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miércoles, 14 de noviembre de 2018

El proyecto de Presupuesto para 2019 del
OPAEF recoge un incremento cercano al 6%
respecto a este año

El Presupuesto 2019 asciende a 32,1 millones de euros

El consejo rector del Organismo de Asistencia
Económica y Fiscal (OPAEF) de la Diputación de
Sevilla, en la reunión dirigida esta mañana por su
presidente Fernando Rodríguez Villalobos, ha
conocido los detalles del Proyecto de Presupuesto
2019 de esta entidad, un documento contable que
recoge un aumento cercano al 6% (5,9%) respecto
de las Cuentas vigentes este año.

Así, para el próximo ejercicio el Organismo contará
con 32,1 millones de euros, una dotación con la
que, según el mandatario provincial, 'vamos a
mantener las líneas generales de actuación de

este mandato en cuanto a la mejora tanto de nuestra gestión y recaudación tributaria, para dotar de más
solvencia económica y financiera a los Ayuntamientos, como de las herramientas informáticas que ponemos al
servicio de la ciudadanía'; y sobre todo, para incrementar los mecanismos de apoyo financiero a coste cero que
ponemos a disposición de todas las entidades locales'.

Para Fernando Rodríguez Villalobos, 'un presupuesto no es más que la voluntad política plasmada en una
previsión de gastos e ingresos, cuantías que hacen posible llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar
la realidad; y eso es lo que hemos aprobado hoy en este proyecto de Presupuesto, dar un nuevo paso para la
mejora de nuestra asistencia y apoyo financiero a los Ayuntamientos, y también para seguir avanzando en la
administración electrónica, al mismo tiempo que se actualizan las infraestructuras de las oficinas de atención
personal'.

En este sentido, y como dato destacado, el mandatario provincial ha avanzado la dotación superior a 600 mil
euros dedicada en estas Cuentas para avanzar en los desarrollos tecnológicos necesarios para la total
implantación de los sistemas de administración electrónica, trabajos que serán llevados a cabo desde la
Sociedad de Informática Provincial INPRO por encomienda expresa del OPAEF.
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Villalobos ha recordado de nuevo la celebración en este año del 30 Aniversario del Organismo, 'tres décadas en
las que el OPAEF ha transformado su ser de mero ente recaudador para transformarse en el mejor aliado
económico y financiero de los Ayuntamientos de la provincia'.
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