Marbella Express / 7 de agosto de 2013
M. E.

Marbella

El Distrito de Las Albarizas
contará con el primer centro de
personas mayores antes de que
finalice el año, según anunció
este lunes la alcaldesa, Ángeles
Muñoz, acompañada por el
presidente de la Diputación
Provincial de Málaga, Elías
Bendodo, en la visita a las
obras.
Durante la misma la regidora ha asegurado que la apertura
de un centro de mayores en
esta zona “era un compromiso
de este equipo de Gobierno por
seguir dotando a la ciudad de
las infraestructuras que son
necesarias y que demandan los
ciudadanos”.
De esta forma, “damos respuesta a las demandas de
muchos mayores de Las Albarizas que cada día tenían que desplazarse hasta otros centros del
municipio para participar en los
talleres y relacionarse con otras
personas”.
El presupuesto de esta
actuación ronda los 300.000
euros y tiene un plazo de ejecución de tres meses “por lo que
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Las Albarizas contará con el primer centro
de personas mayores antes de fin de año

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, durante la visita a las obras del centro de personas mayores de Las Albarizas, junto al presidente de la Diputación, Elías Bendodo.
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esperamos que esté finalizado
antes de que finalice el año”, ha
declarado la primera edil, quien
ha destacado el aumento del

número de centros desde que
llegó el actual equipo de
Gobierno.
En este sentido, la cifra de

instalaciones dirigidas a los
mayores del municipio se ha
elevado de las cuatro existentes
al inicio de 2007 a las nueve que

se contabilizarán cuando finalicen las obras del centro que se
está construyendo en Las Albarizas.
Muñoz ha señalado, asimismo, que la inversión proviene
de la Diputación y que el local
es municipal. “Acuerdos como
el alcanzado con el organismo
provincial también es buena
gestión, facilitando de esta
forma que se desarrollen obras
de este calado”.
Ha subrayado, asimismo,
que las obras se están llevando
a cabo por una empresa local,
CFVC Construcciones, “que ha
contratado a trabajadores de la
ciudad”. Por último, ha detallado que la instalación cuenta con
una superficie de 300 metros
cuadrados y dispondrá de una
cafetería y salas para realizar
los diferentes talleres que se llevan a cabo en los diferentes
centros del municipio.

CCOO cree que el empleo El PSOE inicia una recogida de
descenderá un 0,6% en el firmas contra la subida del IBI
sector turístico este verano
El equipo de Gobierno recuerda que esta medida
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La Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de
CCOO Andalucía cree que el
empleo en el sector turístico en
la temporada de verano va descender un 0,6 por ciento con
respecto al pasado año, a pesar
de que se prevé que el número
de viajeros y de pernoctaciones
suba en torno al 3 por ciento.
Según Gonzalo Fuentes,
secretario regional de la Federación de Turismo, la temporada estival “es la mejor desde el
año 2007”, aunque el del
empleo es el dato más negativo
de un informe elaborado por el
sindicato presentado este
lunes. Fuentes señaló que

El PA denuncia
el deterioro de la
recién remodelada
Miguel Cano
M. E.

Marbella

El concejal no adscrito del
Ayuntamiento de Marbella,
Enrique Piñero, denunció ayer
martes el “pésimo estado” en
el que se encuentra la recién
remodelada avenida Miguel

“cada dos contratos que se
hacen en Andalucía uno es a
tiempo parcial” y que el sector
turístico ha pasado de un 20%
de los contratos a tiempo parcial a un 35%.
Además, lamentó que en los
hoteles “antes había una persona de ocho horas y ahora hay
dos de cuatro” y a efecto de
estadística cuenta como dos
trabajadores, datos que, según
Fuentes, supone un crecimiento del empleo “precario y a
tiempo parcial”.
Según el informe, el sector
turístico andaluz crecerá en
torno al 3 por ciento durante
los meses de julio, agosto y
septiembre, y el mayor crecimiento se dará en la Costa del
Sol.

Cano, debido a que los materiales que el equipo de Gobierno del PP usó para su renovación “o no son los adecuados o
no se les ha dado el tratamiento que precisan”. El concejal
exige al Ayuntamiento marbellí
una “rápida solución al problema”, ya que “es inconcebible
que se de tan mala imagen de
una avenida muy conocida, cercana a la playa y donde el trasiego es constante”, “se ha utilizado un material bastante
poroso y como consecuencia se
ha manchado todo”.

Marbella

El PSOE inició este mismo
lunes una campaña de recogida
de firmas contra el “brutal”
incremento del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) para
este ejercicio, y ha reclamado
que el Ayuntamiento “aplique
una moratoria”, ya que en la
actual situación de crisis que
nos encontramos “agravada por
los recortes sociales del Partido
Popular”, los vecinos “no pueden pagar más”.
En la primera jornada de
recogida de firmas, que este
lunes se instaló en El Barato de
Marbella, se recogieron en
torno de 1.000 firmas.
José Bernal, secretario general del PSOE de Marbella y
portavoz municipal socialista,
ha manifestado que el incremento del IBI en los últimos
tres años va desde el 40 al 100%
en algunos casos, lo que supone
“asfixiar las economías más
débiles y ahogar a los ciudadanos con impuestos”.
“Este desmesurado incremento de la presión fiscal municipal no está acompañada de
una mejora en los servicios
públicos”, declaró Bernal,
quien añadió que la alcaldesa
utiliza este incremento en la
recaudación para mantener en
el puesto a los cargos de confianza y a los afines al Partido
Popular.
Como ejemplo ha señalado

fue acordada por el anterior Ejecutivo socialista de
Zapatero y que destinará 600.000€ para la subvención
que una vivienda de 40 metros
cuadrados en un barrio popular
de Marbella pagaba en el año
2011 un total de 333 euros de
IBI, mientras que en 2012 se
incrementó hasta alcanzar los
405 euros; y para el año 2013 el
coste es de 478 euros.
Al mismo tiempo, el secretario general de los socialistas de
Marbella denunció que el IBI
seguirá subiendo hasta el año
2020.
Por último, Bernal denunció
que el equipo de Gobierno también ha adelantado la fecha de
pago al 2 de septiembre sin avisar a los vecinos, de manera que
muchas personas abonarán el
impuesto en el periodo habitual
exponiéndose a una multa por
recargo.
Respuesta municipal
El coordinador general de
Personal y Hacienda, Carlos
Rubio, ha asegurado que el
Ayuntamiento ha puesto todos
los mecanismos necesarios para
amortiguar el efecto de la subida del catastro que fue acordada por el Gobierno socialista de
la Nación.
En este sentido, ha recordado que el equipo de Gobierno
destinará más de 600.000 euros

para la subvención del Impuesto de Bienes Inmuebles, “una
medida que evidencia hasta qué
punto mentía y sigue haciéndolo la oposición en relación a
este tributo”.
“De nuevo la caprichosa realidad deja en evidencia al Partido Socialista que no es capaz de
reconocer que fue su formación
la que subió el catastro y es este
Equipo de Gobierno el que está
aportando soluciones para aliviar parte del pago del IBI a los
titulares que han solicitado la
subvención y cumplen los requisitos”, ha manifestado.
Además, ha señalado que no
se puede llevar a cabo una
nueva revisión catastral porque
la última tuvo lugar en el año
2011 -una vez aprobado el
PGOU y después de un periodo
entre 1986 y 2010 en el que no
se realizó ninguna- y es necesario un plazo de cinco años para
solicitar otra.
Respecto a los tipos impositivos del IBI, el responsable de
Hacienda ha indicado que “solo
se podrán bajar a partir del próximo año en cumplimiento de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria, por lo que la única opción
para aliviar el pago de este
impuesto será la línea de subvención que se ha abierto”.

