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CUENTAS PARA 2023 El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, asegura que son “absolutamente sociales”

Repullo atiende a los medios. EP

CÓRDOBA | El PP de Andalucía
defendió ayer que los presu-
puestos de la Junta para 2023
“cumplen” y responden al
“compromiso electoral” del
presidente andaluz, Juanma
Moreno, de ponen en marcha
unas cuentas “absolutamen-
te sociales” ante la situación
económica actual.

En declaraciones a los pe-
riodistas en Córdoba, el se-
cretario general del PP-A, An-
tonio Repullo, mostró el “or-

gullo” de su formación por
los presupuestos presenta-
dos y recordó que “no se
aprobaron” los de 2021 por la
“falta de sensibilidad del
PSOE” que “llevó a una elec-
ciones”.

Repullo apuntó que Juan-
ma Moreno se presentó a las
elecciones con un “compro-
miso claro” de poner en mar-
cha unos presupuestos “que
son los que necesitaba Anda-
lucía en ese momento”, unas

cuentas “absolutamente so-
ciales” que la sociedad “esta-
ba esperando” ante una si-
tuación “muy compleja” co-
mo la pandemia, que “toda-
vía estamos saliendo de
ella”.

También subrayó que con
los presupuestos se “cum-
ple” con la “promesa” de Mo-
reno de “poner en carga los
más sociales de la historia de
la Junta de Andalucía” y que
conllevan una inversión en

gasto social “del 60 por cien-
to”, lo que implica unos
“45.000 millones de euros pa-
ra 2023” y que responden a
las “necesidades que tienen
todos los andaluces”.

Además, apuntó que se ha-
ce “rebajando los impuestos”
y apostando por “los mejores
servicios sociales”, algo que
“no ocurría con el PSOE”, ya
que “machacaban a impues-
tos” y Andalucía tenía “unos
servicios muy deficitarios”,

Los presupuestos “cumplen”
con el compromiso electoral

TENÍA QUINCE AÑOS

Absuelto de abusos
a una menor a la que
dejó embarazada

MÁLAGA | Un joven de 22 años ha sido absuelto por la Audien-
cia de Málaga de un delito de abusos sexuales a una menor
de 15 años que se quedó embarazada tras mantener una re-
lación de noviazgo tras conocerse por redes sociales, ya
que el acusado “no dejaba de ser un joven no muy distante
de la menor en inquietudes, madurez y desarrollo”.
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consideró. Incidió en que
“son los más responsables,
porque atienden las necesi-
dades reales de los andaluces
bajando los impuestos y so-
bre unas previsiones de creci-
miento realistas, avaladas
por la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad
Fiscal (Airef)”.

Por otro lado, mostró la
“mano tendida” del PP a “ese
diálogo para mejorar aún si
cabe” los presupuestos “den-
tro de las relaciones parla-
mentarias con el resto de gru-
pos” y que permita “llegar
hasta la última familia y has-
ta el último andaluz”.

Respecto a la gestión de los
fondos europeos aseguró que
se va a destinar “cada cénti-
mo de euro para que llegue
hasta el último rincón de An-
dalucía” con el objetivo de
que “se genere empleo” y sir-
va para “ayudar a esas fami-
lias que lo van a pasar mal”
debido a “esas políticas que
no sirven absolutamente pa-
ra nada por parte del Gobier-
no de España”.

CUMPLIDORES___Son las que la sociedad “estaba esperando” PARTIDO___“Orgullo” al cumplir con

la promesa de Juanma Moreno NEGOCIACIÓN___“Mano tendida” del PP para mejorar “si cabe”



CAMPAÑA DE FRUTOS ROJOS Las 10.000 primeras lo harán en tres fases, hasta marzo

R. V.

HUELVA | Las trabajadoras del
contingente contratado en
origen en Marruecos comen-
zarán a llegar a principios de
enero para iniciar su labor en
la campaña de la fresa y los
frutos rojos de Huelva. Así, se
espera que lleguen cerca de
15.000 temporeras, que inclu-
ye un selección nueva de
5.000 personas.

Así lo ha indicado a Europa
Press la Subdelegación del
Gobierno en Huelva, que ha
apuntado que las llegadas
previstas se realizarán desde
principios de enero hasta me-
diados de marzo, en tres fases
y con la llegada de 10.000 per-
sonas, mientras que, poste-

riormente, desde la segunda
quincena de marzo hasta los
primeros días de abril, será
cuando lleguen las 5.000 per-
sonas de nueva selección.

De la misma manera, ha re-
cordado que la entrada ya no
está restringida en fronteras
por cuestiones de salud pú-
blica, así como que la llegada
se prevé “ordenada” por el
puerto de Tarifa (Cádiz), has-
ta el que llegarán en ferris pa-
ra luego desplazarse hasta la
provincia onubense, pudien-
do ser “muy variable e inclu-
so diaria”, en función del co-
mienzo de la actividad en ca-
da empresa.

En relación a los contingen-
tes de Ecuador y Honduras,

un total de 800 personas lle-
garán de estos países a partir
de febrero para trabajar en la
campaña agrícola en el que
será el segundo año de con-
tratación tras la experiencia
piloto de la campaña
2021/2022, que trajo a la pro-
vincia 457 temporeros.

De este modo, de Ecuador
está previsto que vengan 250
trabajadores, mientras que
de Honduras serán 550 perso-
nas, tras llegar España a un
acuerdo con este país para la
selección de 250 nuevas per-
sonas.

El Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migracio-
nes aprueba anualmente y en
el marco de lo dispuesto en la

Ley Orgánica 4/2000 de 11 de
enero el procedimiento de
gestión colectiva de contrata-
ciones en origen. 

Esta orden tiene en cuenta
la situación nacional de em-
pleo, la previsión anual de las
ocupaciones y las cifras pre-
vistas de empleos que pue-
den cubrirse a través de este
programa.

La Orden Gecco permite
desarrollar proyectos de mi-
gración circular con terceros
países y en sectores en los que
existe demanda de mano de
obra, como los frutos rojos, es
una de las herramientas más
valiosas para impulsar la mi-
gración regular, segura y or-
denada.

Las temporeras de Marruecos
empezarán a llegar en enero
MÁS___Las 5.000 nuevas seleccionadas lo harán entre marzo y abril

ECUADOR Y HONDURAS___Vendrán 800 personas a partir de febrero

Huelva  |

LGTBIQ+ Red de apoyo al colectivo

HUELVA | Una veintena de locali-
dades de Huelva son ya Munici-
pios Orgullosos, se trata de una
iniciativa que nace con la idea
de tejer una red de pueblos y
ciudades que declaren de una
manera pública su apoyo al co-
lectivo Lgtbiq+.  

La idea surgió en mayo de
2013, según comenta el coordi-
nador de la iniciativa, Manuel
Rosado: “El proyecto nace con
una propuesta que me hace mi
amigo y compañero Antonio
Campillo. Es mayo del año 2013,
yo llevaba unos meses en la
asociación Adriano Antinoo y
me dice, literalmente, que tene-
mos que llevar el Orgullo a los
pueblos”.

Así surge la Red de Munici-
pios Orgullosos, por la cual di-
ferentes localidades se adhie-
ren y se comprometen en for-
mar al personal municipal en
materia de igualdad Lgtbiq+,

celebrar las efemérides más im-
portantes de los colectivos (co-
mo el 18 de junio, o el 17 de ma-
yo, entre otros), programar ac-
tos culturales relacionados, así
como dotar las bibliotecas pú-
blicas de libros, dvd, etc., sobre
esta temática.

Poco a poco se han ido adhi-
riendo más de 180 municipios
andaluces, de ellos, una veinte-
na son onubenses, convirtién-
dose en la segunda provincia
andaluza, después de Sevilla,
que cuenta con más Munici-
pios Orgullosos.

Dichas localidades son Alja-
raque, Aracena, Almonte, Aya-
monte, Beas, Bonares, Cabezas
Rubias, Cartaya, Cortegana,
Cortelazor, Gibraleón, Hinojos,
Huelva, La Palma del Condado,
Lepe, Moguer, Paymogo, Punta
Umbría, Rociana del Condado,
Villalba del Alcor y Villarrasa,
además de la Diputación.

Una veintena de
localidades ya son
Municipios Orgullosos
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