popular, ese modelo ha estado muy claro, está muy claro 

y seguirá estando muy claro. Cuando alcanzamos el gobierno de Málaga en 1995 nos 

encontramos con un Ayuntamiento en bancarrota, con una ciudad desvertebrada y con 

la absoluta renuncia del PSOE al turismo y a su importancia como elemento 

dinamizador. 

 

Esta posición sería un tremendo error en cualquier lugar y en cualquier caso, dado que 

el turismo era y es el primer productor de ingresos a nivel nacional y andaluz, y se había 

plasmado años antes con la separación de Torremolinos. Pero constituía y constituye un 

disparate mayúsculo para una ciudad capital de la Costa del Sol y con seis millones 

anuales de visitantes a escasos kilómetros ya en aquel tiempo. 

 

El gobierno municipal popular definió entonces cual deberían ser los tres ejes de 

organización y crecimiento de la ciudad presente y futura. En primer lugar, una apuesta 

decidida por el turismo, vinculándolo con la cultura para rentabilizar un nicho de 

mercado totalmente complementario con el turismo ya existente de sol y playa. 

 

En segundo lugar, el compromiso con la promoción de Málaga como polo de desarrollo 

tecnológico, basado en la Universidad y el PTA, y con énfasis especial en las 

tecnologías del conocimiento y de la sostenibilidad energética. 
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No olvidemos que el I Plan Estratégico se aprobó en 1996 y habiendo colaborado en él -

y mucho- desde AESDIMA, lo hicimos nuestro. 

 

Y finalmente, la apuesta por un sector de la construcción no sólo inmobiliario. Conviene 

detenerse en este punto, especialmente en estos momentos en que los socialistas 

demonizan al sector como el culpable de todos los males sin encontrar respuesta a la 

sangría del paro que conlleva. El Ayuntamiento que presido apostó, con el anterior 

PGOU, por el desarrollo de nuevos núcleos de viviendas, absolutamente necesarias en 

ese momento.  

 

Y lo hizo diseñando Teatinos como el gran centro de crecimiento de la ciudad junto a 

Soliva. Del éxito de ambas iniciativas hay pocas dudas y en el caso de Teatinos 

justifican incluso la creación de un nuevo distrito en la próxima legislatura.  

 

Pero además apostó por infraestructuras de enorme importancia para la ciudad, como el 

túnel de la Alcazaba y el Paseo Marítimo de Poniente, que ha pasado de ser un 

escenario casi de guerra a un magnífico escaparate de la ciudad.  Y acciones de gran 

repercusión turística y comercial, como la peatonalización progresiva del Centro 

Histórico, en la que seguiremos avanzando, y las remodelaciones profundas de varias 

barriadas de la ciudad. 

 

Y todo ello, sin contar con la ampliación en un millón de metros de la Universidad y 

otro tanto para el Parque Tecnológico, además de ceder gratuitamente los suelos 

necesarios para todas y cada una de las no demasiado numerosas inversiones de la Junta 

de Andalucía. 

 

¿Qué vamos a hacer en este campo durante los próximos años? Dos apuestas decisivas: 

la definición de una zona de desarrollo residencial en Campanillas y la decidida 

promoción de suelo productivo, tanto para nuevos y mejores polígonos comerciales 

como para las nuevas centralidades (Repsol, El Duende, Martiricos, La Térmica, etc..) 

 

La situación económica es difícil y la responsabilidad recae de manera directa en la 

incapacidad y la ocultación de los gobiernos socialistas de Madrid y Sevilla, que nos 

han llevado hasta los cinco millones de trabajadores en paro a nivel nacional y a situar a 

las ocho provincias andaluzas en las últimas posiciones españolas y europeas en lo que 

a empleo se refiere. 

 

Por eso es imprescindible la apuesta por promover suelo productivo. Oficinas, 

almacenes, plataformas logísticas, negocios, comercios de nuevo cuño son 

indispensables para crear empleo durante su desarrollo y construcción y para consolidar 

después empleo estable en las empresas que allí se instalen.  

 

Y es el momento de hacerlo. Sin caer en la bobada de los brotes verdes tenemos que 

apostar ahora por hacer posible un crecimiento de Málaga a partir del año próximo. Y 

debemos hacerlo en un panorama de nula inversión pública por parte de la Junta y del 

Gobierno central.  

 

En grado de finalización más o menos cercana las dos primeras líneas de Metro y las 

infraestructuras puestas en marcha en su día por el Partido Popular (aeropuerto, AVE, 
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hiperronda y autopista de peaje), no se ha trabajado en ningún proyecto más, por lo que 

no podemos contar con nuevas inversiones de entidad en esta década.  

 

En este sentido, son bien conocidas las cifras que publican las organizaciones del sector 

sobre caída continuada de la inversión estatal y autonómica en la provincia de Málaga. 

Por no mencionar la permanente parálisis del ferrocarril litoral y el nuevo castigo para 

Andalucía que supone la decisión del gobierno socialista de detener en Murcia el 

desarrollo del Corredor Ferroviario Mediterráneo promovido por la Unión Europea. 

 

En nuestro programa para los próximos años, además de desarrollar los suelos 

productivos de los que ya he hablado, vamos a desarrollar los proyectos para la mejor 

solución del Guadalmedina y el desarrollo de un gran parque metropolitano en 

Campamento Benítez. También 

desarrollaremos la primera fase y acometeremos la segunda del gran bulevar sobre el 

soterramiento del ferrocarril.  

 

Esta actuación cumple con el triple objetivo de contribuir a la permeabilización de un 

tejido residencial muy masificado, ayudar a un tráfico más fluido y dotar de más 

superficies verdes y de esparcimiento a los distritos de Carretera de Cádiz y Cruz de 

Humilladero. Esperemos que la Junta de Andalucía cumpla con su compromiso, 

explícitamente adquirido por su cabeza de lista, para invertir en la reurbanización y 

mejora de Carretera de Cádiz, promesa que inmediatamente ha caído en el olvido. 

 

Vamos a continuar también con nuestra decidida apuesta por la vivienda de protección 

oficial, con la construcción por el IMV de más de 2.000 nuevas unidades en los 

próximos cuatro años, destinando la mayor parte a alquiler dadas las actuales 

dificultades para el acceso al crédito, con especiales facilidades para jóvenes y 

colectivos más golpeados por la crisis. Una vez más no hacemos sino continuar el 

camino ya andado: en los últimos diez años hemos desarrollado más de 6.500 viviendas, 

por sólo ¡¡36!! de la Junta de Andalucía. No haré ningún comentario. No hace falta. 

 

Permítanme que vuelva ahora al primero de los ejes del modelo de ciudad diseñado y 

ejecutado por el Partido Popular: el conjunto cultura-turismo. Ya he explicado el error y 

la oposición socialista a este asunto y como vimos el nicho de mercado existente. Desde 

entonces la apuesta por el desarrollo cultural mediante la creación de infraestructuras 

específicas y de programas permanentes y eventos ha sido ingente y los resultados son 

bien visibles. 

 

Además del conjunto Museo y Casa Natal de Picasso, el CAC y el novísimo Thyssen 

son hitos muy claros, que se unen a la adquisición y rehabilitación del teatro Echegaray 

y del cine Albéniz, a la construcción de la Caja Blanca, al Auditorio Municipal y a la 

gran obra para el uso cultural y museístico del complejo de Tabacalera. Estas tres 

últimas inversiones cumplen además con el objetivo añadido de proporcionar 

importantes dotaciones culturales a diversos distritos de la ciudad. 

 

En los próximos años vamos a completar ese tejido cultural con varias acciones de 

primer nivel. Hablaré en primer lugar del conjunto Astoria-Victoria. Rematado el largo 

proceso de su adquisición, este edificio va a tener un doble uso y un doble objetivo en el 

tiempo. Ya les anuncio que una de las primeras decisiones de la nueva corporación, si 

los ciudadanos siguen confiando en el Partido Popular, será el concurso para su 
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renovación y utilización inmediatas como centro de formación, ensayos y actividad 

productiva en artes musicales y escénicas. 

Por si alguien piensa que son sólo palabras, les diré que contamos ya con varias 

iniciativas que se han mostrado dispuestas a abordar este objetivo. 

 

Mientras funciona este Centro, y dentro de la nueva legislatura, promoveremos un 

concurso arquitectónico para un futuro edificio de uso cultural distinto, un Museo de 

Museos, cuya construcción se abordaría a partir de 2015. Por supuesto, las actividades 

ya en marcha y antes mencionadas se mantendrán, trasladando sus instalaciones a otro 

edificio municipal. 

 

En el nuevo mandato se iniciarán también las obras del Auditorio en San Andrés, en 

colaboración con otras Administraciones. Por fin. Es un equipamiento imprescindible 

para la ciudad que permitirá recuperar y afianzar el papel de nuestra Orquesta a nivel 

nacional e europeo, ahora limitado por las posibilidades del Teatro Cervantes, y afrontar 

programas líricos y sinfónicos de mayor envergadura. 

 

Otra actuación de primera magnitud es el impulso al Barrio de las Artes, o SOHO, con 

una dotación inicial de millón y medio de euros, para fomentar un tejido comercial y de 

servicios directamente relacionado con la actividad creativa y artística y que sirva de 

nexo de unión geográfico entre el puerto y el CAC, además de generar sinergias 

evidentes entre los creadores que allí se instalen. 

 

Estas y otras iniciativas se unirán al tejido cultural ya existente (con un total de 28 

museos en la actualidad) y rematarán este proceso de colocar a Málaga en vanguardia de 

la vanguardia cultural. No vamos a renunciar a nuevas infraestructuras en esta materia, 

pero al finalizar los proyectos ahora mencionados deberemos disminuir la inversión 

física en cultura y aumentar la inversión en programación y promoción de grandes 

eventos. 

 

Toda esta apuesta contrasta con la herencia recibida: en 1995 la ciudad sólo contaba con 

el Teatro Cervantes. Desde entonces, y con la aportación de las otras Administraciones 

mediante el Museo Picasso y el inacabado Bellas Artes en la Aduana, el Ayuntamiento 

que presido se ha volcado con el hecho cultural. Y lo ha hecho por dos motivos, ambos 

estratégicos: la promoción y desarrollo individual y colectivo de malagueños y 

malagueñas y el posicionamiento de Málaga como referente en el sector de turismo 

cultural. 

 

El éxito obtenido en el plano turístico es enorme. Málaga es en la actualidad la segunda 

ciudad española en crecimiento en turismo cultural y de fin de semana, tras Barcelona, y 

ésta sí es una referencia y no algunas comparaciones que otros partidos se empeñan en 

hacer. La planta hotelera de la ciudad ha pasado de 25 a 64 establecimientos en una 

década y disponemos ahora de más de 8.400 plazas, de las que un sesenta por cierto 

corresponde a hoteles de cuatro estrellas. 

 

La otra gran apuesta en este campo es el desarrollo turístico del puerto y el impulso a 

los cruceros, tanto en escalas como en el impulso de Málaga como puerto base. 

Dejemos hablar a las cifras: de 97.600 cruceristas en el año 97 a los 635.000 del año 

pasado, con ratios de crecimiento anuales superiores al 22% en los últimos años. 

 



 5 

No se trató de una decisión aislada, sino que visitamos y aprendimos de las 

renovaciones de otros grandes puertos europeos, aprendimos que en estos tiempos los 

puertos se diseñan a la medida de los buques y no al revés y decidimos apostar por los 

cruceros y por el tráfico de contenedores. 

 

En este punto permítanme que tenga un recuerdo especial para el desaparecido 

Francisco Merino, entonces presidente de la Autoridad Portuaria, que también fue 

Gerente de Urbanismo y al que tanto debe esta ciudad. 

 

En el próximo mandato acabará el desarrollo de las infraestructuras del Puerto, 

incluyendo el edificio cultural de la esquina Paseo de los Curas- Paseo de la Farola, 

vinculado al edificio comercial en esa zona. 

 

Vamos a potenciar la atención y recepción turística en el Puerto con nuevas oficinas y 

queremos impulsar el proyecto de un edificio en altura en la zona del dique de Levante, 

con el doble objetivo de albergar un hotel y restaurantes panorámicos de gran nivel y de 

constituir una identificación visual de la ciudad en un extremo del Puerto, 

complementando el edificio del Auditorio en el otro extremo. 

La creación del Foro del Turismo y las nuevas iniciativas de promoción y de acuerdos 

con operadores serán también ejes fundamentales de actuación en este campo, así como 

el proyecto para un funicular subterráneo que conecte la Alcazaba y el castillo de 

Gobralfaro. 

 

Recordarán que hace unos minutos les hablaba de otra tercera línea en la definición del 

modelo de ciudad, la referida a la apuesta tecnológica, con especial énfasis en las 

tecnologías del conocimiento y de la sostenibilidad. 

 

En lo que a sostenibilidad se refiere,  creemos que no sirven de nada las decisiones 

restrictivas si no van acompañadas de medidas positivas. No se trata de restringir por 

decreto el tráfico de vehículos, sino de hacer atractiva para los ciudadanos su 

disminución, por poner el ejemplo del tráfico y la movilidad. 

 

En este campo hemos avanzado mucho, aunque siempre hay retos que cubrir. Tanto en 

nuestra colaboración con el desarrollo del Metro como en la permanente renovación y 

mejora de la EMT, el objetivo es ofrecer un transporte público de calidad a residentes y 

visitantes que permita reducir la utilización de los vehículos privados. 

 

La renovación de la flota de autobuses es total. En los últimos diez años hemos 

incorporado 188 nuevos, toda la flota está adaptada para su uso por personas 

discapacitadas (así como un total de 725 paradas) y el progreso es espectacular tanto en 

el uso de nuevos combustibles menos contaminantes como en la implantación de toda 

suerte de sistemas y ayudas de avanzada tecnología: gps, pago por móvil, información 

en tiempo real, información en marquesinas y autobuses para invidentes, etc... 

 

Esta apuesta continuará en los próximos años y ampliaremos en 10 kilómetros más la 

red de carril-bus, del mismo modo que incorporaremos nuevos kilómetros de carril-bici, 

otra de las realizaciones destacadas de la legislatura que acaba en el campo de la mejora 

del medio ambiente. Este medio de desplazamiento saludable y no contaminante seguirá 

siendo impulsado por el Ayuntamiento, que pondrá además en servicio 500 bicicletas en 

25 puntos de la ciudad para el uso público. 
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Pero la gran novedad en este campo será la apuesta por el uso de automóviles híbridos y 

eléctricos. Queremos que Málaga sea referente en este campo. Ya está en marcha la 

iniciativa SmartCity, que hace de Carretera de Cádiz  uno de los lugares piloto elegidos 

por ENDESA para diversas medidas de mejoras medio ambientales e instalación de 

postes de recarga rápida para automóviles híbridos y eléctricos, sin olvidar la aplicación 

de las TIC al ahorro energético. 

 

En el próximo mandato ampliaremos esta iniciativa y emprenderemos un catálogo de 

acciones de acuerdo con el compromiso suscrito con el NEDO (Organización para el 

Desarrollo de Nuevas Energías) japonés. La medida de mayor visibilidad será el 

despliegue de 200 automóviles eléctricos en la ciudad, de los que una parte 

corresponderá al propio parque móvil municipal, así como la instalación de un total de 

200 puntos de recarga convencional y 16 de recarga rápida. 

 

Estudiaremos además -junto al sector del taxi- la implantación progresiva de vehículos 

híbridos y, en algunos caso eléctricos, para sustituir a los actuales taxis de Málaga. Y 

queremos continuar impulsando la investigación y la instalación en Málaga de 

actividades industriales y tecnológicas en relación con los vehículos híbridos y 

eléctricos. 

 

Al miso tiempo añadiremos más plantas solares a los colegios públicos e instalaciones 

municipales, para complementar las actualmente en servicio en 27 centros educativos y 

en 14 edificios del Ayuntamiento. Estas últimas suministran ya unos 550 kilowatios, 

cifra que incrementaremos en el próximo mandato y que se une a una batería de 

acciones para reducir el consumo eléctrico en alumbrado público, edificios, etc... 

 

El impulso a la tecnología y la excelencia en los últimos años se han traducido en las 

actuaciones antes señaladas con la Universidad y el PTA, además de programas de 

investigación con la UMA y otras instituciones por parte de EMASA y LIMASA. 

Vamos a continuar en esta línea y vamos a inaugurar dos incubadoras destinadas, 

preferentemente, a las tecnologías de la información en el PTA: el centro de Co-

working en el Parque actual y PROMÁLAGA Excelencia en la ampliación. 

 

El otro gran foco de actividad municipal en este campo ha sido la creación y el decidido 

impulso del Club Málaga Valley, el más importante foro sobre nuevas tecnologías de 

nuestro país. Más de 200 empresarios y directivos, muchos de ellos al frente de 

importantes multinacionales, apuestan por la Málaga de la innovación y la tecnología, y 

el núcleo malagueño, al frente del cual está Antonio Gómez Guillamón, avanza en 

fuerza y consolidación. 

 

Málaga necesita que su Universidad tenga la máxima excelencia y, en ese sentido, es 

conveniente incorporar, aún en contratos temporales, de pocos meses, que se repitan 

todos los años los mejores profesores de las mejores universidades del mundo para 

impartir cursos de post-grado o de últimos años, en inglés, con vocación internacional 

en las materias donde queremos ser fuertes. No debe excluirse la creación de nuevos 

centros e instituciones de investigación y de enseñanza superior. 

 

Este foro y un amplio conjunto de actividades de promoción de la ciudad está 

consiguiendo colocar definitivamente a Málaga en todos los mapas nacionales y 
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europeos y continuaremos en este trabajo para colocarla en todos los mapas, incluyendo 

todos los recursos de la web. Por usar un juego de palabras, estamos haciendo que 

Málaga pase de ser una ciudad grande a ser una gran ciudad con proyección europea y 

mundial. 

 

Llegados a este punto muchos de ustedes echarán de menos que no haya hablado en 

profundidad de empleo. Desde el Partido Popular rechazamos tajantemente contemplar 

el paro como una realidad estructural, permanente. Esto sólo sucede cuando se da la 

dualidad crisis graves y gobiernos ineficaces, cuando no incompetentes. Demostramos 

que se puede evitar esa lacra social en el periodo 1996-2004 y lo volveremos a 

demostrar en un futuro inmediato. 

 

El paro es un fenómeno coyuntural, temporal, que debe ser corregido y resuelto 

mediante medidas políticas activas y eficaces de las Administraciones con competencias 

en la materia. No es casualidad que los niveles de cinco al seis por ciento de paro sean 

definidos como situaciones de pleno empleo. 

 

Los Ayuntamientos, por lo tanto, debemos y podemos ayudar a facilitar el empleo, pero 

no tenemos ni competencias ni recursos transferidos en esta materia. Pese a ello, en 

Málaga venimos desarrollando una labor inmensa en este campo y aún no 

suficientemente conocida, que trataré de resumir en unas cuantas cifras.  

 

En diez años hemos conseguido crear casi 8.500 nuevos empleos gracias a programas 

del IMFE, PROMÁLAGA y el Área de Igualdad. Además hemos formado laboralmente 

a 25.000 malagueños y malagueñas y hemos ayudado a crear o desarrollar nuevas 

actividades generadoras de  empleo a 2.500 empresas. Y todo ello pese a las reiteradas 

negativas de la Junta de Andalucía y su delegada en Málaga para que el IMFE pueda 

actuar como Agencia de Empleo. Hemos creado, además, 13 incubadoras de empresas, 

con una capacidad total de 267 empresas y 670 puestos de trabajo. 

 

Pese a los previsibles recortes de ingresos que aún sufrirán éste y todos los 

Ayuntamientos españoles vamos a continuar con estos programas en el futuro 

inmediato, con un objetivo mínimo de crear otros 3.200 nuevos puestos de trabajo. Es 

una necesidad imperiosa, dadas las cifras de paro españolas y malagueñas. 

 

El trabajo municipal en la lucha contra el paro tiene también un importante reflejo en el 

esfuerzo desarrollado para mantener una política efectiva de pago a proveedores. El 

Ayuntamiento de Málaga con gobierno del Partido Popular ha pagado, paga y seguirá 

pagando en tiempo y forma a sus proveedores, así como a la Hacienda Pública y a la 

Seguridad Social. La repercusión en el mantenimiento de plantillas de los cinco mil 

proveedores de media anual en el Ayuntamiento de Málaga es muy considerable. 

 

Esto puede parecer una obviedad, pero conviene señalar que no es el caso en un número 

considerable de Ayuntamientos, muchos de ellos con gobiernos socialistas.  

 

No es casualidad que las provincias andaluzas viajen en el furgón de cola de las 

estadísticas de empleo, tanto a nivel nacional como europeo. Hasta Extremadura ha 

conseguido adelantarnos, demostrando que puede haber administraciones socialistas 

más sensatas que esta Junta, perdida en el dinero tirado en campañas de propaganda 

increíbles, en el estafado en EREs imposibles y en el perdido en subvenciones 
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inconfesables a entidades y sindicatos afines, además de en un número de sociedades 

todavía desconocido incluso para la Cámara de Cuentas. 

 

Es una necesidad la lucha contra el paro y aun más urgente y necesaria la lucha contra la 

exclusión social que genera. Los recursos destinados a programas directos de ayuda del 

Ayuntamiento han crecido de modo exponencial en los últimos años.  

 

El esfuerzo en este campo del Ayuntamiento de Málaga es muy significativo, como 

indica la evolución del gasto social municipal, que ha pasado de 7,1 millones de euros 

que hallamos en 1995 a 15,5 millones en el año 2000 y a 42,6 millones en el 2010. Es 

decir, hemos aumentado el gasto social en un 600% respecto al último año de mandato 

socialista. 

 

Queda claro, por lo tanto, que el compromiso municipal con las políticas sociales es 

absoluto, hasta el punto de que estas serán las únicas partidas de gasto corriente que se 

mantendrán en los presupuestos de los próximos años y se incrementarán si es posible, 

pese a la disminución de ingresos que sufrimos y que es de todos conocida.  

 

Este compromiso se plasma en un gran número de programas, ayudas y subvenciones 

para personas y familias desfavorecidas, de inserción, de lucha contra la desigualdad, de 

programas y acciones a favor de la accesibilidad y de la igualdad de genero, etc.. Pero 

no sólo lo hace en gasto corriente. 

 

En los últimos diez años se han creado 46 nuevos centros por el Área de Bienestar 

Social, de los que 10 son centros de mayores, y tenemos en la actualidad noventa 

centros sociales y ciudadanos de diversa índole: todos los distritos de la ciudad disponen 

de centros de servicios sociales, un reto que nos habíamos fijado y que hemos 

conseguido superar. Con un ritmo ahora menor, continuaremos esta dotación de nuevos 

centros en distintos lugares de Málaga. 

 

Porque estos centros, como los 39 nuevos aparcamientos para residentes, los 28 nuevos 

campos de fútbol, los nueve mercados nuevos o renovados, las ocho nuevas o renovadas 

bibliotecas, las miles de barreras arquitectónicas eliminadas y un largo etcétera de 

nuevas dotaciones no se construyen en una especie de nube virtual, una suerte de cloud 

computing.  

 

El Partido Socialista se empeña en decir que no se invierte en los barrios, como si todas 

estas realidades no existiesen. Lo cierto es que toda la labor que hemos desarrollado en 

estos años y que continuaremos en los cuatro próximos es una labor con reflejo directo 

en los ciudadanos y ciudadanas de Málaga, en todos y cada uno de sus distritos y 

barriadas. 

 

Como lo son las más de ochocientas actuaciones de urbanización, pavimentación, 

mejora de servicios y alumbrado, afectando muy positivamente a la práctica totalidad 

del tejido urbano de nuestra ciudad. Como lo son los más de 16.000 nuevos 

contenedores para todo tipo de residuos urbanos instalados, además de una red de más 

de 350 contendores soterrados en unas cien islas. Como lo son los más de 2,2 millones 

de metros cuadrados de superficies verdes instaladas, regadas todas ellas con agua no 

potable. Como lo son los 96 oasis instalados en las playas de Málaga. 
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Todas estas actividades y otras muchas más serán continuadas en la próxima legislatura 

si los ciudadanos nos renuevan su confianza. Y tenemos esperanzas muy fundadas de 

que así sea, porque como dice uno de nuestros lemas de campaña “Puedes confiar”. 

 

Los malagueños y malagueñas pueden confiar en nosotros y en nuestro proyecto de 

ciudad, que he intentado resumir para ustedes, por cinco motivos básicos: porque hemos 

demostrado en estos años que gestionamos bien y de manera eficiente; porque no 

lanzamos ahora promesas imposibles de cumplir en este escenario económico; porque 

tenemos voluntad de seguir impulsando a Málaga; porque tenemos la dedicación y el 

compromiso para hacerlo; y porque contamos con un equipo de hombres y mujeres 

(muchos hoy aquí presentes) capaces de desarrollar esa tarea. 

 

Muchas gracias. 


