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Málaga turística

E
L Consejo del Gobierno andaluz celebrado esta sema-
na en Málaga ha suscitado expectativas interesantes
y también algunas incógnitas, pero con seguridad ha
formalizado un excelente acuerdo de la Consejería

de Turismo con el Ayuntamiento de Málaga para desarrollar
el primer Plan Turístico de la ciudad. Este acuerdo a cuatro
años, que se anota en el haber del consejero Luciano Alonso,
va a ser el mayor de la Comunidad con una financiación de 22
millones sufragados en un sesenta por ciento por la Adminis-
tración regional y se trata de una oportunidad estratégica para
que la ciudad desarrolle un riguroso plan de marketing sin in-
currir en apuestas improvisadas y asimismo para intervenir
en puntos clave: la recuperación de calle Alcazabilla como pa-
seo por la historia de la ciudad, la rehabilitación de las calles
adyacentes al Museo Picasso, la reforma urbana del distrito

religioso en torno a la Catedral, todos ellos objetivos determi-
nantes.

Málaga se está convirtiendo en un destino de éxito en el
segmento del ‘turismo urbano’, con una evolución extraordi-
naria ya ponderada en los informes de Exceltur. Desde luego
el AVE ha resultado clave en ese perfil, y también la progre-
sión como puerto de cruceros en el que ya se maneja un hori-
zonte de un millón de cruceristas en 2012 triplicando los da-
tos de 2008, toda vez que los ritmos anuales de crecimiento
apuntan por encima del 25 por ciento. Para fortalecer ese éxi-
to hay que invertir en los equipamientos culturales, liderados
por el Museo Picasso con el futuro complemento del Bellas Ar-
tes y el Thyssen, e impulsar un estándar elevado de calidad de
vida urbana de un centro comercial atractivo. Este Plan apun-
ta certeramente sobre todos esos objetivos imprescindibles.

Sin resquicio posible

L
A lucha contra ETA se encuentra ante un escenario
muy singular para alcanzar la desaparición del te-
rrorismo. El brutal atentado contra la casa cuartel
de Burgos y el asesinato de los dos guardias civiles

en Mallorca retrotraen a los momentos de mayor virulencia
de la banda etarra, pero con la esencial diferencia de que el
daño que aún esté en condiciones de provocar no logra im-
ponerse ya a la convicción social y también política de que
el Estado de Derecho ha enfilado a los terroristas hacia su fi-
nal definitivo. Aunque es obvio que ETA trata de romper con
bombas su acorralamiento, su ofensiva, además de causar un
intolerable dolor a las víctimas, no hace otra cosa que subra-
yar la imposibilidad de quebrar esa espiral en tanto en cuan-
to no renuncie a la violencia sin posible marcha atrás. Ante
esta evidencia, el Estado, sus instituciones y los partidos que
lo integran no sólo están obligados a perfeccionar todos sus
instrumentos para acelerar el proceso de descomposición de
la banda. También a evitar debates estériles, cuya mera men-
ción supone otorgar a los terroristas y quienes aún les apo-
yan un protagonismo extra incompatible con su debilidad.

La polémica abierta entre los socialistas y el PNV acer-

ca de las posibilidades de la clandestina Batasuna de volver
a la legalidad si condenara la violencia y sobre el modo de
zanjar el terror etarra resulta obscena cuando aún están tan
recientes los últimos atentados; y alimentan la confianza de
ese mundo en su habilidad para enredar. Interiorizar que es
la izquierda radical, y sólo ella, la que tiene la responsabili-
dad de desmarcarse de ETA supone negarle cualquier resqui-
cio que le lleve a pensar que puede volver a endosársela a los
demás. La prueba de legalidad del entorno etarra siempre
dependerá en último extremo de los tribunales de Justicia.
Pero no su visibilidad política, que será inocua si así lo quie-
ren los representantes que han sido legítimamente elegidos
por la ciudadanía. Proscrita judicialmente y marginada en
su propio contexto social, la izquierda abertzale que no re-
chaza el terrorismo sólo puede encontrar eco ahora en las fi-
suras entre las fuerzas democráticas y en el volumen que al-
cancen sus diferencia en torno al combate contra ETA. Dis-
crepancias que no deberían exacerbarse, especialmente en
el campo del nacionalismo, ante la reiterada evidencia de que
ETA y su universo las utilizan como una perversa invitación
a seguir adelante.
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Vivienda de El Palo
Con fecha 17/08/05, envíe a la
sección de ‘Cartas al director’
una pequeña reflexión sobre el
problema de las casas de pes-
cadores de la zona del litoral
oriental de la ciudad de Mála-
ga, ante el avance de la refor-
ma de PGOU presentada por el
consistorio municipal. En el
escrito criticaba la propuesta
municipal consistente en la de-
saparición del 60% de las vi-

viendas para sustituirlas por
una zona turística de calidad,
con puerto deportivo, campo
de golf y zonas comerciales, y
la construcción de edificios de
alta densidad, en primera lí-
nea de playa. Ante tal dispara-
te urbanístico y medio ambien-
tal, junto al problema social
que implicaba que cientos de
familias se quedarían sin vi-
viendas, la presión de los veci-
nos obligó al gobierno munici-
pal a retirar la propuesta y a

Parálisis eléctrica
La constatación de que un mes des-
pués de la liberalización del merca-
do eléctrico no se han registrado ape-
nas cambios de empresa entre los
consumidores domésticos mientras
el ‘bono social’ no anota muchas pe-
ticiones, refleja el escaso dinamismo
de un mercado que encuentra difi-
cultades en adaptarse a la competen-
cia. Subordinado durante tantos años
al intervencionismo estatal el mer-
cado eléctrico sufre el agarrotamien-
to comercial mientras el usuario no
encuentra información clara y suges-
tiva de ofertas que le animen a cam-
biar de compañía. No se trata del de-
sinterés de los consumidores como
apuntan algunas fuentes, sino de la
falta de información detallada y ac-
cesible que le permita comparar ofer-
tas y servicios de varias compañías.

Soluciones
extrajudiciales
Las largas esperas en los juzgados de
lo contencioso de la capital para re-
solver los conflictos entre los ciuda-
danos y la Administración podrán
evitarse mediante un órgano de ca-
rácter administrativo que pretende
crear la Junta de Andalucía el año
que viene. La vía extrajudicial es una
alternativa reclamada por muchos
sectores para desatascar los conges-
tionados juzgados, que acumulan ac-
tualmente unos 8.000 casos pendien-
tes de resolución, como una medida
eficaz, rápida y barata para resolver
los problemas que se suscitan entre
los ciudadanos y las distintas admi-
nistraciones. La Junta también tie-
ne previsto poner en marcha a final
de año un centro de arbritraje que
pretende que cuestiones de menor
importancia lleguen a los tribunales
a través de un sistema de mediación
que ponga de acuerdo a las partes. Se
trata de dos proyectos que merecen
toda la atención.
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