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Pleno municipal. El gasto de concejales y grupos se reduce un 17% y los salarios se congelan tras la rebaja de 2010

Ahorro de 600.000 euros en
sueldos de ediles y asesores
El Pleno ha aprobado
la asignación para
concejales y cargos
de confianza, un 17%
menos que en el
anterior mandato
Hasta 600.000 euros menos gastará este mandato el Ayuntamiento
en cargos electos y de confianza.
El Pleno municipal aprobó en junio
la asignación de salarios, así como
la estructura del nuevo gobierno que
forman PSC e ICV-EUiA y la entrada
de L’Hospitalet en el régimen jurídico
de grandes ciudades (ver recuadro).
El gasto global correspondiente
a concejales y asesores experimenta una rebaja del 17% respecto de
2007. De este porcentaje, el 13%
corresponde a ediles y el 21%, a cargos de confianza que han pasado
de 34 a 30. También influye que el
gobierno haya reducido de 12 a 8
las áreas de gestión y de 9 a 6 las
tenencias de alcaldía. Los sueldos
permanecen congelados desde
que en 2010, el Pleno rebajó un
15% el sueldo de la alcaldesa y un
10% el del resto de ediles.
En la oposición, los portavoces

L’h, gran ciudad

Los concejales de L’Hospitalet en la primera sesión del Pleno municipal de este mandato

del PP, Juan Carlos del Rio, y de
CiU, Meritxell Borràs, dieron un voto
de confianza al nuevo gobierno a la
espera de que cumpla su propósito
de “eficacia y eficiencia” y pidieron
que todos los plenos se hagan por
la tarde. La alcaldesa Núria Marín

respondió que se estudiará con la
ley de grandes ciudades.
El portavoz de PxC, Daniel Ordóñez, sin embargo, fue muy crítico
con los salarios de los concejales
y el dinero asignado a los grupos y
pidió una drástica reducción. El por-

tavoz del PSC, Francesc-Josep Belver, recordó a Ordóñez
que por ser
portavoz cobra
el mismo salario que él (70.000
euros anuales), pese a que Belver,
además de portavoz, gestiona el
área de Espacio Público. y

En enero de 2012,
entrará en vigor la Ley
de modernización del
gobierno local que
otorgará a L’Hospitalet el
régimen jurídico de gran
ciudad por tener más de
250.000 habitantes. El
Pleno municipal aprobó la
aplicación de la llamada Ley
de grandes ciudades que
comporta novedades como
la creación de una Comisión
especial de Sugerencias
y Reclamaciones para la
defensa de los derechos
de los vecinos ante la
administración. También
establece nuevos
mecanismos para potenciar
la participación ciudadana
que incluye incluso la
convocatoria de consultas
populares y que remite a
las nuevas tecnologías para
facilitar la participación. El
Ayuntamiento de L’H tiene
ahora 6 meses para preparar
el nuevo régimen y estudiará
que se celebren por la tarde
más sesiones del Pleno.

Seguridad. La plantilla se amplía con 15 nuevos agentes y adquiere vehículos para renovar el parque móvil

Más recursos para la Guardia Urbana
“Sé que el momento es difícil, que el
trabajo no es ni sencillo ni fácil, pero
os pido que el esfuerzo y la dedicación que habéis utilizado en el año
de prácticas lo continuéis con más
fuerza, ilusión y ganas que nunca”.
Con estas palabras, la alcaldesa de
L’Hospitalet, Núria Marín, ha dado
la bienvenida a 15 nuevos agentes
de la plantilla de la Guardia Urbana.
Les ha recordado también que “L’H
es una ciudad agradecida y ahora
tenéis la responsabilidad de ofrecer
a los ciudadanos tranquilidad, se-

guridad, convivencia y confianza”.
El teniente de alcalde de Seguridad, Convivencia y Civismo, Alfons
Bonals, ha recordado a los nuevos
agentes que han ingresado en un
cuerpo con 160 años de historia.
“Las necesidades han cambiado y
hoy la Guardia Urbana debe transmitir seguridad y confianza. Debe ser un
cuerpo apreciado, admirado y respetado por los ciudadanos, por lo tanto
tenéis una gran responsabilidad”.
En los últimos dos años la plantilla
de la Guardia Urbana se ha incre-

Los nuevos agentes, ante la puerta del Ayuntamiento

mentado un 20% y cuenta con 422
agentes. Ahora el Ayuntamiento llevará a cabo un proceso de selección
de nuevos agentes que iniciarán su
formación en el Institut de Seguretat
Pública de Catalunya y que comenzarán su período de prácticas en las
calles de L’H el próximo verano.
Asimismo, con el fin de ofrecer
a la ciudadanía un servicio con
mejores recursos, el Ayuntamiento
ha adquirido 19 nuevos vehículos
para la Guardia Urbana: 7 turismos,
5 motocicletas y 7 scooter que sustituyen a otros de tecnología desfasada. A la vez, se están reformando
las dependencias de la policía local
en la calle del Migdia. y

