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Marcel Vidal / ESTEPONA

El coste de la plantilla municipal en
2012 se reducirá en más de seis mi-
llones de euros respecto al desem-
bolso de 2011, según señaló ayer la
concejal del área de Personal del
Ayuntamiento de Estepona, Pilar
Fernández-Fígares. El presupuesto
municipal para el próximo ejerci-
cio contempla una partida de más
de 50 millones de euros para este
capítulo mientras que la de este
año es de unos 56. La reducción es
debida, entre otras medidas, al
ahorro de más de 3,5 millones de
euros que el Consistorio y las cen-
trales sindicales acordaron en ve-
rano con la supresión de las cláusu-
las económicas que no afectaban a
lasremuneracionesbásicas.

“A esto se suman iniciativas co-
mo la reducción de cargos de con-

fianza y la amortización de cuatro
plazas de cargos directivos o la in-
tegración en la plantilla laboral del
Ayuntamientodelosempleadosde
las sociedades municipales”, aña-
diólaedil.

El equipo de gobierno que dirige
el popular José María García Urba-
no ha conseguido también fraccio-
narladevolucióndeladeudagene-
rada por el impago de los salarios
variables de los policías locales,
bomberos y miembros de la banda
de música municipal, que era de
1,7 millones de euros. Por ejemplo,
la deuda con los músicos ronda los
700.000 euros, cantidad que el
Consistorio saldará en fracciones
mensualesentre2012y2015.

“Estas medidas eran imprescin-
dibles para garantizar la viabilidad
económica de un Ayuntamiento
que encontramos al borde del co-

lapso económico y que urgía de es-
te tipo de medidas”, explicó Fer-
nández-Fígares.

Por otra parte, el Tribunal de
Cuentas ha solicitado al Consis-
torio la corrección de la liquida-
ción del presupuesto de 2009. El
concejal del área económica, Ma-
nuel Aguilar, aseguró ayer que
remitirá el documento en los pró-
ximos días. La petición del Tribu-
nal de Cuentas está relacionada
con una investigación sobre la li-
quidación de las cuentas munici-

pales de ese ejercicio que el órga-
no fiscalizador inició en mayo.

El equipo de gobierno aseguró
hace algunas semanas que, tras co-
rregiralgunoserroresenlaliquida-
ción 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 ha-
cerse mal con la intención de ma-
quillar las cuentas para evitar tener
que la Junta de Andalucía supervi-
sara las cuentas municipales”,
apuntó Aguilar. Un miembro de la
anterior Corporación denunció el
error ante el Tribunal de Cuentas,
queabriólainvestigación.

El edil aseguró que los técnicos
de su departamento también han
encontrado errores en la liquida-
cióndelpresupuestode2010.

García Urbano logra reducir los
gastos de personal en 6 millones
El Ayuntamiento prevé destinar 50 millones de euros a ese capítulo en 2012 y hace
balance de las medidas de ahorro y recorte emprendidas en los últimos meses

M. V.Una de las reuniones mantenidas por el equipo de gobierno del PP en Estepona este verano con los sindicatos.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Solicitan que se corrija
la liquidación del
presupuesto de 2009
tras detectar errores

M. V. / MANILVA

El concejal delegado de Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Manil-
va y vicepresidente de la Funda-

ción de la localidad para el Desa-
rrollo (Funmades), Diego López,
animó ayer a los empresarios de la
ciudad a ofrecer prácticas en sus
negocios a los alumnos manilve-
ños. El concejal se reunió ayer con
representantes de las asociaciones
de empresarios locales para infor-
marles sobre esta posibilidad.

Díaz y el presidente de la Aso-
ciación de Empresarios de Ma-
nilva (Acoema), Salvador Jimé-
nez Baeza, plantearon la posibi-
lidad de realizar un programa
para que los alumnos que supe-
ren el curso de formación profe-
sional para el empleo en centros
dependientes de Funmades pue-

dan acceder al conocimiento de
las técnicas y métodos empresa-
riales como complemento prác-
tico de su formación. Una de las
ideas que se barajó fue que estos
talleres duren unas 300 horas re-
partidas en tres meses. El presi-
dente del colectivo empresarial
Acemce, Gary Walter, que no pu-

do asistir al encuentro, también
apoya la iniciativa de Díaz y Ji-
ménez Barca. El concejal y el pre-
sidente de Acoema señalaron
que informarán al resto de aso-
ciados sobre la propuesta en los
próximos días.

“Una vez que las empresas
acepten la iniciativa se llegará a
acuerdos individualizados en
cada ente interesado, que se re-
dactarán caso por caso. Los do-
cumentos especificarán los com-
promisos que se adquieren”, ex-
plicaron los precursores de la
iniciativa.

La Fundación para el Desarrollo anima a los
empresarios de Manilva a contratar a estudiantes

M. Vidal / MARBELLA

El equipo de gobierno del PP
en el Ayuntamiento de Marbe-
lla creará un órgano consulti-
vo, el Consejo Sectorial del
Pueblo Gitano, para abordar
los principales problemas que
afectan al colectivo. La inicia-
tiva, que se aprobará en el pró-
ximo Pleno, busca facilitar la
integración social de los
miembros de esta etnia que vi-
ven en la localidad, según se-
ñaló ayer la alcaldesa de la lo-
calidad, Ángeles Muñoz.

Hasta el momento, las cues-
tiones 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 so-
ciedad, se abordan en una me-
sa específica entre interlocuto-
res del Consistorio y del pue-
blo gitano.

Con la creación del órgano,
la regidora pretende abordar
aspectos de mayor calado co-
mo la dificultad que encuen-
tran gran parte de los gitanos
para acceder a una vivienda o
al mercado laboral. “El objeti-
vo es seguir avanzando en la
incorporación de este pueblo a
la sociedad”, apuntó Muñoz.

En la localidad existen aso-
ciaciones que persiguen la
misma finalidad, como Unde-
bel Villela en Marbella o Ado-
nay en el distrito de San Pedro.
Las dos agrupaciones organi-
zarán el martes diversas activi-
dades 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 Anda-
lucía en 1462.

Crean un
órgano para
facilitar la
integración
de los gitanos
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El Ayuntamiento pretende
abordar problemas como la
inserción laboral del colectivo

El concejal Diego López se
reunió con asociaciones para
informarles de la posibilidad
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