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La Diputación de Málaga celebra
hoy pleno extraordinario para el
debate y aprobación del Presu-
puesto de la institución para 2019,
tras el acuerdo alcanzado entre el
equipo de gobierno del PP y Ciuda-
danos, socio de investidura. De es-
ta forma, las cuentas para el próxi-
mo año contemplan un incremen-
to del cinco por ciento respecto a
las de 2018, además de aumentar
las inversiones. El presupuesto
contará con el voto contrario de
PSOE, Málaga Ahora e IU Para la
Gente, según han anunciado.

El portavoz de Cs, Gonzalo Si-
char, ha emplazado a valorar el
acuerdo presupuestario este
viernes, en la comparecencia
conjunta con el presidente de la
Diputación, Elías Bendodo, antes
del inicio del pleno extraordina-
rio previsto a las 10:30.

Así, indicó que no sólo informa-
rá del citado acuerdo sino del
acuerdo del presupuesto de 2018 y
qué partes no se han cumplido. En
este punto, se preguntó si el porta-
voz socialista, Francisco Conejo,
“no sabe distinguir lo cóncavo de lo
convexo porque se ha cumplido lo
que dice que no y no se ha cumpli-
do lo poco que dice que sí”.

El PSOE, de la mano de su por-
tavoz, ya anunció días atrás su
voto contrario a las cuentas de
2019, asegurando que presenta-

rán 79 enmiendas al mismo, ade-
más de apuntar que suponen “un
retroceso de las políticas sociales
en la provincia” y de criticar que
se destinen 3,8 millones, “el 70%
de todas las inversiones en patri-
monio, a la remodelación de la
plaza de toros” de La Malagueta.

La viceportavoz de IU, Teresa
Sánchez, criticó también que el
Pesupuesto no se haya negociado
y lamentó que Bendodo “haya bo-
rrado de su vocabulario las pala-
bras consenso, diálogo y debate”.

“Sólo llega a acuerdos con sus so-
cios de Cs en Diputación y en la
Junta de Andalucía con Vox. Ciu-
dadanos es cómplice porque para
ellos esas palabras también han
desaparecido”, ha apostillado.

En su opinión, las cuentas para
2019 son “un corta y pega” de las
del año actual, “profundizando
en la discrecionalidad, autobom-
bo y propaganda de Bendodo”.
Sánchez anunció enmiendas,
“aunque el presidente de la Dipu-
tación las obvie”, que modifica-
rían en unos diez millones de eu-

ros el presupuesto, reclamando
más financiación municipal, más
fondos incondicionados, un in-
cremento de la Concertación,
mejorar la estructura del Patro-
nato de Recaudación, etcétera.

La portavoz de Málaga Ahora,
Rosa Galindo, también anunció el
voto en contra: “Nos da mucha
pena votar que no, hubiéramos
tenido la mano tendida si se hu-
bieran negociado de manera con-
sensuada; no hubiésemos tenido
problemas en abstenernos, en-
tendiendo que es el documento
más importante de esta institu-
ción y en que es importante que se
libere pronto el dinero pero, dado
el poco interés –del equipo de go-
bierno– en abrir un proceso de
negociación, votaremos que no”.

Al pleno extraordinario le segui-
rá la sesión ordinaria de diciem-
bre, donde no se registrarán mo-
ciones por vía de urgencia. Así, el
equipo de gobierno del PP recla-
mará al Gobierno central que re-
pare de manera urgente nueve
puentes y que inicie un plan de
adecuación de túneles, según tras-
ladó el portavoz popular, Francis-
co Salado. Los socialistas, por su
parte, reclaman una mejora de las
condiciones laborales de la planti-
lla del servicio de ayuda a domici-
lio de la institución. Así, instan al
equipo de gobierno a establecer
una mesa de trabajo con el fin de
que haya más coordinación y co-
municación para mejorar el servi-
cio. El portavoz de Cs, Gonzalo Si-
char, ha informado de la moción
en la que reclaman que las sedes
electrónicas de las entidades de-
pendientes de la Diputación fun-
cionen a pleno rendimiento.

La Diputación aprobará
hoy el Presupuesto tras
el acuerdo entre PP y Cs

El PSOE presentará 79
enmiendas y afirma que
supone un “retroceso
de las políticas sociales”

M. H.

Sichar y Bendodo, en una imagen reciente.

● Las cuentas para el próximo año prevén
un incremento del 5% respecto a las de
2018, además de aumentar las inversiones

A. Recio MÁLAGA

Comprar una vivienda usada
en la provincia de Málaga es
ahora un 11,1% más caro que
hace un año al alcanzar un pre-
cio medio de 2.108 euros por
metro cuadrado, según los da-
tos facilitados por el portal in-
mobiliario Idealista.

La subida es general entre los
principales municipios, aun-
que hay zonas más caras que
otras. En Málaga capital el in-
cremento interanual del precio
ha sido del 15,3% hasta los
2.229 euros por metro cuadra-
do. Dentro de la capital el ma-
yor aumento porcentual se ha
producido en la barriada de
Bailén-Miraflores, un 22,5%
hasta los 1.580 euros, mientras
que las viviendas más caras si-
guen estando en la zona este
con 2.913 euros por metro cua-
drado, un 13,3% más. En el
centro de la ciudad, un paraíso

para inversores que compran
inmuebles para alquilárselos
posteriormente a turistas, se
pagan ahora, de media, 2.693
euros por metro cuadrado, un
17% más. Los únicos distritos
en los que ha habido un aumen-
to de precios moderado han si-
do Martiricos-La Roca (1,2%),
Puerto de la Torre (2,8%) y Ca-
rretera de Cádiz (4,7%). En
cualquier caso, sí se han apre-
ciado descensos de precios res-
pecto al trimestre anterior de
entre un 2 y un 7% en las ba-
rriadas de Carretera de Cádiz,
Churriana, zona Este, Martiri-
cos-La Roca y Teatinos.

En el resto de la provincia, las
viviendas más caras están en
Marbella con un precio medio
de 2.840 euros por metro cua-
drado, un 6,5% más, mientras
que el mayor crecimiento por-
centual ha tenido lugar en Ojén
con un 18,3%.

El precio de la vivienda
usada se encarece un 11%
en la provincia en un año
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