C A N D I D AT U R A A L A A LC A L D Í A D E M Á L A G A
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MÁLAGA

Panaderos, 8.

Sábado 19 mayo ⎜ 11:30

Sé que antes de la humilde presentación de una candidatura política a la alcaldía de #Málaga está tu familia, con la que poder pasar unos de
esos pocos ratos que tenemos #libres para disfrutar de ella. Sé que estás cansad@. Defrauda@. Desencantad@ de los políticos. Cansad@ de
tanta corrupción. Y, sobre todo, de que te hagan promesas que posteriormente no cumplen.
Me identifico con todo ello. Y no puedo más que darte la razón. A decir verdad, estoy tan harto como tú. Estoy harto de estar harto.
No me considero un político al uso. Incluso, no me considero presidente nacional del partido político #Libres pese a que, actualmente, tenga en
mis manos esta responsabilidad. Soy uno más entre mis compañer@s, aunque el principal responsable de este proyecto.
Hoy, no soy el alcalde de Málaga. No sé bien si como tal, pero lo cierto es que me siento responsable de lo que ocurra en mi ciudad, en la que
nací y en la que vivo. Me siento capacitado, y con ganas de tirar del carro. Me siento con fuerzas para devolver la honradez y la transparencia a
uno de los ayuntamientos más importantes de España, como es el caso del de nuestra capital.
Y, por encima de todo, te voy a reconocer una cosa. Lo que más me importa son los malagueños, y todas aquellas #personas que han elegido
nuestra ciudad para vivir en paz social y normal convivencia. Pero sobre todo en #seguridad, algo que hoy, por culpa de la incapacidad del
Gobierno local del PP de Francisco de la Torre de solucionar un conflicto con Bomberos -originado por unos brutales recortes en recursos
humanos, materiales e infraestructuras- está en riesgo; por no hablar de la tremenda falta de presencia policial en los barrios de Málaga. Y,
también, en #limpieza, cuyo servicio municipal debe ser 100% público, a fin de mejorar su eficiencia y acabar con el despilfarro económico a
favor de la empresa privada.

El partido de las personas

Ahora bien, y pese a defender lo anterior, en #Libres, no estamos en contra de la empresa privada. Todo lo contrario. Respaldaremos a las pymes
y los autónomos. También apostaremos por los emprendedores. Todo ello a fin de crear empleo estable, digno y duradero. Acabaremos con la
precariedad laboral. La creación de puestos de trabajo debe ser compatible con la prosperidad empresarial.
Pero, en lo concerniente a servicios municipales esenciales, tales como seguridad (Bomberos y Policía Local), limpieza de nuestros barrios
(#Limasa) y mantenimiento de parques y jardines -hoy repartida en empresas privadas-, #Libres apostará por un modelo municipal y
eminentemente público.
Sin olvidar nunca el lado social de nuestra población. Desafortunadamente, hoy en Málaga, hay miles de familias que no tienen qué comer. Y
hasta que este problema no sea solventado, no destinaremos partidas económicas a otras cuestiones que pueden esperar.
Sin olvidar el deporte base. Si #Libres gobierna, se preocupará de dotar con instalaciones deportivas dignas a los más jóvenes. Ellos son el
futuro, y con una buena salud, llegarán aún más lejos. No queremos drogas. No queremos consumo de alcohol en las calles. Apostaremos por la
formación, la cultura, por el deporte y por su futuro.
Miraremos por tu bolsillo, no en tu bolsillo. Y tendremos muy presente que la Ley no es justa simplemente por ser ley, sino debe ser Ley porque
sea justa.
En #Libres, seremos justos, honestos y humildes. Nuestra política huirá de confrontaciones ideológicas y de persecuciones contra otros partidos.
Simplemente, denunciaremos lo que se haga mal, todo aquello que sea injusto para el ciudadano, todo aquello que esté relacionado con la
corrupción.
Málaga necesita promover grandes proyectos, así como consolidar los que ya se han iniciado, o conservar los que son una realidad; pero todo
ello, sin una base social de plena participación ciudadana, cohesionada y fuerte, no será posible. De nada sirve crecer hacia arriba si no tienes
una amplia base en la que afianzarte.
Tan necesario es el tercer hospital en los terrenos del Civil -incluyendo el meto soterrado por el distrito Bailén-Miraflores-, como un pequeño
complejo hospitalario en la zona del este de la capital -en el distrito Este (en El Palo)-. Asimismo, el PTA debe dotarse de más y mejores
infraestructuras a fin de alcanzar los 50.000 puestos de trabajo -llevando el metro y el tren de cercanías a la misma tecnópolis-. Urge un plan
para embovedar el Guadalmedina de una vez por todas y suturar así una herida que nos viene dividiendo durante años. Málaga necesita de un
potente plan de industrialización, a fin de que las grandes parcelas -inabordables para emprendedores, p. Ej.- queden libres, se fragmenten y se
pongan a disposición de las pymes. No todo el Producto Interior Bruto (PIB) debe ni puede girar solo en torno al turismo. Éste es importante,
pero también lo es apostar por la industria y las nuevas tecnologías.
En #Libres, estamos en contra del macrohotel en el dique de Levante del Puerto de Málaga, pero es solo nuestra opinión. Nosotros proponemos
en su lugar estudiar la posibilidad de crear un auditorio que incremente la oferta cultural de nuestra ciudad. No obstante, y en cualesquiera de los
casos, lo primero es preguntar a todos los malagueños por su opinión sobre el futuro del puerto, una parte tan importante de Málaga como
cualquier otra.
No iremos en contra de nadie. Y sí a favor de los malagueñ@s. ¡POR Málaga!
#ConLasPersonas #ConLosMalagueños #PorMálaga
El próximo sábado, 19 de mayo, a las 11:30 horas, en la Asociación de la
Prensa de Málaga, en calle Panaderos 8, presentaré mi candidatura a la alcaldía
para las próximas elecciones municipales. ¡Estás invitad@! Te espero.
Confirma asistencia enviando mensaje al 673 149 050, vía WhatsApp,
escribiendo tu nombre + apellidos.
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