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El cierre de la fábrica de la antigua Tabacalera (hoy Altadis) en 
Málaga todavía va a dar mucho que hablar. Tres trabajadores 
realizan en esta colaboración un ejercicio de memoria de gran 
interés rescatando declaraciones en prensa a partir del año 
1999 de los responsables políticos donde, en su momento,
afirmaban que jamás permitirían lo que finalmente ha
ocurrido. Promesas incumplidas que, según los autores, “no 
olvidamos ni queremos que se olvide para que no quede oculta 
la verdad. Por eso vamos a recordar”. Esta histórica clausura 
simboliza “el gran fracaso que supone la destrucción del tejido 
industrial de Málaga”

AQUI AAY
Altadis y sus
amigos en
Málaga



n la fotografía que publicaron los periódicos
el 18 de diciembre pasado aparece la llave de
la Fábrica de Tabacos de Málaga que entrega
Pablo Isla, copresidente de Altadis (antes
Tabacalera) a Francisco de la Torre, alcalde
de la ciudad. En la foto no aparecen los casi
70 millones de euros que el Ayuntamiento ha
dado a ganar a estos empresarios especula-
dores con la recalificación de los terrenos.
Lo que ha permitido a Altadis dar ¡el mayor
pelotazo inmobiliario de la historia de
Málaga!

Un pelotazo al que hay que sumar el
‘ahorro de costes’ que ha supuesto el cierre
de esta fábrica y las consiguientes prejubila-
ciones obligadas, traslados forzosos y despi-
dos de los trabajadores de la misma. Hay que
ver cómo se escribe la historia. El beneficia-
rio de una operación especulativa aparece
ahora como benefactor y mecenas cultural
de la ciudad, y sobre todo lo pasado, ‘pelillos
a la mar’.

Pero nosotros, trabajadores de Altadis
de Málaga, activos o jubilados, no olvidamos
lo pasado ni queremos que se olvide para
que no quede oculta la verdad. Por eso
vamos a recordar.

Justo al día siguiente de anunciarse el
culebrón desindustrializador de Altadis, que
todavía continúa, la CGT denunció que
detrás del anunciado cierre de la fábrica de
Málaga había una operación especulativa. La
dirección de la empresa salió al paso con una
nota de desmentido que no desmentía nada;
aunque mentía mucho, eso sí. Tras esta
denuncia y en los primeros momentos, todas
las instituciones se pusieron muy puestas
para la foto.Ayuntamiento y Junta, Comisio-
nes y ugeté, el pesoe y el pepé dijeron que
no iban a consentir, que iban a pelear, a
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Foto superior (B/N): manifestación de los trabajadores de la Tabacalera- actual Altadis
Fotos en color tomadas el último día de actividad de la fábrica de tabacos de Málaga
Foto inferior-derecha: está máquina fue la última que paró de trabajar
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luchar… palabras, palabras que el tiempo y el
viento se  han encargado de esparcir.

CRONOLOGÍA
Recordemos algunos hechos significativos y
cómo han ido sucediendo en el tiempo.

-En julio de 1999 la Dirección de Altadis
anuncia el cierre de la fábrica de Málaga den-
tro de su Plan Industrial que incluye el cierre
de otras cinco fábricas más.

-El Pleno del Ayuntamiento rechaza por
unanimidad el cierre de la fábrica y manifies-
ta su “firme” voluntad de no permitir a
Altadis hacer negocio alguno con sus terre-
nos. El mismo rechazo manifiestan pública-
mente los sindicatos  CCOO y UGT.

-El entonces concejal de Urbanismo y
hoy alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,
afirma que insistirán en buscar alternativas al
cierre de la fábrica.

-La dirección de Altadis asegura que su
intención no es “especular con los activos
inmobiliarios no afectos a la producción”.

-Francisco de la Torre dice que el
Ayuntamiento estaría dispuesto a “adquirir”
el edificio a cambio de una cantidad “justa y
lógica siempre que el proyecto industrial se
consolide” en Málaga (La Opinión 26-07-99).

-En septiembre del mismo año, CCOO
dice que el Plan Industrial de Altadis es una
inmoralidad (Diario Málaga 5-9-99) y UGT
renuncia a negociar con la empresa mientras
ésta no retire sus propuestas de cierre
(Diario Sur 4-9-99).

“MIENTRAS YO SEA ALCALDESA...”
Por su parte, la alcaldesa Celia Villalobos, del
PP, pasa verbalmente a los otros partidos por
la izquierda y declara:“Yo no quiero ese edi-

ficio para nada”; “si yo compro el recinto,
como propone el PSOE, estoy echando a los
trabajadores y además le doy dinero a
Tabacalera. IU, por su parte, ha propuesto
que el edificio aloje la Subdelegación del
Gobierno y eso es como aceptar que la
empresa se cierre”. Llega incluso a amena-
zar:“Si la empresa decide levantar su fábrica
de Málaga que no se piense que va a poder
ubicar otro negocio en ese edificio. Ellos son
los propietarios pero mientras yo sea alcal-
desa no van a tener permiso para nada y
solo tendrán una enemiga” (Diario Sur 6-9-
99). Al poco tiempo pasó de alcaldesa a
ministra y se libró de dar explicaciones al
giro copernicano de su partido en la corpo-
ración malagueña.

También Manuel Chaves, presidente de
la Junta, anuncia que hará “todo lo que sea
para tratar que Tabacalera no cierre, pueda

continuar y se mantengan los empleos” (El
País 7-9-99). Incluso el entonces ministro de
Trabajo, Manuel Pimentel, llegó a denunciar
en relación con el Expediente de Regulación
de Empleo de Altadis “la perversidad que
supone aumentar los beneficios empresaria-
les, a costa del salario de los trabajadores y
del abuso de las arcas públicas, además del
terrible efecto que tiene para los trabajado-
res su exclusión del mercado de trabajo por
ser mayores”.

Reuniones, escritos, manifestaciones y
movilizaciones llevadas a cabo por los traba-
jadores de la Fábrica de Tabacos de Málaga se
mantienen durante el resto del año 99 y casi
todo el 2000. Pero es al final de este año
2000 cuando aquellos que habían calificado
los cierres como inmorales e innegociables,
los sindicatos CCOO, UGT y CTI, acuerdan

con la empresa, y en contra de la opinión de
los trabajadores afectados, el cierre de la
Fábrica de Málaga y de otras cinco fábricas
más. Sólo la CGT mantuvo su oposición al
cierre.

El 31 de diciembre de 2002, se cierra la
fábrica de Tabacos de Málaga. Los últimos
trabajadores que quedan, que no han podido
prejubilarse ni trasladarse, son despedidos. El
alcalde les promete gestionar su recoloca-
ción en Málaga; han pasado dos años de esta
promesa que sigue incumplida y a estos tra-
bajadores se les acaba ya el subsidio de
desempleo.

RECALIFICACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO

Y llegamos al año 2003. En el Pleno del
Ayuntamiento del último viernes de marzo
la mayoría del PP aprueba la recalificación de
los terrenos de la Fábrica de Tabacos que
permite la construcción de un hotel de lujo
y varios bloques de viviendas. Por su parte el
PSOE anuncia que recurrirá esta recalifica-
ción y el concejal socialista Francisco
Triguero afirma: “El PSOE no está de acuer-
do en cómo se premia a una empresa que se
portó tan mal con Málaga, cerrando su fábri-
ca y despidiendo o trasladando a los trabaja-
dores y a la que ahora, además de los bene-
ficios de la venta de la sede, se le entregan
miles de metros cuadrados para edificar”.

Pero el desacuerdo dura poco; unos
meses más tarde el PSOE retira este recur-
so y apoya la recalificación que permite que
el negocio continúe. Solo IU mantuvo su
oposición a la recalificación.

Metidos ya en el 2004 nos importa
señalar un hecho significativo por lo que
representa. Ocurrió en el mes de agosto. La
Fábrica de Tabacos aparece como portada de
la Feria de Málaga con la pretensión de pre-
sentar la adquisición del edificio como un
éxito de la gestión municipal. Pero en rigor,
lo que de verdad simboliza este edificio
improductivo es el gran fracaso que supone
la destrucción del tejido industrial de Málaga,
lo que hace a la economía malagueña mucho
más vulnerable y produce un considerable
aumento de la precariedad en las condicio-
nes de trabajo.

Toda esta operación ha sido un mayús-
culo fraude. Fraude a los trabajadores de
Altadis, a quienes se engañó con falsas pro-
mesas de apoyo y firmeza frente a la empre-
sa. Y fraude a los ciudadanos, pues se ha
hecho negocio con un edificio y terrenos
que eran patrimonio público (cuando
Tabacalera era una empresa pública) que se
transfirieron infravalorados a la empresa ya
privatizada y que tras una desmedida revalo-
rización especulativa, gracias a las inversio-
nes en la zona, con dinero público, pasan a
beneficiar a unos pocos.

“Aquí Ay untamiento” escribió en las
paredes del Consistorio un joven, y fue pro-
cesado por ello; por escribir la verdad fue
procesado. “Aquí Ay untamiento”, decimos
nosotros, y no sólo en la casa consistorial.
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El Ayuntamiento estaría dispuesto a 
“adquirir” el edificio por una cantidad 
“justa y lógica siempre que el proyecto 
industrial se consolide”

(Francisco de la Torre, La Opinión 26-07-99)

Francisco
de la Torre

Tabacalera desde el exterior




