De la Torre: “Ninguna ciudad se ha transformado
como Málaga y tiene potencial para seguir
haciéndolo”
Málaga, 18 de mayo de 2019.- El alcalde y candidato a revalidar la Alcaldía de la
capital, Paco de la Torre, ha puesto hoy en valor “el potencial de Málaga para seguir
avanzando como ciudad de vanguardia no sólo del país, sino de Europa”, destacando que
“la Málaga que disfrutamos hoy nada tiene que ver con la que encontramos a mediados
de los 90, y su transformación no ha sido espontánea, sino que responde a un trabajo
planificado”.

Así lo ha expuesto durante un acto en el que ha estado arropado por el presidente del
Partido Popular, Pablo Casado, los presidentes del PP andaluz y malagueño, Juanma
Moreno y Elías Bendodo, y el candidato popular a las elecciones europeas Juan Ignacio
Zoido, subrayando que “encontramos una ciudad en quiebra técnica, que no era atractiva,
pese a sus condiciones naturales; hacía falta tener ideas claras, hacia donde ir y ponerlas
en marcha para conseguir todos esos objetivos que hemos ido alcanzando”.
“Probablemente ninguna ciudad ha cambiado como la nuestra y desde la candidatura que
encabezo queremos seguir transformando Málaga para situarla en la vanguardia, en
primerísima división; eso es lo que queremos y lo que nos reclaman los malagueños”, ha
manifestado De la Torre, incidiendo en que “el impulso dado a la ciudad responde a una
buena gestión, guiándonos siempre por el interés general, sin dejar a nadie atrás”.
De este modo, ha resaltando que “Málaga no siempre ha sido así y aún quedan muchas
cosas por hacer y por mejorar con trabajo y esfuerzo; no podemos parar ahora”, ha
insistido, señalando que “hoy somos una ciudad importante en innovación y en base
tecnológica, tenemos el Polo de Contenidos Digitales más importante del país, la mayor
red local de incubadoras para emprender; apostamos por la cultura, por el turismo y por la
creación de oportunidades para todos”.
El alcalde y candidato a revalidar la Alcaldía de la capital ha incidido en que “Málaga es
hoy la tercera ciudad de España y la segunda en oferta museística; esa es la Málaga líder
que queremos seguir construyendo”, apuntando que, “ahora, además, contamos con una

Junta de Andalucía que cree y defiende el potencial de esta ciudad, frente a los casi
cuarenta años de bloqueo socialista en el Gobierno andaluz”.
En esta línea, De la Torre ha expresado que “el 26 de mayo pido a los malagueños que
tengan en cuenta los hechos, que evalúen nuestro trabajo y todos los avances que ha
experimentado y puede experimentar la ciudad para que no se pare ni retroceda”,
advirtiendo de que “la continuidad del éxito no es automática; para garantizarla hace falta
un gobierno serio, riguroso y responsable, que sepa gestionar para todos”.
Un gran plataforma para proyectar un modelo ambicioso de ciudad

El candidato popular ha afirmado entonces que “cuando llegamos no teníamos palacio de
congresos, ni se apostaba por la tecnología y la innovación; ahora apostamos además por
el PTA y la Universidad, para que la UMA sea la mejor del país y genere y atraiga talento,
con el objetivo de formar un ecosistema de emprendimiento óptimo”.
En este sentido, ha puesto en valor que “no partimos de cero, tenemos una gran
plataforma para proyectar una ciudad ambiciosa que puede llegar muy lejos, que ahora sí
tiene el apoyo y el respeto de la Junta de Andalucía, liderada por un presidente malagueño
que ya ha anunciado que va a desbloquear en días un proyecto que ha estado paralizado
durante nueve años, como son los Baños del Carmen”, ha aplaudido.
“Lo mismo ocurrió con el proyecto del Guadalmedina o con las tecnocasas”, ha añadido, “y
recientemente hemos firmado el documento negociado para actuar en esas 40 hectáreas
paralizadas desde el año 2005”, ha recordado. “En este nuevo escenario se nos abre un
panorama de colaboración muy diferente, con actuaciones en el eje litoral, donde
queremos peatonalizar desde Cánovas del Castillo, hasta el Paseo de los Curas y la Plaza
de la Marina hasta Muelle de Heredia, conectando el espacio con una nueva estación
metropolitana y abriendo el puerto a la ciudad”, ha explicado.
“Proponemos un intercambiador modal en Vialia para potenciar el transporte interurbano,
para que Málaga pueda irradiar, conectar y conectarse con el espacio territorial”, ha
expuesto. Asimismo, ha informado de que “también queremos que Málaga sea candidata
a una albergar una exposición internacional en 2026, abanderando la innovación como
gran motor; tenemos credibilidad como gestores y podemos seguir haciendo grandes
cosas”, ha reivindicado.

Por último, De la Torre ha destacado que “hemos avanzado mucho pero sin olvidar a los
barrios, centrando en ellos nuestra gestión, con 45 parques y 415 parques infantiles, 190
zonas bio saludables, casi nueve millones de metros cuadrados de zonas verdes y nuestro
compromiso de llegar hasta once, 14.100 plazas de aparcamiento y 5.200 viviendas
protegidas, casi 20 bibliotecas que han crecido en número y calidad, casi 30 campos de
fútbol de césped artificial, 200 pistas y pabellones deportivos”, ha enumerado, apuntando
que “queremos hacer más y ser Capital Europea del Deporte en 2020, trabajar por los
mercados, por las empresas y los comercios”.
“Somos una ciudad pionera, beligerante contra el plástico, desde donde impulsaremos
una mejora educativa implantando experiencias piloto y mermando el abandono escolar
frente a la inacción socialista durante décadas; donde los jóvenes quieran estudiar y
emprender”, ha subrayado, “queremos seguir cambiando Málaga y para eso necesitamos
el apoyo de los malagueños que quieran formar parte de esta transformación a partir del
26 de mayo”, ha concluido.

