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El presupuesto para 2008
es de 201 millones de euros
El Ayuntamiento destinará 119 millones de euros, el 63%, a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
El presupuesto para
el año 2008 pone
de manifiesto el
compromiso del equipo
de gobierno con las
políticas de cohesión
social, servicios a las
personas y convivencia
El presupuesto municipal para
el año 2008 es de 201.702.500
euros, una cantidad que representa un incremento del 7,9%
respecto al ejercicio anterior.
De estas cuentas municipales,
el Ayuntamiento destinará 119
millones de euros, un 63,1%
del presupuesto, a la prestación
de servicios relacionados con
las políticas sociales, la educación,
la sanidad, la familia, la cultura, el
deporte, la seguridad ciudadana,
el mantenimiento, la limpieza y el
medio ambiente. Unas actuaciones
que tienen una incidencia directa
en la mejora de la calidad de vida
de la ciudadanía.
Además, el Ayuntamiento inver-
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tirá 13 millones de euros a desarrollar los proyectos incluidos en el
Plan de Actuación Municipal (PAM)
para este año.
Entre los apartados que tienen
una mayor peso en el presupuesto
están los programas destinados a
la gente mayor y la atención a la
dependencia, servicios sociales y
nueva ciudadanía, con 13.658.070
euros que suponen un aumento
del 15,7% con respecto al ejercicio
anterior. Este incremento se destina,
entre otras cuestiones, al Servicio Integral de Atención Domiciliaria, con
un aumento de 219.000 euros; telealarmas, residencias de estancia
limitada y la creación de nuevos ser
vicios, como el que hace referencia
a la nueva ciudadanía.

euros, con un aumento de un 10,1%
que corresponde a la ampliación de
la plantilla de la Guardia Urbana con
60 nuevos agentes.
Asimismo, un importante apartado del presupuesto municipal
para el año 2008, el 20%, está destinado a los servicios municipales y
al mantenimiento de la vía pública.
Ello representa 41.380.060 euros y
un incremento de un 12% con respecto al presupuesto de 2007.
Hay que poner de manifiesto que el presupuesto municipal
consolidado para el año 2008 es
de 254.082.590 euros e incluye el
ordinario del Ayuntamiento y el de
las Sociedades Municipales de La
Farga y L’H 2010.
n Debate en el Pleno

n Más dinero para Educación
El apartado de Educación, con
8.823.840 euros experimenta un
incremento del 14,57% y entre los
dispendios más importantes figuran
el desarrollo del Plan Educativo de
Entorno y la puesta en marcha del
cuarto curso de la Escola de Música-Centre de les Arts.
Para protección civil y seguridad
ciudadana se destinaran 22.886.140

El presupuesto para este año se
debatió y aprobó en el último Pleno
municipal de 2007 y contó con los
votos favorables de los grupos municipales del PSC e ICV-EUiA mien
tras que los concejales de CiU y el
PP votaron en contra.
La tenienta de alcalde de Planificación, Coordinación y Economía,
Núria Marín, defendió el presupuesto
que, dijo, “pone de manifiesto cuales

Las cuentas
municipales para este
año cuentan con una
partida de 13 millones
de euros de inversión
destinada al Plan de
Actuación Municipal

son las prioridades de este gobierno”.
Marín destacó el incremento que supone respecto del ejercicio anterior y
añadió que está concebido “para empezar a desarrollar el Plan de Actua
ción Municipal (PAM)”, debatido en
el mismo Pleno, para el que se destina una partida de 13 millones de
euros en 2008.
Alfonso Salmerón, portavoz de
ICV-EUiA y socio de gobierno, defendió los presupuestos y afirmó
que “responden a los objetivos marcados por el equipo de gobierno de
cohesión social y transformación
de los barrios, de hacer de L’H una
ciudad educadora y de la mejora del
espacio” y añadió que las cuentas
“mantienen el esfuerzo inversor”.

Los grupos de CiU y PP se mostraron críticos con el presupuesto al
considerar que no responde a las
necesidades de la ciudad. La concejala de CiU Annabel Clar afirmó que
las partidas destinadas a inversión
son muy escasas y que si se estudian con detenimiento “se observa
que la mayor parte del dinero se va
en gastos de funcionamiento”.
El grupo municipal del Partido Popular votó en contra de las cuentas
municipales para este año. El portavoz del grupo, Juan Carlos del Rio, afirmó que el presupuesto “está falto de
ideas claras y está alejado de las perspectivas del IPC”. Del Rio afirmó que
hay una “cenicienta” en estos presupuestos y que es el medio ambiente y las políticas medioambientales.
Por lo que respecta a los ingresos
previstos, Núria Marín destacó que
la cantidad más importante corresponde a recursos propios, es decir, el
dinero que recauda el propio Ayuntamiento, cifrada en 106,8 millones de
euros, lo que supone el 53% de la
partida. En este sentido, la tenienta
de alcalde alabó el “esfuerzo” que
hacen las otras administraciones
“para financiar los servicios que les
corresponden”. # m . s . / p. g .

