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SECRETARÍA GENERAL
SERVICIO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN DE ACTAS Y RESOLUCIONES

ACTA NÚMERO 19/07 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
PLENO, EL LUNES DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2007.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Málaga, siendo las diez horas y quince minutos del
lunes, día tres de diciembre de dos mil siete, y en el Salón de Sesiones de la Casa
Capitular, se reunió, en primera convocatoria, el Excmo. Ayuntamiento Pleno para
celebrar sesión extraordinaria, presidida por el Primer Teniente de Alcalde D.
Antonio Jesús Cordero Fernández, en virtud de Decreto de Delegación del Excmo.
Sr. Alcalde, y con la asistencia de los siguientes Concejales/as y miembros de la Junta
de Gobierno Local:
Grupo Municipal Popular:
Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA:
D. Francisco de la Torre Prados
Dª. Mª. Victoria Romero Pérez
Dª. Carolina España Reina
D. Antonio Jesús Cordero Fernández
D. Elías Bendodo Benasayag
Dª. Mª. Teresa Porras Teruel
D. Diego Maldonado Carrillo
Dª. Purificación Pineda Vargas
Dª. Mª. Araceli González Rodríguez
Dª. Patricia Navarro Pérez
D. Francisco José Salas Márquez
D. Manuel Javier Díaz Guirado
D. Manuel Marmolejo Setién
D. José Eugenio Hazañas Céspedes
Dª. Mª. Ángeles Arroyo Castro
D. Raúl López Maldonado

D. Pedro Moreno Brenes
D. Antonio Serrano Iglesias

Grupo Municipal Socialista:
Dª. Mª. Luisa Bustinduy Barrero
D. Ángel Enrique Salvo Tierra
Dª. Mª. Inmaculada Pérez de Guzmán Molina
D. Rafael Ángel Fuentes García
Dª. Mª. Luz Reguero Gil-Montañez
D. Juan José Martínez Zato
D. Rafael Granados Ruiz
Dª. Mª. del Mar Zamora Bermúdez
D. Luis Reina Alcolea
Dª. Mª. Begoña Medina Sánchez
D. Luis Francisco Navajas Ortega
Dª. Mª. del Carmen Sánchez Aranda
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Miembros de la Junta de Gobierno Local:
D. Julio Andrade Ruiz
D. Miguel Briones Artacho

Asisten a esta sesión el Secretario General Accidental, D. Juan Ramón
Orense Tejada, quien da fe del acto, y el Jefe del Negociado de Actas, Acuerdos y
Resoluciones, D. Carlos López Jiménez.
No asistió a esta sesión el Concejal D. Juan Ramón Casero
Domínguez, quién excusó su asistencia.

PUNTO ÚNICO.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD.
Sr. Presidente, D. Antonio Jesús Cordero Fernández: “Buenos días. Señor
Alcalde, señoras y señores concejales, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan
en este Pleno, y ciudadanos que nos podrán ver a través de internet, nuevo servicio
que ha puesto la Corporación para toda aquella persona que esté fuera de este Salón
de Pleno pueda seguir todo lo que acontece en el mismo.
Antes de dar comienzo a la sesión, yo ruego que tengamos un minuto de
silencio sin perjuicio de que a las doce podamos reunirnos en la puerta de la Casa
Consistorial por la memoria del guardia civil asesinado de forma execrable por ETA, en
Francia, don Raúl Centeno. (Se guarda un minuto de silencio)
Muchas gracias. Vamos a dar comienzo a este Pleno Extraordinario donde el
único punto del Orden del Día es el debate sobre el Estado de la Ciudad. La sesión se
va a desarrollar tal y como ha sido pactado en la Junta de Portavoces. Tendrá una
primera intervención el señor Alcalde en el cual tendrá tiempo ilimitado y después
habrá una intervención por cada grupo, los portavoces de cada Grupo Político, de
veinte minutos y una segunda intervención de quince minutos, cerrando el señor
Alcalde un tiempo ilimitado también. Pararemos si vemos que no llegamos a tiempo
para ir a la puerta Consistorial a las doce menos cinco y si vemos que hay un portavoz
que vaya a actuar o que vaya a intervenir no llega a ese tiempo, pues entonces
pararemos sobre las once cuarenta si fuera necesario. Si no fuera necesario, pues
pararíamos a las doce menos cinco con lo cual proseguiríamos a continuación de
nuestra presencia en la escalinata.
Tiene la palabra pues el señor Alcalde para su exposición. Señor Alcalde, don
Francisco de la Torre.”
Sr. Alcalde, D. Francisco de la Torre Prados: “Señor Presidente de esta
Sesión Plenaria, Señoras y Señores Concejales. Malagueños y malagueñas que
seguís esta Sesión:
De nuevo vamos a dedicar una sesión monográfica del Pleno del Ayuntamiento
a analizar como vemos la situación de nuestra ciudad.
Trataré de dar un enfoque objetivo a esta exposición porque no quiero que la
importancia de lo hecho en Málaga y las perspectivas muy positivas que se nos abren
en el futuro, me lleven a un contenido lleno de excesivo optimismo o triunfalismo.
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Por otra parte, en un momento en que la atención del ciudadano está muy
centrada en temas como la carestía de precios, la subida de las hipotecas, las
cuestiones que vamos a tratar puedan parecer menos importantes. Pero son
importantes, y mucho. Por eso estamos aquí.
Creo sinceramente que sin perjuicio de que la coyuntura económica de Málaga
no es tan sólida y brillante como la del año pasado -y eso es algo que se escapa de
nuestra política municipal- la ciudad sigue mejorando en sus condiciones estructurales
para ser cada día más una gran ciudad.
Málaga es hoy, una gran ciudad que tiene una proyección creciente en España,
en Europa, e inclusive, en otros continentes. Una gran ciudad capaz de resistir mejor
cuando haya lluvias intensas, que ahora no las hay ni siquiera débiles. Una gran
ciudad que ha soportado mucho mejor la sequía estos dos últimos años que la del año
95 (y evidentemente en esta fortaleza ha prestado un papel esencial la desaladora del
Atabal). Una gran ciudad que inclusive tiene hoy mejor calidad de agua que nunca.
Una gran ciudad que mejora año tras año en el transporte público, con una Empresa
Malagueña de Transporte que es pionera a nivel mundial en la utilización de nuevas
tecnologías para las formas de pago y para dar información a los usuarios y que
dispone de más kilómetros de carril bus que nunca. Una gran ciudad que sigue
incorporando aparcamientos de alta calidad a la serie amplísima que ya se han
construido. Una gran ciudad que cuida y amplía sus parques y jardines, de tal manera,
que la impresión es cada año más favorable. Una gran ciudad que sigue apostando
claramente por la cultura, sosteniendo un Centro de Arte Contemporáneo de enorme
prestigio en España y Europa y que puede llegar en menos de cinco años esta ciudad
a tener más de 30 museos de distintas dimensiones y temas.
Nos acercamos al final del 2007 y la ciudad de Málaga vive momentos
históricos, realmente apasionantes. Proyectos en los que se ha trabajado muchos
años, como el AVE y el soterramiento del ferrocarril, están a punto de terminar. Otros
como la ampliación del Aeropuerto y las obras del puerto comercial, el muelle de
contenedores y la terminal principal para cruceros están muy avanzados, los muelles
número uno y dos, que se integran en la ciudad, están en su arranque definitivo. Las
obras para el complejo cultural en Tabacalera están a punto de ser adjudicadas, las de
rehabilitación del Teatro Echegaray siguen su curso. Las obras de la primera fase del
futuro museo Carmen Thyssen Bornemisza está comenzando, mientras se completa el
proyecto de la segunda fase. El proyecto de integración del cauce del Guadalmedina
en la ciudad ha sido objeto de consenso en el seno de la Fundación CIEDES, en
cuanto al método de estudio y análisis de viabilidad técnica, para poder tener total
seguridad hidráulica aun en el caso del embovedamiento del cauce. La Fundación
CIEDES y la Cuenca Mediterránea Andaluza encargarán al Centro de Estudios y
Experimentación de obras Públicas (CEDEX), un organismo de gran fiabilidad técnica
y científica, el estudio citado y confío en que, en términos de consenso de todas las
administraciones, sigamos avanzando para conseguir esa integración.
Una ciudad puede tener todos estos proyectos en marcha, contratados por
distintas administraciones, y casi siempre, con el impulso municipal, si tiene un hilo
conductor, una planificación que marque objetivos y trate de subrayar y aprovechar
fortalezas y eliminar debilidades. Ese hilo conductor es la planificación estratégica.
Nosotros, en Málaga, estamos ya en el segundo Plan Estratégico, y es bueno
que a propósito de este debate plenario lo repasemos, aunque sea ligeramente, en su
cumplimiento. La estrategia del Plan, se establece entorno a cuatro ejes de reflexión
sobre lo que debe ser nuestra ciudad en el futuro: Ciudad Litoral, la Cultura, el
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Conocimiento y la Renovación Urbana, y en ese sentido define a Málaga como una
ciudad metropolitana, abierta al mar, orgullosa de sí misma y que proyecta una imagen
en el Mediterráneo y en Europa.
Señala que el litoral es un gran atractivo para Málaga, que debe ser
recuperado para sus ciudadanos y visitantes y consolidarlo como eje competitivo. La
ciudad tiene que volver al mar y potenciar más su condición marítima y marinera. Debe
buscar su modelo de desarrollo armónico que minimice la presión urbanística, que
respete y cuide el delicado equilibrio de las playas, las zonas sumergidas y las propias
aguas de nuestra bahía.
Al Puerto, al cual ya hemos aludido, se le atribuye un papel de centro del litoral
malagueño, símbolo de la conquista del mar por la ciudad y debe consolidarse como
un enclave de unión del Este con el Oeste y como punto de conexión con el eje nortesur de la solución del Guadalmedina.
El Plan Estratégico señala las posibilidades que la condición marítima de
Málaga ofrece tanto para el ocio y el esparcimiento como para la práctica de
actividades deportivas, de tal forma que la apuesta por los deportes acuáticos y la
industria náutica puede ser una importante fuente de actividad económica ya que cada
vez está más al alcance de los ciudadanos. Señala la necesidad de crear nuevos
puertos deportivos en la capital para dar respuesta a la demanda de puntos de atraque
de embarcaciones de recreo y generar una industria auxiliar que pueda dar
importantes beneficios y puestos de trabajo, aunque hay que realizar antes los
correspondientes estudios de impacto ambiental para que nunca se atente contra el
principio de sostenibilidad.
Así, en este año, se ha avanzado de una parte en el cuidado de las playas, en
la dotación de sus servicios, en la calidad de sus chiringuitos y hemos colaborado
intensamente en la limpieza de sus aguas. Queda por resolver el saneamiento integral
en algunas zonas de la provincia, ya que la unidad fisiográfica que forma el litoral
traslada los problemas de un ámbito a otro y con motivo de las intensas lluvias que
sufrieron los municipios de Nerja y Almuñecar, hemos visto como las cañaveras y
brozas que los ríos arrojaron al mar estuvieron afectando a nuestras playas durante
semanas, semanas y casi meses
Seguimos en una coordinación máxima con la Jefatura de Costas y la
Dirección General correspondiente para impulsar la ampliación del Paseo Marítimo de
Poniente, estabilizar las playas de la Caleta y Bella Vista, regenerar las playas y
rehabilitar los edificios y jardines de los Baños del Carmen, sin olvidar el paseo
marítimo peatonal del Peñón del Cuervo hasta el final del territorio municipal, pasado
la Araña, ni tampoco olvidar al poniente, el paseo marítimo peatonal que, desde el
Espigón de la Térmica debe llegar, cruzando el Guadalhorce, al norte de la zona
húmeda y protegida de la desembocadura de este río, hasta el límite con Torremolinos
pasando por Guadalmar, Arraijanal, el Campo de Golf y la Cizaña.
En esta línea que señala nuestro Plan Estratégico, hemos tratado de impulsar
el Puerto de San Andrés y recientemente hemos presentado el estudio de viabilidad
técnica y económica del Puerto del Morlaco que nos disponemos a tramitar con la
sujeción a toda la normativa autonómica y estatal que en esta materia existe y desde
la tranquilidad que nos da el hecho de que no ocupa ni un sólo metro de playa y que
nuestro avance en la bahía coincide con bastante aproximación con la longitud del
dique de poniente de los Baños del Carmen y el dique de levante de las playas de la
Caleta. Una Escuela Municipal de Vela tendrá allí su acogida.

-4-

------------------------------------------------------------AYUNTAM IENTO

DE MÁLAGA-----------------------------------------------

SECRETARÍA GENERAL
SERVICIO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN DE ACTAS Y RESOLUCIONES
Esta vocación mediterránea de Málaga que subraya nuestro Plan Estratégico
nos sitúa en condiciones óptimas para seguir potenciando relaciones de cooperación
con el Norte de Marruecos, especialmente, Tánger, Tetuán y Nador y así tenemos en
marcha las obras del Instituto de Estudios Marroquíes, que, en coordinación con el
Ministerio de Asuntos Exteriores, se abrirá en Málaga. Y podemos aspirar a ser sedes
de organismos e instituciones nacionales e internacionales de cooperación y así
estamos trabajando para que en Málaga se instale un “hub” o nodo euroafricano para
comunicaciones por internet .
En este mismo orden de cosas, seguimos trabajando para que Málaga
recupere con un proyecto ambicioso su tradicional e histórico Centro de Investigación
Oceanográfica que podrá estar en la plataforma que el Puerto tiene en San Andrés o
en el citado Puerto del Morlaco, donde se reserva más de cinco mil metros cuadrados
para esa posibilidad u otra equivalente.
Hablar del mar en Málaga es hablar, también, de etnografía, de tradiciones
gastronómicas y culturales y, también, de riqueza arqueológica y, por eso, tenemos un
estudio con la empresa de Málaga, Nerea, para conocer la riqueza arqueológica del
litoral de nuestra Bahía.
Lógicamente, dedicamos una atención preferente a la evolución de las obras
del Plan Especial del Puerto, de la terminación de la terminal de contenedores antes
citada y al número de cruceros que llegan a nuestra ciudad, para las que, desde el
Área de Turismo preparamos programas de acogida y ofertas de excursiones y visitas
en Málaga de la mano de distintos tours operadores, entre otros TUI, el primero del
mundo.
La segunda línea estratégica que nuestro Plan señala es Málaga Ciudad de la
Cultura: la “Málaga de Picasso, cultural y atractiva”. Como dice de una forma muy
expresiva nuestro Plan Estratégico, Málaga cuenta con tres mil años de historia
proyectado al futuro con Picasso y cabría añadir, proyectados al futuro también con el
arte contemporáneo.
Nuestra ciudad ofrece un atractivo cultural único por la concentración de tres
mil años de historia en un espacio reducido como es el Centro Histórico de la ciudad.
La zona de calle Alcazabilla y del Museo Picasso, con el Teatro Romano, la Alcazaba,
el Museo de Málaga en la Aduana, la Casa Natal de Picasso, el Castillo Árabe, la
Catedral, la judería; en resumen el espacio situado entre Alcazabilla, Cister, San
Agustín, Granada hasta llegar a la Plaza de la Merced, resumen muy bien esos tres
mil años de historia de la ciudad, que se potencian con la cercanía del Parque y la
Alameda.
Por ello, hemos trabajado en la rehabilitación del Centro Histórico y seguimos
actuando, tanto en esta zona privilegiada desde el punto de vista del arte y la historia,
como en el espacio de Atarazanas, Compañía, los Mártires, Pozos Dulces, Arco de la
Cabeza y Nosquera, sin dejar de prestar atención a la zona de San Felipe Neri, Calle
Parras, Ollerías, y todo el espacio situado entre Carreterías, el Guadalmedina, zona de
Madre de Dios, Cervantes y calle Victoria y Lagunillas, lo que se viene a llamar las
“tres áreas de rehabilitación concertadas”, donde nos gustaría que los programas
previstos, en coordinación con la Junta de Andalucía, fueran a un mejor ritmo por parte
de ésta.
En esta línea estratégica que crea el proyecto estrella Ágora-Mediterráneo, es
conveniente señalar que además de ese espacio de alta concentración histórica, la
ciudad ofrece otras zonas con tantos miles de años de presencia humana y con
encantos y atractivos muy parecidos.
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Por eso cabe efectuar itinerarios que llegan hasta la Plaza de la Constitución,
hasta la calle Compañía, apoyándose en el Museo de Carmen Thyssen que sigue
hacia San Julián para conocer el Museo de las Cofradías, a la plaza de las Biedmas
donde pronto abrirá las puertas el Museo del Vino, a dos pasos de donde estará, en no
muchos años, rehabilitada la casa natal de Cánovas del Castillo, como un centro de
referencia y estudio del convulso siglo XIX y del papel básico que el malagueño
Cánovas del Castillo desempeñó en los primeros pasos de la estabilidad democrática.
Cerca de esos ámbitos, en el entorno de la Iglesia de San Felipe Neri, abrirá pronto un
Museo del Vidrio y Artes Decorativas a cuyo promotor y creador de las colecciones
que se expondrán, D. Gonzalo Fernández-Prieto González, quiero agradecer su
interés por Málaga. Podrían incorporarse a ese Museo los hornos de cerámica de gran
interés, de la Málaga Nazarí, que aparecieron en la calle Chinchilla, creándose un
posible Centro de Interpretación sobre la cerámica y el vidrio.
Donde hoy está el distrito de Bailén-Miraflores, justo al lado de la sede de la
Cofradía del Cautivo, podrá crear esta Hermandad un Museo de indudable interés ya
que la sede de este distrito se trasladará a la zona de Gamarra sobre el aparcamiento
de casi mil plazas que allí se va a construir.
Ya desde la plaza de Bailen al Convento de la Trinidad queda un tramo corto
que permite conectar en ese recorrido la oferta cultural que finalmente acoja el valioso
edificio de este antiguo Convento y luego Cuartel de la Trinidad.
No podemos olvidar el ya mencionado proyecto cultural en Tabacalera, que ha
conseguido ilusionar al Sr. Magallaes, propietario de una magnífica colección de
coches antiguos que, ambientados en su época, esperamos puedan ser expuestos, a
más tardar, a principios de 2010, ocupando unos cinco mil metros cuadrados del
antiguo edificio de Tabacalera. El resto de los edificios centrales, unos diecisiete mil
metros cuadrados, acogerá la mejor colección de gemas y piedras preciosas del
mundo, unas de las mejores colecciones de minerales, un gran mariposario y, todo ello
en una perfecta ambientación sobre la tierra, la geología, las minas y la naturaleza.
“Art Natura” es el nombre de este proyecto cultural que debe abrir sus puertas también
en el 2010.
Dentro de la propuesta cultural de nuestra ciudad no podemos olvidar el Museo
de la Ciencia y la Tecnología que complementa el mencionado de Tabacalera con una
instalación independiente en los antiguos terrenos de Repsol en una apuesta clara por
el oeste de la ciudad.
Tampoco hemos de olvidar el futuro Auditorio que este año ha comenzado su
andadura con la constitución del consorcio y los primeros pasos para adjudicar, el
próximo enero, el proyecto de construcción a uno de los ocho equipos
preseleccionados de tal forma que las obras podrían comenzar en el primer semestre
del 2009.
Mientras, el Teatro Cervantes continúa su proyección con actividades de
prestigio a nivel nacional y acoge, junto con otros escenarios, nuestro Festival de Cine
Español, plenamente consolidado y que ha permitido, sobre la base de lo mucho y
bueno que ya se ha hecho, comenzar una hermosa tarea de divulgación de la cultura y
de la lengua española en los países de cultura árabe, mediante el Festival de Cine
Español en Tánger fruto de la colaboración de nuestro Ayuntamiento y del Ministerio
de Asuntos Exteriores.
Hemos seguido prestando atención e impulso a las actuaciones en las Cuevas
de la Araña, hemos puesto todo el cariño e ilusión en las excavaciones del Cerro del
Villar, sin éxito, y no por nuestra culpa, seguimos prestando el máximo apoyo a
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nuestros verdiales, una de las señas de identidad de nuestra ciudad y nuestra Semana
Santa tiene cumplidas muestras de colaboración municipal en tantas Casas
Hermandades que jalonan la geografía urbana de Málaga en un sentido de servicio y
de presencia que nosotros agradecemos vivamente.
Los momentos estelares del año, grandes fiestas, ferias, momentos en los que
la ciudad es vivida como un gran espacio de convivencia de todos los ciudadanos, son
especialmente cuidados desde nuestro Ayuntamiento no sólo por su indiscutible
atractivo turístico, sino también para que sintamos en ese acto, como en tantos otros,
el orgullo de vivir en una ciudad que se prestigia en todo lo que hace. Así, nuestra
Feria de Agosto, los días de nuestra Semana Santa y la etapa de la Navidad, son
momentos álgidos de la convivencia y el orgullo ciudadanos. Ayudamos asimismo a la
Fundación del Carnaval para que éste alcance también el máximo prestigio y
proyección.
Las bibliotecas, su ampliación en numero y en superficie y volúmenes de las
que ya existen, las actuaciones de nuestra Orquesta Filarmónica, ejemplo que siempre
pongo de lo fecunda que puede ser la colaboración institucional cuando se plantea en
términos de lealtad y buena fe. Nuestra Banda Municipal, los apoyos a otras bandas
de música, agrupaciones corales, becas para jóvenes talentos, apoyo a fundaciones
culturales, son una muestra más de la sensibilidad de Málaga dentro de este proyecto
Ágora-Mediterráneo.
Pero no puedo dejar de mencionar la Casa Natal de Picasso y el esfuerzo que
hemos hecho en estos años, y muy especialmente con motivo del 125 aniversario del
nacimiento de Picasso, para dar pasos importantes en la incorporación de colecciones
de grabados, cuaderno de dibujos, libros decorados por Picasso, y sobre todo, con la
oferta de exposiciones de un alto interés como las que ahora mismo están abiertas al
público.
La intensa actividad de la Casa Natal de Picasso se beneficiará, sin duda, de la
existencia del Museo Picasso al que, a la vez, complementa. Siempre nos alegra que
la gestión del mismo, por la Fundación que constituyen Christine y Bernard Picasso
con la Junta de Andalucía consiga, la máxima calidad.
El Centro de Arte Contemporáneo ha mostrado, en estos años, un alto nivel en
sus exposiciones que ha situado a Málaga en la vanguardia de España y Europa.
Estamos seguros que en los próximos años seguirá esa línea de creciente calidad que
servirá, también, de impulso a los jóvenes artistas malagueños. Para los jóvenes
talentos vamos a ofrecer espacios a la libre creación -como se ha hecho para música y
teatro en el Centro más Joven- de tal forma, que todo el mundo tenga una oportunidad
y nuestra ciudad se convierta así en un faro de atracción de creadores culturales.
Creemos de todas formas, que proyectos para incubadora de jóvenes empresarios en
la gestión cultural, como el previsto en calle Nosquera, deben ser también objeto de
atención e impulso.
El gran objetivo del 2016 ha estado permanentemente presente en la política
cultural del Ayuntamiento de Málaga y será objeto de una atención preferente en los
próximos años, decisivos para el éxito de nuestra candidatura.
Hablar de cultura es inevitablemente pensar en el turismo cultural como uno de
los segmentos de turismo urbano. El otro sería el turismo de convenciones y
congresos que ha crecido en nuestra ciudad de forma intensa, de tal manera, que hoy
somos la primera ciudad de Andalucía en la realización de congresos y convenciones.
La oferta sumada de nuestro Palacio de Ferias y Congresos, junto con la oferta de los
nuevos hoteles, que en Málaga se han creado hasta superar las siete mil plazas
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hoteleras, han conseguido una buena base que nos permite concurrir con éxito en ese
espacio tan competitivo.
Desde que firmamos en Londres, en la World Travel Market, con el operador
TUI, antes mencionado, un convenio para la oferta de excursiones de mediodía, de día
completo, de fin de semana y excursiones para cruceristas, estamos en condiciones
de crecer como nunca, en este espacio tan importante del turismo de nuestra ciudad.
La oferta de la ciudad llega a todas las ferias donde tiene que estar: Londres, Madrid,
Berlín, Milán, Barcelona, Bilbao, Valladolid, Chicago, Dallas, Toronto, Dubai y un
aspecto que tiene gran importancia como es el turismo de idiomas, es especialmente
cuidado y mimado para que sigamos siendo lo que somos: una potencia en esa
materia con posibilidad de crecimiento todavía.
Los equipamientos deportivos de los que nos estamos dotando y los
acontecimientos, torneos y campeonatos, que sabemos atraer y organizar facilitan,
también, el crecimiento del turismo deportivo que se añadirá al turismo ecológico y de
naturaleza, que también queremos impulsar en base a la oferta de nuestros
maravillosos jardines de la Concepción, el Parque, la Cónsula, el Retiro y los espacios
de interés ambiental que nuestro municipio y nuestra provincia ofrecen.
Toda esta potencialidad turística se verá incrementada con la próxima entrada
en servicio de la alta velocidad ferroviaria.
El proyecto “Málaga innova” incluido dentro de la línea estratégica “Una
Metrópoli en la Vanguardia de la Sociedad del Conocimiento” pretende conseguir un
lugar donde exista una elevada densidad de profesionales vinculados a la
investigación, el conocimiento, la cultura y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Pues bien, la ampliación del Parque Tecnológico donde el Ayuntamiento tiene
un doble papel: de un lado como miembro de la Sociedad del Parque y, de otro, como
autoridad urbanística, desempeña una función básica en esta ciudad del conocimiento,
a la que Málaga cada día se acerca más. Casi un millón y medio de metros cuadrados
se prevén para esta finalidad, y de ellos, en torno a 366.000 metros cuadrados forman
parte de la primera fase cuyo proyecto de urbanización está ya tramitándose y
esperamos poder aprobar pronto.
La urbanización de la Universidad sigue avanzando sobre el millón de metros
cuadrados que el Ayuntamiento cedió a la Universidad de Málaga y, por tanto, a la
Junta de Andalucía y supone un paso más en la consolidación de una pieza básica de
esta Málaga del conocimiento. La colaboración con la Universidad, desde este
Ayuntamiento, es permanente, generosa y fecunda. Deseamos que nuestra
Universidad esté en la vanguardia de Andalucía y de España.
Dentro del Plan General, en su revisión actual vamos a incluir una red de
barrios del conocimiento entre los que se encontrarán el Centro Histórico, las áreas de
rehabilitación concertadas que la rodean, antes mencionadas, y espacios residenciales
en el entorno del Parque Tecnológico.
Estamos impulsando la Administración electrónica dentro de la vida municipal y
actualmente tenemos treinta y cinco trámites que puede resolver el ciudadano a través
de Internet.
Desde hace algo más de un año está constituido el Club Málaga Valley e-27
del que forman parte cerca de cien empresas, colegios profesionales, distintas
entidades relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones,
así como con las energías alternativas. Este Club al que el Ayuntamiento brinda su
colaboración y apoyo pretende crear en Málaga un espacio de innovación tecnológica
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que sea referencia dentro de Europa como hoy lo es el Silicon Valley de California, en
Estados Unidos, o la ciudad de Bangalore en la India, en relación con estas mismas
tecnologías de información, comunicación y energías alternativas. Las más
importantes empresas españolas de proyección internacional y las multinacionales con
delegación en España están presentes en el Club y cada vez se encuentran más
identificadas con los objetivos del mismo. El Congreso de Usuarios de Internet, que ha
pasado a tener vocación internacional, está ya ubicado en Málaga y varias empresas
vienen a nuestro Parque Tecnológico atraídas por el interés del propio Parque, pero
también animadas por la imagen que el Club está creando en España y Europa a favor
de Málaga: Oracle, Huawei y el BBVA tienen proyectos de interés para nuestra
tecnópolis y Google ha considerado a Málaga como una de las ciudades donde podría
instalarse un Centro de Investigación y Proyección hacia Europa. La decisión de
Google no contempla, por ahora, ninguna ciudad de España, pero solamente que se
haya estudiado con seriedad nuestras posibilidades, demuestra como Málaga está
afianzándose en este espacio tan importante de la actividad productiva y, en
definitiva, de la nueva sociedad.
Desde esa área de reciente creación, se sigue impulsando la implantación de
una red con tecnología Wifi y Wimax con puntos de acceso wifi que, en menos de seis
meses, nos permitirá ofrecer ese tipo de conexión desde unos ciento veinte puntos
situados en distintas dependencias y edificios municipales. A ellos se añadirán
espacios abiertos, parques dotados de la comodidad de bancos para sentarse y
espacios de los paseos marítimos de la ciudad hasta completar cuarenta o cincuenta
puntos más de accesibilidad Wifi. Queremos impregnar de la modernidad que suponen
las Tecnologías de Información y Comunicación todo el sistema productivo de Málaga.
Por eso, además, de la incubadora que instalaremos en el polígono de Santa Cruz,
dotado de un centro de I+D, acercaremos la tecnología a los barrios con la creación de
una red de Centros de Innovación con puntos de accesos públicos y talleres de
formación, información y educación que mejoren las dotaciones de esta tecnología en
las empresas y en los hogares de Málaga.
Lógicamente, las infraestructuras de la red de telecomunicaciones de banda
ancha seguirán extendiéndose por la ciudad y, para ello, seguiremos impulsando la
tarea de los operadores más significativos de este campo: Telefónica y ONO.
Estamos ampliando la red de fibra óptica que conecta hoy las dependencias
municipales. Hasta hoy el CEMI y el Ayuntamiento en el Parque y los dos edificios de
la Gerencia Municipal de Urbanismo (Eurocom y c/ Palestina) entre sí. En menos de
tres meses estarán unidos Tráfico, Urbanismo, Cultura, Cemi y el Centro de
Emergencia, y todo ello, también con el edificio del Ayuntamiento en el Parque.
Hablar de ciudad del conocimiento nos lleva a desear una educación de más
calidad y eficacia donde el fracaso escolar esté ausente.
No es tarea nuestra, hoy por hoy, pero en cualquier caso colaboramos con un
gran esfuerzo en la conservación de los 94 Colegios Públicos de la ciudad y con
programas educativos (de música, teatro, convivencia, talleres científicos y creativos).
Haremos en el futuro un gran esfuerzo de colaboración con la Junta, para eliminar el
analfabetismo en las personas de más edad.
Pasando al tercer proyecto del Plan Estratégico “Metrópoli Aeroportuaria”,
seguiremos colaborando en la importante ampliación de nuestro Aeropuerto
internacional que nos permitirá una conexión aún más eficiente con las principales
ciudades de Europa y del mundo. No olvidemos que Málaga tiene hoy el Aeropuerto
español que está conectado con más ciudades del Reino Unido. Este proyecto nos
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permite afianzarnos como capital turística, gran centro de convenciones y congresos y
como capital tecnológica del conocimiento.
Nuestro Plan General facilita esta ampliación y esta potencialidad previendo,
además, espacios para los servicios que un Aeropuerto de esta importancia necesita y
para captar las inversiones productivas: sedes de empresas con vocación nacional e
internacional que pueden tener su sede en Málaga y que hemos analizado en un
estudio reciente efectuado en la Fundación Ciedes. Lógicamente los efectos positivos
del Aeropuerto en este sentido de generación de servicios se extienden también al
vecino municipio de Alhaurín de la Torre.
Al cuarto proyecto estrella “Guadalmedina”, ya me he referido en otro momento
de esta intervención, y he valorado positivamente los pasos que, consensuados entre
todas las administraciones, hemos dado para ir avanzando en la definición de una
solución integradora del cauce de nuestro río en nuestra ciudad.
La movilidad en Málaga que constituye el siguiente proyecto estrella del Plan
Estratégico ha ido recibiendo en este año impulsos que me parecen dignos de ser
destacados: seguimos mejorando la Empresa Malagueña de Transporte, que ya tiene
una flota de 251 autobuses, empresa que sigue manteniendo y mejorando sus
certificados de calidad y que consiguió el año 2006 el premio de Excelencia en la
Gestión entre todas las grandes empresas andaluzas. Sigue creciendo en viajeros de
forma significativa y ello es el resultado de un buen servicio y de la incorporación
permanente de avances tecnológicos que nos permite estar en vanguardia en la
tecnología en tarjetas de contacto, en información en las marquesinas de los
autobuses, en la información en los teléfonos móviles y en la recarga de tarjetas y
pago de billetes por el mismo teléfono móvil.
Seguimos apoyando el Metro en nuestro compromiso escrito de financiación y
sigue en pie nuestra oferta de estar en la sociedad de gestión con un diez por cien del
capital de la misma. La colaboración en el plano técnico es total y continua y así, en
estos últimos doce meses, se han superado, creo con acierto, los problemas de tráfico
que generaba la línea 2 en el eje de Carretera de Cádiz. Otra cosa es la problemática
generada en el comercio de la zona al que tendremos que ayudar con campañas
publicitarias y todos los mecanismos posibles de promoción que compensen las
pérdidas producidas. Dentro de este capítulo del Metro es necesario que la Comisión
de Seguimiento Junta-Ayuntamiento se reúna cuanto antes para conocer los
problemas que parece ser plantea el proyecto de la línea 1, las formas de resolver, por
parte de la Junta de Andalucía, los sobrecostos presupuestarios y, sobre todo, ir
planificando un calendario que no tenga tanto retraso, ya que la finalización de la línea
2 y su puesta en marcha está condicionada al funcionamiento de la línea 1, ya que es
en ésta donde se sitúan los talleres y cocheras del material móvil, para que no tenga
un desfase tan pronunciado como el que hasta ahora mismo se contempla.
La prolongación hasta el Parque Tecnológico de la línea 1 debe contemplarse
en corto plazo y prácticamente como continuidad del tramo inicialmente previsto hasta
la zona situada entre el Cónsul y Soliva.
La Málaga solidaria es el siguiente proyecto estrella y tiene un inmediato reflejo
en la política de viviendas de protección oficial. Hoy tenemos más de 1.500 viviendas
en construcción, más de 850 en proceso de adjudicación de obras y más de 1.500 en
fase de redacción de proyectos, y toda estas cifras son importantes y satisfactorias
porque se reservó un área capaz de acoger en Soliva más de 1.600 viviendas y
porque el SUB T-8, situado a poniente de la expansión de la Universidad, permita
también acoger más de 1.000 viviendas de estas características. Pero es necesario
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que la revisión del Plan General no se dilate en el tiempo y, por ello, es muy
importante consensuar pronto el contenido del Plan de Ordenación Territorial del Área
Metropolitana de Málaga que hemos conocido hace varios días con el contenido de
nuestro Plan General, en revisión.
Y por eso, también es importante agilizar la modificación de elementos de la
zona del Lagar de Oliveros, porque así se podrán ubicar un número importante de
viviendas de protección oficial de interés municipal y autonómico que pueda hacer de
elemento de enlace y transición mientras se produce la aprobación del Plan General.
Como tantas veces hemos dicho, el cuello de botella de una política de
viviendas es el suelo y, siempre que hemos hablado de este tema hemos hecho
llamamientos a un gran acuerdo o pacto entre todas las Administraciones Públicas y el
sector privado para impulsar la construcción de este tipo de viviendas y dar respuesta
a este gran reto. Por cierto que en los últimos años hemos puesto a disposición de
promotores privados de VPO suelo para construir unas 700 viviendas.
La Málaga solidaria supone una política de Bienestar Social ambiciosa como la
que el Ayuntamiento desarrolla dentro de las limitaciones de competencias que tiene y
así hemos aumentado el número de atenciones directas al ciudadano, especialmente
a los colectivos más desfavorecidos. En los últimos doce meses hemos ofrecido más
de 115.000 atenciones directas entre los diez centros de Servicios Sociales
Comunitarios, y en los Centros especializados y hemos prestado una especial
atención a los barrios desfavorecidos en el casco histórico, en la Corta, Asperones y
Palma-Palmilla. La aportación municipal, medida en términos económicos, en políticas
sociales supera los 17,5 millones de euros, lo que significa casi el 85 por ciento del
gasto en política social. Ello supone un esfuerzo muy grande del Ayuntamiento
comparado con las aportaciones que recibimos del Ministerio de Asuntos Sociales y de
la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
La red de Centros de Servicios Sociales Comunitarios ha sido completada con
la construcción de los Centros del Puerto de la Torre, Campanillas y Churriana y,
actualmente, se está realizando la ampliación de los Centros de Bailén-Miraflores y el
Distrito Centro y los Centros de Estancia Diurnas para mayores de la Asunción y de la
Victoria. Ahora mismo se está elaborando, en coordinación con la Junta de Andalucía,
un Plan Municipal de Guarderías y un Plan de Centros Polivalentes que irá
completando la red de Centros Sociales, red que supera ampliamente los treinta
centros.
La colaboración que prestamos a la Junta de Andalucía para la puesta en
marcha de la Ley de Autonomía Personal es ágil y permanente.
Es el momento de recordar a los mayores de Málaga: gente entusiasta, llenas
de impulso, de ilusión y esperanza, con un espíritu positivo y unas ganas de
participación enormes y a quienes las siguientes generaciones debemos tanto. Por
eso nos volcamos con ellos todo lo que podemos y estamos contentos de haber
podido facilitar más tarjetas “oro” para el transporte público.
Y hacia los jóvenes, que son el futuro, seguiremos prestando una atención
creciente: “Málaga crea”, empleo con Infoempleo, vivienda con la hipoteca joven, con
casi 400 beneficiarios, oferta musical, con casi 270.000 asistentes y la tarjeta joven de
la que se han emitido casi 14.000.
Los jóvenes son generosidad y esperanza y hemos de crear cauces para ese
espíritu solidario que anida en el corazón de los jóvenes.
Solidaridad es también una política activa de empleo y estamos orgullosos de
la labor del Instituto Municipal de Formación y Empleo, a pesar de que desde la Junta
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nos aprueben pocos proyectos y pocas escuelas taller. Seguiremos sin conseguir
autorización autonómica para abrir más Agencias de Colocación.
Pero el Portal del Empleo y la unidad de emprendedores, son un ejemplo, con
sus resultados, de la eficacia del IMFE.
Málaga es solidaria con la cooperación al desarrollo en proyectos bien
seleccionados en todos los continentes y en la integración de los nuevos ciudadanos,
los inmigrantes. Una delegación dentro de la organización municipal, una delegación
nueva canaliza estas acciones, vinculándolas a la participación, y ya está
debatiéndose el I Plan Municipal de Inmigración de Málaga, para que la integración y
la convivencia multicultural se produzcan con facilidad.
Hablar de solidaridad es hablar de servicios y calidad de vida para todos y,
dentro de ello, me gustaría destacar la política de seguridad que tiene dos facetas: la
seguridad que da la asistencia del Real Cuerpo de Bomberos, con una plantilla de 270
trabajadores que tuvieron más de cuatro mil actuaciones en los últimos doce meses y
que a lo largo de este tiempo hemos conseguido para su mejor funcionamiento
terminar el Parque de Churriana que se pondrá en marcha, al igual que el de Teatinos,
a principios del año próximo, cuando esté provisto de mobiliario. Es necesario decir,
que el de Campanillas está en obras y se terminará en el segundo semestre del año
próximo. Hemos seguido ampliando el parque móvil con quince autobombas y una
serie de vehículos varios de los que no voy a entrar en el detalle.
La otra faceta de la seguridad es la Policía Local que ha tenido desde
principios de este año más de 5.000 intervenciones en materia de seguridad, más de
2.200 actuaciones en materia de droga, más de 74.000 en materia de tráfico y más de
30.000 actuaciones como policía administrativa. Seguimos mejorando los inmuebles y
edificios policiales y la flota de vehículos y hemos de señalar el proyecto de nueva
territorial para Ciudad Jardín y Palma-Palmilla que esperamos empezar a construir el
año próximo. La Policía Local de Málaga es una de las mejores de España y el Real
Cuerpo de Bomberos de Málaga tiene un prestigio y un sentido de la entrega y del
deber ejemplar.
Hemos de mencionar los servicios que en materia de deporte se prestan a los
ciudadanos dentro de esta línea de calidad y servicios para todos. En el último año
hemos terminado trece campos de fútbol de césped artificial, con los que tenemos ya
diecisiete dentro del Plan Municipal de transformación de todos los campos de fútbol
base de nuestra ciudad.
En las obras del Centro Acuático en Málaga, que acogerá la celebración del
Campeonato Europeo de Waterpolo, en julio próximo -y debo decir que continúan a
buen ritmo- colaboran la Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Deportes que
aportan, cada uno, tres millones de euros, con el Ayuntamiento que soporta la mayor
carga, unos once millones y la aportación del suelo.
En los próximos meses se abrirán tres piscinas cubiertas: en Cruz de
Humilladero, con un costo de seis millones de euros, en el Puerto de la Torre, con tres
millones y medio de euros y en Ciudad Jardín, esta última a cargo de la Junta de
Andalucía.
Seguimos trabajando con las escuelas deportivas municipales, juegos
deportivos municipales y, en definitiva, con el deporte base, con el deporte para todos
al tiempo que reforzamos la captación de acontecimientos deportivos para nuestra
ciudad: Copa del Rey de Baloncesto, Málaga Master de Tenis, NBA Europe Live Tour,
etc. etc.
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La calidad en los servicios supone que los mercados municipales sigan su
programa de mejora y rehabilitación, y en este terreno, la obra más destacada es la
próxima rehabilitación del Mercado de Atarazanas sin olvidar el nuevo mercado de El
Carmen.
La calidad en los servicios se manifiesta en la implantación del GECOR como
herramienta de gestión y coordinación de todas las incidencias de pequeñas
reparaciones y, lo que comenzó como un apoyo a la solución de las incidencias y
reparaciones de los Distritos con la comunicación transversal a las distintas Áreas, ha
pasado a extenderse al resto de las áreas y se está trabajando ahora en la adaptación
para el control de incidencias en las empresas auxiliares que prestan sus servicios al
Ayuntamiento: mantenimiento eléctrico, empresas de canalizaciones, etc. En doce
meses se han registrado 22.000 avisos que han tenido su cumplida y satisfactoria
respuesta.
La calidad en los servicios significa una respuesta adecuada y exigente,
primero en materia de tráfico, que tiene momentos punta y zonas difíciles pero que, en
general, funciona bien, a pesar de los efectos negativos que produce en la red urbana
la saturación de las Rondas como consecuencia del retraso de tres años que el
Ministerio de Fomento ha producido en la nueva ronda Oeste y que nos sitúa en el
2010, como muy pronto para contar con dicha infraestructura auténticamente esencial
para la ciudad. Aún así, con ese “handicap” según una reciente encuesta de
“Consumer Eroski”, Málaga es la cuarta ciudad de las dieciocho ciudades más
importantes de España en mejor velocidad media del automóvil, el taxi, el autobús y la
moto -quedando en el promedio de todos los aspectos del tráfico en la cuarta posición,
dentro de las dieciocho-.
Y en segundo lugar supone una respuesta exigente en materia de limpieza,
recogida de basuras y tratamiento de los residuos sólidos. Todo ello constituye una de
las tareas más apasionantes y complejas a la que nos enfrentamos. Se trata de que
cada uno sea consciente de su responsabilidad: LIMASA y sus trabajadores, haciendo
bien su trabajo, con eficacia y con el estimulo de sentir la satisfacción de un trabajo
bien hecho; los ciudadanos, los malagueños y malagueñas, tratando que lo que se ha
limpiado se mantenga el máximo de tiempo en esas buenas condiciones y
colaborando en que la basura esté dentro del contenedor y no fuera y que los
contenedores no tengan algún obstáculo, coche mal aparcado, muebles para ser
retirados pero mal ubicados que impida el vaciado del contenedor en el
correspondiente camión de recogida y colaborando, así mismo, en la separación de
residuos. Si todos actuamos responsablemente, incluido el correcto control que el
Ayuntamiento tiene que hacer del trabajo de Limasa, conseguiremos hacer, estoy
seguro, a pesar de la sequía y las dificultades que eso supone para el baldeo,
conseguiremos tener las mejores cotas en este objetivo importante para la ciudad.
Hay varios objetivos en calidad de los servicios que son auténticos retos que
exigen políticas transversales que sean impulsadas desde distintas Áreas municipales.
Una de ellas es la política de Igualdad de Oportunidades de la Mujer que,
además de ofrecer cauces de participación a más de 70 asociaciones y de desarrollar
una política de sensibilización contra la violencia de género, prestando apoyo a la
mujer en situación de riesgo, impulsa una política de empleo abierta a todas las
mujeres que se suma a las de otras áreas, IMFE, PROMALAGA, Juventud e impulsa,
asimismo, política de centros de acogida para mujeres en riesgo y dificultad en
coordinación con el Instituto Municipal de la Vivienda.
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Otra política transversal es la de la Accesibilidad Universal que impulsada
desde una delegación, por un concejal auténticamente experto, supone un esfuerzo de
todo el Ayuntamiento para eliminar barreras físicas, hacer accesible el deporte, la
cultura, los espacios de ocio, playas y jardines, pero también, conseguir la
accesibilidad en el empleo en las administraciones y en las empresas privadas y la
accesibilidad en la información. Contamos con dos apoyos importantes: el estímulo del
Premio Reina Sofía y la existencia de una agrupación de desarrollo que integra a todo
el movimiento asociativo. Esta política será útil a todos los malagueños y malagueñas
de toda situación y edad y a quienes nos visiten.
Toda esta ingente tarea que es posible porque el Ayuntamiento dispone de un
eficiente personal dotado de una alta cualificación y que consigue cada año más
certificados de calidad. Desde Aparcamientos a Turismo por seguir el orden alfabético,
hay ya 28 áreas, empresas y organismos autónomos o distritos que han conseguido
esta certificación expresiva de un trabajo organizado, metódico, sin fallos, con sentido
del servicio al ciudadano. Todos los distritos cuentan ya con el Servicio de Atención
Integral al Ciudadano.
Quiero destacar aquí la tarea que el Área de Urbanismo, un área transversal en
el sentido del servicio que al conjunto de las áreas municipales desempeña,
proporcionando suelo, gestiones y sobre todo impulsado el Plan General de
Ordenación Urbana en su revisión, al cual antes he hecho referencia y que tan
importante es en su éxito para el desarrollo y los objetivos de la ciudad.
Y quiero mencionar también la tarea que en Polígonos Industriales, una de las
asignaturas pendientes que tiene nuestra ciudad, se impulsa en todo ese espacio
productivo donde desde la nueva delegación tenemos que conseguir, y estamos
trabajando en esa dirección, la máxima coordinación con otras administraciones, con
organismos como SEPES, con la Junta de Andalucía también, y en la búsqueda
también de fondos europeos para producir con la colaboración de los empresarios
industriales el cambio y la transformación que los polígonos de Málaga necesitan.
Toda esta tarea es posible, todo ese trabajo de los funcionarios y del personal
del Ayuntamiento porque hay un equipoi, un equipo realmente formidable que lidera
las Áreas y los Distritos. Quiero subrayar la satisfacción que siento al referirme al
papel, al esfuerzo, al trabajo, al día a día, a la planificación de objetivos, a la ambición
y a la ilusión que ponen mis compañeros del Equipo de Gobierno. Todo ello es posible
porque hay gente dispuesta a trabajar y porque hay un equipo liderando con ideas
claras hacia donde vamos.
Y es también posible porque el Ayuntamiento de Málaga dispone de una
situación económica saneada, solvente, que permite hacer frente a un volumen
importante de gasto y de inversiones, con un ejemplar comportamiento respecto al
ciudadano, ya que nuestra ciudad disfruta de un tipo impositivo del IBI (que es el
impuesto municipal más importante) inferior al promedio del tipo del IBI de todos los
municipios de nuestra provincia, o de todos los municipios andaluces, o inferior
también al promedio de tipo del IBI de los grandes municipios españoles. Y no
olvidemos que nuestro IBI tuvo una subida significativa cuando desapareció el recibo
de la basura incorporándose a ese concepto.
Nos esforzamos en conseguir una buena gobernanza y, para ello, la
participación ciudadana es básica, como también es básica la organización
descentralizada en distritos.
Cada vez queremos apoyar más los Distritos, cada vez queremos estar más
cerca del ciudadano. La participación supone apoyar sin reservas al voluntariado,
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creer y confiar en el movimiento ciudadano, para que el mundo asociativo confíe
también en su Ayuntamiento y lo enriquezca con sus críticas y sugerencias planteadas
desde la independencia más absoluta y total.
Hemos incorporado, desde el 2006, para el presente año los presupuestos
participativos para decidir la inversión de 14 millones de euros del Presupuesto
Municipal del 2007. Más de 3.000 ciudadanos y 100 asociaciones participaron en esta
iniciativa pionera en Málaga.
Gobernanza es colaboración y coordinación con otros Ayuntamientos del Área
Metropolitana y lo hemos hecho en los Foros Metropolitanos de Alcaldes impulsados
por CIEDES y MADECA.
Gobernanza es colaboración leal con las administraciones Autonómica y
Central y lo hacemos diariamente, siempre, porque sabemos que es nuestra
obligación ante los ciudadanos.
Y gobernanza es también coordinar y cooperar en redes de ciudades y lo
hacemos, sobre todo, con ciudades europeas, pero también de América Latina, aparte
ya, las mencionadas de Marruecos.
Gobernanza es estar cerca de la sensibilidad de los problemas de hoy y por
eso el Ayuntamiento lidera también, porque otros también impulsan, evidentemente, la
sensibilidad ante el cambio climático. Dicho de otra forma, la necesidad de un ahorro
energético creciente y por eso se impulsan elementos de control de consumo en
alumbrado público e impulsamos también la creación de plantas de energía solar,
energía fotovoltaica que sumarán en pocos años del orden de los 2 o 3 megavatios, lo
cual es una potencia importante.
La gobernanza aconseja acercar las decisiones a los ciudadanos y ciudadanas,
porque ello facilita la participación y la mayor eficacia dentro de la gestión pública. Por
eso es muy importante que se den pasos rápidos a favor de la descentralización local
prevista en el nuevo Estatuto y que está, además, en el germen del Estado de las
Autonomías.
Así podremos, desde nuestra ciudad, impulsar tantos aspectos de la acción
pública que hoy no están en nuestro ámbito y llevar a Málaga -a los malagueños y
malagueñas- a los mayores niveles de progreso y bienestar. Los que ellos merecen.
Muchas gracias.”
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