
APROBADA LA LEY DE PRESUPUESTO  

Las políticas sociales acaparan el 83 por ciento del 
gasto para 2012  
El sistema público de salud mantiene su dotación con 9.393,9 millones de euros  

Redacción. Sevilla  
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para 2012, que será remitido al Parlamento andaluz para su 
debate y aprobación. Cuenta con unos recursos totales de 32.020,1 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 1,1 por ciento respecto a 2011. 

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha 
señalado que el objetivo es preservar los servicios y prestaciones sociales, sin 
retroceder en su calidad. Por eso las políticas sociales acaparan el 83 por ciento del gasto. 
Ello representa un incremento del 1,4 por ciento respecto al ejercicio anterior. Martínez 
Aguayo ha subrayado que cuatro de cinco euros de las cuentas andaluzas se destinan a 
estas políticas y ha resaltado el "esfuerzo" que supone incrementar las partidas para estos 
servicios y prestaciones. 

El sistema público de salud mantiene su dotación con 9.393,9 millones de euros, lo que 
representa el 31 por ciento del gasto no financiero. Carmen Martínez Aguayo ha destacado 
que esta dotación garantiza todos los servicios y prestaciones sin retirar, suspender o 
abandonar ninguno de los aprobados hasta el momento dentro de una red sanitaria pública 
de 50 hospitales y 1.517 centros de Atención Primaria. 

Dentro de las políticas sociales, la de Atención a la Dependencia, Servicios y Prestaciones 
Sociales crece hasta los 2.145,7 millones de euros, lo que supone un 3,6 por ciento más 
que en 2011. En esta área destaca la atención a las personas dependientes, con 1.187 
millones de euros (+5,9 por ciento). Esta cantidad supone un gasto total de 4.155 millones 
de euros desde la entrada en vigor en 2006 de la ley sobre esta materia, que ha permitido 
una amplia red de prestaciones (29.696 plazas residenciales, 24.103 unidades de estancia 
diurna, 64.539 servicios de ayuda a domicilio y 180.000 personas con teleasistencia), ha 
informado la Junta. 

Además, destaca la relativa partida de I+D+i, que alcanza los 484,9 millones de euros (un 
7,4 por ciento más). Dentro de ella, el Programa de Investigación Científica e Innovación 
acumula un crecimiento medio anual del 10,6 por ciento en esta legislatura. 
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