De la Torre tiende la mano para consolidar entre
todos la gran transformación de Málaga
Málaga, 24 de mayo de 2019.- El alcalde y candidato a revalidar la Alcaldía de la
capital, Paco de la Torre, ha tendido hoy la mano a los malagueños para revalidar su
confianza en la cita electoral del próximo domingo, con el objetivo de “consolidar entre
todos la gran transformación que ha experimentado la ciudad durante los últimos veinte
años”.

Así lo ha destacado junto al presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, durante el acto
de cierre de campaña de cara a los comicios municipales, celebrado en el paseo marítimo
de Poniente, marco en el que ha apelado a “la ilusión de una nueva etapa prometedora”,
pidiendo a los malagueños que “voten valorando el trabajo que ha propiciado este cambio
y la potencialidad que supone la posición alcanzada por la ciudad durante la etapa más
productiva de gobierno municipal”.
El alcalde y candidato a revalidar la Alcaldía, que ha hecho un llamamiento a los votantes
de otras formaciones de centro derecha en otras citas electorales, dirigiéndose incluso de
los socialistas de una posición moderada, ha subrayado que “la candidatura que encabezo
es garantía de la continuidad del éxito de Málaga, más allá de ideologías”.
“Siempre he puesto el acento en los temas de Málaga, en la gestión local, en la trayectoria
y el trabajo realizado, sin perder de vista las propuestas de futuro”, ha explicado,
anunciando que “dirigiré todo mi esfuerzo a garantizar el éxito y la estabilidad de Málaga”.
En este sentido, ha señalado su apuesta por “seguir construyendo una ciudad innovadora
y de vanguardia, de actitud emprendedora, eminentemente turística y comprometida
desde el punto de vista social y medioambiental, que ha dado grandes pasos para
consolidarse como capital cultural y tecnológica tanto nivel nacional como internacional”.
De la Torre también ha puesto en valor “la política social desarrollada, atendiendo a las
necesidades de todos, sin que nadie se quede atrás”, destacando igualmente la política
en materia de vivienda, con más de 5.200 VPO construidas, la gestión realizada en todos
los barrios de los once distritos, siempre respetando el medio ambiente y generando
nuevas oportunidades de empleo, de formación y de ocio, para que Málaga sea una
ciudad de referencia para vivir, para trabajar y para invertir”, ha manifestado.

“Todo el esfuerzo y el camino recorrido ha valido la pena, pero quedan muchas cosas por
hacer y por eso quiero renovar el domingo mi contrato con los malagueños, con todos”, ha
proseguido, abogando por “una Málaga con visión metropolitana, integradora, mejorando
el transporte para facilitar la conexión y sumar, mejorando los servicios públicos”.
En esta línea, ha recordado que “ahora, además, tenemos a la Junta como aliada, capaz
de ver el potencial de Málaga e impulsar proyectos que han permanecido bloqueados
durante años”, alegando que “el avance de Málaga será también el de Andalucía”.
“Tenemos grandes proyectos para Málaga en todas las materias, en todos los distritos,
creando nuevas centralidades”, ha explicado, apuntando la iniciativa para que la ciudad
acoja en 2026 una exposición internacional basada en la innovación y el crecimiento
sostenible, un planetario junto al parque del Benítez, potenciar el eje litoral y la
peatonalización para integrar el puerto en la ciudad, soterrando el tráfico para unir los
paseos marítimos Antonio Machado y Pablo Ruiz Picasso, integrando el Soho y creando un
gran intercambiador en Vialia para favorecer la movilidad metropolitana e interurbana.
También ha apuntado la construcción de 4.000 nuevas VPO, la ampliación del PTA y del
Palacio de Ferias como focos para generar empleo, la potenciación de la práctica
deportiva con la creación de nuevos pabellones y espacios deportivos en playas y parques,
favorecer que perros de hasta diez kilos puedan viajar en los autobuses de la EMT o la
ampliación de nueve hasta once millones de metros cuadrados de zonas verdes en 2023,
ha enumerado.
En materia cultural, ha señalado su apuesta por construir el Auditorio y crear un gran
centro cultural multidisplinar, al estilo de Matadero Madrid, en la antigua cárcel provincial
de Cruz de Humilladero, todo ello sin descuidar los barrios y promoviendo nuevas líneas de
autobús, que introducirán el pago con tarjeta, al tiempo que favoreceremos el uso de la
bicicleta.
“Quiero seguir cambiando Málaga, mejorar su imagen exterior y, sobre todo, que los
malagueños vivan mejor. Por eso vamos a mantenernos como una de las ciudades que
menos impuestos paga, de manera que quien herede una casa no tenga que pagar la
plusvalía hasta que la venda, si es que decide hacerlo, además de bonificar hasta el 50%
del IBI a las familias numerosas y seguir manteniendo la línea de ayudas a emprendedores
y autónomos para que generen empleo de calidad”, ha concluido.

