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EL PERIÓDICO DE
MÁLAGA DESDE 1937

Un sacerdote ortodoxo, durante el oficio celebrado ayer. :: SUR

CEREMONIA ORTODOXA EN EL SOLAR
DE LA FUTURA IGLESIA P4

Los 100desempleadosdelPlandeRenta
Básica comenzarána trabajar esta semana

El centenar de beneficiarios
del Programa de Renta Bási-
ca impulsado por el Ayunta-
miento de Marbella comen-
zará a trabajar esta semana,
concretamente entre maña-
na y el jueves, tras haber re-
cibido ayer un cursillo ele-
mental de formación que les
permita incorporarse a sus ta-
reas. Se trata de personas que
nuncahan trabajado o que su-
fren un desempleo de larga
duración, condiciones que les
ha permitido acogerse a este
programa. Los trabajadores se
incorporarán a trabajos de ade-
centamiento de la vía públi-
ca, limpieza de viales o acon-
dicionamiento de zonas ver-
des y percibirán un salario
mensual de 550 euros duran-
te un periodo de seis meses
con jornadas laborales de 25
euros semanales. La finalidad
del plan es la reincorporación
de estas personas almercado
laboral. P2

Realizarán tareas
para el
Ayuntamiento tras
recibir ayer un
cursillo elemental
de formación

El fiscal creeque la
mujer que atropelló
a dos personas en
Málaga hablaba
por el móvil P17

La Fiscalía cree queBretón «mató a
sus hijos de lamaneramás cruel»

Hacienda reconoce
queno contrastó los
datos de las ventas
de las fincas de la
infanta Cristina P24

Estepona licita el
servicio de
hamacas en las
playas por 7.600
euros al año P9

Impávidoy casi sinpestañear.
Así escuchó ayer José Bretón
el atroz relato esbozado por la
Fiscalía y la acusaciónparticu-
lar, durante la primera sesión
del juicio, acercade cómoque-

móasusdoshijos,Ruthy José,
la tardedel8deoctubrede2011
enCórdoba.Ambas partes pi-
den para él 40 años de cárcel
por sendos delitos de asesina-
to con alevosía,mientras que

su defensamantiene su ino-
cencia y apunta que lo único
que cometió fueuna falta por
imprudencia al despistarse en
la vigilancia de los pequeños
de 6 y 2 año. P22
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PremioaDryMartina.
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La partida dedicada a
personal ha bajado en
mediomillón de euros al
año como consecuencia
de la reducción de cargos
de confianza

:: N. CASTRO

MARBELLA. La contencióndel gas-
to marca el presupuesto por el que
se regirá laMancomunidad deMu-
nicipios de la Costa del SolOcciden-
tal este ejercicio. Solo la partida de-
dicada a personal se reduce enme-
dio millón de euros anuales como
consecuencia de la supresión de car-
gos de confianza. Este hito no es el
único quemarca a las cuentas, tam-
bién lo hace el fortalecimiento de
la empresa pública de aguas,Acosol,
que el año pasado logró un superá-
vit inicial de 4,2millones. La comi-
sión gestora del ente dio ayer luz
verde a dicho presupuesto con el
apoyo del PP y el rechazo de la opo-
sición.
Según destacó la presidenta de la

Mancomunidad,Margarita del Cid,
la contención del gasto es «funda-
mental» para cumplir con los obje-
tivos de estabilidad presupuestaria
que se hamarcado este organismo,
así como con el plan de ajuste de
2013 a 2023, con el que se ha salda-
do la deuda que los ayuntamientos
tenían conUrbaser por los servicios
de tratamiento de residuos.
En concreto, las cuentas de la

Mancomunidad ascienden a 23,18
millones de euros,mientras que las
de Acosol alcanzan los 102,98 mi-
llones. El presupuesto consolidado,
una vez deducidas las eliminacio-
nes internas entre ambos organis-
mos, se eleva a 121,96 millones de
euros.
Las cuentas destinan solo un 14

por ciento del gasto al pago del per-
sonal, un porcentaje que sitúa a la
Mancomunidad por debajo de lame-

dia de lo que dedican otras adminis-
traciones. Esta contención ha sido
posible a raíz de la eliminación de
cinco puestos de personal eventual,
con lo que se pasado de 26 a 21 pla-
zas. Precisamente es esta reducción
lo que hace posible que las arcas de
laMancomunidad ahorren cada año
a partir de ahora 500.000 euros, lo
que sitúa el gasto total en personal
en 3,4 millones de euros, un 12,9
por ciento menos respecto a 2012.
El gasto corriente también dismi-
nuye, lo hace un 9,33 por ciento,
hasta situar esta partida en algomás
de 14,2millones de euros.
LaMancomunidad acometerá in-

versiones por valor de 1,9millones
este año para, entre otras cosas, se-
guirmejorando los puntos limpios.
En cuanto a Acosol, que cuenta

con un previsión de inversiones de
44,8 millones de euros, se ha mar-
cado como objetivo incrementar su
capital social en dosmillones de eu-
ros para situarsemejor en elmerca-
do y ofrecer más garantías frente a
terceros; así como culminar los pro-
cesos de encomiendas de gestión de
los servicios de agua y alcantarilla-
do enMijas y Fuengirola.
En esta misma línea, la empre-

sa pública de aguas ha diseñado
unos presupuestos en los que se

contempla el inicio de un plan plu-
rianual de inversiones en materia
de abastecimiento y saneamiento
que asegure el empleo de los cáno-
nes finalistas.
Del Cid subrayó queAcosol ocu-

pa ya una situación de «fortaleza»,
una posición vedada a la empresa,
según la presidenta, en estos últi-
mos años. Asimismo, aseguró que
la comisión gestora del ente ha dado
luz verde a unos presupuestos «rea-
listas», ceñidos al plan de ajuste,
pero que dan respuesta a los com-
promisos asumidos por el equipo de
gobierno del PP que capitanea el
ente.

La contención del gastomarca el presupuesto
de laMancomunidad para este año

:: JOSELE-LANZA

MARBELLA. La iglesia ortodoxa
que se levantará enMarbella ya está
más cerca de convertirse en una rea-
lidad. Es el mensaje que los repre-
sentantes de la citada religión en la
zona quisieron transmitir ayer con
un acto litúrgico que se celebró en
el terreno de 2.500metros cuadra-
dos, situado en la urbanización La
Pepina de NuevaAndalucía, que el
Ayuntamiento ha cedido para el ci-
tado objetivo a la Fundación Inicia-
tivaOrtodoxa.
En el acto estuvieron presentes

losmáximos responsables de la Igle-
siaOrtodoxa en la zona. Entre ellos
estaba el padreNéstor, que es elmás
alto cargo de esta religión en Fran-
cia, Portugal, Italia y España; así
como el padre Andréy deMadrid y
el padre Dimitri de Marbella. Asi-
mismo, asistieron al eventomiem-
bros de la sociedad local, como el
concejal de Turismo, José Luis Her-
nández, o el abogado Ricardo Boca-
negra.
En cuanto al proyecto, el arqui-

tecto de la iglesia, Ignacio García,
indicó que se está trabajando en su

adaptación a la normativa urbanís-
tica vigente. Unode los aspectos que
hay quemodificar es el de la altura,
estipulada en 35metros en la idea

inicial y que tendrá que ser rebaja-
da hasta los 19,5 metros. «Hemos
enviado varias propuestas al Patriar-
cado deMoscú y ahora estamos a la

espera de una respuesta», apuntó
García.
Aunque todavía falta concretar

el proyecto, el padre Dimitri seña-
ló en el momento de la firma de la
cesión que la construcción del tem-
plo supondría una inversión de dos
o tresmillones de euros. Para alcan-
zar esta suma, lo primero será co-
menzar a recaudar fondos, algo que
el padre Dimitri indicó que se hará
a través de donaciones privadas de
los creyentes.
El también presidente de la fun-

dación apuntó que espera que enun
par de años la iglesia esté conclui-
da.Asimismo,manifestó que el tem-
plo supondrá un referente para la
comunidad ortodoxa afincada en la
zona. Pero también insistió en que
va a destacar aMarbella entre todas
las localidades de la Costa del Sol,
ya que la iglesia pasará a formar par-
te de su paisaje.

Celebran un acto religioso
en los terrenos donde irá
la iglesia ortodoxa

La comisión gestora ha sacado adelante el presupuesto solo con los votos del PP. :: JOSELE-LANZA

Asistentes al acto. :: SUR

3,4
millones es el gasto en personal,
un 12,9%menos respecto a 2012.

14,2
millones es el gasto corriente,
un 9,33%menos.
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