
La alcaldesa subraya
en su balance de
gestión los datos que
revelan un inicio de
reactivación
económica en la
ciudad

:: HÉCTOR BARBOTTA

MARBELLA. Un año excepcional,
con buenos resultados en todos sus
indicadores y una prolongación de
la temporada que permitió que la
actividad se alargara hasta bien en-
trado el otoño. La alcaldesa, Ánge-
les Muñoz, eligió ayer el turismo
como punto de partida para presen-
tar su balance del año que está a
punto de concluir, en el que tam-
bién destacó las políticas sociales
desarrolladas por el Ayuntamien-
to, el crecimiento de la inversión
pública y la gestión de unos recur-
sos que siguen estando lastrados
por una deuda astronómica de la
que destacó, sin embargo, el adel-
gazamiento que viene experimen-
tando desde su llegada en 2007 al
sillón de la Alcaldía.
Pero la base de lo queMuñoz con-

sidera unos buenos indicadores de
impulso económico ha estado en el
«año excepcional» vivido por el sec-
tor turístico, con un aumento del 6
por ciento en el número de visitan-
tes, un 8 por ciento en el de las per-
noctaciones y crecimientos que se
prolongaron hasta octubre, mes en
el que el número de visitantes cre-
ció un 11 por ciento en relación con
el año anterior.
Más allá de las cifras, estos bue-

nos datos se vieron respaldados, des-
tacó la alcaldesa, por el estudio de
la patronal turística Exceltur, que
situó a Marbella como el destino
nacional con mayor rentabilidad
hotelera o la distinción quemás de
un centenar de establecimientos de
la ciudad recibieron de Tripadvisor
por su oferta de excelencia.
Estos buenos resultados conec-

tan, según Muñoz, con otros bue-
nos indicadores que señalan que
Marbella ha entrado en la senda de
la recuperación económica, como

el del número de expedientes de
compraventa de inmuebles en el
término municipal –que se situa-
ron hasta noviembre de este año en
5.500 frente a los 4.800 de 2012 o
los 4.000 de los tres años anterio-
res– o el aumento de las licencias
de obra mayor tramitadas en el
Ayuntamiento, que han pasado de
las 159 del año pasado a las 201 del
actual ejercicio.
Todos estos datos, aseguró, ex-

plican queMarbella presente unas
cifras de desempleo que, aunque al-
tas, conmás de 15.600 parados, sean
mejores que los del entorno. Según
los cálculos municipales, elabora-
dos sobre las bases del número de
demandantes de empleo registra-
dos en las oficinas del Servicio An-
daluz de Empleo y de los cotizan-
tes en la Seguridad social, el paro
enMarbella es del 23,7 por ciento,
lo que sitúa a la ciudad en una si-
tuación de trece puntos porcentua-
les mejor que la media andaluza y
conmejor porcentaje también que
la media nacional, estimada en un
26 por ciento.

Menosparo
Durante el presente ejercicio, la ciu-
dad redujo enmás de un 7 por cien-
to su número de parados, al pasar
de 16.773 a 15.640, comparando los
datos correspondientes a noviem-
bre del pasado año y delmismomes
de 2013. En ese periodo también se
incrementó el número de afiliados
a la Seguridad Social, que pasó de
50.550 a 52.126, según los datos
aportados ayer por la alcaldesa. «Me
parece significativo porque además
se suma a la iniciativa que tuvo el
equipo de gobierno y que va amul-
tiplicar el año próximo», dijo en re-
ferencia al plan de empleomunici-
pal, que permitió dar trabajo duran-
te seis meses a 100 vecinos en si-
tuación de exclusión y al que se des-
tinaron un millón de euros y que
en 2014 duplicará presupuesto y
número de beneficiarios.
En ese sentido, Muñoz señaló

como objetivo para el próximo año
la recuperación económica de la ciu-
dad vinculada al empleo. «Es ver-
dad que para eso la ciudad debe te-
ner buenos equipamientos y bue-
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Ángeles Muñoz, durante su comparecencia de ayer en el Hospitalillo. :: JOSELE-LANZA

CUENTAS MUNICIPALES

La deuda todavía
asciende a 441 millones
El Ayuntamiento de Marbella
mantiene una deuda de 441 mi-
llones de euros, la mayor parte
con organismos públicos, des-
pués de haber conseguido adel-
gazarla en 156 millones desde
que Ángeles Muñoz llegó a la Al-
caldía en 2007, según explicó
ayer la regidora. La regidora
exhibió ayer la estabilidad de las
cuentas municipales como uno

de los mayores logros de su ges-
tión, ya que la reestructuración
del pasivo evitó que se cumplie-
ra el vaticinio lanzado en aquel
año por el Tribunal de Cuentas
sobre la inviabilidad económica
del Consistorio. Esto se ha con-
seguido, en su opinión, por «la
austeridad y la buena gestión» de
las que ha hecho gala el equipo
de gobierno. Muñoz resaltó que
la deuda con las entidades banca-
rias se ha reducido en estos años
de 86,8 a 39 millones de euros,
mientras que con las entidades
públicas se ha conseguido rees-

tructurarla y reducirla de 419 a
382 millones de euros. Según la
alcaldesa, en el año 2007 se en-
contró con un Ayutamiento en
el que trabajaban 3.455 perso-
nas, y se consiguió reducir esa
cantidad a 3.040 empleados,
aunque la cifra se aumenta du-
rante los meses de verano por la
necesidad de prestar servicios re-
lacionados con la llegada masiva
de visitantes a la ciudad. Tam-
bién se refirió al acortamiento de
los plazos para el pago a provee-
dores, que ha pasado de una me-
dia de nueve meses a 30 días.

INVERSIONES

18 millones de euros
para obras públicas
En cuanto a la inversión pública,
Muñoz ha especificado que el
Ayuntamiento ha destinado este
año más de 18 millones de euros
a actuaciones ejecutadas por la
delegación de Obras, que han
supuesto la sustitución de
43.000 m2 de pavimento y
50.000 m2 de asfalto, el soterra-
miento de 400 contenedores y
la creación de más de 10.000 m2

de áreas deportivas, entre otras.
Entre los principales proyectos
destacó la rehabilitación del Tra-
piche de Guadaiza, que supon-
drá la incorporación de 2.000
m2 a los equipamientos cultura-
les del municipio, el manteni-
miento de centros educativos o
la inversión de dos millones en
instalaciones deportivas como la
piscina de Fuentenueva, el pa-
bellón cubierto de Bello Hori-
zonte, el nuevo campo de rugby
o la cubierta de las pistas del pa-
bellón Serrano Lima. Esta
«apuesta decidida» por la mejora
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nas instalaciones y para ello hay
que trabajar en todas las áreas, pero
fundamentalmente todo tiene que
ir encaminado, no solo desde el
Ayuntamiento sino desde la ciudad
en su conjunto, a queMarbella pue-
da tener un incremento de activi-
dad económica que se traduzca en
empleo».

Desestacionalización

En ese sentido desgranó algunas de
lasmedidas adoptadas principalmen-
te dirigidas a desestacionalizar la ac-
tividad turística, como la bonifica-
ción del IAE a los hoteles que abran

durante todo el año o la salida a con-
curso de las concesiones para los chi-
ringuitos, en la que se valorará que
los establecimientos permanezcan
abiertos durante todo el año. «Nues-
tro objetivo es fomentar que Mar-
bella no es un lugar solamente para
el verano, queremos favorecer que
nuestros servicios turísticos estén
abiertos todo el año, pero eso debe
ser un compromiso de todos, no solo
del Ayuntamiento», dijo.
Para la alcaldesa, uno de las cla-

ves para conseguir avanzar en la de-
sestacionalización es que se concre-
ten los proyectos de implantación
de sedes universitarias en la ciudad.
«Estamos a la espera de ver cuándo
la Junta de Andalucía le da el visto
bueno a la universidad internacio-
nal que se quiere implantar en la
ciudad», adelantó.
El objetivo, según explicó, es que

Marbella puedamejorar sus índices
de ocupación entre octubre ymar-
zo, y para ello se está trabajando
junto al Patronato de Turismo para
conseguir nuevos residentes en los
mercados tradicionales y mejorar
la situación de la ciudad ante los
principales mercados emergentes:
Rusia, China y el Golfo.

de las infraestructuras de la ciu-
dad se ha visto reflejada, afirmó,
en el aumento de la partida des-
tinada al Plan de Barrios, que ha
pasado de 2 millones iniciales a
tres millones gracias al incre-
mento del Patrimonio Munici-
pal de Suelo. En esta apartado,
Muñoz resaltó las actuaciones
acometidas en el Paseo Maríti-
mo y accesos a playas, que han
contado con un presupuesto de
más de 2 millones y han inclui-
do obras tan importantes como
las pasarelas de Siete Revueltas
y Río Real. Entre los proyectos

de mayor envergadura que se
han acometido en 2013, la alcal-
desa ha destacado los de Prínci-
pe de Vergara, Miguel Cano, pla-
za del Teatro, plaza de la Liber-
tad, avenida de la Constitución,
Antonio Belón y la cubierta del
soterramiento de San Pedro, que
ha contado este ejercicio con un
presupuesto de 4,5 millones. La
alcaldesa ha precisado que el
Ayuntamiento ha destinado 1
millón de euros para la recupe-
ración de zonas verdes y la me-
jora de las existentes y ha pues-
to el acento en la apertura de

dos parques caninos, en Nagüe-
les y en el Parque de los Tres Jar-
dines, con una superficie total
de 15.000 m2; la apertura de un
nuevo parque en Bello Horizon-
te y las áreas infantiles de Arias
de Velasco, Las Petunias y El Ar-
quillo.

POLÍTICA SOCIAL

El gastomunicipal
ascendió a ochomillones
Respecto a la política social, la
alcaldesa destacó la ampliación

del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Marbella, la
puesta en marcha del nuevo
Centro de Servicios Sociales Co-
munitarios de San Pedro, la fina-
lización del nuevo Centro de
Mayores de Las Albarizas y la
creación de un nuevo punto de
emergencia social en San Pedro.
Además, se han habilitado parti-
das para nuevos planes de ayuda
como los destinados a personas
en situación de desahucio o para
el acceso temporal a residencias
para personas mayores en situa-
ción de exclusión y se han au-

mentado las partidas para ayu-
das al transporte escolar, al bono
escolar o las ayudas económicas
de emergencia para el acceso a la
vivienda. Concretamente, la de-
legación de Bienestar Social ha
registrado un total de 18.653 so-
licitudes y el gasto social en este
periodo ha ascendido a 8 millo-
nes de euros ya que, como ha in-
dicado la alcaldesa, «a pesar de la
reducción de las transferencias
de la Junta, somos muy cons-
cientes de la necesidad de ayu-
dar a las familias más desfavore-
cidas».

Los datos de paro de la
ciudadmejoran la
media andaluza y
también la nacional
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