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Francisco de la Torre defiende que "el 

orgullo de ser de Málaga ha ido 

incrementando durante estos años" 

21 de Mayo de 2015 14:16h 

El candidato del PP a la Alcaldía de Málaga ha participado en una jornada de Nueva 

Economía 

 
De la Torre en su intervención 

ÁLVARO G. TORREBLANCA.- El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de 

Málaga, Francisco de la Torre, apura los últimos días para arañar esos votos que pueden 

darle la mayoría absoluta o dejarle a las puertas de la gobernabilidad plena, tal y como 

auguraban los sondeos. 

De la Torre ha participado en una jornada de Nueva Economía en Málaga, donde se ha 

preocupado en remarcar la buena situación en la que se encuentra la ciudad aunque haya 

muchas cosas pendientes por hacer. El alcaldable ha asegurado que "no han sido años 

fáciles para las administraciones públicas por la situación de crisis", por lo que "Málaga 

ha estado gobernada con criterios de racionalidad y prudencia", según el candidato del 

PP. 

El actual alcalde de Málaga ha hablado de empleo, donde ha sostenido que "no ha sido 

fácil dar respuesta", pero, según De la Torre, Málaga es la ciudad donde más desciende 

el paro entre todas las provincias de Andalucía actualmente. Para el candidato, el 

cambio se ha producido a base del ajuste duro, "manteniendo siempre el gasto en 

desempleo, la política de sanidad y garantizando la financiación de todo el sistema", ha 

afirmado. 
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Otro de los temas que ha abordado Francisco de la Torre ha sido el de las inversiones, 

en el que ha aportado datos sobre el crecimiento de la capital de la Costa del Sol gracias, 

en gran parte, a las inversiones que han ido adentrándose en la ciudad. "Hemos sabido 

captar la señal de por dónde podían venir las inversiones y hemos conseguido que dos 

grandes museos hayan elegido Málaga como primera ciudad", ha presumido. Asimismo, 

el candidato a la Alcaldía ha asegurado que Málaga "ha crecido un 126%, más que 

ninguna otra ciudad". En este aspecto, De la Torre ha sostenido que Málaga está en una 

situación potente y "podemos ser números uno en muchas materias", ha defendido. 

En otros términos, el actual alcalde de Málaga ha hablado de nuevas tecnologías, 

inversión tecnológica, mayor participación ciudadana y la apuesta por el papel activo de 

la mujer en el empleo. Para ello, ha reprochado a la Junta de Andalucía la pasividad con 

la que se ha mostrado en materia de empleo, educación o viviendas sociales.  

En esta jornada de Nueva Economía de Fórum Europa Tribuna Andalucía, De la Torre 

ha sido preguntado por los posibles pactos en caso de no obtener la mayoría absoluta. A 

dicha cuestión, el candidato ha respondido con claridad que su intención es pactar con 

los malagueños, por ello "pedimos a los malagueños que pacten con nosotros", ha 

contestado. La mayoría amplia es uno de los conceptos más repetidos en sus discurso, 

porque, según De la Torre, le permitirá gobernar "con mayor estabilidad". 

Con respecto al tema de Limasa, que acaba el contrato de concesión en dos años, el 

alcaldable ha dejado entrever la posibilidad de una municipalización o un contrato de 

empresas mixtas con mayoría privada.  

Francisco de la Torre ha defendido su legislatura al frente del Ayuntamiento de Málaga 

como un ejemplo de buen gobierno que ha situado a la capital como referente nacional e 

internacional. "Málaga es más potente y está más preparada para competir", ha 

concluido. 
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El alcalde Málaga dice que el PP ya 

demostró que sabe gobernar sin 

necesidad de pactos 

Francisco de la Torre afirma que si los ciudadanos 

analizan estos cuatro años 'tienen motivos para seguir 

confiando' 

efe 21.05.2015 | 16:09  

El alcalde de Málaga y candidato a la 

reelección por el PP, Francisco de la 

Torre (d), tras su conferencia hoy en 

un desayuno informativo del "Fórum 

Europa. Tribuna Andalucía". 

EFE/Jorge Zapata  

El alcalde de Málaga y candidato a la 

reelección por el PP, Francisco de la 

Torre, ha indicado hoy que en 1995, 

cuando fue primer teniente de alcalde 

con Celia Villalobos de regidora, su 

formación demostró la "capacidad" de 

gobernar con quince concejales sin 

tener que hacer ningún pacto 

permanente. 

Preguntado sobre la posible pérdida de 

la mayoría absoluta de la que goza 

ahora el PP en el Consistorio 

malagueño que indican algunas encuestas, De la Torre ha señalado que es un "hipotético 

caso" y ya se verá si es necesario hacer un pacto permanente porque en principio no es 

necesario abordarlo. 

En su conferencia en un desayuno informativo del "Fórum Europa. Tribuna Andalucía" 

ha añadido que cree que si el amplio grupo de malagueños que lo apoyó en el 2011 y les 

permitió gobernar con 19 concejales y un 53 por ciento de los votos analiza lo que han 

hecho esos cuatro años, "tienen motivos para seguir confiando". 

"Estoy en condiciones de esperar una mayoría amplia porque racionalmente es bueno de 

cara a conseguir objetivos; resultados en una negociación, en una petición o en una 

exigencia regional, nacional o europea. Tener una mayoría amplia detrás da fuerza y 

estabilidad para los objetivos de los próximos años", ha añadido. 
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De la Torre ha insistido en apuntar que espera una mayoría amplia que les permita 

alcanzar la capacidad de defender los intereses de Málaga, aunque ha añadido "que no 

es lo mismo gobernar desde quince concejales que desde 17, 18 ó 19" (la mayoría 

absoluta se logra con un mínimo de 16 ediles). 

Sobre si llamará después de las elecciones al candidato a la Alcaldía de Málaga por 

Ciudadanos, Juan Cassá; el alcalde ha dicho que de entrada "no parece necesario" y ha 

agregado que los malagueños "no entenderían" la estrategia de que hubiera una 

coalición práctica o táctica en caso de que obtuviera quince concejales. 

Respecto a si es partidario de limitar los mandatos, De la Torre se ha mostrado en 

desacuerdo con el presidente de la Diputación malagueña y portavoz andaluz del PP, 

Elías Bendodo, que sí lo defiende. 

De la Torre ha explicado que la posibilidad de limitación de los mandatos ha surgido en 

relación a la situación general en España de interrogantes de los políticos; pero para él, 

"si existe compromiso del bien común y de ética en la política, lo demás es accesorio". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://noticias.lainformacion.com/politica/elecciones/24-m-de-la-torre-pp-apuesta-
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24-M. De la Torre (PP) apuesta por la 

captación de inversiones para vencer al 

paro 

lainformacion.com 

jueves, 21/05/15 - 13:02 

 

Los altos niveles de desempleo pueden mermar si se apuesta por la captación de 

inversiones para Málaga, consideró hoy el candidato del PP a la Alcaldía de esta ciudad 

y actual regidor, Francisco de la Torre, durante su intervención en 'Fórum Europa. 

Tribuna Andalucía'. 

 

“En los años próximos queremos incidir en la captación de inversiones para superar la 

crisis del desempleo. Que Málaga sea una ciudad para vivir y para invertir en ella”, 

manifestó De la Torre durante la citada reunión informativa organizada en Málaga por 

Nueva Economía Fórum. 

 

El alcalde destacó que Málaga está a la vanguardia de proyectos de innovación 

tecnológica y valoró la “extraordinaria facilidad para captar talento” de esta ciudad 

“imbatible y única” que ha crecido un 127 por ciento de 2004 a 2014, “más que ninguna 

otra ciudad turística en España”. 

 

De la Torre, que aspira a obtener una mayoría amplia en las elecciones municipales y 

autonómicas del próximo domingo, anunció que entre sus metas está apoyar a las pymes 

y autónomos para “tengan mejores perspectivas” y conceder “estímulos fiscales” para 

las compañías que contraten mujeres y "activar más que nunca las políticas de lucha 

contra la desigualdad”, en especial en materia educativa, mediante la creación de 

escuelas-taller y centros de formación permanentes. 

 

“Hemos conseguido que Málaga sea la ciudad andaluza en la que más ha descendido el 

número de desempleados”, se congratuló De la Torre, quien advirtió de que, a pesar de 

la difícil situación, se han ejecutado miles de actuaciones en los distritos, cientos de 

proyectos cuyo coste ronda los 150 millones de inversión municipal.  

(SERVIMEDIA) 
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El alcalde Málaga dice que el PP ya 

demostró poder gobernar sin necesidad 

de pactos 

Francisco de la Torre recuerda que en 1995 

gobernaron con mayoría simple sin tener que hacer 

ningún acuerdo permanente  

Andalucía | 21/05/2015 - 13:46h  

Málaga. (EFE).- El alcalde de Málaga y candidato a la reelección por el PP, Francisco 

de la Torre, ha indicado hoy que en 1995, cuando fue primer teniente de alcalde con 

Celia Villalobos de regidora, su formación demostró la "capacidad" de gobernar con 

quince concejales sin tener que hacer ningún pacto permanente. 

Preguntado sobre la posible pérdida de la mayoría absoluta de la que goza ahora el PP 

en el Consistorio malagueño que indican algunas encuestas, De la Torre ha señalado que 

es un "hipotético caso" y ya se verá si es necesario hacer un pacto permanente porque en 

principio no es necesario abordarlo. 

En su conferencia en un desayuno informativo del "Fórum Europa. Tribuna Andalucía" 

ha añadido que cree que si el amplio grupo de malagueños que lo apoyó en el 2011 y les 

permitió gobernar con 19 concejales y un 53 por ciento de los votos analiza lo que han 

hecho esos cuatro años, "tienen motivos para seguir confiando". 

"Estoy en condiciones de esperar una mayoría amplia porque racionalmente es bueno de 

cara a conseguir objetivos; resultados en una negociación, en una petición o en una 

exigencia regional, nacional o europea. Tener una mayoría amplia detrás da fuerza y 

estabilidad para los objetivos de los próximos años", ha añadido. 

De la Torre ha insistido en apuntar que espera una mayoría amplia que les permita 

alcanzar la capacidad de defender los intereses de Málaga, aunque ha añadido "que no 

es lo mismo gobernar desde quince concejales que desde 17, 18 ó 19" (la mayoría 

absoluta se logra con un mínimo de 16 ediles). 

Sobre si llamará después de las elecciones al candidato a la Alcaldía de Málaga por 

Ciudadanos, Juan Cassá; el alcalde ha dicho que de entrada "no parece necesario" y ha 

agregado que los malagueños "no entenderían" la estrategia de que hubiera una 

coalición práctica o táctica en caso de que obtuviera quince concejales. 
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Respecto a si es partidario de limitar los mandatos, De la Torre se ha mostrado en 

desacuerdo con el presidente de la Diputación malagueña y portavoz andaluz del PP, 

Elías Bendodo, que sí lo defiende. 

De la Torre ha explicado que la posibilidad de limitación de los mandatos ha surgido en 

relación a la situación general en España de interrogantes de los políticos; pero para él, 

"si existe compromiso del bien común y de ética en la política, lo demás es accesorio". 

Si se dispone de motivación y vocación, "si se siente la fuerza necesaria y se tiene claro 

el compromiso de trabajo y sí se ve que la gente te tiene afecto y confía en ti, lo normal 

es que no se plantee esa limitación", ha señalado Francisco de la Torre, alcalde de 

Málaga desde 2000. 

Ha resaltado que cada uno de sus mandatos lo ha alimentado "espiritualmente y 

políticamente" y ha agregado que ahora está en condiciones de ser "más útil a la ciudad 

que hace cuatro años y que en 2007". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


