
 

 
MOCIÓN QUE PRESENTA, PATRICIA ALBA LUQUE, CONCEJALA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURÍN 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, RELATIVA A LA FINANCIACIÓN 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TEATRO EN ALHAURÍN DE LA TORRE.  
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

El municipio de Alhaurín de la Torre, lleva 20 años esperando un teatro que 

pueda albergar las actividades culturales acordes con un municipio que en la 

actualidad ya sobrepasa los 41.000 habitantes.  

 

Tras tener el proyecto definitivo del mismo, el Ayuntamiento de Alhaurín de la 

Torre, decidió comenzar con los trámites para la construcción del citado, a 

través de una modificación de créditos, aprobada en el mes de mayo de 2021, 

y todo ello sin contar con la cofinanciación de la Diputación de Málaga y la 

Junta de Andalucía.  

 

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

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

cuadrados, y supondrá un coste aproximado de ocho millones de euros, 

importe que se verá incrementado debido al aumento de los precios de los 

materiales de la construcción.  

 

Han sido numerosas las mociones que se han presentado por parte del  equipo 

de gobierno y principal partido de la oposición de este Ayuntamiento, exigiendo 

a los distintos gobiernos que ha habido en la Diputación y en la Junta de 

Andalucía, la cofinanciación del proyecto, pero lo cierto es que por distintas han 



adquirido un compromiso para aportar financiación a un proyecto tan 

importante para nuestro municipio.  

 

La Diputación de Málaga ha financiado diversos teatros en la provincia tales 

como los de Álora, Cártama, Guaro, Alhaurín el Grande, Torrox, Mijas, Velez-

Málaga o Estepona, por tanto Alhaurín de la Torre no puede ser una excepción.  

 

El pasado mes de agosto se debatió en el pleno del Ayuntamiento de Alhaurín 

de la Torre, una moción del grupo socialista donde se pedía que se instara a 

ambas administraciones a aportar financiación para el futuro teatro. El equipo 

de gobierno pidió la retirada de esta exigencia a la Diputación de Málaga, en 

tanto en cuanto se estaba negociando esta cofinanciación, y así lo hicimos. 

Pero a día de hoy sabemos que la Diputación no tiene intención de colaborar 

en este proyecto con una partida determinada.  

 

Desde el grupo socialista echamos en falta cierta beligerancia del equipo de 

gobierno en torno a la exigencia de cofinanciación de esta obra a la Junta de 

Andalucía y Diputación de Málaga.  

 

 

Por todo lo anterior, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alhaurín de la 

Torre, propone los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

Primero.- Instar a la Diputación de Málaga y a la Junta de Andalucía a co-

financiar la construcción del nuevo Teatro de Alhaurín de la Torre, cuyo 

proyecto está ya redactado y en proceso de ejecutar.  

Segundo.- Instar al Alcalde del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a utilizar 

la tribuna destinada a los alcaldes en la Diputación de Málaga, con el objetivo 

de exponer la importancia de la futura construcción del teatro así como pedir la 

colaboración en el mismo.  

 



En Málaga, a 28 de marzo de 2022 

 

 

 

Fdo.: Patricia Alba Luque                                             
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