
 

MOCIÓN PARA PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE 
 

MOCIÓN RELATIVA AL RECORTE DEL REMANENTE DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 
PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE NUESTRA PROVINCIA  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Una vez más, y ya son demasiadas, hemos vuelto a asistir a un nuevo recorte del equipo 

de gobierno del PP en la Diputación de Málaga a la financiación de los municipios de 

nuestra provincia. Una brecha, en esta ocasión, provocada por la utilización que el PP ha 

hecho del remanente de 52 millones de euros generados por la liquidación del 

presupuesto 2017 del ente supramunicipal, que en lugar de ir destinados a la 

financiación de los ayuntamientos de la provincia, dan la espalda nuevamente a las 

grandes necesidades que diariamente sufren los municipios malagueños. 

 

El PP ha utilizado el remanente de la Diputación de Málaga para asestar un nuevo golpe 

a la financiación municipal, ya que si el año pasado esta institución destinó 27 millones 

de euros del remanente a la financiación de los consistorios de nuestra provincia (Plan 

de Inversiones Financieramente Sostenibles), para este año 2018 el PP sólo ha 

destinado 10 millones de euros del superavit de la Diputación a los municipios, lo que 

supone que los ayuntamientos van a recibir un 63% menos que el año pasado. 

 

Concretamente en el caso de Alhaurín de la Torre, el PP destinó el año pasado, 

correspondiente al remanente la cantidad de 513.403,00 €, sin embargo para este año 

2018 sólo ha destinado 179.487,24 €. Por tanto el equipo de gobierno de la Diputación de 

Málaga ha recortado en 2018 del remanente la cantidad de -333.915,76 €, lo que supone 

que Alhaurín de la Torre recibe un -65,04% menos que el año pasado por el recorte del PP. 

 

A esto hay que añadir que este año los municipios no podrán contar con el Plan de 

Inversiones Financieramente Sostenibles con los fondos del remanente como si hubo en 

2017 y sólo podrán contar sólo con esos 10 millones de fondos incondicionados, lo que 

supone un gran paso atrás para las aspiraciones de nuestros municipios que esperaban 

una muestra de apoyo muy superior de la que han obtenido de un presidente que ni está 

ni se le espera al lado de los ayuntamientos. 

 

Sin duda los recortes en el remanente y en la financiación municipal son marca Bendodo 

y son marca PP, si hay un presidente de la Diputación de Málaga que no ha creído ni 

cree en el municipalismo y en una financiación justa para los municipios de nuestra 

provincia ese es Elías Bendodo. Buena muestra de ello es que el PP ha recortado en 

más de 110 millones de euros la financiación de los pueblos de Málaga en el periodo 

2012-2018 correspondiente al Plan de Asistencia y Cooperación. 

 

Es evidente que, con todo lo que Bendodo y el PP han recortado a los pueblos se 

podrían haber invertido en infraestructuras municipales, en un plan de empleo y en 

actividades deportivas y culturales que mejoraran la vida de nuestros vecinos y vecinas. 



 

Sin embargo el dinero que el presidente de la Diputación ha recortado a los pueblos de 

la provincia lo ha destinado a la discrecionalidad, a pagar deuda a los bancos y a los 

grandes proyectos que acaban en sonoros fracasos y que nada tienen que ver con las 

verdaderas competencias de la Diputación. 

Muestra es por ejemplo la colaboración con el acto pseudoinstitucional organizado con 

motivo del homenaje al tejido asociativo del municipio. 

 

Mientras que el PP recorta la financiación a los municipios, Bendodo ha disparado el 

gasto en ocurrencias y proyectos estrellas que acaban estrellados mientras le quita 

dinero a los pueblos, siendo el ejemplo más claro los 4,4 millones de euros que la 

Diputación de Málaga va a invertir en un restaurante para la Plaza de Toros de La 

Malagueta. 

 

Los socialistas seguiremos exigiendo una financiación justa e igualitaria para los 

municipios de nuestra provincia basado en un modelo de reparto equitativo y que huya 

de la discrecionalidad con la que el PP ahora mismo ahoga a los ayuntamientos 

malagueños. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista de este  Ayuntamiento 

propone para su aprobación los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a crear en el ejercicio 

2018 un Plan Extraordinario de Financiación a los ayuntamientos que sirva para paliar el 

recorte del  reparto del remanente que han sufrido los municipios malagueños, 

garantizando que esta localidad recibe la misma cantidad del remanente de la Diputación 

que en el 2017 

 

Segundo.- Dar traslado del siguiente acuerdo a la Diputación Provincial de Málaga. 

 
 

 
En Alhaurín de la Torre, 31 de julio de 2018



 

 


