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pales de ese ejercicio que el órgano fiscalizador inició en mayo.
El equipo de gobierno aseguró
hace algunas semanas que, tras corregiralgunoserroresenlaliquidación del presupuesto de 2009, el
déficit presupuestario de aquel
año era 20 millones de euros más
respecto a las cuentas aprobadas
por la anterior Corporación. “El
cálculo de los números pudo hacerse mal con la intención de maquillar las cuentas para evitar tener
que la Junta de Andalucía supervisara las cuentas municipales”,
apuntó Aguilar. Un miembro de la
anterior Corporación denunció el
error ante el Tribunal de Cuentas,
que abrió la investigación.
El edil aseguró que los técnicos
de su departamento también han
encontrado errores en la liquidación del presupuesto de 2010.

El equipo de gobierno del PP
en el Ayuntamiento de Marbella creará un órgano consultivo, el Consejo Sectorial del
Pueblo Gitano, para abordar
los principales problemas que
afectan al colectivo. La iniciativa, que se aprobará en el próximo Pleno, busca facilitar la
integración social de los
miembros de esta etnia que viven en la localidad, según señaló ayer la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz.
Hasta el momento, las cuestiones más problemáticas a las
que tienen que hacer frente el
colectivo, como el absentismo
escolar entre los jóvenes o el
papel de las mujeres en la sociedad, se abordan en una mesa específica entre interlocutores del Consistorio y del pueblo gitano.
Con la creación del órgano,
la regidora pretende abordar
aspectos de mayor calado como la dificultad que encuentran gran parte de los gitanos
para acceder a una vivienda o
al mercado laboral. “El objetivo es seguir avanzando en la
incorporación de este pueblo a
la sociedad”, apuntó Muñoz.
En la localidad existen asociaciones que persiguen la
misma finalidad, como Undebel Villela en Marbella o Adonay en el distrito de San Pedro.
Las dos agrupaciones organizarán el martes diversas actividades para conmemorar el Día
del Pueblo Gitano, como izar la
bandera gitana en el edificio
del Consistorio, que ondeará
durante toda la jornada, o la
lectura de un manifiesto. La
celebración recuerda el día en
que llegaron los primeros
miembros de la etnia a Andalucía en 1462.
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