
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

viernes 20 de diciembre de 2013

Diputación presenta un presupuesto de 142,7 millones, 
con un marcado carácter social

El portavoz del equipo de 
Gobierno presenta las 
cuentas provinciales para 
2014, que se debatirán en 
Pleno el próximo lunes

El pleno de la Diputación 
debatirá el próximo lunes el 
presupuesto provincial para 
2014, que asciende a 142,7 
millones de pesetas y vienen 
marcados por la inversión en 
políticas sociales, a las que 
se destinan 32 millones de 
euros. La cifra de las cuentas 
provinciales incluye tanto el 
presupuesto de la Diputación 
(128,6 millones de euros), 
como el de sus organismos 
autónomos: el Servicio de 
Gestión Tributaria (12,1 
millones de euros), el 
Patronato Provincial de 

Turismo (1,6 millones) y la Empresa Provincial de la Vivienda (300.000 euros, que se destinarán a su liquidación).

Un presupuesto que el portavoz del equipo de Gobierno, José Martín, ha calificado como “el mejor presupuesto, pese a 
la crisis” ya que, según ha indicado, presta prioridad al empleo, al gasto social y a las líneas estrategias para el 
desarrollo de la provincia.

Entre las claves del proyecto presupuestario Martín ha destacado que es "equilibrado", pese a desaparecer la 
posibilidad de emplear el superávit obtenido el año pasado de más de cinco millones de euros. Asimismo ha lamentado 
"el encorsetamiento gubernamental" que no permite que administraciones como la Diputación se pongan un techo de 
gasto. Además, Martín ha subrayado que en el capítulo de personal, la Diputación destina 45 millones de euros para el 
gasto relativo a los 900 empleados del ente provincial.

Tras apuntar que la Diputación contempla para el fondo de contingencia un millón de euros, el portavoz ha explicado 
algunas de las apuestas de la Diputación para el año 2014.

En este sentido, ha anunciado el mantenimiento para el próximo año de los dos planes de empleo, así como ha 
subrayado que trabajan para la puesta en marcha de un plan de financiación para empresas spin-off de la Universidad 
de Huelva de base tecnológica al objeto de que se instalen en los distintos espacios tecnológicos de la provincia.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Rueda_presupuesto3.JPG


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

De otro lado, el portavoz socialista ha señalado que "se incrementa en 400.000 euros la concertación con los 
municipios", y ha remarcado la inversión para 2014 de 1,6 millones de euros para el plan de carreteras provinciales y la 
correspondiente a los planes hidrológicos con 1,2 millones.
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