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viernes, 28 de octubre de 2022

El Consejo Económico y Social de la Provincia
aprueba en Pleno el dictamen sobre el
Presupuesto Provincial 2023

El Consejo Económico y Social de la Provincia,
reunido en sesión plenaria en la sede de la Casa
de la Provincia, ha aprobado el dictamen sobre el
Anteproyecto del Presupuesto General de la
Diputación de Sevilla para 2023.

Entre las conclusiones finales sobre estas
Cuentas, este Organismo destaca y valora en
positivo el mantenimiento de programas
extraordinarios para la reactivación económica y
social de la provincia, así como el incremento del
apoyo a las entidades locales.

De igual modo, da especial relevancia al aumento
en el gasto social, el fomento del empleo y a al
programa excepcional de revisión de precios
necesario para hacer frente a las subidas de

precios de materiales y el destinado a actuaciones de emergencia por la sequía.

Con una subida del 2,82%, el Anteproyecto del Presupuesto asciende a 543,13 M€, con un gasto no financiero,
el que se puede  a inversiones, destinar de 435,85 M€, que dedica 66 de cada 100 € a gasto social. Como
principal novedad, estas Cuentas para el año próximo recogen 76,2 M€ a nueve programas extraordinarios de
nueva creación, de los que destacan el de prevención de inundaciones, con 11 M€; otro para hacer frente a la
sequía, con 12,95 M€; y el dirigido a la redacción de planes generales de ordenación urbana, con 9,67 M€.

 

En lo que respecta a desarrollo económico, se incluyen las políticas de empleo (45 M€ con subida de 3,5 M€ y
el 8,5%) y las inversiones públicas (112 M€, que representan el 25,7% del gasto no financiero).

 

Para políticas de carácter social, 285,95 M€ a este fin. O lo que es lo mismo, más de la mitad delse dedican 
presupuesto no financiero (65,61%). Una subida del 0,48% (1,36 M€). Según ha concretado Villalobos ‘casi 66
de cada 100 euros van a ese gasto social, que llega directamente a las personas’

 

Un momento del plenario con la intervención del representante de UGT
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Y por último, a transferencias a entidades locales y colaboración financiera se destinan 222,62 M€ -crece 9,47%
y 19,28 M€ - y el apartado de la colaboración financiera con los ayuntamientos, se situará en 2023 en 105,3 M€.
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