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Villalobos: 'Aumentamos la dotación para
anticipos de 129 a 144 millones de euros y
dedicamos el 63% del gasto a política social'
 Los grupos políticos de la Institución, representantes sindicales y empresarios han conocido hoy los números
del Proyecto de Presupuesto General de la Diputación de Sevilla para 2016. En su presentación a los medios
de comunicación, el presidente de la Corporación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha destacado que 'continúa
la apuesta por los Ayuntamientos y las personas, con aumento tanto de las consignaciones dedicadas a
anticipos para dar liquidez a las arcas municipales como del gasto para políticas sociales sociales'.

El Presupuesto Consolidado para el próximo año asciende a 416 millones de euros, lo que supone un leve
incremento del 2,58% respecto de 2015 y está sometido a idénticas restricciones legales en cuanto al techo de
gasto, denominadas por el mandatario provincial como 'trinidad economicista', refiriéndose a los límites
impuestos por la deuda, la regla de gasto y laestabilidad financiera, topes a los que se suma en 2015 el llamado
'perímetro de consolidación'.

'Aún así -ha dicho Villalobos- subimos la dotación para anticipos de 129 a 144 millones de euros, y dedicamos
más del 63% del gasto a políticas sociales, sin olvidar además las inversiones, que aumentamos en un 5,7%
respecto a 2015, y que estarán complementadas por los 30 millones de las obras en ejecución del Supera III'.
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