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El alcalde de Torrox, Francisco Muñoz, ha afirmado que el Gobierno municipal “va a seguir trabajando con todos 
sus medios para defender el futuro del Partido Judicial de Torrox, en un momento, en el que se siembran dudas 
sobre su continuidad a través de la reforma que barajan el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder 
Judicial”. 
 
Muñoz ha destacado la importancia histórica de este Partido Judicial para acercar la administración de justicia a la 
zona oriental de la Axarquía “algo que se sigue incrementando con pasos como el que ha dado el Colegio de 
Abogados de Málaga que esta semana ha abierto una nueva sede en nuestro municipio”. En este sentido, el 
alcalde ha felicitado al Colegio de Abogados por la apertura de estas nuevas instalaciones y ha manifestado que 
“hemos querido reconocer el trabajo que hacen los profesionales de la abogacía y de la justicia en nuestro 
municipio poniendo el nombre de Abogado de Turno de Oficio a una de nuestras calles, reconociendo también el 
esfuerzo que se hace para garantizar la justicia a todos los ciudadanos y ciudadanas”.  
 
El alcalde de Torrox va a mantener en las próximas semanas nuevas reuniones con la Junta de Andalucía para 
seguir trabajando en actuaciones que vengan a mejorar la situación de las infraestructuras judiciales del municipio. 
Según ha dicho “este fue uno de los asuntos que tratamos en la primera visita que el Delegado del Gobierno, José 
Luis Ruiz Espejo, realizó hace unos días a Torrox y como consecuencia ya hemos establecido una agenda de 
trabajo con la Junta de Andalucía para ir viendo las diferentes posibilidades que se pueden ir adoptando”. 
 
Al respecto Muñoz ha dicho que “el objetivo principal del Gobierno municipal es la ejecución del nuevo Palacio de 
Justicia de Torrox, pero si las dificultades económicas conllevan nuevos retrasos de este proyecto, vamos a 
plantear al Gobierno andaluz medidas provisionales para mejorar las condiciones de trabajo en los juzgados
torroxeños”. 

El Gobierno municipal seguirá trabajando en defensa del 
Partido Judicial de Torrox 
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