
La Corporación municipal
aprobó ayer jueves en una
sesión plenaria extraordinaria
los presupuestos municipales
para el próximo año 2014,
unas cuentas que solo conta-
ron con el apoyo de los miem-
bros del Partido Popular,
mientras que los componentes
de los partidos de la oposición
se mostraron contrarios a su
aprobación por ser “irreales,
injustos, faltos de compromi-
so y poco participativos”, tal y
como afirmó el portavoz de
IU, Enrique Monterroso.

Sin embargo, desde el PP,
Félix Romero explicó que se
trata de un “presupuesto que
consolida de manera definiti-
va la estabilidad del munici-
pio”, para lo que se contará
con cerca de 214 millones de
euros, un cinco por ciento más
que en el ejercicio de 2013,
que permitirán la reactivación
económica, la creación de
empleo y la mejora de los ser-
vicios, sin perder de vista la
austeridad en el gasto”.

Los capítulos 1, 2 y 3 de
estas cuentas cuentan con una
partida presupuestaria de 170
millones de euros, lo que
supone el 80% de los ingresos
totales, y se destinarán al pago
de las nóminas del personal
municipal (unos 139 millones
de euros que representan el
62% del presupuesto y que
supone un crecimiento del
0,25% con respecto a 2013),
de los gastos corrientes del
Ayuntamiento (42 millones,

un 10,6% por encima de lo
presupuestado el año pasado,
debido sobre todo al incre-
mento de la factura energéti-
ca, al mantenimiento de las
nuevas zonas ajardinadas y al
Plan de Renta Básica).

“La plantilla municipal
cuesta un diez por ciento
menos a los ciudadanos en
seis años, sin que se haya
notado una disminución de la
calidad del servicio ofrecido”,
subrayó Romero, quien resal-
tó que el próximo año se
reforzará la plantilla de la
Delegación de Limpieza y sal-
drán adelante las oposiciones

públicas congeladas en el año
2008. 

Asimismo, el portavoz
municipal subrayó que en
materia de gastos corrientes, a
pesar del incremento inter-
anual, “gastamos nueve millo-
nes menos que la Gestora”, al
tiempo que recordó que en
este apartado se recogen los
pagos a la Seguridad Social y
a Hacienda, así como a la
Junta.

Con respecto a los ingresos
que percibirán las arcas muni-
cipales durante el próximo
ejercicio, que vienen recogi-
dos en los capítulos 4 y 7 de
los presupuestos, Romero

indicó que por
parte del Ejecuti-
vo central se reci-
birán cerca de 27
millones de euros
(un 13% del pre-
supuesto), mien-

tras que desde la Junta de
Andalucía solo llegarán a
Marbella en torno a 7,4 millo-
nes de euros (algo más del 3%
del total), por lo que “el
Gobierno del PP en Madrid
está cuatro veces más com-
prometido con Marbella que
el PSOE e IU en la Junta de
Andalucía”.

A eso se suman las partidas
destinadas a las diferentes
delegaciones municipales,
como Obras y Servicios Ope-
rativos, que recibirá 31 millo-
nes de euros (nueve por cien-
to más), o los 27 millones de
euros de Limpieza, los 21 de

Seguridad, los 6,1 millones de
euros para Bienestar Social
(un 3,5% más) y el crecimien-
to de más del 58% de la parti-
da destinada a Empleo que
superará los dos millones de
euros el próximo ejercicio,
entre otras.

La oposición, en contra

El concejal no adscrito,
Enrique Piñero, se mostró en
contra de los presupuestos
para 2014 puesto que, en su
opinión, “seguirán ahogando
las economías de los vecinos
de Marbella”. Asimismo, ase-
veró que desde el PP “no
dicen que el incremento del
cinco por ciento en el presu-
puesto para el próximo año se
debe al incremento de los
impuestos, a pesar de la pro-
mesa de no hacerlo”, a lo que
añadió que “el afán recauda-
torio del equipo de Gobierno
contrasta con la situación del
municipio, done las familias lo
están pasando realmente mal
y tendrán que pagar más
impuestos”.

En contra votaron también
los concejales de Izquierda
Unida, Enrique Monterroso y
Miguel Díaz, puesto que en su
opinión se trata de unas cuen-
tas “falsamente expansivas”,
así como “ficticios y papel
mojado, injustos, faltos de
compromiso y poco participa-
tivos”, a lo que suman los
pocos ingresos registrados en
materia de Urbanismo (ape-

nas un 1% del presupuesto),
mientras que desde Opción
Sampedreña (OSP), Manuel
Osorio añadió que son unos
presupuestos “asociales, que
dan la espalda a la ciudadanía,
porque les están sometiendo a
una carga fiscal inasumible”.

Por último, desde el parti-
do socialista, Ricardo López
señaló que los ingresos y gas-
tos “no cuadran”, al tiempo
que calificó las cuentas para el
próximo año como “kafkianas
y dantescas, que dejan conge-
lados a los vecinos” y que
están llenos de “reparos nega-
tivos” por parte del interven-
tor, entre los que destacó el
incumplimiento de ley de
estabilidad presupuestaria o
que no se constituyó el Regis-
tro del Patrimonio municipal
del Suelo.

Además, se mostró contra-
rio a la subida del Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI),
llegando hasta los 110 millo-
nes de euros durante el próxi-
mo ejercicio, porque “ya está
bien de abusar de la confianza
de los vecinos, no hay más
dinero en sus bolsillos”, por lo
que concluyó afirmando que
“son unos presupuestos insoli-
darios e improvisados, que
van a abusar del ciudadano”.

Conclusiones de la alcaldesa

La alcaldesa, Ángeles
Muñoz, fue la encargada de
poner el punto y final al deba-
te sobre la aprobación de los

presupuestos municipales.
Así, afirmó que las opiniones
vertidas por los miembros de
la oposición son “un calco y
una repetición de los argu-
mentos de 2013”, al tiempo
que lamentó la falta de apoyo.
“Se ha olvidado de dónde
veníamos y que había que
hacer un esfuerzo para lograr
la recuperación económica de
la ciudad, ya que el Tribunal
de Cuentas había alertado de
que 2012 podría ser el año de
la posible quiebra del Ayunta-
miento, y en seis años se ha
hecho un esfuerzo descomu-
nal para poner las cuentas cla-
ras y evitarlo”, subrayó.

Con respecto a la subida
del IBI, Muñoz recalcó que
no se va a producir un incre-
mento general de los recibos,
si no que debido a la revisión
catastral promovida por el
gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero y la normaliza-
ción de muchas viviendas del
municipio, los valores catas-
trales de las mismas variaron y
de ahí que deban pagar más
que en años anteriores.

Por otro lado, en relación a
la deuda, la alcaldesa señaló
que en 2007 el peso de la
deuda era del 270%, mientras
que en 2014 será del 196%, lo
que supone que de los 580
millones de euros de hace seis
años se pagaron 160 millones
de euros, lo que deja las cuen-
tas en 420 millones de euros
de deuda. 

“Se ha negociado con ban-
cos, el pago a proveedores,
con Hacienda... y hay que
recordar que de lo que queda
de deuda viva, 260 millones de
euros los tenemos aplazados a
40 años. Solo nos queda el
escollo de la Junta de Andalu-
cía y espero que podamos
sacar adelante el acuerdo de
estabilidad a largo plazo pron-
to”, dijo Muñoz.

A esto se suman todas las
medidas dirigidas a generar
empleo que se incluyen en las
cuentas, como son la bonifica-
ción del IAE y el ICIO, la
congelación de las tasas y pre-
cios públicos o subvenciones
para empadronados. Y es que,
pese a no ser competencia
municipal, el empleo será uno
de los ejes centrales de los
presupuestos de 2014, como
queda patente con la partida
que posibilitará contratar a
200 personas a través del Plan
de Renta Básica.

Como conclusión, la prime-
ra edil quiso recordar a los
ciudadanos que en estos
momentos “hay un Ayunta-
miento que garantiza la credi-
bilidad, la estabilidad y la con-
fianza, y lo refleja, puesto que
la recuperación ha sido clara:
teníamos un Consistorio
inviable y ahora es estable,
apostando por el empleo y la
política social”.

El Pleno aprueba las cuentas de
2014 solo con los votos del PP

El presupuesto municipal para el año 2014 contará con cerca de 214 millones de euros. Ayuntamiento

Los miembros de la oposición se mostraron contrarios a los presupuestos municipales
debido a que son “irreales, injustos, faltos de compromiso y poco participativos”

La partida destinada a Empleo
crece un 58% con respecto a lo
presupuestado para 2013, por lo
que se superarán el próximo año los
dos millones de euros de inversión
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