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La atención a las personas,
prioridad del ejercicio 2006
El presupuesto del Ayuntamiento prevé un 7% más de ingresos propios, gracias a los cambios urbanísticos
El Pleno de noviembre
ha aprobado el
presupuesto municipal
para el ejercicio 2006:
172,6 millones de
euros. El gasto público
prima los servicios de
atención a las personas
El presupuesto previsto por el
Ayuntamiento para el año
2006 es un 7,2% superior que
el del ejercicio anterior. El 63%
de los recursos –inversiones a
parte– se destinará a políticas
relacionadas con los servicios
sociales, la educación, la saniE
dad, la familia, la cultura, el
deporte, la seguridad ciudadaI
na, el mantenimiento y las
N
obras de mejora de la vía púG
blica, la limpieza y el medioR
ambiente. Según la primera teE
niente de alcalde y responsaS
ble del Área de Coordinación y
O
Economía, Nuria Marín, se traS
ta de “potenciar los servicios
que inciden directamente en
el incremento de nuestra calidad
de vida”.
Paralelamente, el Ayuntamiento
generará ingresos propios por valor
de 93,4 millones de euros, un 7%
más que en el año 2005. “Partiendo de la base que los impuestos y
tasas se han congelado, este incremento –según Marín– es consecuencia de los rendimientos que
empieza a generar la transformación urbanística de la ciudad y que
revertiremos en beneficio de los
servicios para las personas”. Además ingresará de la administración
del Estado y de la Generalitat 68,6
millones. En este sentido, la responsable de Economía añade que
“por primera vez, el compromiso de
los gobiernos central y autonómico
se ha concretado más allá de las
palabras y de las buenas intenciones”.
El presupuesto municipal consolidado, aquel que suma las cuentas del Ayuntamiento y de sus empresas (La Farga, SA y L’H 2010),
asciende a 226,2 millones de euros, un 14,6% más que en 2006.

LAS CUENTAS MUNICIPALES
CIFRAS EN MILLONES DE EUROS
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Los presupuestos se aprobaron
con los votos a favor de PSC y ICVEUiA y los votos en contra de PP,
CiU y ERC. Según Alfonso Salmerón, portavoz de ICV-EUiA, “estas
cuentas están hechas de acuerdo
con el criterio y las prioridades del
equipo de gobierno y pretenden
solucionar déficits que se han detectado en el último barómetro de
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Un 63% del gasto público incide
sobre la calidad de vida
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(La Farga S.A. y L’H 2010)

Las partidas para la atención a colectivos específicos suman 13,5
millones y son un 18,1% superiores a las de 2005. Destacan: el
Servicio Integral de Atención Domiciliaria para la gent gran dependiente, dotado con 400.000 € (un 25% más que el anterior
ejercicio); los programas de apoyo a las familias, con 500.000 €
(un 13,6% más); el nuevo servicio de mediación comunitaria, con
300.000 €, o los nuevos programas para la integración de la inmigración, con 168.000 €.
Otros 63,5 millones van a actuaciones para la mujer, educación, cultura, deporte, sanidad, medio ambiente y servicios para
conservar la ciudad. Por ejemplo, el programa para la mujer recibirá 131.000 €; la atención a las drogodependencias, 383.000 €;
la escuela de música-centro de las artes, 125.000 €, y los planes
para el ahorro de agua, 98.000 €. Dentro de este paquete también
destacan los 30 millones que las arcas municipales dedican a la
conservación de L’Hospitalet. Así, se incrementa en un 8,8% el gasto
en la limpieza de las calles y del alcantarillado y en la recogida de
residuos y se crea una nueva partida de 600.000 € para la limpieza de grafitos. La dotación para el cuidado de parques y jardines,
por su parte, aumenta en un 6,9%.
La partida para el mantenimiento de la vía pública y alumbrado, con 5,4 millones, sube un 9,3%. A esto se suman los 2,8 millones de inversiones en obras de mejora de calles.
Por último, a la seguridad y al control del tráfico se destinan
19,7 millones, un 4,6% más que en 2005. Destaca el refuerzo del
servicio de vigilancia privada en los parques.
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En el capítulo de inversiones, el Ayuntamiento destinará 10,5
millones de euros para la ejecución de los proyectos incluidos
en el Plan de Actuación Municipal 2003-2007. Algunos son:
• El desarrollo del Plan Municipal de Aparcamientos y la urbanización y ordenación de las
superficies de los nuevos párquings.
• La reforma de las calles de Rafael de Campalans, de Roselles,
Major y de Josep Prats.
• Escaleras mecánicas en Can Serra y en Collblanc-la Torrassa.
• La construcción de nuevos equipamientos: el Centro de Servicios y Cultura del Distrito VI, la segunda guardería municipal, el
esplai de la Florida y el polideportivo del Centre.
• Proyectos y programas incluidos en el Plan integral de Collblanc-la Torrassa y subvencionados por la Llei de Barris.
• Puesta en marcha del Plan Integral de Pubilla Casas/Florida.
• Otros: reforma de la masía de Ca n’Arús; refuerzo del alumbrado público...

Inversiones

Otros 30 millones se
dedican a los servicios de
conservación de la ciudad

opinión”. Salmerón destacó como
“asignatura pendiente” que se “incluyen pocos recursos para cooperación y solidaridad”.
Por su parte, Juan Carlos del
Rio, portavoz del PP, manifestó que
estos presupuestos tienen “muchos
programas y ningún objetivo porque se prevén ingresos de unas ordenanzas fiscales que aún no se
han aprobado”.
Meritxell Borràs, portavoz de
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CiU, criticó la falta de concreción de
las cuentas municipales. “El proyecto de gobierno no queda claro, no
está definido, solo tiene grandes
trazos”. Borrás también aplaudió el
incremento de las partidas de bienestar y familia y que se haya creado
una específica para la limpieza de
grafitos.
Por último, Eduard Suàrez, portavoz de ERC, valoró las aportaciones de Generalitat y Gobierno central. “Fiscalizaremos que este dinero sea aprovechado al máximo”.
Suàrez también valoró el incremento de la dotación para servicios de
bienestar y familia, educación y juventud, aunque criticó la falta de
transparencia financiera del capítulo de inversiones. # R. SALGUERO

