Petrer presenta sus presupuestos "basados en el
bienestar social y el fomento del empleo"
20/12/2016

El edil de Hacienda y el portavoz del equipo de gobierno han presentado los presupuestos | Jesús Cruces.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Petrer ha
presentado esta mañana los presupuestos municipales
para el año 2017 que se llevarán a pleno el próximo
jueves. Presupuestos que cuentan con un aumento de
unos 400.000 euros con respecto a los de 2016,
situándose en 22.200.000 euros. El concejal de
Hacienda, Ramón Poveda, ha subrayado que se trata de
“unos presupuestos muy ilusionantes, de consenso,
los más participativos de la historia de Petrer".
"Los presupuestos que llevaremos al pleno del próximo
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

jueves recogen todas las propuestas realizadas por
todos
los
grupos
políticos
del
Ayuntamiento, demostrando la buena voluntad y
cordura, para planteados para toda la ciudadanía de
Petrer”, ha indicado el edil.
Estos presupuestos están basados en tres ejes
principales: bienestar social, fomento del empleo así
como actualización y rentabilización de los espacios
y las infraestructuras de las que ya dispone Petrer.
Según Poveda también se realiza una "apuesta firme
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por áreas menos beneficiadas en años anteriores
como Educación, Medio Ambiente y Cultura y
tradiciones de Petrer".
El portavoz socialista, Fernando Portillo, ha anunciado
que "los presupuestos municipales de Petrer incorporan
por primera vez una partida destinada a políticas de
vivienda, que asciende a cerca de 150.000 euros". A su
vez, se trata de una apuesta por el fomento del empleo,
pues Poveda ha recordado que, "gracias a los diferentes
programas y talleres de empleo, antes de finalizar el año
se incorporarán al Ayuntamiento en torno a 60 nuevos
trabajadores".
Portillo ha remarcado que "gracias a la aportación
extra de 257.000 euros del Fondo de Cooperación
Municipal de la Generalitat Valenciana se va a poder
atender muchas ”. Fernando ha lamentado que la

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Diputación de Alicante haya decidido no aportar su parte
al Fondo de Cooperación, como sí han hecho las
diputaciones de Valencia y Castellón “lo que
hubiese permitido aumentar los presupuestos para 2017
en más de 650.000 euros en vez de 400.000 euros,
pudiendo cubrir todavía muchas más necesidades del
municipio”.
Parte de este presupuesto se va a invertir "en cubrir
las necesidades básicas de las personas. Por
primera vez se incorporan en Petrer políticas de
Vivienda, en concreto 140.000 euros se invertirán en
diferentes iniciativas en esta materia como ayudas al
fomento del alquiler y la rehabilitación de algunas de las
viviendas de nuestra localidad de la empresa pública
EIGE para darle salida y que puedan ser ocupadas por
quienes más lo necesitan".
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