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   Consejo de Alcaldes 
 
  

El PP pone rumbo a las municipales con el 
aval de la gestión de alcaldes y concejales 

  
 Bendodo asegura que “la maquinaria está engrasada” y que 

“ahora toca salir a la calle a contar lo que se ha hecho y a recabar la 
confianza de los ciudadanos”  

 Los populares eligen Benalmádena como sede de este Consejo 

de Alcaldes “porque dentro de un año Lara será alcalde popular 

aquí” 

 
 
 

Benalmádena, 12 de mayo de 2018.- El presidente del PP de Málaga, Elías 

Bendodo, ha asegurado hoy que la formación ya está preparada para afrontar,  

dentro de poco más de un año, las elecciones municipales, “una cita que ya 

tenemos en nuestro punto de mira y a la que nos presentamos con el mejor aval 
posible, el trabajo y la buena gestión de alcaldes y concejales”.  
 

“La maquinaria está engrasada, con la mayoría de los candidatos designados y los 
que restan en pocas semanas, y con muchas ganas de mostrar todo lo bueno que 

hemos hecho y en todo en lo que podemos seguir avanzando”, ha subrayado el 
dirigente popular durante el Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, que hoy se ha 
celebrado en Benalmádena y en el que también ha participado el candidato del PP 
a esta Alcaldía, Juan Antonio Lara. 

 

En este sentido, el presidente de los populares malagueños ha subrayado que esta 
formación llega a esta altura de la legislatura, a un año de las próximas municipales 
“con los deberes hechos tanto donde gobernamos como donde ejercemos de 

oposición, mostrando siempre que hay una forma mejor de hacer las cosas”.  
 

Ha puesto como ejemplo, en el caso de los municipios en los que gobiernan los 
populares, “el buen trabajo hecho por nuestros alcaldes y alcaldesas, como en 
Málaga capital, Antequera, Fuengirola, Estepona, Alhaurín de la Torre, Coín y otros 

muchos donde la gestión del PP marca la diferencia”. “Gobernamos desde el rigor,  
desde el sentido común y con un proyecto muy claro, sin vaivenes ni 

improvisaciones”, ha recalcado. 
 
También ha hecho referencia a aquellos municipios que se han recuperado, vía  

moción de censura, a lo largo de la legislatura, como Marbella o Rincón de la 
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Victoria, “donde se ha hecho más patente aún si cabe la seriedad en la gestión 
frente a experimentos y pactos de despacho entre los que no han sido capaces de 

convencer a los ciudadanos en las urnas”. 
 
En cuanto a la labor de los populares desde la oposición, Bendodo ha valorado la 

implicación de portavoces y concejales, “que demuestran en su día a día un alto 
sentido de la responsabilidad y un empeño digno de destacar, conscientes de que 

representan el mejor proyecto político para sus pueblos y ciudades”. 
 
“A un año vista, ya con más de dos terceras partes de los candidatos designados, 

tenemos que salir a la calle a contar todo lo que hemos hecho, pero también a 
reforzar la confianza en nosotros mismos, porque es la única manera de que los 

ciudadanos vuelvan otra vez a confiar en nosotros”, ha puntualizado el dirigente 
popular. 
 

Por último, el presidente provincial ha indicado que la elección de Benalmádena 
como sede en esta ocasión del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga “no es 

casual, porque dentro de poco más de un año, Juan Antonio Lara será alcalde 
popular aquí, en Benalmádena”, ha concluido. 
 

 
 
 


