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Ayuntamiento. Las cuentas municipales de 2014 ascienden a 218 millones de euros, un 7,73% más que en el año 2013

L’H mantiene la inversión
y los servicios públicos
las cifras clave
Más recursos para
la atención directa
a la ciudadanía
promoción
económica

+8,08%
(incluye la puesta en marcha
del servicio de fomento del
empleo y formación ocupacional Gornal activa)

Bienestar y
familias

+2,75%
educación

+3,60%
Cultura

+5%
La alcaldesa Núria Marín (centro) presenta los presupuestos junto a la tenienta de alcalde Mercè Perea y el portavoz de ICV-EUiA, Alfonso Salmerón

Incrementar los recursos para la atención a las
personas y seguir invirtiendo en la ciudad son
los ejes del presupuesto municipal de 2014
El Pleno municipal someterá a votación el próximo 20 de diciembre el
presupuesto municipal para 2014
que asciende a 218 millones de euros, un 7,73% más que el de 2013.
La inversión se sitúa en 8,9 millones,
400.000 euros menos que este año.
Es el segundo presupuesto enmarcado en la Ley de estabilidad presupuestaria del Estado.
En estos momentos de dificultad
económica, el Gobierno municipal
de L’Hospitalet, formado por PSC e
ICV-EUiA, apuesta por aumentar el
gasto en las cuestiones que considera prioritarias. Según la alcaldesa
Núria Marín, “mientras que algunos

piensan que es tiempo de adelgazar
las políticas sociales, de no hacer
inversiones, nosotros mantenemos
servicios y programas, poniendo
en marcha nuevos equipamientos,
que son instrumentos de cohesión
social, y potenciando las políticas
para las personas”.

El 68% del gasto
público se destina
a servicios sociales
y a la atención a las
personas

Así, las cuentas municipales destinan el 68% del gasto al bienestar
comunitario, esto es, a la atención a
las personas, e incrementa las partidas de servicios sociales, educación, seguridad, promoción económica, cultura y deportes. Por ejemplo, se destinan 374.000 euros más
a ayudas a las familias y se crea una
partida de atención primaria para
familias y personas dependientes de
970.000 euros.
Los ingresos propios sustentan
el 58% del presupuesto. El Estado,
que dota las cuentas del 34%, ha
bajado su aportación en 2,5 millones
respecto de 2013. Y la Generalitat
ha reducido las partidas de escoles
bressol, de la Escola de Música-Centre de les Arts, y del Plan de Desarrollo Comunitario. Además, debe al
Ayuntamiento 13,7 millones. “Nuestro presupuesto debe crecer para

equilibrar el déficit que nos están
generando otras administraciones
y para garantizar las políticas que
estamos prestando”, argumenta
el portavoz de ICV-EUiA, Alfonso
Salmerón.
Por ese motivo, las ordenanzas
fiscales de 2014 se han elaborado
para hacer sostenible el presupuesto. El IBI ha subido su tipo impositivo
el 6,8% pero han bajado los precios
de ayuda a domicilio y comedor
social. “También hemos aprobado
nuevas subvenciones para el pago
del IBI con criterios que permitirán
que accedan a ellas muchas más
personas”, anuncia la tenienta de
alcalde de Hacienda, Mercè Perea.
El Ayuntamiento volverá a gestionar el año próximo los polideportivos
municipales y la vivienda social ante
la extinción de la sociedad municipal
L’H 2010. y

Juventud

+15,93%
(incluye la puesta en marcha
del equipamiento de ocio
para niños y jóvenes del antiguo cine Romero)

limpieza viaria

+4,40%

Seguridad y
convivencia

+6,8%

parques
y jardines

+2,86%
inversión

8,9 mill.

