
 Así  el pri-
mer punto a tratar 
en este boletín es 
la situación econó-
mica actual. Hare-
mos un repaso  del 
Consistorio hasta 
el 11/06/2011
(fecha en la que 
empezó su anda-
dura el nuevo equi-
po de gobierno), y 
las acciones lleva-
das a cabo para pa-

liar la situación. 

 Para el nue-
vo equipo de go-
bierno surgido tras 
las últimas eleccio-
nes  municipales, la 
información a 
los ciudadanos y 
ciudadanas es 
una de sus máxi-
mas prioridades. 
Por ello, nos plan-
teamos la publica-
ción de un boletín 
informativo muni-
cipal a través del 
cual pusiéramos en 

conocimiento de 
los vecinos y veci-
nas de Monda las 
noticias y datos de 
interés de su muni-

cipio.  

 Son tiempos 
difíciles, en los que 
la fluidez del dine-
ro brilla por su au-
sencia, pero como 
siempre, en fun-
ción de la gestión 
realizada nos irá 

mejor o peor. 

INTRODUCCIÓN  

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

¿Qué encontró el 
nuevo equipo de 

gobierno?   

 

 Saldo en cuentas corrientes: A 10 de junio de 2011 había un 
saldo en cuenta de 362.006,31€, sin embargo, el anterior alcalde 
presidente ordenó el mismo día 10 el pago de 242.671,82 € co-
rrespondientes en su mayor parte al pago del carril de Alpujata 

(181.199,43€). 

 De los 362.006,31€ citados en el párrafo anterior, 300.000 € 
eran ingresos procedentes de una subvención destinada a la 
construcción de la guardería municipal y como explicamos  se 

utilizaron para pagar otras facturas ( carril de Alpujata).               
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en el cajón), el im-
porte total de estas 
deudas ascendía a 
30.741,29 € ( Min, 
Sgae). Así dimos 
legalidad a la deu-
da que estaba sin 
reconocer.  Por otra 
parte, también se ha 
reconocido la deuda 
que teníamos con el 
consorcio de basura 
por importe de 

 Hemos apro-
bado un presupues-
to municipal que 
llevaba 3 años sin 
elaborarse,  se 
aprobaron  en el 
pleno del día 
20/10/2011acta nº  
8 . En este mismo 
pleno se reconocie-
ron deudas extra-
presupuestar ias 
(las que se quedan 

7 0 . 0 0 0 € 
(sumándose todo 
estos importes a la 
deuda existente). 
                    Hemos 
pagado parte de la 
deuda antigua a 
proveedores como 
se puede apreciar en 
el cuadro y el 
gráfico de la pági-
na siguiente. 

LA DEUDA A PROVEEDORES RECONOCIDA (FACTURASFACTURASFACTURASFACTURAS    PORPORPORPOR    PAGARPAGARPAGARPAGAR) SE MUESTRA EN LA S IGUENTE 
TABLA: 

 Hemos apro-
bado las liquidacio-
nes atrasadas (pleno 
día 20/10/2011acta nº8) 

2008, 2009 y 2010
(estas últimas arro-
jando déficit como 
se ha comentado). 
Si no se hubieran 
aprobado, Monda 

deja de percibir 
los tributos del Es-
tado que todos los 
meses ascienden a 
25.000 €. 
 

La liquidación del presupuesto 2010 arrojó un déficit: 76.640,89€ (aprobado por el actual 
equipo de gobierno). Si lo desean, consultar en www.monda.es Pleno del día 20/10/2011, acta nº8. 

¿Qué ha hecho el 
actual equipo de 

gobierno? 
“En función de 

la gestión 
realizada nos 

irá mejor o peor” 
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Obras y contenedo-
res del nuevo punto 
limpio en el polígo-
no. 

 

 Rincón de los Pérez 

 

 

Año Importe 

2007 71.774,94 

2008 23.354,41 

2009 16.524,22 

2010 108.510,67 

2011 hasta 11/6/2011 130.249,48 

Total deuda 350.413,72 



 En definitiva se ha regulariza-
do la situación económica del Ayun-
tamiento. 

Estamos trabajando 
en el plan de dis-
posición de fondos 
(que es una relación 
detallada del pago 
de facturas por or-
den de antigüedad). 
Se colgarán a efecto 
de transparencia 
en el tablón de 
anuncios. 
 

ciones de dicha 
póliza se explican 
en el pleno del día 
26/01/2012, pueden 
consultarlo en la 
web. 

 A día de hoy 
hemos conseguido 
también cancelar 
una operación de 
tesorería (póliza) 
de 2011 por impor-
te de 315.000 euros 
y hemos renovado 
otra por importe   
d e  3 0 0 . 0 0 0 
(reduciendo así la 
cuantía en 15.000), 
saldando el déficit 
de la operación 
abierta. Las condi-

“la información a 
los vecinos y 
vecinas es 
prioridad” 
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“Nuevas instalaciones 
deportivas y almacén” 

CONCEPTO IMPORTE 

Ejercicios Cerrados 2007 a 2010 39.242,32 

Ejercicio 2011 (obligaciones 
hasta 11/06/2011) 

  
58.818,29 

    
Total deuda Pagada 98.060,61 

   



A pesar de la si-
tuación económi-
ca anteriormente 
descrita se han 
podido llevar a 
cabo  algunas ac-
tuaciones: 
 
 
 

Traslado del cen-
tro transforma-
dor: nada más to-
mar posesión del 
cargo fue una de las 
primeras priorida-
des, porque sabía-
mos que  posibili-
taríamos la amplia-
ción del CEIP Re-
medios Rojo. Pre-
supuesto: 53.000 € 

(de fondos pro-
pios). 
Ampliación CEIP 
Remedios Rojo: Ya 
es una realidad y en 
breve se iniciarán 
las obras. El presu-
puesto es de  
575.673,33 € finan-
ciado por la Junta 
de   Andalucía. 

El INEM financia 
35.812,11€ y la Di-
putación 17.500€. 
Cañada Quintana: 
El presupuesto as-
ciende a 39.000 €. 
Siendo una obra 
pendiente de ejecu-
tar del año 2008, 
este equipo de go-
bierno ha consegui-
do recuperar la  

Creación punto 
limpio del polígo-
no de Monda: el 
presupuesto ascien-
de a 53.312,11 €. 
Una vez terminado 
y puesto en funcio-
namiento, nos per-
mitirá eliminar los 
“minibasureros” 
existentes en las en-
tradas del pueblo. 

financiación para 
llevar a cabo la ac-
tuación, poniendo 
en valor el acceso a 
la Cañada Quinta-
na. El Grupo de de-
sarrollo aporta 
19.000€ y la Dipu-
tación 20.000€. 

ACTUACIONES 

una subvención 
(dicho anteriormen-
te). Ante esta situa-
ción solicitamos 
una prórroga para 
ampliar el plazo de 
ejecución hasta No-
viembre de 2012.  
 
 
 

En la actualidad te-
nemos el proyecto 
de la guardería y 
esperamos en breve 
poder adjudicarla. 
 

ACTUACIONES 

Guardería: Este 
equipo de gobierno 
se encuentra con 
una guardería que 
debería estar en fa-
se de ejecución y 
sin embargo, no 
había ni Proyecto 
aún habiendo reci-
bido un adelanto 
de 300.000€  de 

 
 

“Si no se 
aprueban la 

liquidaciones 
Monda hubiera 

perdido los 
tributos del 

Estado” 
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Nuevo punto limpio 
del polígono. 

Nuevo centro transfor-
mador. 



Parque Infantil 
Dr. Villanueva: 
Siendo otra de las 
máximas priorida-
des de este equipo 
de gobierno con un 
presupuesto de 
60.044,47€, esta-
mos gestionando la 
posibilidad de una 
subvención para 
equipamiento infan-
til (columpios y  

mobiliario urbano). 
El INEM aporta 
40.044,47€ y la Di-
putación 20.000€. 
Instalaciones de-
portivas: Con un 
presupuesto de 
101.000 euros el 
equipo de gobierno 
ha conseguido me-
jorar nuestras insta-
laciones deportivas 
con una pista de 

paddle, skate, área 
m u l t i j u e g o s . 
Además se ha cons-
truido un almacén 
anexo que a largo 
plazo servirán como 
vestuario.  
 

grabados algunos 
(aunque reconoce-
mos que por moti-
vos técnicos no se 
han podido emitir). 
Se ha conseguido 
equipar el salón de 
plenos facilitando 
así la participación 
ciudadana, con una 
subvención de 
6.800 euros. 

Actuaciones enca-
minadas a la infor-
mación ciudada-
na: Las noticias del 
Ayuntamiento apa-
recen a diario en las 
redes sociales y en 
la web municipal, 
así como en la ca-
lle. Hemos conse-
guido sacar los 
plenos en directo, 

No obstante, todo 
aquel vecino que 
tenga alguna duda, 
siempre puede acu-
dir al Ayuntamien-
to, estamos en una 
sociedad libre y de-
fendemos la libre 
expresión. Todos y 
todas podemos ex-
presarnos  abierta 
y libremente. 

50% del importe total invertido en la re-
habilitación de sus viviendas que en su 
conjunto el total ascendía a 31.025 €. Al-
gunos de ellos pendientes de cobro desde 
el año 2007. 
 
Obra Cal y Canto: Se ha llevado a cabo 
con la participación de los vecinos, eli-
giendo los adoquines de las calles, obte-
niendo resultados satisfactorios para dichos 
vecinos y para el equipo de gobierno (se 
puede andar!!) 

Tuberías agua 
Arroyo el Viejo:  El 
presupuesto ascien-
de a 30.000 €. 
 
Abono de pagos 
para rehabilita-
ción de viviendas: 
Tras las gestiones 
realizadas por este 
equipo, los vecinos 
han podido cobrar 
la subvención del 

“Una vez 
terminado el punto  
limpio del 
polígono, nos 
permitirá eliminar 
los minibasureros 
de las entradas de 
Monda” 
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Obras para mejorar 
el parque infantil 
doctor Villanueva 



Puesta en valor de 
los edificios muni-
cipales:  
Biblioteca: Se ha 
conseguido la con-
cesión de una licen-
cia por parte de la 
red pública de bi-
bliotecas de Anda-
lucía  para la ges-
tión de la misma, 
facilitando la cata-
logación de libros a 
través del sistema 

informático. Se ha 
aumentado el fon-
do bibliográfico, 
gracias a: compras 
realizadas por este 
equipo, así como 
donaciones de parti-
culares. 
Solamente añadir 
que la situación de 
nuestra biblioteca 
era muy precaria. 
 
Puesta en funcio-

namiento del CIAV 
(edificio de la vi-
lla): después de dos 
horas de inaugura-
ción, ya en la actua-
lidad hemos conse-
guido su apertura 
diaria.  
 
Auditorio munici-
pal: Se llevan a ca-
bo actos culturales, 
charlas, emisión de 
cine, teatro... 

gando mensualmen-
te 318 euros sin 
uso,  se ha estado   
pagando concreta-
mente desde el mes 
de mayo de 2007 
(repetimos que no 
se ha usado) y se ha 
pagado en total 
15.264 euros. 
 
Se ha asumido por 
parte de los opera-

Medidas de aho-
rro:  
Facturas de tele-
fonía: Actualmente 
se ha rebajado el 
consumo haciendo 
un uso racional del 
mismo (ya no se 
efectúan llamadas 
internacionales). 
Red Wifi: Se ha da-
do de baja dicha red 
ya que se estaba pa-

rios del Ayunta-
miento trabajos 
que antes realiza-
ban empresas ex-
ternas, como por 
ejemplo el manteni-
miento de la ade-
cuación Alpujata y 
el mantenimiento 
de la piscina muni-
cipal. 
Ahorro en carbu-
rante de coches. 

con muy buena aco-
gida y aceptación, 
dando a conocer así 
el gran potencial de 
nuestro territorio. 
Esta jornada de tu-
rismo se realizó con 
la ayuda del Parque 
Natural Sierra de 
las Nieves. 
 
 
 

Urbanización de 
Calle desengaño y 
la Feria: presu-
puesto: 69.172,40 
€, también pen-
diente de realizar 
desde el año 2009. 

Organización de 
diferentes jorna-
das: Se ha seguido 
organizando las Jor-
nadas Micológicas 
(el coste se sufragó 
gracias a la cuota 
de inscripción), 
aunque también se 
ha organizado las 
primeras Jornadas 
de Turismo de la 
comarca, ambas 

“la situación de 
nuestra biblioteca 
era muy precaria” 
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Nuevos adoquines 
plazoleta. 

Fotos de vecinos eli-
giendo los adoquines  



Semana Cultural: 
 
• Bossaball: 2.124 € 
• Actuaciones: 1.439,60 € 
• Alquiler equipos de sonido: 

2.478 €. 
• Talleres culturales: 300 €. 
• Actuaciones teatrales: 1.206 

€. 
• Documental de Morente: 

712,15 €. 
• Servicios Ambulancia: 500 € 

• Gastos varios (placas, 
cartelería, materia-
les…): 676,93 €. 

•  
Total Semana Cultural: 
9.436,68 euros. 
 
Gastos sufragados por la 
Diputación programa des-
tinado a Cultura. 

XV Festival de Flamenco: 
 
• Equipo de sonido e ilumina-

ción:2.459,12 eur. 
• Actuaciones: 5.554,14 eur. 
 
Total: 8.013,26 euros. 
 
Pagado con el programa de cul-
tura de la Diputación. 
 
 
 

 Por motivos contables 
queda pendiente de mostrar 
los gastos de las pasadas na-
vidades, dichos números los 
mostraremos en el siguiente 
boletín. 
 

GASTOS 2011 

2.240 €. 
• G a s t o s  v a r i o s 

(suministros, certifica-
ciones eléctricas, libro 
de feria…): 6.028,02 €. 

Total gastos: 33.132,90 €. 
 
Ingresos (puestos de ferian-
tes): 4.000 €. 
 
Total Feria: 29132,90 €. 
Aportado por la Diputación 
programa para fiestas. 

Feria 2011: Gastos: 
• Actuaciones musicales: 

18.762 €. 
• Alquiler equipos de sonido: 

944 €. 
• Mater ial  p irotécnico: 

1419,54 €. 
• Alquiler Casetas Sanita-

rias: 879,34 €. 
• Actuación y teatro infantil: 

1.888 €. 
• Demostración BMX: 972 . 
• Servicio de ambulancia: 

“Todas y todos 
podemos 
expresarnos 
abierta y 
libremente” 

Página 7 

FEBRERO  2012  

Cartel Semana Cul-
tural 2011 

XV Festival de 
Flamenco Villa de 
Monda 



Monda no perci-
birá 220.347,68 € 
por los recortes de 
Diputación: 
La concertación se 
constituye como un 
modelo de gestión 
en el que los ayun-
tamientos y demás 
gobiernos locales 
de la provincia
( pueblos, manco-

munidades, consor-
cios…), fijan sus 
prioridades políti-
cas de manera con-
junta con la Diputa-
ción, en una rela-
ción bilateral presi-
dida por el princi-
pio de igualdad, con 
el objeto de acordar 
las políticas a des-
arrollar conjunta-

mente en un perio-
do de tiempo deter-
minado. Es decir, el 
dinero que la dipu-
tación invierte en 
los municipios lo 
hace según el 
número de habitan-
tes y no por el color 
político de su Ayun-
tamiento. 

ta pasar de 
299.000 € (que se 
presentaron en Sep-
t i e m b r e )  a 
82.957,13 €. Para 
Diputación las 
obras presentadas 
a continuación no 
son importantes, 
por eso dejan de 
financiarlas: 
 
 

 
• Acondicionamiento de pozo: 

50.635€ 
• Mejora de la accesibilidad hogar del 

pensionista: 20.000€ 
• Mejora de caminos rurales: 20.000 € 
• Material para alumbrado público: 

20.000 € 
• 2 Kits linterna seguridad: 336 € 
• Equipamiento cocina cementerio de 

San Roque: 4.000 
• Acondicionamiento de dicho cemen-

terio: 6.000 € 

CONCERTACIÓN 2012 

seguirá apostando 
por la concertación 
como fórmula de 
reparto mas justa 
para todos los mu-
nicipios malague-
ños. 
 En Septiem-
bre todos los pue-
blos de Málaga pre-
sentan el acuerdo 
de Concertación 
2012 de su munici-

pio. Unas inversio-
nes muy importan-
tes para los pueblos 
que en base a esas 
inversiones confi-
guran sus presu-
puestos. 
 En la actuali-
dad, el recorte no 
obedece a causas 
económicas, sino 
políticas. En Monda  
el recorte represen-

En Abril de 2011, 
antes de las eleccio-
nes municipales y 
por ello de consti-
tuirse la Diputa-
ción, se firma un 
acuerdo de las tres 
fuerzas representa-
das (IU, PSOE, PP) 
en el cual se com-
prometen a que sea 
quien sea el que go-
bierne, Diputación 

“La concertación 
constituye un 

modelo de gestión” 
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Tarde de pintura 
infantil en la feria  

Exposición de cerámi-
ca en la Villa, actual-
mente continua 



• Adquisición de equipos informáticos: 
2.000 € 

• Acondicionamiento rincones con en-
canto: 6.200 € 

• Adquisición de equipo municipal: 
4.441,68 € 

• Caseta y vallado de pozo: 11.000 € 
• Camino rural acceso de las Hoyancas: 
 20.000 € 
• Electrificación y cloración de depósi-

tos: 30.000 € 
• Mejora de instalación eléctrica y medi-

das de protección equipos de extrac-
ción de agua: 10.000 € 

Total: 
220.347,68 € 
 
Perdemos todos y 
todas evidente-
mente. 

concreto de Gin To-
nics, así como 
Whiskys (de marca) 
y también facturas 
de teléfono que han 
llegado a alcanzar y 
superar los 700 €, 
ya que en ocasiones 
aparecen llamadas 
internacionales. 

 No olvidemos la 
deuda que ya co-
mentamos en el 
primer apartado. 
 
 2. Han aparecido  
facturas poco ejem-
plarizantes en la 
función pública, co-
mo por ejemplo al-
gunas donde había 
un excesivo consu-
mo de alcohol en 

que llegaron hasta 
500.000€ o los in-
gresos de la cantera 
que por ejemplo en 
el 2006 llegó a la 
c a n t i d a d  d e 
586.000€, sin me-
nospreciar los im-
puestos por licen-
cias de obras, el 
Ayuntamiento se ve 

inmerso en conten-
ciosos por impago  
como el de Instala-
dora zona centro  
N o r t e S . L  (c /
Valdescoba,) en 
concreto por la can-
t i d a d  d e 
71.323,93€.  

CURIOSIDADES 

En este apartado 
hay dos aspectos 
que llaman la aten-
ción: 
1. A pesar de los 
ingresos extraordi-
narios con los que 
contó el anterior 
equipo de gobierno: 
ingresos por conve-
nios urbanísticos 

“en la actualicad 
el recorte no 
obedece a causas 
económicas sino 
políticas” 
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Encuentro gastronó-
mico en la semana 
cultual 2011 

Pista de Skate, 
nuevas instalaciones 
deportivas 



 Quisiéramos dar las gracias en primer lugar a Protección 
Civil y a Munda Futura por la labor desinteresada prestando sus 
servicios al pueblo de Monda, así como al resto de las asociacio-
nes,  cada vez que les hemos pedido colaboración en este pequeño 
camino que llevamos recorrido, siempre nos la han prestado muy 
gustosamente, y esto en estos tiempos (y en todos) es de agrade-
cer, no nos queremos dejar atrás a la Parroquia y a su Párroco D. 
José Antonio por la ayuda prestada. 
 Gracias también a los servicios operativos, funcionarios, 
Policía Local  por el esfuerzo y a veces la paciencia. 
 Por último agradecer a Miguel García la donación tan 
espléndida de libros a la biblioteca municipal. 
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 Como dijimos al comienzo de este boletín la información a los ciudadanos es 
una prioridad para este equipo de gobierno, aunque también este humilde equipo 
precisa de la información a los “políticos”, por eso no duden en sugerir, aportar 
ideas, criticar constructivamente, exigir,  todo lo que como vecinos  y vecinas de 
este municipio creáis conveniente, con el máximo respeto, para ello pueden acer-
carse al Ayuntamiento que siempre que podamos les atenderemos al instante, pero 
también pueden mandarnos mensajes a través de la página web  (www.monda.es),   
el facebook (Ayuntamiento de monda ayuntamiento de monda) o si lo desean hacer-
lo a través de la dirección de correos participaciónciudadana@monda.es. “ Una 
persona es una idea, mil personas son mil ideas” todos y todas tenemos algo que 
aportar. 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Monda 
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Alpujata 


