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El Pleno de la Diputación aprueba con el apoyo
de los grupos PSOE, Adelante y Cs el
Presupuesto para 2021 dotado con 471,46 M€

Las Cuentas aumentarán en su gasto no financiero en un 19,2%
gracias a la supresión de las reglas fiscales propiciadas por el
Gobierno de España

El Pleno de la Diputación de Sevilla, reunido en
sesión extraordinaria y celebrado vía telemática,
ha debatido y aprobado con los votos de PSOE,
Adelante y Cs el Presupuesto para 2021 con una
dotación económica de 471,46 M€. Los grupos PP
y VOX ha emitido su voto en contra.

El presidente Villalobos ha expresado 'su
satisfacción y agradecimiento porque además de
aprobar el Presupuesto, los grupos políticos, como
Adelante y Cs han demostrado su compromiso con
la provincia de Sevilla , así como un respaldo que
marca un tiempo en política necesario, desde el
consenso y primando los intereses del
municipalismo y de las personas ante una crisis

sanitaria como la que estamos atravesando'.

Por otra parte, 'ha agradecido el trabajo realizado por el portavoz del Equipo de Gobierno, Antonio Conde, y al
Área de Hacienda por su labor tendiendo puentes para llegar al consenso y hacer posible que hoy las Cuentas
se hayan aprobado con una amplia mayoría de los grupos políticos que componen el Plenario'.

Asimismo, ha lamentado que 'el PP y VOX no se hayan sumado a esta buena sintonía y entendimiento
municipalista, que es lo que esperan de nosotros el conjunto de la ciudadanía en estos momentos tan
importantes', ha enfatizdo Villalobos.

Por su parte, la diputada de Hacienda, Mª Regla Martínez, ha expresado que 'son unos Presupuestos
comprometidos con los Ayuntamientos y con la gente y recogen las principales demandas de los alcaldes y
alcaldesas en estos tiempos de pandemia. Además, cuentan con el aval de haberlos negociado y consensuado
con el resto de grupos políticos. Es un Presupuesto que está al lado de la gente', ha concluido.

Imagen del Pleno celebrado de manera telemática
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El Presupuesto para el próximo año aumentan en su gasto no financiero en un 19,2%, gracias a la supresión de
las reglas fiscales que ha propiciado el Gobierno de la Nación. Ese porcentaje de aumento en gasto no
financiero se traduce en un salto de 59,3 M€ adicionales para más coberturas sociales e inversiones en los
municipios de la provincia.

En concreto, dicho paquete adicional está distribuido en distintos programas, entre los que destacan los 10 M€
para mejoras en la red provincial de carreteras y esa misma cantidad, otros 10 M€, que se inyectarán a los 5 M€
que cada año se destinan al Programa de Prevención de Exclusión Social.

Junto a esos dos grandes bloques dentro del paquete de 59,3 M€ adicionales de gasto no financiero, también
se ha previsto destinar 5M€ al Programa de Atención a la Emergencia Social, que ya ha contado con 2,5 M€ de
urgencia en el inicio de la pandemia; otros 2M€ para material sanitario; 4,16 M€ para adquirir vehículos de RSU;
4,56 M€ se engloban en una partida destinada a ciclo hidráulico; y otros 2,5 M€ reforzarán los equipos
profesionales de Bomberos.

Otra suma importante, de 5M€, se encauza para mejora y adecentamiento de vías urbanas singulares; se crea
un fondo de contingencia para gastos extraordinarios de 2,4 M€; 1,2 M€ se usarán para la Oficina de
Coordinación de uso de los remanentes; 275 mil euros para un programa específico contra la violencia de
género en el plano educativo; 120 mil euros para prevención de riesgos psicosociales en determinados
colectivos; y 663 mil euros para mejora de polígonos industriales y refuerzo del programa Simulem (Prodetur).

El gasto no financiero adicional contempla un paquete de 11,5 M€ hasta completar los 59,3 M€. Ahí destacan
las partidas para la Sociedad Digital, a las que se añaden 5,76 M€ al esfuerzo ordinario que ya viene haciendo
INPRO. Junto a eso, otros 4,4 M€ actuarán sobre patrimonio propio en la sede central, en Miraflores, Blanco
White o San Luis de los Franceses, que volverá a recibir 355 mil euros para continuar la restauración del
conjunto.

El 78% del Presupuesto será gasto no financiero

En los últimos años los Presupuestos se situaban por encima del 60% en gasto no financiero. En esta ocasión,
con la supresión de las reglas fiscales hace que para el próximo año 78 de cada 100 euros sean para políticas
de gasto, con 368 M€ para plantar cara a la crisis sobrevenida por la pandemia.

Dentro de ese gasto no financiero, el perfil social del Presupuesto vuelve a destacar por encima de todo, ya que
62 de cada 100 euros vuelven a ir a parar a gastos de carácter social. En ese apartado, el incremento del gasto
se fija en un 19% para el siguiente ejercicio, pasando de 190,7 a 226,9M€.

Dentro de ese gasto de carácter social, los servicios públicos básicos aumentan en un 36%, desde los 33,18 a
los 45,6 M€. Las políticas de promoción y protección social van desde los 125 a los 144 M€, con un incremento
de 15,2%. Y el apartado de educación, cultura, deporte y sanidad, que en 2020 fue de 32,47 M€, pasa ahora a
37,41 M€ (16,13% de incremento).
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En el apartado de gastos de carácter económico, el otro gran bloque inversor, la partida sube desde los 33,09 a
los 55,46 M€, es decir, un 67,58%. En este bloque, destacan las subidas específicas en inversiones para
infraestructuras, un 144% desde los 10,78 a los 26,33 M€; y el incremento en Sociedad Digital, desde los 9,3 a
15,48 M€, con una subida del 66,4%.
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