




Motor Moda Papel Salmón Salud Universidad Esquelas Buscar... en Leonoticias    en google

Sábado, 29 junio 2013 Actualizado 17:40 León 27 10

Portada León V Aniversario leonoticias Minería El Bierzo Comunidad Actualidad Deportes Cultura Opinión

  Vote:      Resultado:   0 votos

V.A.       29/06/2013

Vote:        Resultado:   0 votos

  Imprimir        Enviar por email         Cambiar tamaño de texto

LEÓN 

Las instituciones propias reducen casi en un tercio
su presupuesto durante la crisis
El Consejo Consultivo, que preside Mario Amilivia, redujo su consignación casi un 30% al
igual que el Procurador del Común que presiden Amoedo desde León

El presupuesto consignado por la Junta a las instituciones propias de la Comunidad,
Procurador del Común, Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y Consejo Económico y
Social, se ha venido reduciendo de forma importante durante los años de la crisis, en un
contexto de merma constante de ingresos públicos que ha obligado a la racionalización del
gasto y a la reforma de las estructuras para ganar en eficiencia y eficacia. La suma de las
cuentas de estas instituciones se situaba en 2008 en 15,6 millones de euros, frente a los 12,11
millones de euros de este año, lo que refleja una disminución del 22,3 por ciento en el
quinquenio recesivo.

La partida consignada para estas instituciones este año, representa el 0,12 por ciento de los
9.481,61 millones de las grandes cifras de la Comunidad de 2013, que se han visto reducidas
desde 2008 (10.384 millones de euros) un 8,6 por ciento.

Las mayores partidas las absorbe el Consejo de Cuentas, que preside Jesús Encabo desde
Palencia, con un presupuesto este año de 5,65 millones de euros, con una merma del 16,3
por ciento desde 2008, y del 17,6 por ciento desde su cifra más alta, en 2009, de 6,86
millones.

Asimismo, el Consejo Consultivo, que preside Mario Amilivia desde León, tuvo una
consignación presupuestaria este ejercicio de 2,68 millones de euros, con un descenso
porcentual durante los últimos cinco ejercicios del 29,9 por ciento.

La tercera institución por presupuesto es el Procurador del Común, figura que encarna
Javier Amoedo Conde desde la capital leonesa, con una dotación desde el Gobierno regional
para este año de 2,1 millones de euros, que reflejan una caída del 29,5 por ciento respecto a
las cantidades que recibió en 2008; y del 29,6 por ciento respecto a la cifra más elevada del
periodo, la del 2009, con 2,98 millones.

Por último, el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, que dirige Germán
Barrios, desde su sede en la capital del Pisuerga, cuenta este año con una partidas por 1,68
millones de euros, que suponen una bajada respecto a las que recibió en 2008 (2,040
millones de euros), del 17,6 por ciento, aunque su pico presupuestario dentro del periodo
de análisis lo registró en 2010, cuando contó con 2,058 millones).
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