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La Vila Joiosa aprueba los presupuestos para 2017
El Consistorio incrementa las partidas de Cultura, Medio Ambiente,
Bienestar Social y Presupuestos Participativos
El pleno del Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha aprobado esta mañana
los presupuestos de 2017 que ascienden a 31.339.123,68 euros; estos
presupuestos contemplan unos gastos de 28.292.313,68 euros y están
condicionados al plan de ajuste, por lo que se ha provisto un superávit
de 2.946.810 euros. Los presupuestos aumentan las partidas de
Cultura, Medio Ambiente, Bienestar Social y Presupuestos
Participativos, entre otras. Los presupuestos, que han sido aprobados
con los votos a favor del equipo de Gobierno y Compromís y los votos
en contra del Partido Popular y Ciudadanos, contemplan un aumento
en la partida de gastos de funcionamiento de diferentes concejalías.
Bienestar Social incrementará su presupuesto en 25.472,28 euros. En
esta área destacan las subvenciones de ayudas mensuales y renta
garantizada con un incremento de 16.180,64 euros y las subvenciones
a asociaciones con un aumento de 20.000 euros. La concejalía de
Cultura, con un aumento presupuestario en gastos de funcionamiento
de 41.224,50 euros, contempla la recuperación del Premi Literari Ciutat
de la Vila y el Premi Literari Felipe Ramis; que junto al Premi
Vilamàtiques suman 5.200 euros. También se ha presupuestado un
aumento en patrimonio histórico y arqueología de 16.100 euros. En el
área de Medio Ambiente el incremento presupuestario es de 12.450
euros, este aumento responde a la puesta en marcha de diferentes
programas de defensa del medio ambiente como la instalación de
huertos urbanos, la esterilización de felinos y nidos para murciélagos.
En el año 2017 se han determinado 45.000 euros para los
presupuestos participativos. Los presupuestos contemplan una serie de
gastos derivados tanto al cumplimiento de sentencias judiciales como
al pago de intereses de demora, el superávit del plan de ajuste y el
endeudamiento. Para el 2017 el equipo de Gobierno ha estimado que
va a tener que abonar un total de 6.990.354,02 euros, lo que supone
un 22% del total del presupuesto. El pleno ha aprobado también la
nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con los votos a favor del
equipo de Gobierno, la abstención del Partido Popular y Compromís y
los votos en contra de Ciudadanos. “Hemos aprobado unos
presupuestos que consideramos realistas y austeros, pero sobre todo
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realizados siguiendo las exigencias del plan de ajuste; un plan que nos
condiciona y dificulta la puesta en marcha de diferentes proyectos que
nos gustaría realizar. Pero como he dicho somos realistas con la
situación que tenemos y a la que estaremos sometidos hasta 2023” ha
comentado Joan LLoret, concejal de Hacienda.
Noticia publicada el 03 de Marzo de 2017
Fuente:Fuente propia
Categoria:Hacienda.
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