1.2
Principales Cifras del Presupuesto
para 2016

La economía andaluza está mostrando signos de estabilización y recuperación,
con tasas de crecimiento cercanas ya a las existentes antes de la crisis económica. El
mercado de trabajo se está beneficiando de este mayor dinamismo, con una aceleración en la creación de empleo y, de su mano, una mejora de la confianza de los hogares y del consumo. Si tenemos en cuenta el contexto exterior, también más optimista
que el año anterior –a pesar del empeoramiento de la economía china y de algunos
países emergentes– las previsiones para el año 2016 ponen de relieve que se está
consolidando un cambio de tendencia que permitirá dejar atrás la crisis más severa
de las últimas décadas.
La política presupuestaria de la Junta de Andalucía en 2016 asume como objetivo no
solo afianzar el crecimiento, sino asegurar que sus frutos alcanzan al conjunto de la
sociedad, al tiempo que se impulsa la reorientación del modelo económico mediante
el apoyo a la innovación, la internacionalización, el emprendimiento y la cualificación
del capital humano, así como la mejora de las infraestructuras.
La evolución de la economía sustenta un crecimiento significativo de los ingresos no
financieros, lo que permitirá incrementar de forma primordial el gasto de inversión,
pero también devolver al personal al servicio de la administración parte de los derechos suspendidos temporalmente durante la crisis. El gasto social continúa siendo el
destino mayoritario del Presupuesto de 2016, como baluarte del Estado de Bienestar
que es concebido no solo como una red de protección social, sino como una estructura para la activación de todos los recursos disponibles, independientemente de las
circunstancias personales de cada individuo: igualdad de oportunidades para una economía más eficiente.
Los programas y políticas asociados a la mejora de la competitividad a través de la reorientación del modelo productivo reciben también un importante impulso en 2016, si
bien, entre todas destaca el crecimiento de las políticas activas de empleo gestionadas
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a través del Servicio Andaluz de Empleo, cuya dotación se incrementa en 306,8 millones de euros respecto al año anterior, un 70,5%, con una especial dedicación de fondos
a apoyar el empleo juvenil.

