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Presupuestos para 2020 rematados. El último trámite se salvo ayer en la comisión delegada de
Hacienda, en la que se incorporaron al borrador 23 enmiendas presentadas por el PSOE y
Adelante Sevilla que sirven para aumentar el dinero destinado a Parques y Jardines y cultura a
costa de darle un buen pellizco al fondo de contingencia. Todas las de Ciudadanos fueron
rechazadas, y Partido Popular y Vox no presentaron ninguna. Ahora toca que las cuentas de la
ciudad para el año que viene sean debatidas en la sesión plenaria el último viernes de este
mes.

De la comisión de Hacienda sale más favorecido Parques y Jardines, cuyo presupuesto crece
hasta los 17,3 millones de euros. Con las iniciativas incorporadas se dota al área de 50.000
euros más para transporte, 105.000 euros para maquinaria, 110.000 para un programa de riego
de arbolado y 45.000 euros para los servicios de recogida de naranja una vez incorporadas las
zonas públicas de barriadas no recepcionadas.

LA APORTACIÓN PARA EL TEATRO DE LA MAESTRANZA CRECE HASTA LOS 1,2
MILLONES

Cultura gana casi medio millón de euros. El Consorcio del Teatro de la Maestranza obtiene
256.668 euros como actualización de la aportación ordinaria conforme a lo acordado por las
administraciones consorciadas, quedando la aportación del Ayuntamiento en 1.170.000 euros.
El resto de la inversión tras las enmiendas son 100.000 euros para la Real Orquesta Sinfónica
de Sevilla y 120.000 euros para la programación cultural con motivo del Orgullo LGTBI que
pasará a ser desarrollada a través del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS).

Los presupuestos incorporan 500.000 euros como aportación al programa Horizonte Sevilla
Inteligente de RED.ES, el proyecto de edificios inteligentes en inmuebles públicos y privados
que dispone de una financiación total de cinco millones de euros. Su objetivo es integrar los
objetos internos de la ciudad (aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobús, puertos,
edificios públicos, museos, dependencias municipales, polideportivos, colegios, mercados,
edificios singulares e históricos o edificios de viviendas) en la gestión inteligente el municipio.
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RESERVA DE CASI 700.000 EUROS PARA FACTURAS ATRASADAS DE
TELECOMUNICACIONES

Otras enmiendas incorporadas a las cuentas afectan a inversiones en edificios públicos en
zonas con planes integrales (130.000 euros), nuevas actuaciones en mercadillos (50.000
euros), placas solares en centros educativos (40.000 euros) o la asistencia sanitaria a través
del área de Salud dentro del plan especial de Semana Santa. Además, el Ayuntamiento
reserva casi 700.000 euros para abonar facturas de telecomunicaciones atrasadas del mandato
del popular Juan Ignacio Zoido que pertenecen a la Agencia Tributaria de Sevilla, la Gerencia
de Urbanismo, y del Instituto Municipal de Deportes (IMD).

Este proyecto de presupuesto consolidado asciende a 1.029.651.484 euros, lo que supone un
incremento de 63 millones de euros respecto a 2018, una subida de un 6,5%. En el caso sólo
del Ayuntamiento, el estado de gastos asciende a 869.732.042 euros, lo que supone un
crecimiento de 49 millones de euros, un 6%.
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