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miércoles 8 de febrero de 2017

Ignacio Caraballo destaca el empleo y las políticas 
sociales como ejes del presupuesto de la Diputación

Alcaldes y concejales de 
los 72 municipios de la 
provincia menores de 
20000 habitantes han 
conocido hoy con detalle 
los aspectos del 
presupuesto que afectan a 
los municipios

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha 
destacado el empleo, la 
cohesión social, el desarrollo 
territorial y muy 
especialmente, la atención a 
las necesidades de las 
Personas, como líneas 
estratégicas del presupuesto 
de la institución provincial 
para 2017.

En un encuentro con los 
alcaldes y concejales  de los 72 Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la provincia de Huelva, Caraballo ha 
detallado todos los aspectos del presupuesto que afectan a los municipios. Un presupuesto que supera los 130 millones 
de euros, (131.561.631,14 €), “ y que es un presupuesto comprometido”,  ha asegurado Caraballo, destinado a impulsar 
la totalidad del territorio provincial desde la base de lo local, desde el municipio y capaz de generar oportunidades para 
las empresas, para las personas y oportunidades para la provincia.

En palabras del presidente de la institución provincial se trata de un presupuesto consolidado, que suma 146.598.216, 
53 millones de euros si se le añade el presupuesto de los organismos autónomos que dependen de la Diputación como 
son el Servicio de Gestión Tributaria, que cuenta con un presupuesto de 14.383.000 € y el Patronato Provincial de 
Turismo, dotado con 1,6 millones de euros.

Siguiendo con la línea iniciada en esta legislatura, se ha dado a conocer a los Ayuntamientos las políticas y programas 
que se ponen a su disposición, empezando por las transferencias corrientes que son más de 19 millones de euros, 
(19.774.683 €),  los que esta diputación pone encima de la mesa, en dinero líquido, a disposición de los ayuntamientos 
y a coste cero. Aquí se incluyen subvenciones, concertación, inversión, empleo, servicios sociales, apoyo técnico, 
asesoramiento y formación a técnicos municipales, planes de eficiencia energética, apoyo a iniciativas culturales y 
planes deportivos, y colaboraciones a través de convenios con las distintas entidades locales.
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Este capítulo supone un 14,2 por ciento del presupuesto, es decir, que 14 euros de cada 100 se le da a los municipios 
para que ellos lo gestionen directamente, “respetando así la autonomía municipal”, ha señalado Caraballo. Para el 
presidente de la Diputación, el gran objetivo es hacer partícipes a los Ayuntamientos de la toma de decisiones y en este 
sentido, “estos presupuestos dan todo el protagonismo a los Ayuntamientos a la hora de desarrollar las políticas 
municipales”.

Ante los alcaldes y concejales ha destacado la dotación de dos millones para mantener los planes de empleo, “que han 
demostrado ser necesarios y eficaces a la hora de crear empleo y proteger a los que aún no se han beneficiado de la 
recuperación y más necesitan el estado de bienestar”. Es el caso del Plan de Empleo, que vuelve a estar dotado con 
1.000.000 de euros destinados a activar la ocupación en los municipios, y el Plan de Emergencia Social, dotado con 
otro millón de euros, para ayudar a las personas que continúan pasado dificultades.

El capítulo de inversiones contará inicialmente con 7.235.456€ millones de euros, un 9% más con respecto al año 
anterior. “Decimos inicialmente porque esperamos una posterior aportación a esta partida, procedente de los 
remanentes de tesorería en el mes de marzo, aportación que esperamos que eleve esta cuantía”, ha insistido Caraballo.

El presidente de la Diputación ha explicado que se incrementan algunas partidas como la de carreteras en un 79% 
(1.920.000€) y el PFEA, un 12% (5.520.986,60€), entre otros, y se crean otras partidas nuevas que no existían en el 
anterior presupuesto como caminos rurales dotadas de 470.610€, renovación de la pista de atletismo 375.000€, cubierta 
del Festival de Niebla 100.000€, plan Romero 120.000€, reposición, etc.

En este punto, Ignacio Caraballo ha lamentado la ausencia de un modelo de financiación local “que se adapte a los 
nuevos retos de este siglo”, no obstante ha subrayado que la Diputación Provincial “seguirá trabajando para garantizar 
todos los servicios públicos a los vecinos y vecinas de todos los municipios de la provincia”.

Caraballo ha destacado que el presupuesto de 2017 en materia de servicios sociales se ha incrementado en un 8,5% 
(1.965.000€ más que en 2016) situándose en una cifra que supera los 24 millones de euros (24.988.920€). En esta 
materia la diputación atiende a más de 50.000 personas a través de los Servicios Sociales Comunitarios, la Ayuda a 
Domicilio, drogodependencias y prevención social, “damos respuesta a la realidad social de una población de más de 
250.000 habitantes”.

Con estas apuestas se cumple también con un cometido que es inherente a la administración provincial, ha asegurado 
el presidente de la Diputación, como es fijar la población al territorio, corregir desequilibrios, contribuir al desarrollo de 
nuestros municipios y garantizar a las personas la prestación de unos servicios básicos de calidad, con independencia 
del lugar en el que vivan.

La institución provincial presta además servicios tan esenciales para la ciudadanía como mantenimiento de carreteras, 
gestión de residuos, control de mosquitos y plagas, medioambiente, energía, asesoramiento técnico, económico y 
jurídico a los municipios, Cultura, Deportes, investigación agrícola y ganadera, arquitectura, además de otros servicios 
públicos como el Boletín Oficial de la Provincia o la administración electrónica que facilita las gestiones de los 
ciudadanos.

525 Aniversario

Durante la exposición de las líneas estratégicas del presupuesto de 2017, el presidente de la Diputación ha querido 
animar a los ediles de los municipios de la provincia a que pongan en valor el patrimonio histórico y cultural de sus 
municipios ligado al 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos, “un proyecto de calado que va más allá de la 
propia conmemoración”.
Caraballo ha incidido en que el objetivo de esta conmemoración es poner a Huelva en la ruta de cooperación con 
Iberoamérica y que este proyecto repercuta en toda la provincia y no se quede sólo en el 2017. Para ello “hemos 
incluido en el presupuesto una partida dotada con 882.750 euros que se repartirán entre las actividades programadas 
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por la oficina técnica del 525 Aniversario, algunas de ellas ya conocidas como el Triatlón, la Regata Oceánica Huelva- 
La Gomera y los Premios Iberoamericanos, entre otras, y la construcción del réplica de la Nao Santa María (144.000€), 
que se convertirá en nuestra mejor embajadora tanto de la provincia como del 525 Aniversario.
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