
En la tabla adjunta se explica en qué se está gastando el dinero de los andaluces durante el año 2010. Fíjate que es
una cantidad muy alta: nada menos que 35.000 millones de euros.

1. ¿Cuáles son los dos gastos más importantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía?

2. Observa que una parte importante (más de 1.600 millones) van destinados a pagar la deuda pública. ¿En qué
consiste esa deuda? Consulta el artículo 187 del Estatuto de Autonomía.

3. Otra parte del dinero se destina a ayudar a la agricultura andaluza, que es un sector económico muy importan-
te. ¿Cuánto se destina a este fin?

4. ¿Qué Consejería se encarga de la construcción y reparación de carreteras y vías de comunicación? ¿Cuánto se
ha gastado?

5. El Presupuesto de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, así como las Pensiones Asistenciales se des-
tinan a los ciudadanos más necesitados de ayuda (ancianos que carecen de pensión, minorías marginadas, fami-
lias con escasos recursos) ¿Cuánto dinero se ha destinado a estos fines?

6. Observa cómo una parte del dinero público no lo gasta directamente la Junta de Andalucía, sino que se lo trans-
fiere a los Ayuntamientos y Diputaciones para que estos financien una parte de sus obras y servicios ¿Cuánto
supone esta cantidad?

7. Calcula el porcentaje que supone cada uno de los apartados del presupuesto y anótalo en la columna corres-
pondiente del cuadro.

8. Utilizando los datos porcentuales que has obtenido, dibuja un círculo que simule una moneda de euro. Calcula
a continuación qué porción de cada euro se destina a educación, a sanidad y al resto de los gastos. Colorea la
porción correspondiente y elabora una representación gráfica. Pregunta a tu profesor o profesora cómo realizar
un gráfico circular para representar datos numéricos.
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EN QUÉ SE GASTA EL DINERO PÚBLICO: LOS PRESUPUESTOS (II)

14

14
MILLONES DE EUROS PORCENTAJE

SOBRE EL TOTAL

Pago de intereses de la Deuda Pública 1.658

Parlamento de Andalucía 53

Consejería de la Presidencia - Institutos de la Mujer y de la Juventud 333 

Consejería de Economía y Hacienda - Cámara de Cuentas 267 

Consejería de Gobernación 406 

Consejería de Justicia y Administración Pública 672 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Universidades andaluzas) 2.825 

Consejería de Obras Públicas y Transportes 1.323 

Consejería de Empleo 1.500 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 556

Consejería de Agricultura y Pesca - Fondo Andaluz de Garantía Agraría 2.613

Consejería de Salud - Servicio Andaluz de Salud 9.798 

Consejería de Educación  6.363 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 1.829

Consejería de Cultura 327

Consejería de Medio Ambiente 1.085

Pensiones asistenciales 46

Otras Consejerías y gastos diversos --- 

Destinado a corporaciones locales (Ayuntamientos, Diputaciones) 2.377

TOTAL PRESUPUESTO 35.061 100 %

Fuente: Junta de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda. Presupuestos 2010 (incluye presupuesto + inversión con financiación específica + inversión

EEPP + fondos financieros activos).

PRIMARIA

3
Ciclo

er

Utiliza tu Cuaderno de Actividades

Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autonoma de Andalucia (Año 2010)

[        ]28fCONSEJO ESCOLAR

de ANDALUCÍA


