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Espadas yDe la
TOITesellan el eje
Sevilla-Mhlagu

i

Losalcaldes,
dePSOE
y PP,firman
unprotocolo
parala ejecucibn
deproyectos
en<<un
diahist6rico>>
MARIA
RIONEGRO
SEVILLAtan aplaudidoy vendidoeje SeviSevilla y M/dagase dieron ayer la lla-M/daga,pero habr/~resultados
manopara avanzar hacia una mis- ~muypronto>>,asegurarontras la
madirecci6n:
la del((6xito>)y el ((fu- firma del protocolo de colaboraturo)). Atrfis quedaron
los afios
ci6n entre ambasciudades.
rivalidad, de cruce de acusaciones,
Pero,~,qu6es el eje Sevilla-M/tlade competitividad,de enemistadin- ga? Se trata de una estrategia contima... Laarmoniaha llegado,curio- junta para abordarproyectosde insamente,de dos gobiernosequidis- novaciSn,econ6micos,de turismo,
tantes: el PP, en M/flaga;y el PSOE, tecnologia o culturales en los que
en Sevilla. Unacuerdoque, parado- se trabaja desde septiembrey de
jas de la politica, nuncase alcanz6 los que ~muy
pronto~>se ver~nlos
con el popularde Juan IgnacioZoi- resultados para que ambosterritorios. De esta forma, ademhs,ambas ciudades unen fuerzas para
El regidorm. alague5o((ganar mfisculoa la hora de competit con otras regiones europeas
reclamamas
para conseguirfinanciaci6m)a la
competencias
para hora de captar proyectosde enverlos ayuntamientos gadura que ((hasta el momentos6lo podia permitirse Madrido Barcelonm).
do en los cuatroafios gobem6
la caA1respecto, el alcalde sevillano
pital sevillana.
dijo que (das perspectivasy las exLosalcaldes de ambasciudades, pectativas son muygrandes ante
Juan Espadas(PSOE)y Francisco dos ciudades complementarias,y
partido
de la Torte(PP), se felicitaronayer esperamossacar el mkximo
en una jomadaque llegaron a cali- para ser unosterritorios de 6xito y
ficar de ~(histSrica>~.
Nohubogran- de futuro>>.
~(E1camino
est~i trazado
des novedades
sobre lo que ser/t el y quedamuchopor hacer en bene-

Losalcaldes
deMdlaga
y Sevilla,Francisco
dela Torre
y Juan
Espadas,
a laspuertas
delRectorado
hispalense.
CONCHITINA
ficio de los ciudadanos>~,
destac6 sidad de Sevilla antes de celebrar- afios y dondese abord6el modode
Espadas.
se el patronatode la fundaci6nAn- incorporar a ambasciudadesa esSu hom61ogomalaguefio, De la dalucia Tech, que cumplecinco ta entidad.
Torre, mostr6su satisfacci6n por
este eje aseverandoque, en este caso, (~unom/ts unoes m~sde dos>>
argument6que las ciudades~colaborandosonm~seficaces>>,ademfis
de reclamarmils competenciaspara los municipios
ya quesi fuera asi
~dasumade la acci6nde las ciudades seria afin m~sfecunda,m~seftcaz y se llegariam~slejos>>.
La firma de esta uni6nse llev6 a
caboen el Rectoradode la Univer-
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LaOpinión DE MáLaga

Málaga
CIUDAD
22 Octubre,
2015
que tanto Málaga como Sevilla tienen la «responsabilidad» del desarrollo de la Comunidad, aseguró
que no renuncia a que tengan un
papel de motor regional a través de
una «alianza» que abre a otras ciudades.

Las CLaVes
ANIVERSARIO

Juan Espadas y Francisco de la Torre firmando el convenio entre ambas ciudades. LA OPINIÓN

Málaga y Sevilla se unen
para captar grandes
proyectos y ﬁnanciación
 La colaboración conjunta se basa en el Campus de Excelencia Internacional
Andalucía Tech, que trabaja para impulsar proyectos de innovación,
económicos, turísticos, tecnológicos y culturales en un territorio común
LA OPINIÓN MÁLAGA

 @opiniondemalaga

Los alcaldes de Sevilla y Málaga,
Juan Espadas (PSOE) y Francisco
de la Torre (PP), respectivamente,
rubricaron ayer el convenio-eje
que une a las dos ciudades para trabajar conjuntamente y que se basa
en el Campus de Excelencia Internacional (CEI) andalucía Tech, así

como en el impulso conjunto de
proyectos de innovación, económicos, turísticos tecnológicos o culturales y que persigue uniﬁcar fuerzas para competir con otras ciudades europeas en la ﬁnanciación y
captación de grandes proyectos.
La ﬁrma se llevó a cabo en el Rectorado de la Universidad de Sevilla
antes de celebrarse el patronato de
la fundación andalucía Tech, que

cumple cinco años y donde se
abordó el modo de incorporación
de ambas ciudades a esta entidad.
Espadas subrayó que se trata de
un día «para la historia» de las dos
ciudades, con el soporte de andalucía Tech y de la mano de la sociedad civil, con la ﬁrma de un
acuerdo «trascendente y de futuro,
recogiendo las líneas a seguir para
los próximos años». Tras advertir

IU exige acabar con las «deﬁciencias» de
los parques de bomberos de la capital
Los concejales del grupo
municipal visitan las
instalaciones del parque
central de Martiricos
LA OPINIÓN MÁLAGA

El grupo municipal de Izquierda
Unida-Málaga Para la gente en el
ayuntamiento va a reclamar un
plan de inversiones dotado con
«una cuantía suﬁciente», para poner ﬁn a las «deﬁciencias» que presentan los parques de Bomberos
de la capital, como reﬂejaba días
pasados un reportaje de La Opinión de Málaga.
Como ejemplo, el portavoz de
Málaga Para la gente, Eduardo

Los ediles de IU, ayer en el parque de Martiricos. LA OPINIÓN

Territorio común de éxito
El alcalde de Málaga subrayó este
«símbolo del encuentro» entre las
dos ciudades para un camino que
cuenta con el precedente de andalucía Tech, cuyas ideas «pueden
plasmarse» en Málaga y Sevilla
como trabajo de innovación, en
programación cultural, inclusión
social, laboral o temas de vivienda.
«Se culmina un proceso y se abre
un camino» subrayó, tras destacar
la «satisfacción» por lo hecho y la
«esperanza en lo que queda por venir», todo ello en el marco de andalucía y España.
Para Espadas, «las perspectivas y
las expectativas son muy grandes,
ante dos ciudades complementarias, y esperamos sacar el máximo
partido para ser unos territorios
de éxito y de futuro». «El camino está
trazado y queda mucho por hacer
en beneﬁcio de los ciudadanos»,
concluyó, añadiendo que esta alianza permitirá «ganar músculo a la
hora de competir con otras ciudades europeas para conseguir ﬁnanciación» y permitiendo captar
proyectos de envergadura que «hasta el momento sólo podía permitirse
Madrid o Barcelona».
Para el primer edil malagueño,
«las ciudades colaborando son más
justas y más eﬁcaces», aunque advierte de que si éstas tuvieran «más
competencias, sería más fecundo».
«Con el inicio del proceso de descentralización, cuando las autonomías recibieron competencias,
tenían que haber hecho una reﬂexión de una manera natural aplicando el principio de subsidiariedad
para dar paso al ámbito local, acercándose lo máximo posible al ciudadano para que sea más fácil la democracia, con más participación,
más eﬁcaz e incluso más barato»,
aseguró. De la Torre añadió que a
partir de ahora una comisión téc-

nica decidirá «la plasmación en el
futuro de decenas de iniciativas
que pueden hacer muy fecundo
este trabajo para bien de los vecinos
que las alientan» y avanzó que el
protocolo de colaboración cuenta
con «una densidad interesante».
«Se trata de sumar, de estar juntos en un camino donde nos une
buscar lo mejor para los que habitan Sevilla y Málaga y lo que ambas
ciudades pueden representar dentro de andalucía», dijo el regidor
malagueño, que recordó que sumando la población de ambas ciudades se supera «largamente» el millón de habitantes y añadiendo las
áreas metropolitanas la cifra se
acerca a los tres millones.

Zorrilla, que visitó ayer junto a la
concejala Remedios Ramos el parque central de Bomberos de Martiricos, señaló que una de las puertas de servicio de este equipamiento se encuentra inutilizada
desde hace siete u ocho meses.
«Y lo que es más grave, la otra
puerta de servicio se ha averiado
hace poco tiempo, lo que tiene
como consecuencia que los vehículos de emergencia deban salir del
recinto dando un rodeo, a veces necesitando maniobrar, a través de la
explanada que linda con la Escuela Oﬁcial de Idiomas y la avenida de
Martiricos».
añadió que sólo hay un brazo escala totalmente operativo, puesto
que un segundo no llega a determinadas alturas y todo ello cuando antes había un vehículo de estas características en cada parque.
«Faltan vehículos y los que se
averían tardan en repararse; además, sigue siendo insuﬁciente la

plantilla para una población como
la de Málaga», precisando, asimismo, que la media de edad se aproxima ya a los 50 años.
Esta «falta de inversiones» para
asegurar las necesidades de un
servicio esencial como éste ha sido
denunciada en reiteradas ocasiones
por el grupo de IU a través de mociones en los últimos años.
Zorrilla recordó que el alcalde,
Francisco de la Torre, con motivo
del acto del patrón del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga de
hace tres años, anunció que se iba
a hacer un nuevo parque central sobre el actual de Martiricos, que
data de 1964.
«Es evidente que este compromiso ni se ha cumplido ni nada indica que se cumpla en un futuro
próximo; «sólo se cambiaron la
cocina y los cuartos de baño, quedando pendientes otras muchas
cuestiones que atañen a la seguridad y a la eﬁciencia del servicio».

Potenciación del Campus
Andalucía Tech
Este protocolo se ha firmado
coincidiendo con el
aniversario del Campus de
Excelencia Internacional (CEI)
Andalucía Tech, cuyo
patronato se reunió también
en la Universidad de Sevilla
para hacer balance de estos
años y fijar las principales
líneas de actuación para
2016.
De cara al futuro, apuestan
por la consolidación del
campus conjunto para
trabajar en las nuevas
titulaciones conjuntas. La
oferta académica en las
escuelas internacionales de
posgrado y doctorado contará
con el sello de calidad
Andalucía Tech, mientras que
se lanzará un programa de
inserción laboral de doctores
y tecnólogos para el
desarrollo de investigaciones
en el ámbito industrial.

