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El consejero de Gobernación y Justicia de la Junta, Luis Pizarro, ha presentado en Cádiz el 
proyecto de Presupuestos de Gobierno regional para el año que viene para la provincia 
gaditana, del que dijo que, pese a ser austero, mantiene el gasto social y pretende generar 
confianza en la recuperación económica. 
 
Las distintas consejerías prevén destinar a la provincia de Cádiz casi 532 millones de euros, 
un 25% menos que en 2010 –las cuentas presentes son de 711 millones, y ya eran casi 50 
millones inferiores a los presupuestos de 2009-. Sin embargo, la Junta se defiende 
apuntando que si se atiende a la serie histórica entre 2004 y 2010, el presupuesto andaluz 
para Cádiz se ha incrementado en un 56,8%, pasando en este periodo de 339,2 millones de 
euros en 2004  a los 532 millones de 2011, un total de 192,8 millones más. 
 
La merma de las inversiones se debe a la necesidad de cumplir con los objetivos de 
reducción del déficit, “condición necesaria para propiciar una recuperación económica más 
rápida”. No obstante, se mantiene el gasto social en sanidad, educación y servicios 
sociales, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes de la Junta. 
 
Pizarro ha repetido que este presupuesto de 2011 es “realista”, acorde con la actual 
coyuntura económica, y “austero, principalmente con el gasto corriente, pero no son 
austeros ni con las políticas sociales ni con los ayuntamientos”. “Había que priorizar y ser 
consecuentes con nuestro compromiso social”, ha apostillado. 
 
En este sentido, el titular de Gobernación ha señalado que el presupuesto andaluz “cumple 
con un triple objetivo: combatir el desempleo, proteger las políticas sociales y apostar por 
el municipalismo y la Administración local, como la más cercana a la ciudadanía”. 
 
Así, el gasto social acapara el 78% del gasto no financiero, tres puntos más que en 2010; las 
políticas de promoción de empleo crecen un 3,5% y alcanzan una dotación de 1.333 
millones de euros; se destinan cerca de 2.000 millones para servicios y prestaciones 
sociales, un 2,4% más  que el año anterior, y casi 7.500 millones para educación, que crece 
un 1,3%. 
 
En cuanto al ámbito municipal, el presupuesto de 2011 es “sensible con la situación 
económica de los 771 municipios andaluces”. Se da un salto importante al duplicar la 
financiación incondicionada, es decir fondos transferidos a los consistorios que pueden 
dedicar a las políticas que consideren más necesarias, situándola en 420 millones de euros, 
y el Plan de Cooperación Municipal crece un 11,45%. 
 
 
Por consejerías 
 
Desglosado por consejerías, la de Empleo será en 2011 la que tenga mayor presupuesto al 
tratarse de la política prioritaria de la Junta de Andalucía en la provincia. Serán 107,6 
millones de euros para programas de formación, fomento del empleo, escuelas taller, casas 
de oficio, ayudas a trabajadores autónomos o actividades de formación profesional en 
empresas privadas. 
 
En cantidad presupuestada está a continuación la Consejería de Educación, que dispondrá 
de más de 81 millones para la construcción, mantenimiento y reforma de centros 
educativos, para mejorar su equipamiento y para los programas Escuela TIC 2.0 y de 
bilingüismo. 
 
En tercer lugar está la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, cuyo volumen de inversión 
será de 72,3 millones de euros, destinados, entre otros proyectos, a la construcción del 



tranvía de la Bahía de Cádiz, la nueva estación de autobuses de Cádiz, los accesos a la 
Costa Noroeste, la duplicación de la A-491 a su paso por Rota o la mejora de la carretera 
Arcos-Paterna-Medina. En Vivienda se mantienen las ayudas autonómicas a la 
rehabilitación, que ascenderán a 3,4 millones. 
 
En cuarto lugar en volumen de inversión está la Consejería de Medio Ambiente con 68,1 
millones, que destina una parte muy importante del presupuesto a la mejora del 
abastecimiento de agua y de los sistemas de saneamiento y depuración, además de las 
partidas de gestión del medio natural, en las que están incluidos los presupuestos de 
prevención de incendios y del Plan Infoca. 
 
Tras Medio Ambiente, la Consejería de Agricultura y Pesca invertirá en la provincia 67,6 
millones de euros, con una importante apuesta por el desarrollo agroindustrial, con 11 
millones, y el apoyo a los sectores agrícola y ganadero, con 26 millones. El sector pesquero 
tiene presupuestados siete millones de euros. 
 
La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia invertirá 66,9 millones de euros, 
principalmente en la financiación de la Universidad de Cádiz, apoyo a la I+D+i, apoyo a 
emprendedores y fomento empresarial y en las actuaciones recogidas en el Plan de Energías 
Renovables. 
 
Las inversiones de las demás consejerías ascienden a 31,5 millones en el caso de Salud; 
15,7 millones en Turismo, Comercio y Deporte; 9,4 millones en Gobernación y Justicia; 7 
millones en Cultura; 2,5 millones en Igualdad y Bienestar Social y 20.000 euros en Hacienda 
y Administración Pública. 
 
Algunos proyectos que tendrán financiación específica mediante colaboración público-
privada, son las instalaciones náutico-recreativas de Puntales y la Barriada de la Paz en 
Cádiz, así como las de Bonanza en Sanlúcar. Mediante esta fórmula también se pretende 
financiar el área logística de Algeciras con 35 millones de euros; la Ciudad de la Justicia de 
Cádiz, con 8,6 millones de euros, y otras sedes judiciales de la provincia con 1,7 millones 
de euros más. 
 
 
Más de 31.000 millones para toda Andalucía 
 
Casi a la misma hora en que Pizarro desvelaba las cuentas de la Junta para Cádiz, la 
consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, entregaba a la 
presidenta del Parlamento de Andalucía, Fuensanta Coves, el texto del Proyecto de Ley de 
Presupuestos. Este formalismo supone el punto de partida de la tramitación parlamentaria 
de las cuentas del próximo año, que ascienden a 31.682,2 millones de euros. El Proyecto, 
presentado tanto impreso como en formato digital, incluye un Informe de Evaluación de 
Impacto de Género. 
 
El Consejo de Gobierno del Gobierno regional aprobó el pasado martes 26 de octubre este 
Proyecto de Ley, que marca como principales objetivos combatir el paro y mantener las 
políticas sociales y de igualdad de oportunidades, además de reforzar las bases del 
crecimiento mediante la introducción de cambios en el modelo productivo. También 
persigue priorizar el gasto público para afianzar la consolidación fiscal y continuar 
impulsando el apoyo financiero a los ayuntamientos. 
 
Aunque continúan basadas en el esfuerzo por la contención del gasto y la priorización de 
recursos, con una reducción del 6,4% respecto al ejercicio anterior, las cuentas para 2011 
se inscriben ya en un contexto de recuperación de la economía global que en Andalucía se 
traducirá en un crecimiento previsto del PIB del 1,3% en términos reales. 
 
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, el mismo viernes, apuntó su esperable 
interpretación catastrofista sobre estos presupuestos que “lejos de ser un instrumento para 
sacarnos de la crisis son un instrumento a favor del incremento del paro” con los que “es 
imposible crear empleo, ni confianza”. Además, calculó que en los últimos tres años, 



merced a los recortes en las inversiones del Estado y de la Junta y la falta de ejecución de 
las inversiones de ambos gobiernos, Andalucía ha perdido 8.000 millones de euros. 
 
	  


