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Saluda a autoridades, a premiados y a quienes nos acompañan en este
acto tan especial para todos nosotros.
Buenas tardes, casi noches ya, a todos.
Han pasado 527 días desde que celebramos por última vez el Día de la
provincia. Fue en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de La Cala del
Moral, el 26 de abril de 2019. 527 días, pero parece que ha pasado toda
una vida.
Han cambiado tantas cosas, tantísimas cosas, que no sé por dónde
empezar. Se podría decir que el suelo se ha movido bajo nuestros pies
durante este tiempo, que nuestras prioridades y preocupaciones han
cambiado absolutamente de orden.
Que ahora sabemos todos lo que verdaderamente importa.
Yo no voy a decir esa tontería de que saldremos mejores de esta. Porque
sencillamente no es verdad. Porque nos faltan 1.652 malagueños y más de
80.000 compatriotas. Y esos datos son los oficiales, y posiblemente se
queden cortos. 1.652 malagueños que nunca deben convertirse en un frío

número. Son 1.652 abuelos, madres, hermanos, hijas, familiares y amigos
de muchísimas personas.
No, no podemos salir mejores porque el golpe ha sido muy duro, y vamos
a salir de esta crisis, de esta pandemia, con una gran cicatriz en el
corazón.
Pero la pandemia, aunque no nos haya hecho mejores, sí que ha sacado lo
mejor de nosotros. Y por ello todos los reconocimientos, premios y
distinciones que se den al colectivo sanitario siempre serán pocos. Han
sido y siguen siendo nuestros héroes en esta guerra contra un enemigo
invisible pero mortífero. Y cuando sabíamos muy poco del coronavirus ahí
estaban enfrentándose a él nuestros profesionales sanitarios.
Muchos, muchísimos de ellos se contagiaron, y muchos de ellos han
perdido la vida en esta lucha contra la enfermedad.
En

nombre

de

todos

los

malagueños,

quiero

mostrarles

nuestro

agradecimiento eterno.
También por el excelente trabajo que están haciendo con el proceso de
vacunación, en el que España y Andalucía están siendo un modelo a seguir
en toda Europa.
El resto de nuestros premiados de hoy también son un ejemplo de
resistencia, de esa palabra llamada resiliencia, por su capacidad de superar

dificultades, de levantarse tras los golpes. Cada uno en sus ámbitos de
actividad.
El Málaga CF ha conseguido dejar atrás el claro riesgo de desaparición en
el que estaba sumido el club, con muchos sacrificios, pero con una gestión
sensata que ya mira de cara al futuro.
Estoy convencido de que más pronto que tarde volveremos a Primera
División y a Europa, que es donde nos corresponde estar. Y ahí va a estar
la Diputación para apoyar el equipo, como su principal patrocinador.
El Festival Starlite ha sido un ejemplo de nuestro sector turístico y de oci o,
que tanto ha sufrido y sigue sufriendo con esta crisis. El verano pasado
lograron mantener su actividad y sus conciertos y este año volverá a ser
una magnífica plataforma de promoción de la Costa del Sol. Gracias,
Sandra, por tu labor y por toda su faceta solidaria.
Y para la Fundación La Caixa sólo tengo palabras de gratitud.
Porque son aliados de primer nivel de la Diputación en muchos proyectos
contra la desigualdad, la pobreza, la despoblación. Y porque juntos hemos
convertido La Noria en un referente de innovación social y emprendimiento
en todo el mundo, con decenas de proyectos de ONG y entidades del
tercer sector que han salido adelante gracias a su apoyo.
En 2019, en el último acto que celebramos del Día de la provincia previo al
covid, dije que los malagueños nacemos con una bendición y con una
obligación.

Con la enorme suerte y privilegio de vivir en el mejor lugar del mundo,
pero también con la responsabilidad y el desafío de mejorarlo.
De

construir

una

Málaga

con

más

progreso,

igualdad,

empleo

y

oportunidades.
Una Málaga líder que tire una vez más del carro del desarrollo económico,
social y cultural de Andalucía. Esa era nuestra responsabilidad antes de la
pandemia y estoy convencido de que ahora es una responsabilidad incluso
mayor.
A pesar de que hemos sido una de las provincias españolas más golpeadas
por la crisis económica que ha provocado la pandemia, con una caída de
nuestro PIB que ronda el 17%, también vamos a ser la que más rápido y
con más fuerza se recupere. Estoy convencido y en ese empeño están la
Diputación y los ayuntamientos de la provincia.
El atractivo que suscita Málaga entre las empresas y los inversores de todo
el mundo es incuestionable. Y gracias al trabajo conjunto de todas las
administraciones, a la colaboración con la iniciativa privada, y, por qué no
decirlo, a la visión y liderazgo del alcalde de esta ciudad, querido Paco, en
los últimos meses hemos sido testigos del inicio de la próxima revolución y
etapa de esplendor que va a vivir nuestra provincia.

La decisión de Google de implantar aquí, a muy pocos metros de esta
plaza de toros, su centro de ciberseguridad, con una inversión global de
650 millones de euros, ha sido el toque de atención de lo que está
pasando en Málaga y en la Costa del Sol. Málaga es el lugar en el que
hay que estar, el sitio ideal para trabajar, para vivir, para invertir y para
descansar.
Eso ya lo sabíamos los malagueños. Ahora lo sabe todo el mundo. Al
anuncio de Google le precedieron otras grandes multinacionales y las
grandes firmas malagueñas que comenzaron como startups: Freepik,
Uptodown. Pero estoy convencido de que esto acaba de empezar. Y de que
tras los futuros centros de Google, o de Vodafone, otras muchas empresas
desembarcarán en Málaga y en el resto de la provincia.
Por ello, debemos prepararnos y seguir trabajando.
No podemos dormirnos en los laureles y debemos seguir mejorando para
ofrecer

las

mejores

condiciones,

el

mejor

ecosistema

para

el

emprendimiento y la implantación de empresas. Porque el paro, nunca lo
olvidemos, sigue siendo nuestro principal enemigo. Especialmente el paro
juvenil, con unas tasas inaceptables.
La generación mejor preparada de malagueños está llamando a la puerta,
pidiendo una oportunidad o, simplemente, que se eliminen los obstáculos
para innovar, para emprender. Y es obligación de las administraciones

ayudar a nuestros jóvenes. La Diputación, se lo aseguro, lo está haciendo
y lo va a hacer.
Ya hemos sido pioneros con nuestro programa Primera Oportunidad,
financiando el primer contrato laboral de centenares de licenciados de la
UMA y de titulados de FP. Es una línea de ayudas que vamos a seguir
ampliando.
Y quiero y debo decir aquí, bien alto, que toda esa Málaga tecnológica que
se está convirtiendo en un referente en Europa y en el mundo no habría
sido posible sin la potencia de nuestro sector turístico, sin contar con la
marca internacional que es la Costa del Sol como destino.
Porque sin nuestra potencia turística, no tendríamos un aeropuerto de
primer nivel, con conexión directa a 113 ciudades.
Y esa conectividad es la que permite que Málaga se esté convirtiendo en
un ‘hub’ tecnológico.
Más de 117.000 trabajadores y 14.000 empresas viven de la actividad
turística. Lo han pasado muy mal en el último año, se han sentido muy
abandonados, pero quiero que sepan que la Diputación de Málaga y
Turismo Costa del Sol siempre los va a apoyar. Y quiero que vuelvan a ser
optimistas porque la recuperación va a ser plena y volveremos a ser
líderes.

El Día de la Provincia es oficialmente el 26 de abril, pero este año, por las
circunstancias que todos conocemos, lo celebramos un 10 de junio.
Un día para distinguir el esfuerzo de personas, empresas y colectivos por
hacernos mejores, y también para reflexionar sobre el camino que hemos
recorrido y el que tenemos por delante.
El último año nos ha puesto a prueba a todos. Y todos hemos cometido
errores. Pero estoy convencido de que todos, desde los distintos ámbitos
de nuestra actividad y responsabilidades, lo hemos hecho lo mejor que
hemos podido y con la mejor de las voluntades.
Por eso quiero concluir esta intervención reconociendo el papel de los
alcaldes y de los concejales, de todos y cada uno de los ayuntamientos de
la provincia.
El municipalismo ha demostrado durante la pandemia su cercanía con los
problemas de los vecinos. Los alcaldes y alcaldesas de esta provincia, sin
matices políticos, han dado lo mejor de sí mismos. Y quiero detenerme
especialmente en los alcaldes y alcaldesas de los pueblos pequeños.
Han buscado y repartido mascarillas y material desinfectante, alimentos,
han atendido a las familias de los enfermos, han procurado atención a
estos, y luego se están desviviendo para conseguir ayudas económicas
para recuperar económicamente sus municipios y crear empleo… En
definitiva, han sido bastiones en la lucha contra la pandemia y de su mano
vendrá sin duda la recuperación.

Miren, durante este último año nos dejó Pablo Aranda. A los 52 años. Muy,
muy temprano. Demasiado temprano. Nos sentimos robados porque le
quedaba mucha obra por escribir. Era un maestro de lo cotidiano, de la
naturaleza humana y de la vida real. He estado buscando una cita suya
para recordarlo en este Día de la Provincia.
Pero me quedo con esta reflexión que lanzó en una entrevista tras ganar
un premio literario. Dijo: “La tontería de escritor impostado se acaba en
cuanto tienes que poner la lavadora. Puedes estar viviendo en mundos
narrativos fantásticos, pero a las dos de la tarde tienes que recoger al niño
del colegio”.
Pues bien, en la política ocurre algo igual. A los alcaldes y alcaldesas se les
acaba pronto la tontería de la política impostada, de la confrontación
estéril, de los discursos grandilocuentes y vacíos.
Porque tienen que asegurarse de que se recoge la basura y se limpian las
calles, de que sus vecinos tienen trabajo, de que funciona la calefacción
en el colegio y no hay ningún problema en el centro de salud.
Esa es la belleza cotidiana del municipalismo, esa es la primera f unción de
la política, aunque a menudo se nos olvide. Hacer frente a los problemas
de la vida real y del día a día.

Estoy seguro de que Pablo Aranda habría escrito una maravillosa novela
sobre un alcalde de un pueblo pequeño, y estoy seguro de que merecí a
estar sentado aquí atrás, con su medalla de la provincia.
Por eso quiero concluir con ese pensamiento. Soñemos a lo grande, pero
sin olvidarnos nunca de lo que parece pequeño, sin perder de vista la
Málaga real. La Málaga que trabaja, que se esfuerza, que es solidaria y
hospitalaria como nadie.
La Málaga que es referente tecnológico y la que cada día pone la lavadora
y recoge a los niños del colegio.
La Málaga del lujo, de los campos de golf y de los grandes hoteles de la
Costa del Sol y la Málaga que varea los olivos en Antequera, que recoge
las castañas en el Genal o las uvas heroicas en la Axarquía. La Málaga del
ingeniero en el parque tecnológico, del pescador que faena de noche en la
Caleta y la del cabrero que cuida sus chivos.
No hay otra provincia como esta. Protejamos su diversidad, su riqueza y
todo lo que la hace tan especial y atractiva para el resto del mundo. Ese
debe ser nuestro legado.
Muchas gracias a todos y viva Málaga.

