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Arcas municipales. La cuentas prevén cerca de 248 M€ para finalizar proyectos y mantener la ciudad

El Pleno da un primer visto
bueno al Presupuesto 2019
La abstención de los
dos ex concejales del
PP, ahora no adscritos,
permitió aprobar
inicialmente las
cuentas para este año
El presupuesto del Ayuntamiento
para el 2019 se eleva a 247,9 M€.
Según explicó el teniente de alcaldía
de Hacienda, Manuel Brinquis, en la
última sesión plenaria de 2018, estas cuentas permitirán “consolidar
los proyectos del mandato”. Aunque
añadió que no concretan las aportaciones del Estado y de la Generalitat, que no están aprobadas, y
respetan la norma de estabilidad
presupuestaria marcada por el Gobierno central.
Como aspectos principales destacó el incremento del gasto corriente en 10,2 M€. El 68% va a
consolidar proyectos recogidos en
el PAM, principalmente relacionados con la reactivación económica,
las políticas sociales, educativas,
culturales y ambientales. Entre las
partidas que suben, Brinquis destacó que se amplía en cerca de 1 M€
la de bienestar comunitario, que incluye limpieza y recogida de basura.
Rebaja del IBI residencial
En cuanto a los ingresos, se
mantienen los que son propios, que
alcanzan el 59%, pero a la vez, se
reducen las cuantías del IBI residen-

Breves
La ordenanza de
tenencia de animales
recibe 150 alegaciones
Durante el período de exposición
pública la propuesta de Ordenanza de Protección, Control y Tenencia de Animales ha recibido cerca
de 150 alegaciones. Entre ellas,
las del grupo municipal de Canviem L’H que plantea técnicas de
mediación y nuevas medidas para
corregir el invicismo. También pide
que se incluya la regulación de los
espacios de ocio para perros. La
norma entraría en vigor en marzo. y

Nueva propuesta
parlamentaria para
frenar el PDU Granvia

Momento en que concejales independentistas abandonaban el Pleno el pasado 21 de diciembre

cial. La cuota de este impuesto, según las ordenanzas de 2019 –aprobadas definitivamente en el mismo
Pleno–, se reduce en un 1,5%,
“cumpliendo así con el compromiso
adquirido para bajarlo un 2% este
mandato”, explicó Manuel Brinquis.
Los ingresos derivados de las
plusvalías, el IAE y el ICIO suben,
aunque en el caso de estos dos últimos impuestos y del de circulación
se mantienen los tipos tributarios.
Las tasas y precios públicos se congelan, menos las tarifas de servicios
deportivos, que aumentan.
En el capítulo de inversiones,
los 9 millones de euros previstos
se destinarán a proyectos como el
campo de fútbol de la Torrassa, los

casals de Can Serra y Bellvitge, y la
mejora de servicios y equipamientos, entre otros.
Las cuentas pasaron este primer
trámite gracias a la abstención de
los dos ex concejales del PP, ahora
no adscritos. El resto de grupos de
la oposición se posicionó en contra
y calificaron los presupuestos de
“electoralistas”. CUP-PA, además,
criticó que no se destinen “suficientes recursos a combatir las desigualdades”; PDeCat opinó que el
gasto en materia social es “ineficaz”;
PP dijo que son “presupuestos de
campaña”; ERC lamentó la falta de
partidas para rehabilitar Can Trinxet
o Xipreret, y Canviem L’H, que no se
destine dinero al parque público de

vivienda social. Por último, C’s acusó al gobierno local de “incumplir
sistemáticamente” las cuentas y los
planes de inversión. El PSC se desmarcó de las críticas y afirmó que, a
pesar de la crisis, el gasto social ha
aumentado durante el mandato.
En el capítulo de mociones se
aprobó por unanimidad dar apoyo a
las reivindicaciones laborales de los
bomberos [ver página 16]. De propuestas individuales solo prosperó
la del PSC en apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. El
resto quedó encima de la mesa, ya
que los concejales independentistas
abandonaron la sala como protesta
por el Consejo de Ministros celebrado ese día en Barcelona. y

El grupo parlamentario de Catalunya en Comú Podem ha presentado ante el Parlament, a instancia
del grupo municipal de Canviem
LH, una resolución para parar
cautelarmente este plan urbanístico y replantearlo manteniendo la
zona agrícola y bajo criterios “no
especulativos”. En 2017 la CUP y
Catalunya Sí que es pot presentaron una primera resolución. y

C’s lleva a Antifrau
la adjudicación del
servicio 010 de L’H
Los concejales han entregado a la
Oficina Antifrau la documentación
sobre la adjudicación del servicio
de atención telefónica por si decide emprender acciones “ante una
práctica que puede ser constitutiva de fraude”, ha dicho el portavoz Miguel García. Por su parte, el
Gobierno local afirma que el procedimiento de adjudicación fue
correcto y ajustado a la ley. y

