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Economía. El Ayuntamiento dispondrá de 12,3 millones más que en 2016 para ampliar y mantener los servicios básicos

Presupuesto municipal de 236
millones de euros para 2017
Las cuentas de
este año pretenden
incrementar los
servicios sin aumentar
la presión fiscal
sobre la población
L’Hospitalet estrena el año con un
presupuesto municipal de 236,4
millones de euros, un 5,47% más
que en 2016. El 69,43% del gasto se destinará a los objetivos que
el Gobierno municipal considera
estratégicos, como la reactivación
económica y el empleo, la inclusión
social, la educación, la cultura, la
transparencia y la participación. La
inversión en nuevos proyectos será
de 16,4 millones.
El aumento presupuestario de
2017 responde al incremento del
gasto en 6,1 millones para mantener
y ampliar servicios [ver columna] sin
incrementar impuestos. Es el caso
de las clases de conversación en inglés en institutos o la consolidación
del Distrito Cultural. El Ministerio de
Hacienda sitúa a L’H en el quinto
lugar por la cola de las ciudades
de más de 200.000 habitantes en
presión fiscal.
En el capítulo de inversiones, los
16,4 millones de euros financiarán
los nuevos casals de gent gran de
Can Serra y Bellvitge, el campo de
fútbol de Collblanc-la Torrassa, la
ampliación de la Escola de Música,
la mejora de la Carretera del Mig
y actuaciones en los barrios –reformas de la Llosa de Sanfeliu, la
plaza Sant Jordi y la calle Progrés,
entre otros.

partidas que suben
7,23%

servicios sociales,
igualdad, empleo y
dependencia

+18%
Solo la asistencia a las

23,34%

personas dependientes
supone un aumento de
2,5 millones. Las políticas
activas de empleo también
aumentan

69,43%

bienestar
comunitario

+2,39%
Limpieza, medio ambiente,
vivienda y urbanismo.
Recogida de basura,
limpieza, mantenimiento vía
pública y alumbrado suben
más de 1 millón de euros
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Seguridad, civismo
y movilidad

+11,72%

33%

Servicios a
las personas

60%

+9,46%
Salud pública, educación,
cultura, juventud y deportes

desarrollo
económico
Las cuentas del Ayuntamiento
fueron aprobadas inicialmente por
el Pleno en octubre con el voto del
PSC y los ediles no adscritos, y la

abstención de toda la oposición –
excepto CiU, que votó en contra–.
Los grupos anunciaron que presentarían alegaciones. Sin embargo,

según fuentes municipales, el período expiró sin que se presentara
ninguna y el BOP publicó la aprobación definitiva en diciembre. y

+13,7%
Comercio, mercados, turismo,
empresa e innovación

Encuesta. El Barómetro de Opinión Pública 2016 reafirma el sentimiento de pertenencia a L’H pese a las dificultades

El paro sigue liderando los
problemas de la ciudadanía
El paro, seguido de la salud y la crisis económica, sigue encabezando
la lista de los principales problemas
de los hospitalenses según el Barómetro de Opinión Pública 2016
encargado por el Gobierno municipal. Pese a que ha registrado un
descenso de casi 8 puntos en los
últimos dos años, la falta de empleo
continúa a la cabeza de las preocupaciones familiares según el 37,8%
de la ciudadanía.
En el ámbito de ciudad, sin embargo, los encuestados citan la inmigración (24,2%), la inseguridad ciudadana (24%) y la limpieza (23,1%)
como principales problemas de
L’Hospitalet. Pese a ello, la satis-

facción por vivir en el municipio no
decae y alcanza al 71,8% de los
ciudadanos, mientras que el 67,8%
se siente identificado con la ciudad.
También el 47,8% considera que la
ciudad ha mejorado (el 33%, por
contra, cree que ha empeorado)
y el 52% está convencido de que
mejorará a corto plazo.

Los vecinos aprueban
la gestión municipal,
valoran las bibliotecas
y se informan con el
‘Diari de L’Hospitalet’

Respecto de la gestión municipal, esta obtiene una puntuación de
5,9. El servicio más valorado sigue
siendo la red de bibliotecas (7,2),
seguida de los mercados municipales (7), la oferta deportiva (6,6),
la recogida de basuras (6,6), las
actividades de ocio y cultura (6,6) y
la Policía Municipal (6,3).
Según el barómetro, todos los
partidos suspenden, excepto el
PSC. La alcaldesa Núria Marín obtiene una puntuación de 6,4 por su
gestión y la conoce el 66.6% de la
población. En segundo lugar, aunque a distancia (2,8%), el edil más
conocido es el portavoz del Partit
Demòcrata, antes CDC. Para Jordi

Monrós, los resultados de la encuesta son un “toque de atención
al Gobierno” y “la ciudadanía pide
a gritos acciones urgentes contra
el incivismo, la falta de limpieza y la
inseguridad”.
En medios de comunicación,
el DIARI DE L’HOSPITALET es la
tercera publicación escrita elegida
por los hospitalenses para informarse de la actualidad, y asciende
al primer lugar, con el 44,7% de
los encuestados, cuando se trata
de informarse sobre la ciudad. La
Televisió de L’Hospitalet es elegida
por el 16,7%. Más del 40% de los
ciudadanos forma parte de una red
social, la mayoría Facebook.
La encuesta se realizó por teléfono a 1.382 personas mayores de
18 años del 2 al 27 de diciembre y
tiene un margen de error de +2,7. y
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El Barómetro al completo:
www.l-h.cat/laciutat/264540_1.aspx

