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Ayuntamiento. El Gobierno presenta el Plan de Actuación Municipal y las inversiones previstas hasta el fin del actual mandato

Inversión de 130 millones
de euros en L’H hasta 2019
Garantizar los
derechos básicos
de los hospitalenses
es el eje principal de
las propuestas del
Gobierno de la ciudad
Cuatro líneas maestras –garantizar
el bienestar de la ciudadanía, consolidar la centralidad metropolitana
de L’H, mejorar los barrios y profundizar en la transparencia de la
gestión– marcan el Plan de Actuación municipal 2016-2019 que ha
presentado el Gobierno municipal y
que se concreta en una inversión de
130 millones de euros.
Con estos documentos, el Gobierno se compromete a defender
una ciudad cohesionada, mantener
y mejorar la red de equipamientos
públicos y seguir con la transformación de la ciudad para convertirla en
un centro económico de referencia.
“Para el Gobierno es fundamental acompañar a la ciudadanía a
hacer frente a los problemas derivados de la crisis y defender derechos
básicos como la vivienda, la alimentación o la dependencia, y garantizar la igualdad de oportunidades”,

Por primera vez,
los consejos de
distrito dispondrán
de 2,5 millones para
decidir proyectos

El teniente de alcaldía Manuel Brinquis, la alcaldesa Núria Marín, y el teniente de alcaldía Francesc Belver

afirma la alcaldesa Núria Marín.
Por eso se ha puesto el acento
en servicios para colectivos como
gent gran y jóvenes, en equipamientos educativos, deportivos, culturales y en la ayuda a las comunidades
de vecinos para rehabilitación de
viviendas. A los barrios, como centro de la vida ciudadana y núcleos

de cohesión, se dedica la partida
más alta del plan de inversión, 39
millones. “Los barrios son unidades
básicas de convivencia y tienen
personalidad propia. Queremos
dotarlos de puntos de encuentro,
promocionar su comercio y hacer
actuaciones preventivas de seguridad”, añade Francesc Belver, te-

niente de alcadía de Coordinación.
Pero no serán los únicos recursos para los barrios. “La novedad
de este plan de inversión –relata
el teniente de alcaldía de Hacienda, Manuel Brinquis– es que se
destinan 2,5 millones para debatir
en los consejos de distrito a que
actuaciones se destinan en la pri-

mera experiencia de presupuestos
participativos de la ciudad”.
El mantenimiento del municipio,
el uso de nuevas tecnologías para
mejorar la gestión municipal y la
transparencia en la información a
la ciudadanía completan el capítulo
de inversiones que, para ser sostenibles, cuentan con el desarrollo
de dos proyectos estratégicos: el
Distrito Cultural y el PDU Granvia
centrado en la biomedicina. Además, se ejecutará un programa de
mejoras en los polígonos industriales en coordinación con el Área
Metropolitana de Barcelona.
“Con estos proyectos queremos
sentar las bases para hacer atractivo el municipio e invertir en los
barrios y en la ciudadanía la riqueza
que generen esas actividades económicas”, concluye Marín. y
Consulta los planes de actuación e
i inversión
en: wp.lh-on.cat/pipmipam2016

los cuatro ejes. Bienestar ciudadano, referente metropolitano, mejora de los distritos, transparencia y participación

Derechos básicos
de la ciudadanía

En el centro
del área metropolitana

Los barrios,
la base de la ciudad

Gobierno abierto
y tarificación social

Igualdad de oportunidades, equidad, educación, cultura, promoción de empleo estable, defensa de la salud, práctica deportiva,
envejecimiento activo y emancipación de
los jóvenes.

Desarrollo urbano integrado, y sostenible
que incluye el túnel ferroviario de L’H, la integración de la Granvia hasta el río, el parque
de Cal Trabal, el clúster biomédico (Biogranvia), y los distritos Económico y Cultural.

Proceso de participación L’H on de los barrios para corresponsabilizar a la ciudadanía
en la mejora de su entorno. Mejora de los
espacios públicos y nuevos equipamientos
para facilitar la cohesión y la convivencia.

Transparencia y administración electrónica,
criterios de tarificación social y ambiental en
impuestos, cláusulas sociales en contrataciones, y nuevas tecnologías en programas sociales y pago telemático en zona azul y verde.

