COLECTIVO DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

QUERELLA CONTRA ALCALDE DE MÁLAGA
Manos Limpias ha presentado querella contra el Alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, por malversación de caudales públicos y financiación de
campañas políticas, con grave perjuicio al Erario Público Municipal.
El Sindicato Manos Limpias, ejerciendo la acción popular presentó querella contra el
Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por malversación de caudales públicos,
con financiación ilegal de campañas políticas, tráfico de influencias, y por haberse
dictado resoluciones presuntamente prevaricadoras y utilizado caudales públicos
para fines distintos a los previstos en el ordenamiento jurídico vigente, causando un
grave perjuicio económico al Erario Público Municipal.
Esta querella se presentó en 2014 y recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 18 de
los de Málaga, sin que se conozca razón para demora.
Manos Limpias ha aportado documentos demostrativos de que podrían existir
intereses partidistas ajenos a la legalidad vigente, provocando comportamientos
presuntamente delictivos. Por esas razones, Manos Limpias solicitó a colaboradores
de Málaga, a la constructora y a Art Natura-Royal Collections, copia de
determinados informes y documentos sobre facturas pagadas por el Ayuntamiento
con el llamado canon y sobre costos en las obras de rehabilitación de Tabacalera.
Manos Limpias , además de pedir una auditoria (que también fue pedida por la
citada Art Natura y por la Oposición Municipal, y que la mayoría del P.P. impidió),
sobre el llamado canon y las obras en la antigua Tabacalera, que se adjudicaron por
14,5 millones de Euros y se han pagado más del doble, a pesar de estar inacabadas
las obras de la mayor parte de la superficie a rehabilitar incluida en esa adjudicación.
En Madrid, a 26 de Febrero de 2015.
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