DISCURSO JUAN CASSÁ PLENO DE
PRESUPUESTOS (12-3-17)

- Aprobamos hoy las cuentas de Málaga para este año
2017. Es una buena noticia. Es una noticia que lanza un
potente mensaje de estabilidad. Frente a otras
grandes ciudades sin presupuesto, la ciudad no
se para y afronta el ejercicio con garantías.
- La crítica que desde aquí lanzo es que de nuevo,
como el año pasado, nos vamos a la mitad del mes
de marzo. Y no será porque por nuestra parte no
hayamos intentado adelantar los plazos.
- Tiene que ser un objetivo inequívoco para 2018 tener
las cuentas aprobadas antes.
-

Afrontamos

un

año

con

un

presupuesto

equilibrado, con una Málaga que sigue registrando
mejor

evolución

económica

que

el

resto

de

la

comunidad, como quedó constatado en el cierre de

2016 con el PIB en el 3,1, un 0,3 más alto que la
media regional.
- Para este año las previsiones son de moderado
optimismo.
- Nos gusta que en este contexto en el que todavía
estamos muy lastrados por la crisis estemos hablando
de unas cuentas expansivas, de prácticamente
750 millones, con un aumento de la inversión del
9,5% y una reducción considerable de la deuda,
que queda en el 84%. Hace no mucho, en 2010,
andaba por el 146%. Hay que seguir.
- Vamos a votar SÍ a estos presupuestos y en este
sentido firmamos un acuerdo la semana pasada.
- Queremos ser palanca y no freno
- No podemos ponerle palos en las ruedas a
Málaga
- Frente al no por el no, Ciudadanos ofrece manos
tendidas.

- Somos el partido del sí negociado, del sí exigente
- No damos cheques en blanco
- El principal punto de partida del acuerdo es el alto
grado de ejecución del anterior: un 91% de las
medidas están en marcha.
- Preferimos ver medidas importantes para nosotros
reflejadas que bloquear la ciudad.
- No son unos presupuestos todo lo ambiciosos
que nos gustaría.
- No recogen una partida tan alta como nos
gustaría para Gibralfaro porque, todo sea dicho, es
necesario que en Urbanismo se pongan un poco
más las pilas.
- No recogen la partida para privatizar Limasa.
Eso tampoco nos gusta.
- Y, desde nuestro punto de vista, se centran demasiado
en abordar una competencia impropia como es la
de

la

VPO.

Nosotros

no

estamos

a

favor

del

Ayuntamiento como promotor y sí con el fomento del
alquiler y otras medidas similares.
- Pero, a grandes rasgos, son unos presupuestos con
una fuerte componente ambiental, social y de
reactivación económica.
-

Son,

además,

unas

cuentas

basadas

en

la

moderación fiscal. Sube la previsión de ingresos
porque sube la previsión de actividad.
- Basamos estas cuentas es un ahorro global de
12 millones para los bolsillos de las familias
malagueñas.
- Por nuestra parte, estamos profundamente satisfechos
de que los presupuestos incluyan hasta 73 medidas
por un importe global de 25 millones de euros.
- Son medidas en el marco de un mensaje claro que hay
que seguir lanzando con Málaga como lugar para
invertir.

- En estos presupuestos, hemos seguido una línea
coherente que continúa los proyectos puestos en
marcha en presupuestos y modificaciones pasadas.
- No es tan alta la inversión como quisiéramos pero, en
parte por el impulso vía Área de Medio Ambiente, éste
va a ser el año de arranque de las actuaciones en
el

Monte

Gibralfaro,

ese

pulmón,

símbolo

y

emblema de Málaga.
- Esperemos ver terminadas las nuevas zonas de ocio,
el nuevo mirador y al menos licitada la obra para
la conexión Mundo Nuevo-Calle Agua.
- Además, continuaremos con la senda emprendida el
año

pasado

en

materia

de

reforestación.

Es

importante invertir a largo plazo en estas políticas.
Terminaremos este año de plantar los 50.000 árboles
previstos en 10 parques.
- Implantaremos un proyecto piloto de jardín vertical
en la zona de Guadaljaire

- Ya tenemos contratadas las obras para los dos
primeros parques con sombra, el del Cine y la
Alegría para que nuestras zonas infantiles puedan
disfrutarse a pesar de las altas temperaturas.
- También lo están las de los parques caninos de
Ciudad Jardín y Litoral.
- También como saben se acaba de contratar la obra del
Mirador-Pasarela de la Alcazaba, en la que tanto
insistimos.
- Por supuesto, nos parece clave la intervención en la
Alameda Principal, con 300.000 euros, un proyecto
estratégico para la ciudad y que servirá para coser el
Ensanche Heredia al Centro y para recuperar este gran
salón que nunca debió dejar de ser este eje de la
ciudad
- Otra intervención para mejorar el espacio urbano que
nos

parecen

fundamentales

son

la

semipeatonalización de Ancha del Carmen, muy
demandadas por los vecinos y comerciantes de un

entorno castigado en los últimos años por las obras del
metro
- También supondrá una profunda transformación la
reforma en la Plaza de Patrocinio, antesala del
cementerio de San Miguel, esa joya romántica que
tenemos en la ciudad y en la que vamos a seguir
interveniendo y, de hecho, se va a actuar en el
panteón de los Heredia
- Como saben hemos suscrito un acuerdo con el equipo
de gobierno también en materia de sacrificio cero.
Hay 150.000 euros en global encaminados a políticas
muy concretas que hemos desgranado esta misma
mañana.
- El Parque de la Laguna de la Barrera va a ser otro
de los elementos importantes de este presupuesto.
Queremos asegurar ese caudal fijo a la laguna,
siguiendo las pautas del informe de Emasa que nos
llevó a plantear una moción el mes pasado.
- Quiero hacer en este segundo turno especial mención
a las políticas sociales de este Ayuntamiento, que creo

que son punteras y demuestran que nadie tiene el
copyright de la vanguardia social.
- Y en esa línea queremos profundizar, con trabajo real
que pone a las familias, a las personas, en el
centro de la acción política.
- Muchas veces se trata de familias que en su día fueron
clase

media

y

fueron

golpeadas

por

la

crisis

económica más dura que nos ha tocado vivir.
- Sin demagogias, sin ruido, pero con mucha decisión,
este Ayuntamiento ha proyectado para este año 14
millones de euros para un plan contra la pobreza.
- Por primera vez en su historia, gracias al marco
de acuerdo que mantenemos, Málaga tiene 13
supermercados

solidarios,

lugares

dignos,

razonablemente cálidos en los que se atiende a más de
13.000 familias en apuros.
- En materia socioeducativa, este año vamos a llevar a
cabo el programa de apoyo escolar en distritos,
exportando a todos los barrios programas que ya

funcionan y que crecerán a partir del mapa de recursos
socioeducativos

que

presentamos

hace

algunas

semanas.
- También vamos a abordar una campaña contra el
acoso escolar y más apoyo contra la violencia de
género.
- La educación es la mejor inversión posible:
siempre revierte en la sociedad.
- Y por eso vamos a seguir apostando por

Málaga

Byte, un programa pionero en España que ya forma a
10.000 escolares malagueños en robótica e informática.
Eso es vanguardia a un coste más que razonable.
- Continuamos con el fomento de Atletismo Escolar,
para un total de 1.500 chavales.
- De nuevo 2017 será un año de mano tendida y
apoyo total a nuestras tradiciones, como así se
refleja en el documento que suscribimos, y un año en el
que La Farola cumple 200 años y creemos que

Málaga tiene que celebrarlo con una gran exposición
sobre su relación con el mar
- En materia de transporte, pero sobre todo de familia,
se refuerzan algunas líneas de autobús nocturno y
continuamos con el bonobús familiar, que incluye
ya al primer menor de 12 años gratis .
- Y muy importante: vamos a dotar de presupuesto para
minimizar los problemas que dan las rampas de
acceso a personas con movilidad reducida a los
autobuses, algo muy demandado también por estos
colectivos

y

en

lo

que

hemos

encontrado

la

colaboración absoluta de la EMT.
- Para mejorar la implicación de los malagueños en
la

ciudad,

vamos

a

llevar

a

cabo

también

campañas de refuerzo del programa ‘Málaga,
cómo

te

quiero’,

sobre

el

problema

de

las

toallitas, con Administradores de Fincas para
transmitir ordenanzas y novedades del ayuntamiento a
los vecinos…

- Y, también muy importante, ya saben nuestro interés
por la seguridad en la ciudad. Se dota con 200.000
euros la compra de nuevos chalecos y material
para la Policía Local.
- Son unos presupuestos que no se olvidan de los
distritos, con numerosas microactuaciones que
sería imposible detallar ahora mismo.
- Como nota final, pero no por ello menos importante,
vamos a empezar a librar los primeros fondos para el
fondo de coinversión para start-ups y a trabajar
codo con codo con nuestros empresarios para seguir
propiciando el caldo de cultivo que queremos.
- Es capital y, evidentemente, nos gusta que se
mantenga el compromiso del pago a proveedores en
23 días. Ésa es la esencia de la Administración: baja
presión fiscal y procedimientos cómodos y rápidos.

