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Economía. Empieza a ejecutarse el presupuesto municipal que aumenta cerca de un 6% respecto al del pasado ejercicio

250 millones de euros para 2018
Las cuentas ponen el acento en reactivación
económica y empleo, cultura, inclusión social,
educación, participación ciudadana y convivencia
El Butlletí Oficial de la Província publicó el 24 de enero el presupuesto del Ayuntamiento de L’Hospitalet
para 2018, que asciende a 250,4
millones de euros, un 5,92% más
que en 2017. Ese mismo día entró
en vigor tras ser aprobado inicialmente por el Pleno municipal el pasado diciembre y no haberse presentado ninguna alegación.
Según explica el teniente de
alcaldía de Hacienda, Manuel Brinquis, el 70,5% del presupuesto está
destinado a objetivos estratégicos
del Plan de Actuación Municipal,
“políticas de reactivación económica y empleo, de inclusión social, de
educación, cultura y medio ambiente, y de participación ciudadana y
convivencia”.
Como ejemplo cita que se han
ampliado las partidas de ámbito
social y cohesión en más de un millón de euros; las de salud, cultura,
educación y deportes en más de
dos; en medio millón se aumentan
las partidas de limpieza y medio
ambiente, también las de vivienda
social y urbanismo, y las de desarrollo económico, empleo, innovación y turismo. A transparencia y

participación ciudadana se dedican
600.000 euros más que en 2017
y los servicios generales del Ayuntamiento suben 1,7 millones por la
creación de nuevos equipamientos,
el incremento de salarios de la plantilla y la ampliación de personal en
Guardia Urbana, Servicios Sociales
y Promoción Económica.
Transferencias inciertas
Respecto a los ingresos, el mayor
peso (60%) lo tienen los propios,
con el aumento de aportaciones por
plusvalías e impuesto de construcciones. Los principales tributos (IBI
residencial, vehículos e IAE) se mantienen congelados y los precios públicos suben una media del 2% para
acercarse al coste real del servicio.
Las transferencias de otras administraciones presentan un panorama
“más incierto”, según Brinquis. El
presupuesto contempla un aumento
del 4% del Estado (74 millones),
mantiene las aportaciones de Generalitat y Diputació, y contempla
8,1 millones del Área Metropolitana
de Barcelona. Sin embargo, ni el Estado ni la Generalitat han aprobado
presupuestos para 2018. y
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inversión de 22,9 millones
En 2018 la partida de
inversión se ha incrementado
en 6,5 millones respecto a la
del pasado año. Del total de
22,9 millones, 2,1 se invertirán
en las propuestas surgidas de
los Consells de Districte.
Con este dinero se realizarán
actuaciones de mantenimiento
y reforma del espacio público,
renovación de señalización,
juegos infantiles y mobiliario
urbano.
También se construirán dos
nuevos casals de gent gran
en Can Serra y Bellvitge, el
nuevo campo de fútbol de la
Torrassa, la renovación del
Polideportivo Fum d’Estampa
y la ejecución del Polideportivo
del Gasòmetre (Santa Eulàlia).
Además, se incluyen proyectos
de mejora en los barrios: el
ascensor de Miquel Peiró, la
urbanización de Príncep de
Bergara entre Major y Carrilet,
la calle Francesc Moragas,
los espacios ajardinados
de Blocs Ciutat Comtal, la
pavimentación de Rambla
Marina y de los espacios libres
de Menéndez Pidal.

