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El Pleno ha aprobado el Presupuesto General de
la Diputación dotado de 416 millones de euros
El Pleno de la Diputación, celebrado esta mañana, ha aprobado el Presupuesto del año 2016, que suma 416
millones de euros, que se distribuirán en 263 para gasto no financiero, de los que 166 irán a políticas sociales.
De otro lado, 144 millones se vuelven a poner en forma de liquidez, a disposición de los ayuntamientos y a
coste cero. El Presupuesto ha sido aprobado con los votos del grupo socialista sin el respaldo de la oposición.
No obstante el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos,ha vuelto a 'reiterar' que
'continuamos apostando por los ayuntamientos y por las personas porque hemos aumentado, tanto las
consignaciones dedicadas a anticipos para dar liquidez a las arcas municipales como al gasto para políticas
sociales'. Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, Trinidad Argota, y el diputado de
Hacienda, Manuel García Benítez, han recordado que el Presupuesto 'se ciñe a las restricciones del Gobierno
central, defendiendo que las políticas sociales copan el 63,2 por ciento del gasto no financiero y negando la
desaparición de programas'. Asimismo, ambos diputados han argumentado que el Plan Bienal de Cooperación
desaparece al no contar con aportaciones estatales y que, por contra, existen los planes Supera, que traducen
en actuaciones los superávits económicos de la Diputación. Por otra parte, han manifestado que en materia de
presupuestos 'nunca es suficiente' pero han expresado que se trata de un presupuesto diseñado para las
personas y para los ayuntamientos y han asegurado que habrá las modificaciones presupuestarias necesarias
para hacer frente a las vicisitudes del ejercicio presupuestario. Además del Presupuesto, los grupos han
apoyado el nuevo Acuerdo de Concertación Social que la Diputación ha rubricado con sindicatos y empresarios
para 2016, así como la colaboración con la Corporación provincial de Córdoba en materia económica y fomento
del empleo. Por otra parte, los Grupos de la oposición, IU, C's y Participa han consensuado la propuesta del
grupo socialista apoyando el Pacto contra la Violencia de Género, que impulsa la Junta de Andalucía y que ha
cosechado el apoyo de seis diputaciones andaluzas. Los grupos Participa Sevilla y Ciudadanos han calificado
de 'gran iniciativa' y 'acierto' del grupo socialista la aportación de esta propuesta e IU ha expresado que la
'necesidad de la misma'.
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