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El Ayuntamiento se abre a la ciudad con el primer foro
’Málaga, sana y segura’
En el primer encuentro participarán el sector sanitario, la UMA, empresarios, sindicatos y colegios profesionales y se
celebrará mañana

MÁLAGA. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ya ofreció en la pasada comisión especial informativa Covid-19 abrir el Ayuntamiento a la ciudad para
que se fraguase un gran pacto, que debe recomponer la urbe tras la crisis sanitaria con el objetivo de que Málaga pueda seguir captando inversión y talento,
como había venido haciendo hasta ahora, como subrayó. De esta forma, ofreció a la oposición un sistema que fuese participativo en el que el que los partidos
políticos con representación en el Ayuntamiento se sintieran cómodos y «que la ciudad viera que se la oye, el empresariado, el mundo sindical, los trabajadores
del Parque Tecnológico». Pues bien, De la Torre ya puso ayer en marcha la maquinaria, de la que ha dado cuenta a la oposición en la junta de portavoces de los
grupos municipales, donde informó de que el primer foro, que ha llamado ‘Málaga, sana y segura’ ya está en marcha y que se celebrará mañana miércoles a las
17.30 horas, y en un principio está previsto que sea en el salón de plenos del Ayuntamiento.
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El alcalde visitó ayer entidades sociales de la ciudad, que reparten alimentos, en Carretera de Cádiz.

Habrá otros dos encuentros para debatir con los sectores de servicios sociales y con los agentes productivos

Al encuentro están invitados los representantes de los grupos municipales, obviamente, así como el delegado de Salud de la Junta, responsables del distrito
sanitario de Málaga, gerentes de hospitales públicos y privados, la Universidad de Málaga, colegios profesionales, la Confederación de Empresarios de Málaga
(CEM), los sindicatos UGT, Comisiones, Satse y Csif, Marea Blanca y representantes de la mesa de salud, que ya funciona en el Ayuntamiento con carácter
periódico.

Según planteó el regidor ayer en la junta de portavoces, los representantes tendrían una exposición minutos para dar cuenta la situación que viven en sus
sectores y hacer propuestas, y se pretende que los tiempos sean ajustados pero flexibles . Los siguientes foros serán ‘Málaga cohesionada’, en donde se abordará
la crisis desde el punto de vista social y cómo puede ayudar el Consistorio en estas materias; y el tercero, ‘Málaga, reactivación económica’, en el que tendrán
mucho protagonismo todos los sectores productivos, a los que se les consultará estrategias para la recuperación económica.

«No hemos previsto tiempo de intervención porque de lo que se trata es que desde los distintos sectores se nos muestre su situación y se nos haga
propuestas. Es una apertura total del Ayuntamiento a todos los agentes sociales y al foro vamos a escucharles con detenimiento», explicó la portavoz popular,
Elisa Pérez de Siles.

El portavoz socialista, Dani Pérez, por su parte, no se mostró muy de acuerdo con que los encuentros no estuvieran organizados a modo de comisiones donde
se votaran verdaderos acuerdos para la ciudad. «No están reglados con lo cual no hay capacidad de acuerdo; nosotros habíamos pedido una comisión de
trabajo», explicaba diciendo que finalmente si se abre el Ayuntamiento a la ciudad debiera ser para tomar medidas en las que éstos puedan participar.
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