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MELILLA

Melilla recibirá 22,77 millones en 2013 en inversiones reales
dentro de los PGE
El proyecto recoge una subida del Fondo de Suficiencia y una bajada del FCI 

30.09.12 - 01:26 - SUR | MELILLA.

Melilla recibirá en 2013 unas inversiones reales de 22,77 millones procedentes de ministerios, AENA, Puertos del Estado y otras entidades. Así lo refleja el

proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, presentado ayer en las Cortes por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,

Cristóbal Montoro.

Según el proyecto de presupuestos, 16,14 millones proceden de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente y 6,63 del resto de ministerios. Del total de la

inversión, 5,61 millones son asignados por AENA, Puertos del Estado y otras entidades. En los presupuestos de 2012, las inversiones ascendían a 28,44

millones, de los que 11,48 eran de Fomento y Medio Ambiente y los 16,95 restantes pertenecían al resto de ministerios. De esta forma, se produce una

nueva bajada, que se suma a la ya muy criticada en las asignaciones para el año en curso.

Dentro del Fondo de Suficiencia, dotado con 59 millones para Ceuta y Melilla, la ciudad recibirá 26,33 millones, por los 20,98 de 2012 (un 25 por ciento

más). Donde también se produce un descenso es en el Fondo de Compensación Interterritorial, donde Melilla recibirá un 14,89 por ciento menos que en

2012, al pasar de los 5,1 millones de este año a los 4,3 de 2013.

Según las cuentas de 2013, las Ciudades de Ceuta y Melilla recibirán 8 millones de euros, la misma cantidad que en 2012, para compensar los costes de

funcionamiento de las plantas desalinizadoras instaladas para el abastecimiento de agua, así como otras actuaciones para la mejora de la gestión del agua.

Para Melilla son 3,9 millones (19.000 euros más que en 2012) y Ceuta 4,1.

Dentro del desarrollo de la Política de extranjería e inmigración, el programa 'Acciones a favor de los inmigrantes' se incluyen los convenios con las Ciudades

Autónomas de Ceuta y Melilla para atención a menores inmigrantes, que tendrán una dotación en 2013 de 2,28 millones de euros. Para inmigrantes menores

no acompañados se destina 1,3 millones de euros. Según el proyecto de ley, habrá 833.000 euros menos para convenios relativos los centros de menores y

500.000 euros menos para menores extranjeros no acompañados.

También el Ingesa registra una bajada, ya que en 2012 el presupuesto asciende a 217 millones, mientras que el año que viene la asignación será de 210,27

millones. Con esta partida se gestiona las prestaciones de asistencia sanitaria de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y se dotan créditos para las

instalaciones sanitarias en dichas ciudades y para la construcción del nuevo hospital en Melilla.

En el capítulo de subidas, destaca la del 13 por ciento en las deducciones fiscales en Ceuta y Melilla, al pasar de los 62 millones del año en curso a los 70

calculados para el año que viene.

Según refleja el Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado para 2013, la subvención al tráfico aéreo regular entre Ceuta, Melilla y el resto del

territorio nacional sufrirá un descenso de 365.870 euros. Además, se transferirá 700.000 euros menos a la Universidad de Granada para atender la

financiación que corresponda a los centros y enseñanzas universitarias en Ceuta y Melilla (tendrá asignados 8,3 millones) y se dará 15.000 euros menos a la

Ciudad Autónoma de Melilla para la elaboración del inventario de bienes de la Iglesia.
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