El Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Zuera presenta
Borrador de Presupuestos para
2017 a los Grupos de Oposición.
29/12/2016

El remanente de tesorería negativo h
eredado de la etapa anterior (904.000 €) se reduce casi 700.000 e
uros. El presupuesto de 2017
prevé un superavit de 141.000 e
uros.
La adecuación al nuevo Plan PLUS de subvenciones d
e la DPZ, recientemente aprobado, la falta de
criterios desde el Ministerio sobre adecuación de masa s
alarial laboral y el cierre del Ejercicio 2015 ha
impedido que este borrador pudiera presentarse

antes.

Luís Zubieta Lacámara, Alcalde de Zuera, ha presentado ho y a los Grupos de la Oposición e
n la Junta de Portavoces el borrador de Presupuestos para 2017 preparado por el Equipo
de Gobierno PSOE - Somos Zuera. La idea es que los Grupos puedan conocer de primera
mano las previsiones y puedan aporta propuestas o valoraciones previas a la Comisión I
nformativa previa al Pleno de su aprobación. Esto conecta con la nueva etapa de t
ransparencia y nuevas formas participativas que la Coalición de Gobierno PSOE - Somos Z
uera proyecta en el Ayuntamiento.
El Equipo de Gobierno PSOE - Somos Zuera apuesta por asegurar los servicios
sociales y la creación de empleo. Nuestras "líneas rojas"
.
Datos importantes a destacar:
• El remanente de tesorería, a fecha de 31 de diciembre de 2015, es de 223.000 euros ne
gativos. En un año de Gestión se ha reducido en casi 700.000 euros. Recordar que el re
manente que se "heredó" de la etapa anterior era de 904.000 euros lo cual refleja una n
otable mejoría de este déficit.
• La liquidación de 2015 ha resultado positiva, por lo que conjuntamente con la mejora del re
manente ha facilitado una adecuación en las previsiones de gastos e ingresos para el año 20
17. .
• Al igual que se hizo para el 2016, se han revisado todas las partidas para ajustarlas de f
orma real y responsable. Del mismo modo ha obligado a adecuar unas partidas de
ingresos muy reales y claras. Lejos de "hinchar "de forma artificial el presupuesto.
• Con el objetivo de obtener unos presupuestos ajustados a la realidad, que respondan f
ielmente a las necesidades del municipio, mantengan la plantilla de personal y se de
respuesta a las Inversiones necesarias que aseguren la proyección de Zuera en los próximos añ
os.

a ejecutar a partir de enero.
? Alumbrado Camino de Huerta Chica y acceso peatonal a Polígono El Campillo: 210.000 eur
os.
? Mejora del alumbrado público
? Inicio rehabilitación Casa del Reloj y Nueva Biblioteca.
? Nueva piscina infantil y pista de skateparks: 60.000
? Mejora y adecuación de accesos entrada Zuera Sur
? Recuperación de vías y espacios Zuera Norte
? Eliminación de barreras arquitectónicas

