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MOCIÓN RELATIVA A LA FINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

NUEVO TEATRO EN ALHAURÍN DE LA TORRE 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA PATRICIA ALBA LUQUE, CONCEJALA DEL GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL 

ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y 

APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, 

REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, 

DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 

LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 14 de mayo el Pleno del Ayuntamiento aprobó destinar 3 millones de 

euros para iniciar las obras del futuro teatro. No obstante, esta aprobación se debió 

únicamente a que el partido a cargo del Gobierno municipal, el Partido Popular, 

cuenta con mayoría absoluta en nuestro municipio.  

El resto de las fuerzas políticas, si bien somos plenamente conscientes de la 

importancia de la cultura en la vida de Alhaurín de la Torre, mostramos nuestras 

reticencias debido a la situación actual y a la falta de compromisos firmes de 

aportación de fondos por parte de la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía.  

Desde el PSOE de Alhaurín de la Torre, llevamos años luchando porque el 

municipio cuente con un Teatro en el que poder desarrollar una oferta cultural 

amplia y diversa, que no solo lo dote de un atractivo turístico, sino que a su vez 

proporcione oportunidades de ocio de calidad y formación a nuestros vecinos y 

vecinas de todas las edades, así como una fuente de trabajo de calidad y estable. 

Llevamos años defendiendo el proyecto ante la Junta de Andalucía.  

La construcción del Teatro lleva en la agenda municipal más de 20 años y no se 

puso en marcha en tiempos mejores que este 2021, marcado por la crisis generada 

por la pandemia del covid-19, con necesidades acuciantes en las empresas, familias 

e infraestructuras.  

El proyecto presentado, que se ubicará entre la calle Alcalde Juan Rodríguez Ruiz y 

la avenida Presidente Adolfo Suárez y tendrá una superficie de 2.075 metros 

cuadrados, supondrá, según los presupuestos actuales, que suelen incrementarse 

durante la ejecución de la obra, un coste de más de 8 millones de euros y en la 

actualidad no cuenta con un compromiso firme de co-financiación específico de los 

organismos que debieran hacerlo: la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía.  
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Esto haría que el coste total, esos más de 8 millones de euros, procediera de las 

arcas municipales, lo que supone un sobreesfuerzo para Alhaurín de la Torre y, por 

lo tanto, para nuestros vecinos y vecinas. Conlleva también el riesgo de que una vez 

iniciada las obras éstas no puedan continuar debido a la falta de ingresos, situación 

que se repitió en numerosas ocasiones en la crisis económica de 2008 en toda la 

geografía española. 

 

Por todo ello SOLICITAMOS:   

 

PUNTO ÚNICO.- Instar - Inmediatamente y de manera solidaria por todas las 

fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre- a 

los organismos competentes, Diputación Provincial de Málaga, a través de su 

Delegación de Cultura (a cargo de Víctor Manuel González García) y Junta de 

Andalucía, a través de su Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico (a cargo de 

Patricia del Pozo Fernández), a que adquieran un compromiso firme y documentado 

de aportación de fondos destinados expresamente a la construcción del Teatro, 

materializándose con la cofinanciación del citado.  

 

 

 

     En Alhaurín de la Torre, a 7 de Junio de 2021 

 

 

 

FDO. Patricia Alba Luque          
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