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AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Micaela García Márquez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, ante el 

Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre comparezco y, atenta y 

respetuosamente, como mejor y más procedente en Derecho fuere, DIGO:

Que en fecha 25 de Noviembre de 2.016, se presentó al Pleno de este 

Organismo, la aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 

2017, y el 28 de noviembre se publicó en el BOP número 226, edicto 

10886/2015 que en base al art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de Marzo, y art. 20.1 del Real Decreto 500/1990, se dispone del 

plazo de 15 días hábiles para la presentación de alegaciones, trámite que 

vengo a evacuar en base a las siguientes

ALEGACIONES



PRIMERA.-

Examinando el presupuesto de ingresos, en concreto la partida denominada 

"multas por infracciones de la ordenanza de circulación" asciende a 140.000 euros, 

una cifra que no denota nada, en solitario pero si te tiene en cuenta lo 

presupuestado para el ejercicio 2016, cuya cifra era de 100.000 euros, no es 

justificable el incremento, al menos razonado de un 40% de esta partida, cuya 

motivación clara es la nivelación del presupuesto por un incremento del gasto.

SEGUNDA.-

Continuando con los epígrafes de multas, nos encontramos con el incremento de 

un 65,4% en la partida denominada, "otras multas y sanciones", que pasa de 

50.000 euros en 2016 a 144.502,07 euros en 2017. Por tanto reincidimos en el 

argumento expuesto en la alegación primera. Y se solicita la eliminación de este 

incremento, pues está esta administración actuando con un verdadero interés 

confiscatorio, no estando justificado la razón de ese incremento de sanciones.

TERCERO.-

En el subconcepto denominado "préstamos al personal" se consigna la cantidad de 

80.000 euros, no siendo coincidente esta partida con la consignada en gastos de 

prestamos al personal que aparece en la base de ejecución número 49, la cual se 

ha incrementado respecto al año anterior.



CUARTO.-

Continamos desde el grupo socialista alegando la eliminación de la base 49, sobre 

contrataciones temporales.

Como ya alegamos en las consideraciones presentadas al presupuesto del 2014, 

2015 y 2016 puesto que lo que se pretende hacer es una oferta de empleo público 

encubierta. Las esencialidades se aprobaron de forma individual por cada puesto 

de trabajo y en el órgano plenario. En cambio lo que se pretende continuar es la 

aprobación generalizada en esta base de ejecución, y que no sea necesario declarar 

la esencialidad sino unicámente la urgencia, además de que ni se hace una mera 

aproximación de los puestos posibles a cubrir, sólo las áreas de forma 

indeterminada, sin garantía de consignación presupuestaria que nos aproxime a 

qué gasto requiere esta necesidad de puestos de trabajo ni siquiera.

Es por ello que entendemos que esta base de ejecución debiera eliminarse y en su 

lugar aprobar una oferta de empleo público que recoja la necesidades continuadas 

en materia de personal de esta administración, lo que garantiza el cumplimiento 

constitucional de acceso a la función pública y la eliminación de las privatizaciones 

que se están realizando por parte de este equipo de gobierno que encarece la 

prestación del servicio y por tanto el coste a los ciudadanos. Además el 

asesoramiento jurídico, y la fiscalización y control de gestión interna entre otras 

deben ser competencia de los funcionarios de carrera, garantizando así los 

preceptos constitucionales de garantía de la administración pública.



QUINTO.-

Sobre la base número 54, alegamos que se hace necesario en aras de una mayor 

transparencia, y una mejor eficacia y eficiencia por parte de la entidad local 

evolucionar hacia la concurrencia competitiva en las subvenciones de proyectos 

culturales, deportivos y de otra índole, pues solo así se garantiza que los fondos 

públicos sean destinado a los mejores proyectos y no como ocurre ahora a un 

reparto "de tabla rasa", donde la relación con el colectivo marca la cuantía, incluso 

nos encontramos varias entidades que como recoge la liquidación del presupuesto 

no reciben la subvención nominativa, ora por dificultad de justificación, ora por 

otros motivos desconocidos por la escasa información que tenemos los grupos de 

la oposición.

Es más podríamos afirmar que mediante este método se privatiza la gestión de 

unos servicios que son básicos por parte de esta entidad local como es el caso 

deportivo, donde el total de subvenciones a entidades deportivas asciende a 

165.500 euros, existiendo otras modalidades de gestión que garantizan aún más el 

acceso de todos y todas al deporte que la modalidad elegida por esta entidad y que 

no olvidemos que durante muchos años ha escapado al control y fiscalización 

público.

SEXTO.-.

En relación a la partida 6 2310 48911 de 6500 euros esta consignada con destino 

al colectivo AMAT, para la organización de un Festival de Copla, a nuestro juicio no



debiera la organización de un festival de música consignarse como un gasto 

"social", sino como algo lúdico. Por tanto solicitamos la eliminación de la 

clasificación de programa 2310 pues no es ético que en la suma de gasto social se 

consignen 6.500 euros cuando no es nada relacionado a las actividades que recoge 

el epígrafe 2310, incluso si el ayuntamiento considera primorial la realización de 

este festival pudiera gestionarlo directamente dando el mismo servicio con menos 

gasto, al no exisitir intermediario.

SÉPTIMA.-

Repetimos la alegación sobre las privatizaciones que venimos realizando en los 

ejercicios anteriores. En 2015, se presupuestó 4.905.373,75 euros, alcanzando la 

cifra en la liquidación del presupuesto 5.262.232,43 euros. En 2016 se presupuestó 

5.142.495,25 euros y ahora para el ejercicio del 2017, de nuevo se consigna una 

cifra mayor en concreto 5.568.049,55 euros, por tanto continua la tendencia del 

aumento de las privatizaciones de los servicios públicos.

En concreto en el área de Deportes con la suma de la clasificación por programa del 

epígrafe 341 fomento del deporte (795.372,00 euros) y 342 Instalaciones 

deportivas (1.811.750,09 euros ) que suman 2.607.122,09 euros , de los cuales 

pagamos por servicios privatizados 1.080.126 euros y si sumamos lo destinado a 

colectivos que sirven como escuales o como prestadores de servicios deportivos 

(165.500,00 euros ), un total de 1.245.626 euros. Por tanto el 47,8% del gasto 

deportivo va empresas o entidades privadas.



OCTAVO.

Recientemente hemos conocido por parte de un informe que eramos considerados 

de los municipios con menor gasto social. Y nada mejor que el presupuesto y el 

avance de liquidación para saber que es la aplastante realidad. La suma total del 

epígrafe 2310, denominado Acción social, asume la cifra de 1.148.274 euros, pero 

desglosando por clasificación económicamente el gasto, nos encontramos que la 

suma de las ayudas , con bases reglamentadas son en total 366.000 euros

48001 ayudas de emergencia 80.000 euros

48002 compensación de rentas 50.000 euros

48003 ayudas económicas familiares 200.000 euros

48004 enterramientos por beneficencia 6.000euros

48005 Ayuda alquiler deshaucio 20.000 euros

48006 Alojo alternativos en centros 10.000 euros.

El resto de los gastos son gastos corrientes, arrendamientos, personal... y 

subvenciones a entidades que ascienden a 32.000 euros que el PSOE no considera 

una ayuda directa a las personas con necesidad y además sin filtro ni control, por 

ejemplo la partida 6 2310 48911 festival de copla, a todas luces 6.500C que no van 

a ayuda directa a las personas con dificultades.

Si a ello sumamos lo que destina la Junta de Andalucía en concepto de servicios

sociales (ayudas económicas y familiares situación riesgo social .... 40.553C +

Tratamiento a familias con menores 118.408 euros ) alcanza 159.161 euros, sin 

contar con la ayuda a la dependencia que asciende a 458.425,17, doblando el 

gasto la Junta que el Ayuntamiento, comprobado en la liquidación del presupuesto 

porque la mayoría de las partidas ni se gastan o ni se tocan.



NOVENA.-

Solicitamos una reducción en los gastos de Fiestas, que han vuelto a aumentar este 

año alcanzando un montante total de 516.719 euros (447.371,32 euros 2016). Cifra 

que probablemente se aumentará teniendo en cuenta la tendencia de aumento de 

gasto de este programa en ejercicios anteriores.

DÉCIMA.-

Existiendo la tasa de reposición del 100% en las plazas de fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado, y asumiendo la realidad de que tenemos una plantilla 

insuficiente para las necesidades del municipio.

UNDÉCIMA.-

Solicitamos la inclusión al presupuesto de iniciativas , presentadas por este grupo a 

lo largo del 2016 y que ni siquiera han sido tenidas en cuenta, como por ejemplo: la 

rehabilitación de los Polígonos industriales, el arreglo y mejora del carril bici 

existente, la señalítica turísitica y cultural, restando para ello, gastos superfluos 

como una reducción en los gastos de protocolo, o televisión o algunos gastos 

corrientes, entre otras partidas.



En mérito a lo expuesto,

SUPLICO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE, que teniendo 

por presentado este escrito se sirva admitirlo, y en su virtud, se tenga por 

presentadas alegaciones a los presupuestos para el año 2.017

Todo ello por ser de Justicia que, atenta y respetuosamente, intereso y pido en 

Alhaurín de la'Torre, a 19 de diciembre de 2.016

Fdo. M Márquez

upo Municipal socialista


