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viernes 29 de diciembre de 2017

Diputación aprueba un presupuesto municipalista y 
social para 2018, marcado por la reducción de la deuda

El presupuesto, que 
asciende a 154 millones de 
euros de ingresos, sale 
adelante con la abstención 
de IU y Ciudadanos y el 
voto en contra del Partido 
Popular

El pleno de la Diputación de 
Huelva, ha aprobado, en 
sesión extraordinaria, con la 
abstención de Izquierda 
Unida y Ciudadanos y el voto 
en contra del grupo Popular, 
el Presupuesto General de 
Diputación para el año 2018. 
Un presupuesto que 

asciende a 154 millones de euros de ingresos -procedentes tanto de recursos propios como del Estado, la Junta como 
fondos europeos- y que según el vicepresidente y portavoz del equipo de gobierno, José Fernández, ha sido elaborado 
"no sin dificultades, porque aún no conocemos algunos parámetros que el Gobierno de la nación tiene que poner 
encima de la mesa, como la PIE o los que afectan al capítulo de personal".

Fernández, que ha agradecido el "trabajo riguroso" del departamento de economía, ha lamentado que los 154 millones 
de ingresos "se conviertan, fruto de estas cortapisas del señor Montoro en sólo 148 millones de gastos" es decir, que el 
presupuesto parte con más de 6 millones de superávit -5,2 millones en el presupuesto de la Diputación y 1,2 millones 
en el presupuesto de gestión tributaria-. Según añade, "ese dato nos dice que perdemos una oportunidad, que el 
Partido Popular le vuelve a dar la espalda a la provincia de Huelva y no permite que estos 5,2 millones podamos 
destinarlos a inversiones".

Para el portavoz del equipo de Gobierno "este tipo de cortapisas, no obstante, agudiza el ingenio a la hora de gestionar 
y al final revertimos la situación y prueba de ello son los más 14 millones y medio que llevamos invertidos en carreteras 
desde el año 2015 fruto de la aportación de las inversiones financieramente sostenibles".

En cuanto a los pilares del presupuesto, Fernández ha asegurado que se trata de unas cuentas "netamente 
municipalistas", porque más de 18,7 millones euros "se derraman directamente en los municipio y van destinados a 
ellos, por la vía de los Planes de Empleo, por la vía de la concertación, de los planes del PFEA y por el capítulo de 
transferencias reintegrables, que el año pasado ha tenido muy buen funcionamiento y en el que ponemos más de 4,2 
millones de euros para que los ayuntamientos puedan acudir a ellos y acometer pequeñas obras". 

El presupuesto de 2018 sigue abanderando lo social, según el portavoz socialista: "pese a las dificultades que hemos 
tenido para elaborar el presupuesto 26 de cada 100 euros se dedican a políticas sociales", incluyendo partidas nuevas 
en temas de exclusión y casi doblando las partidas en igualdad, pese a no ser una competencia propia de la Diputación.
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Asimismo ha subrayado que con un "auténtico esfuerzo" en la reducción de la deuda, la Diputación está dando un 
ejemplo de buena gestión, con una reducción de la deuda en torno al 62 por ciento puntos porcentuales de reducción 
del endeudamiento. Según ha indicado, "en el año 2012 teníamos un porcentaje del 122 por ciento de endeudamiento y 
cuando acabe el ejercicio 2018 apenas estaremos por encima del 60 por ciento". En los últimos siete ejercicios 
presupuestarios, se ha reducido la deuda en más de 65 millones de euros, lo que significa casi sesenta puntos 
porcentuales de rebaja del endeudamiento.

Finalmente, José Fernández, ha destacado que las cuentas contemplan seguir trabajando con los sectores productivos 
de la provincia, tanto el turismo, "una pieza fundamental, y por ello hemos incrementado la partida destinada a 
promoción de la provincia en el Patronato de Turismo, superando el 1.150.000 euros sólo en promoción", como 
manteniendo aquellas medidas "que han funcionado y que nos han demandado empresarios y autónomos, 
incrementando en casi un 10 por ciento las partidas de Huelva Empresa".

El aumento de las inversiones, la reducción de la deuda, la defensa de lo social, el apoyo al municipalismo y a los 
sectores productivos de la provincia constituyen, por tanto, los contenidos fundamentales sobre los que se asienta el 
presupuesto de la Diputación de Huelva para el año 2018, aprobados en el último pleno del año.

La cifra de las cuentas provinciales incluye tanto el presupuesto de la Diputación como el del Servicio de Gestión 
Tributaria, el Patronato Provincial de Turismo y la Empresa Provincial de la Vivienda. En el apartado de ingresos, el 
presupuesto aumenta en 2,8 millones con respecto al pasado año, mientras que en su vertiente de gastos el 
presupuesto es de 148,4 millones de euros.

Por lo que respecta a las inversiones, el presupuesto cuenta con una partida inicial de 11,2 millones de euros, un 25 por 
ciento más con respecto al año anterior, y que podría aumentar su cuantía a lo largo del año 2018 con la aportación 
procedente de los remanentes de tesorería. Fernández ha destacado que “por primera vez en la última década el 
capítulo de las inversiones supera al destinado a amortizar la deuda, lo que pone de manifiesto la buena gestión 
económica que esta corporación viene haciendo en los últimos años.

Además del presupuesto para el ejercicio de 2018, el pleno ha aprobado la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Diputación, la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria y de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Patronato Provincial de Turismo.
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