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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 17 de noviembre se presentó al pleno de este Organismo, la 

aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2.018, y el 20 de 

noviembre se publicó en el BOP número 221, 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.-

De nuevo y como viene siendo habitual tenemos presupuestado para 

amortización de deuda 2.682.273,04 euros, si sumamos además los 32.023,04 

euros que pagaremos por intereses. El Grupo municipal del PSOE no encuentra 

ninguna razón técnica por la que debamos endeudarnos, más si cabe cuando 

este endeudamiento va destinado al capítulo de inversiones, capítulo que como



queda demostrado año tras año no se ejecuta en un alto porcentaje. Por tanto 

nos mostramos contrarios a este gasto.

SEGUNDA-

No se consigna ninguna partida destinada al aumento de la plantilla de la 

policía local y sin embargo aumenta el gasto en videovigilancia (27.750.00 

euros), y en trabajos realizados por otras empresas (96.000 euros )por tanto 

nos mostramos disconformidad en este gasto en tanto que nuestra propuesta 

pasa por aumentar el personal y no la pseudovigilancia que representa las 

cámaras.

TERCERA.-

Se confirma la tendencia de privatización que el equipo de gobierno venia 

trayendo poco a poco y año tras año hasta este ejercicio en el que privatiza 

uno de los mayores nichos de empleo temporal que esta administración venia 

sirviendo mediante bolsa temporal. El PP va a dedicar 780.000.00 euros a la 

privatización del mantenimiento de parques y jardines. Evidentemente el grupo 

municipal del PSOE está en contra de la privatización de servicios esenciales 

por resultar más perjudicial para el ayuntamiento y para la ciudadanía y la 

calidad del servicio prestado. No hay asociado capitulo 1 a este programa ( no 

hay personal asociado)

CUARTA.-

Insuficiencia presupuestaria en acción social, consideramos que es insuficiente 

la dotación de partidas como la ayuda emergencia social por razones humanas 

perentorias ( 50 mil euros), Programa compensación de rentas ( 50 mil), 

ayudas económicas familiares (160 mil), otras ayudas emergencia social (30



mil) Ayudas a alquileres y alojamientos alternativos (15 mil), en total 

305.000.00 euros.

QUINTA.- Este grupo ya manifestó su postura contraria al pago de empresas 

empleadoras para ciertos servicios como el deportivo, máxime cuando este 

equipo de gobierno encontró en la aprobación de la esencialidad, una vía legal 

de seguir contratando personal que presta servicios propios de esta 

administración por tanto no estamos a favor que se destine desde el área de 

deportes 1.048.000.00 euros al pago de empresas empleadoras, que dan peor 

servicio y repercute de forma negativa en las condiciones laborales de los 

trabajadores de las mismas. Ocurre también en el área de juventud, con una 

consignación presupuestaria de 140.000 euros para empresas empleadoras

SEXTA.- A lo largo del presupuesto detectamos que de los 15 millones 

destinado aproximadamente a gastos corrientes , el equipo de gobierno tiene 

privatizado casi la mitad en tanto que 6 .257493,78 euros, lo que supone que 

casi la mitad de esta gestión de gastos corrientes está en manos de terceros 

sin contar con las externalizaciones en el capitulo de inversiones.

SÉPTIMA.-

En cuanto al capítulo de inversiones, cabe resaltar que ni siquiera vamos a 

entrar en la oportunidad del gasto porque la liquidación del presupuesto 

demuestra que no se ejecuta nunca la totalidad del destino del capítulo 6, 

porque el PP utiliza datos inflados, irreales con los que pretenden engañar a la 

ciudadadanía toda vez que no se realiza lo que se presupuesta.



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 2.013.

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

Alhaurín de la Topré? a 30 de Noviembre de 2.017

Fdo. Micae alrcía Márquez

nupo Municipal


