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DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA

(Pleno Extraordinario de 31 de Octubre de 2005)


Cuando, hace dos años, el actual equipo de gobierno de Diputación adquirió el compromiso de promover los factores de igualdad social y  desarrollo económico, la implantación de un modelo vivo, sostenible y vertebrador de cada uno de los municipios y de la totalidad de la provincia, 
y el propósito de profundizar en la democracia, a través de políticas que favoreciesen una participación ciudadana activa y significativa, lo hizo desde el convencimiento de que, para llevar a buen puerto todos estos objetivos, era necesario establecer varios conceptos claves como punto de partida. Por una parte, tener una visión constructiva y moderna de la provincia. Por otra, el equipo de gobierno era y es consciente de la conveniencia de articular respuestas, a las demandas y potencialidades del territorio, mediante un enfoque transversal de lo económico, de lo social, de lo cultural y tecnológico, orientado a lograr y mantener la igualdad y el progreso de los ciudadanos y ciudadanas de Málaga.  Al mismo tiempo nos comprometimos a afianzar el valor de pertenencia y la prioridad de agilizar, acercar y modernizar la labor de Diputación desde los criterios de proximidad y de garantía democrática.

Todo ello englobado y sujeto a un modelo de gestión progresista y plural, basado en la ilusión, en el trabajo a pie de realidad y en la transparencia de todas y de cada una de las actuaciones, dirigidas a la consecución de los cinco grandes ejes en los que basa la práctica política el actual equipo de gobierno: 

	Propiciar el equilibrio territorial mediante la aplicación de propuestas y actuaciones que permitan hacer frente a la dinámica de los cambios y a las desigualdades de la provincia, interpretadas desde una perspectiva integral del territorio.

Alentar la formación para el empleo y el apoyo a emprendedores y empresas.
Fortalecer la cohesión social, favoreciendo la inclusión y garantizando el ejercicio de los derechos sociales.
Implementar la sociedad de la información y el conocimiento, democratizando el acceso a las nuevas tecnologías.
Potenciar la calidad duradera de los procesos de desarrollo y crecimiento, aplicando con carácter de transversalidad las políticas ambientales.

Ejes en los que se cimientan la elaboración, definición y control de la ejecución de unos presupuestos participados y basados en las demandas de la población, en el consenso sobre las prioridades de cada lugar y en el cumplimiento de unos programas que brindan la oportunidad de perfeccionar las infraestructuras, equipamientos y servicios de los municipios, a la vez que propician el desarrollo de cada uno de ellos, conjugando la realidad económica y social en la idea de lugar de vida, comunidad de vida y progresivo crecimiento del estado de bienestar. 

Fundamentos que requieren  orientar la acción de Diputación en la dirección de que se convierta en un referente institucional de liderazgo político, de interlocutor entre los municipios y las administraciones, central y autonómica, planificando estrategias de ámbito supralocal, convirtiéndose en un elemento de vertebración y cohesión provincial, ejerciendo dicho papel con escrupuloso respeto a la autonomía municipal, desterrando los viejos criterios de proteccionismo, residenciando en los gobiernos locales la programación de políticas concretas y cooperando con ellos en la ejecución de las mismas.

Con esos objetivos, junto al conocimiento directo que se deriva del trabajo diario que lleva a cabo en la provincia el personal técnico de cada área, venimos trabajando para corregir y evitar los déficits del territorio, aumentando las prestaciones y los servicios en todos los municipios, sin hacer distinciones y aunando voluntades de manera participativa y consensuada para avanzar en común, haciendo provincia.
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Referido a la aspiración de alcanzar un razonable, deseado y justo equilibrio, sin duda, uno de los asuntos que más preocupa a los responsables locales, a los agentes económicos y a los residentes y a quienes aspiran a serlo en el territorio provincial, es el derivado de la ordenación y el planeamiento local del mismo, no sólo por lo que puedan contemplar de previsión de infraestructuras necesarias y por sus connotaciones socio-culturales, sino porque, en nuestra provincia, están en la base de la fortaleza económica y en las potencialidades de crecimiento en el empleo y la riqueza. Diputación, por razón misma de su existencia, tiene una perspectiva global de la provincia imprescindible a la hora de establecer las bases de un desarrollo coherente, respetuoso con las señas de identidad propias y garante de las posibilidades de calidad para el futuro, complementado todo ello con la disponibilidad de una abundante información que, junto con nuestro compromiso político y presupuestario, hemos puesto a disposición de nuestra provincia, facilitando un instrumento imprescindible para su desarrollo a los municipios de la misma, especialmente a aquellos que, por la escasez de recursos económicos y humanos, más difícil tienen la adaptación en tiempo y forma a la nueva legislación urbanística.

Con tales antecedentes, y mediante convenio con la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, se habilitan tres oficinas comarcales de planeamiento, coordinadas por la Oficina Provincial ya existente, que dan como resultado que a día de  hoy esté en fase de redacción el planeamiento de 41 municipios, de los cuales 2 están en aprobación provisional y 20 en aprobación inicial, lo que nos reafirma en el convencimiento de que en la fecha límite, diciembre de 2007, todos los municipios acogidos al convenio dispondrán de planeamiento adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Además, a través de acuerdos con los respectivos ayuntamientos, la SOPDE está redactando los Planes Generales de Ordenación Urbanística de  ocho municipios de nuestra provincia y los Estudios de Impacto Ambiental de otros siete.

Con tales actuaciones, Diputación no sólo contribuye de manera decidida a la ordenación de nuestro territorio, sino que aporta un esfuerzo de extraordinaria repercusión para nuestra provincia, porque una vez los municipios dispongan del marco legal adecuado para su desarrollo, estaremos en condiciones de desterrar, de manera definitiva, las agoreras previsiones de quienes observan a Málaga como un territorio mal construido, patria de todos los desmanes urbanísticos, colmatado, sin expectativas de futuro. Con las herramientas legales a disposición de responsables gobiernos locales demostraremos que nuestra provincia admite todavía un desarrollo ordenado y un crecimiento armonizado con la preservación del medio natural y la calidad de vida, porque para la de quienes viven y trabajan en esta tierra no se advierten otras posibilidades más certeras en estos momentos.

Pero el esfuerzo tendente a conseguir la puesta a disposición de nuevas infraestructuras y la mejora de las ya existentes es un proceso que no admite dilaciones porque, independientemente de aquellas que requieren un largo proceso de programación, financiación y ejecución, existen otras que, aunque advertidas en principio como de interés exclusivamente local o comarcal, contribuyen a la articulación provincial y precisan, por tanto, de atención constante.

En ese espíritu se enmarca el Convenio firmado en su día entre Diputación y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía para la mejora de la Red Interautonómica, que prevé una inversión de 12.000.000 € en cuatro años. En estos momentos, en los que están ya en marcha la práctica totalidad de obras previstas para 2004, se dispone de los proyectos de 14 actuaciones de las 18 programadas.

Aunque excede las posibilidades financieras de Diputación para su ejecución, el afán de articulación del territorio, el deseo de acercar a todos los malagueños las oportunidades que la sociedad moderna nos ofrece y la evidencia de que la Serranía necesita de elementos de compensación, nos ha llevado a poner a disposición de las administraciones central y autonómica un Estudio Previo para una nueva conexión viaria entre Ronda y San Pedro de Alcántara.

Teniendo en cuenta la importancia de la actividad agrícola en nuestra provincia y el elevado número de ciudadanos que trabajan y viven en el campo, de especial relevancia resultan los 6.000.000 € invertidos en 2005 para la mejora de caminos rurales, destacando la actuación en el Camino de Cornisa de Los Montes de Málaga, que afecta a 7 municipios, con un presupuesto inicial de 750.000 €.

También resulta de especial relevancia para el equilibrio y para la calidad de vida de las personas con residencia en el medio rural el programa de electrificación que en la presente anualidad ha comprometido ya actuaciones por importe de 463.000 €.
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Una constante en la acción política del equipo de gobierno provincial es la programación y desarrollo de acciones formativas para el empleo y la colaboración con emprendedores y empresas de nueva creación, facilitando la implantación de quienes en nuestra provincia manifiestan vocación para generar riqueza y empleo a través de la actividad productiva y de la prestación de servicios en el campo, fundamentalmente, de la microeconomía.

En el presente año, el Área de Recursos e Iniciativas Locales ha impartido, con cargo al Convenio INCYDE, 6 cursos de formación para emprendedores en el campo del Ocio y el Turismo y en el de la Empresa Familiar y, además, en el marco del Foro Provincial para la Cultura Emprendedora, organizó, junto con la Universidad, el Seminario Emprende 21 en el marco de la Feria de Los Pueblos y Ciudades de Málaga, ha puesto en marcha las acciones previstas en el proyecto Rural Change y tramita la creación del portal malagaemprendedora.com.

Pero, probablemente, el mayor esfuerzo en la formación para el empleo lo representan las acciones que se programan y ejecutan desde el Área de Derechos Sociales, porque están dirigidas a facilitar el contacto e incorporación al mundo del trabajo a personas y colectivos con especiales dificultades socio-culturales. En este sentido, los 3.310.000 € hasta ahora invertidos han servido para formar y poner en contacto con empleadores a varios miles de mujeres, a través de los programas Esmenester, Equal Aproxímate y Equal in Red.

Por lo que representa de apuesta firme por la incorporación igualitaria de la mujer al empleo, de especial relevancia resulta la formación que en estos momentos reciben 89 mujeres que han manifestado su voluntad de adquirir los conocimientos necesarios, teóricos y prácticos, para su posible incorporación laboral a los servicios de prevención y extinción de incendios.

En el apartado de creación y apoyo a infraestructuras para el empleo, es de destacar la participación de Diputación en la creación del Vivero Provincial de Empresas de Humilladero, la pertenencia al Consorcio para la gestión del mismo y la aportación al funcionamiento y colaboración con los Grupos de Desarrollo que gestionan los programas Proder y Leader.

Para el asesoramiento y colaboración con emprendedores, empresarios y autoempleados, se ha potenciado en la presente anualidad la Unidad de Promoción y Empleo, con la inestimable colaboración de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se mantiene la colaboración con Avalunión, se ha puesto en marcha el programa de microcréditos en el Área de Derechos Sociales, y, además, la Sopde ha creado la red de inversores “Business Angels” y prosigue con las acciones de la Sociedad Capital Riesgo.

De especial importancia, dada la histórica dependencia de la economía malagueña, son las acciones destinadas a la promoción turística del interior de nuestra provincia, a la valorización de las potencialidades locales y a la creación de sinergias comarcales. En este sentido, los Planes de dinamización turística se manifiestan como una eficaz herramienta para alcanzar lo pretendido. En estos momentos, se siguen ejecutando las acciones previstas en el Plan de Dinamización de la Sierra de las Nieves, se ha redactado, tramitado y preparado el inicio de actividades del Plan de Dinamización de los Embalses y se ha redactado y tramitado el de la Axarquía, aprobado ya en la Mesa de Directores Generales.

En la misma dirección, con la colaboración y consenso de los responsables locales de los municipios implicados, se ha redactado el Plan de Desarrollo Turístico del Valle del Genal, para el desarrollo del cual se tramitará ante la Unión Europea una financiación de 2.000.000 € en el marco del Programa Comunitario Interreg III.
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Una sociedad moderna se define no sólo por la erradicación del concepto de caridad, sino por la superación, incluso del de solidaridad, dando la consideración de derecho a la aspiración de los ciudadanos a no sufrir la exclusión por sus circunstancias personales.
Desde este convencimiento, el Área de Derechos Sociales formuló un Plan de Familia para la puesta en marcha del cual se comprometía no sólo la voluntad política sino el progresivo incremento presupuestario en consonancia con las necesidades advertidas en cada momento.

En el próximo 2006 se advertirá el hasta ahora más importante esfuerzo económico derivado de la implantación del Plan de Familia. Recientemente se ha adjudicado la gestión del programa de Ayuda a Domicilio para esa anualidad con un presupuesto que supera en casi el 50 % el disponible para el presente 2005. Con las previsiones para el próximo ejercicio nos situaremos en un 4 % de atención a las personas de más de 65 años residentes en los municipios de menos de 20.000 habitantes, acercándonos al 5 % que contempla como ideal el Plan de Atención a Dependencias que prepara el Gobierno de la Nación. 

También establecía el Plan de Familia el compromiso de programar en cada ejercicio presupuestario la construcción de un Centro de Estancias Diurnas para personas dependientes. En estos momentos, se encuentra próxima la finalización de las obras del que en 2004 convenimos con el Ayuntamiento de Cártama y ya se ha firmado el convenio con el de Antequera para la construcción del previsto en el presupuesto de 2005.

Un derecho difícil de ejercitar por las inasumibles condiciones impuestas por el mercado es el de disfrutar de una vivienda digna. Aunque nuestras disponibilidades presupuestarias nos impiden el ejercicio de acciones tendentes al cambio de la insatisfactoria tendencia actual, a través de Emprovima se está contribuyendo, en estrecha colaboración con los ayuntamientos, a suavizar la situación y favorecer el acceso de residentes en los municipios de nuestra provincia a una vivienda digna a un precio asequible. En este período de gobierno de la institución ya se han entregado 155 viviendas, se prevé la terminación antes de finalizar 2005 de otras 103, están contratadas 172 y se redacta el proyecto de 189. Es decir, a mediados de 2007 habremos entregado o estarán próximas a su entrega 619 viviendas construidas en 30 municipios de nuestra provincia.

Entre los derechos de la ciudadanía, que las instancias de gobierno vienen obligadas a garantizar, figura en preferente lugar el de la seguridad entendida en sentido amplio. Sin duda, una de las preocupaciones de una sociedad moderna debe ser establecer los medios para eliminar la inseguridad laboral, que tan nefastos resultados viene produciendo. En este sentido, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de Diputación viene jugando un importante papel en la concienciación y asesoramiento a los gobiernos locales y en la colaboración con empresas de diferentes sectores, especialmente el de la construcción. Esta labor ha sido reconocida con la concesión del segundo premio Nacional de Seguridad en el Trabajo, convirtiéndose Diputación de Málaga en la primera institución pública premiada.

Igualmente, es una obligación inexcusable garantizar el derecho de la población a la seguridad ante situaciones de emergencia o catástrofe. En este sentido, además de la colaboración y dotación de material a las Agrupaciones Locales de Protección Civil, es de resaltar el esfuerzo y los resultados alcanzados en la puesta en marcha de los servicios provinciales de prevención y extinción de incendios. Además de la puesta en marcha en el presente período de gobierno del Consorcio Comarcal de la Axarquía, está prácticamente terminada la tramitación administrativa del de la Comarca de Ronda y se trabaja para crear el del Valle del Guadalhorce, se va a proceder a la construcción de un nuevo parque de Bomberos en Coín y se trabaja en la dotación de retenes a los municipios de Periana, Álora y Colmenar, habiéndose realizado un importante esfuerzo presupuestario para dotar a todos los parques en actividad del equipamiento y material necesarios.

Pensamos que es en la garantía del derecho a la salud donde las administraciones tienen que prestar un mayor esfuerzo. Por ello, conscientes de que la más insoslayable competencia de una institución pública es la atención a las razonables demandas de la población, en su día firmamos un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para la construcción y reforma de centros de salud en la provincia y no hemos dudado en comprometer nuestro esfuerzo para paliar el déficit de equipamientos sanitarios que soporta el Valle del Guadalhorce a partir de la construcción de un Centro Hospitalario Comarcal.

Uno de los instrumentos de los que la sociedad civil se dota para avanzar en el ejercicio de los derechos ciudadanos es el asociacionismo en los más diversos campos y, sensibles a esa realidad, desde el Centro Cívico se ha dado cobertura en el presente 2005 a 537 actividades realizadas por diferentes colectivos, la mayoría de ellos de la ciudad de Málaga.

Y conscientes de que un derecho del ciudadano es también la información sobre la actividad de las instituciones que lo representan y la defensa ante los perjuicios que la actuación de las mismas pudieran ocasionarle, hemos procedido al nombramiento de Defensor del Ciudadano, convirtiéndonos en la primera institución de la provincia que se dota de tal figura.
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No sólo por lo que supone de atención a las necesidades del presente, sino como método eficaz para prevenir los perversos efectos de las desigualdades a las que puede dar lugar la brecha producida por el retraso en el uso de las nuevas tecnologías, es una preocupación prioritaria del equipo de gobierno de Diputación acercar las mismas a los ciudadanos de nuestra provincia, sin que la circunstancia social y el lugar de residencia se conviertan en una rémora insuperable, democratizando su uso y familiarizando a los malagueños y malagueñas con los instrumentos imprescindibles para desenvolverse con normalidad en la sociedad de la información y el conocimiento. 

En este sentido, Málaga parte de una situación favorable merced al esfuerzo de Diputación por llevar la banda ancha a la práctica totalidad del territorio, con una cobertura que sitúa a nuestra provincia en los primeros lugares en el concierto nacional.

A finales de 2005 se habrá implantado el Proyecto Guadalinfo en 51 municipios de nuestra provincia con menos de 10.000 habitantes, estando prevista la puesta en funcionamiento en los 31 restantes para el próximo 2006. Los centros Guadalinfo, que responden a un convenio entre Diputación y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, están permitiendo educar en el uso de Internet, de manera gratuita, a los residentes en zonas del territorio hasta ahora deficitarias  en el acceso a la red.

Diputación participa, también, en la financiación de dos proyectos singulares que, con participación de las administraciones central, autonómica y municipal, pretenden extender el uso de las nuevas tecnologías a los ámbitos sociales, económicos, culturales y administrativos de la vida local, agilizando la relación entre los ciudadanos y las diferentes instancias de gobierno. El primero de ellos, “Ronda, ciudad digital”, está ya en fase de implantación y para el próximo 2006 se prevé la puesta en funcionamiento de “Mijas digital”, proyecto en el que Diputación participará también en la gestión, a partir del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y Sopde.

Para facilitar la gestión administrativa de los ayuntamientos y su relación con Diputación, lo que facilita un mejor servicio a los ciudadanos, se han instalado y actualizado recientemente aplicaciones de Padrón, registro de entrada-salida, hacienda local, gestión de personal y nóminas y se ha entregada a la totalidad de ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes equipos informáticos portátiles y proyectores.

De especial importancia, por lo que significa de una mejor atención a colectivos en situaciones de riesgo, son las actuaciones encaminadas al uso de las nuevas tecnologías en el cuidado de las personas limitadas por algún tipo de dependencia y en la prevención de situaciones de violencia de género.

Relevante consideramos, también, la aplicación de las nuevas tecnologías para la ordenación y calidad de algunos de los servicios prestados desde la instancia municipal. En este sentido, desde el Área de Medio Ambiente se trabaja en la puesta en marcha de sistemas informáticos para la mejor gestión del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable y el Área de Servicios Supramunicipales ha puesto en marcha un plan de optimización energética para nuestros municipios que persigue el ahorro de energía y un menor coste económico para los ayuntamientos.
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Preocupados por la preservación del medio y los recursos naturales, desde el Área de Medio Ambiente se ha venido trabajando  en un uso razonable del agua en sus diferentes fases de utilización y en el tratamiento de los residuos, procurando el mínimo impacto negativo de los mismos.

Respecto al primero de los casos, se ha constituido el Consorcio Provincial para la gestión del Ciclo Integral del Agua, al cual se han adherido ya 29 municipios. Los trabajos de este Consorcio, que tienen que ver con todas las situaciones surgidas en los municipios asociados con relación al abastecimiento de agua potable a la población, se centran de manera especial en el mantenimiento y conservación de las 13 EDARs construidas y las 3 reformadas por Diputación. En este asunto, hay que hacer mención a que será Diputación la primera administración que cumpla el compromiso para la dotación de EDARs a los municipios de nuestra provincia, una vez se finalicen los trabajos actualmente en marcha en las de Cútar y Riogordo.

Respecto al cumplimiento en lo dispuesto en el Plan Director de Escombros y Restos de Obras, en estos momentos se encuentran pendientes de adjudicar la construcción y gestión de las instalaciones de las Zonas de Guadalhorce (2 plantas) y Axarquía (3 plantas), estando prevista la construcción y gestión directa por parte de Diputación de las 4 plantas correspondientes a la zona Norte, en cuyo caso está próximo a la publicación el pliego de condiciones para la adquisición de la maquinaria.
 
Digna de destacar es también la colaboración de Diputación con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y 16 municipios de nuestra provincia para la implantación de la Agenda 21 local y las 3 de carácter comarcal puestas en marcha mediante los convenios de Diputación con los consorcios de Los Montes – Alta Axarquía y Guadalteba y el CEDER de Ronda.
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Pero la inexcusable aspiración a instalarnos en la modernidad no debe ocultarnos la necesidad de preservar, potenciar y difundir los elementos que conforman nuestra particular forma de ser y sentir, tanto más cuanto las circunstancias por todos conocidas han hecho de nuestra provincia un espacio cosmopolita, abierto a las diferentes culturas, y sujeto, por tanto, a una dañina pérdida de identidad de quienes en él han habitado desde hace siglos. En definitiva, nuestro propio conocimiento es la más potente herramienta para entender y convivir con los demás.

Por eso, a través de la Delegación de Educación y del Área de Cultura se desarrolla una importante labor que tiene que ver con acercar a todos los malagueños, empezando por quienes aún están en edad escolar, las nuevas tendencias culturales, al tiempo que se promocionan aquellas que nacen de nuestras tradiciones.

En este orden de cosas, más de 8.000 alumnos de centros escolares de nuestra provincia han sido atendidos en cinco programas que van desde visitas al Centro de Ciencia Principia, de cuyo consorcio de gestión Diputación forma parte, a actividades relacionadas con las músicas del mundo o el teatro. 

Igualmente destacable es el programa de visitas al Museo Picasso Málaga por el cual han visitado el mismo casi 6.500 residentes en 70 municipios de nuestra provincia.

Durante la Feria de Agosto de la ciudad de Málaga, por segundo año consecutivo se llevó a cabo el programa “Tarde de Toros”, que posibilitó que más de 5.500 vecinos de diferentes puntos de nuestra provincia pudiesen disfrutar de una actividad tan vinculada a las tradiciones de nuestra tierra.

En la presente anualidad, el programa “Culturales 2005” ha llegado a 63 municipios, la totalidad de los que lo solicitaron, y por primera vez se ha suscrito convenio con 96 municipios para la financiación de actividades relacionadas con festejos locales.

Diputación viene colaborando habitualmente en la financiación del festival de Cine de Málaga, y recientemente hemos comprometido la participación económica y logística en el rodaje y producción de la película “El Camino de los Ingleses”, que dirige nuestro universal paisano Antonio Banderas.

Novedad en el presente 2005 es la puesta en marcha de “Málaga en flamenco” en su primera edición, con la que Diputación pretende aportar su esfuerzo para erradicar de manera definitiva la consideración del flamenco como actividad marginal, reconociendo la importancia del mismo como potente y diferenciador elemento de la cultura andaluza. Antes de su inauguración, “Málaga en flamenco” nos ofrecía un motivo para la satisfacción: ha sido la iniciativa pública que en los últimos tiempos ha concitado la mayor implicación y colaboración de colectivos profesionales, instituciones culturales, entidades financieras, empresas e instituciones públicas de todas las que se han desarrollado en nuestra provincia.

Pero imprescindible para que la cultura llegue a todos en condiciones de igualdad y dignidad es disponer de infraestructuras adecuadas. En este sentido, resultan de especial relevancia las actuaciones llevadas a cabo en el marco del Convenio de Espacios Escénicos suscrito entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Diputación y los ayuntamientos interesados en dotar  a sus municipios de un continente adecuado para su programación cultural. En estos momentos, están ejecutándose, o a la espera de iniciarse, las obras de construcción de los teatros de Alhaurín el Grande, Cártama y Torrox.
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La satisfacción producida por una acción de gobierno limpia, transparente, cercana a los ciudadanos y cooperadora en el deseo de llevar la modernidad a todos los rincones de nuestra provincia no debe alejarnos de uno de los más importantes retos planteados en los últimos tiempos y que no es otro que la actuación tendente a otorgar un mayor protagonismo a los gobiernos locales, reservando para el ejercicio directo por parte de Diputación aquellas acciones que tienen que ver con la coordinación, el asesoramiento y la cooperación con los municipios y la planificación estratégica provincial y programando el resto de actuaciones conforme a las necesidades manifestadas y a las prioridades establecidas por los responsables locales.

Con esa perspectiva se convocó y celebró en 2004 la Primera Convención de Responsables Locales y se prevé la celebración de la Segunda, centrada en la información y debate sobre los procesos de Concertación, el próximo 24 de Noviembre.

Para avanzar en el deseo antes expresado, en el actual período de gobierno pretendemos establecer la infraestructura técnica adecuada para la puesta en marcha de los procesos administrativos, diagnosticaremos la realidad y las necesidades locales y estableceremos un orden de prioridades conforme a lo manifestado por los gobiernos de cada uno de los ayuntamientos de nuestra provincia.

En definitiva, lo que se pretende es que para el ejercicio de 2008 los presupuestos de Diputación se formulen con criterio cuatrienal, respondiendo a las necesidades expuestas por los ayuntamientos de la provincia y que los responsables de los mismos puedan disponer, de manera lo más aproximada posible, del contenido de la colaboración de Diputación con cada uno de ellos para todo su período de gobierno.

La justificación del deseo de avanzar en la Concertación entre Ayuntamientos y Diputación está en la necesidad advertida de que, además de su responsabilidad de coordinación, asesoramiento, cooperación y planificación antes enunciada, Diputación no debe jugar otro papel que no sea aquel que facilite el cumplimiento de los programas electorales a los equipos de gobierno, porque ellos son, sin duda, los más directos conocedores de las carencias, demandas y posibilidades de sus localidades.

----- 000 -----

Finalmente quiero decirles, igual que he hecho en otras ocasiones, que la provincia tiene carencias, que aún queda mucho trabajo por hacer y objetivos por conseguir, pero también que Málaga es actualmente una provincia más dinámica, más moderna, con menos desigualdades, y de la que ya no hay que marcharse para encontrar calidad de vida o un futuro económicamente estable.  Debemos mantener vivos, por tanto, la voluntad y el compromiso de continuar elaborando y poniendo en práctica políticas encaminadas a generar empleo, riqueza y avances socio culturales, a la vez que seguimos esforzándonos en el objetivo de evitar desequilibrios y, como administración local, continuar con la obligación de darle a los ciudadanos respuestas rápidas, concretas y eficaces para el avance de nuestros pueblos y de la provincia.

Por eso mismo, para que nuestra provincia sea más próspera y tenga mayor protagonismo en el futuro, dentro de Andalucía y fuera de la comunidad, es importante que ese objetivo sea un camino y una tarea común, en la que todos nos impliquemos con responsabilidad, con ilusión, y con un trabajo constructivo. Porque, como he afirmado en otras ocasiones, la provincia la hacemos todos.

Salvador Pendón Muñoz
Presidente Diputación de Málaga


