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27 millones para 27 n

L’Hospitalet se acoge al Plan E 2010 de Zapatero con propuestas de desarro

■ 20% para gasto social
Los proyectos, que han de ejecutarse en el plazo de un año, deben
basarse en actuaciones medioambientales, de modernización tecnológica y de carácter social para acogerse a las ayudas del gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero. Un 20%
de esta ayuda, es decir, 5.498.000,
debe destinarse a gasto social dentro
del presupuesto ordinario.
Entre los proyectos elaborados
por L’Hospitalet para benefi ciarse
de la ayuda estatal se encuentran
las actuaciones en el alumbrado pú blico, en las que se invertirán 4,4

■ Calentar la piscina descubierta
Pero si hay un proyecto que destaca sobre el resto, es el sistema que
se instalará para calentar el agua de
la instalación exterior de las Piscinas
Municipales de L’Hospitalet. Una
caldera de biomasa (combustión de
materia orgánica para generar energía) y placas solares térmicas harán
posible que la piscina exterior pue da utilizarse los 365 días del año.
“Será un proyecto de referencia en
el área metropolitana ya que es la
única de estas dimensiones que dispondrá de agua caliente”, dice Ma rín. En esta actuación se invertirá un
millón de euros. También se mejo rará la accesibilidad de las Piscinas
Municipales, se instalará nuevo equipamiento deportivo, mobiliario y un
sistema informático para control de
accesos por valor de 2 millones de
euros.
La lista de proyectos se completa con la adecuación y mejora de 8
centros educativos, en los que se
instalará nuevo sistema de calefacción, entre otras actuaciones (2,4 mi llones); la mejora de la Oficina de

La alcaldesa Núria Marín, anunció las reformas en una visita reciente a las Piscinas Municipales

Balance FEIL 2009
La alcaldesa también expuso ante
sindicatos y empresarios el balance de la ejecución del fondo estatal
durante 2009. Los 145 proyectos
ejecutados, con una inversión de
44,5 millones de euros, dieron
trabajo a 3.126 personas, de las
que 920 provenían del paro. Las
intervenciones realizadas permitieron reordenar más de 100 calles
y diferentes espacios públicos. En
total se actuó sobre 85.700 m2 de
calzada y 89.300 m2 de aceras. Se
mejoraron 23 centros escolares, 13
instalaciones deportivas, 6 casals
d’avis y 11 equipamientos culturales y sedes de entidades.
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El Ayuntamiento de L’Hospitalet
ha presentado al Ministerio de
Política Territorial 27 proyectos
por un valor de 27,5 millones
de euros para acogerse al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, incluido
en el Plan E para superar la
crisis económica y dotado este
año con 5.000 millones.
Este fondo supone la continuidad del Fondo Estatal para la
In versión Local de 2009 (FEIL),
que benefició a L’Hospitalet con
44,5 millones de euros. Entre las
propuestas de la ciudad, 24 de las
cuales ya han sido aprobadas por
el Gobierno central, se encuentran
actuaciones innovadoras como un
sistema de control de averías del
alumbrado público, la colocación de
lámparas LED de menor consumo
en semáforos y farolas, y dotar de
agua caliente la instalación exterior
de las Piscinas Municipales.
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millones de euros. Por una parte, se
colocarán lámparas LED de menor
consumo allí donde sea posible. Por
otra, se creará un sistema técnico
que permitirá detectar de inmediato
las averías en el alumbrado público.
“De esta forma podremos actuar
más rápidamente.” –explica Núria
Marín– “Esto supone una mejora en
general que redunda en una mayor
seguridad en la vía pública”. Las lám paras LED, más ecológicas y sostenibles, también se instalarán en la
red semafórica para ahorrar energía,
con una inversión de 3,8 millones
de euros.
Las ayudas del Plan E también
permitirán finalizar la red de extracción y distribución de agua freáti ca uniendo los puntos aún por conectar de Santa Eulàlia, Bellvitge y el
Gor nal. A este proyecto se destinarán 2,1 millones de euros. Con este
agua sobrante del subsuelo se riegan
los parques y jardines y se limpian
las calles de la ciudad.
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L’Hospitalet opta
con 27 proyectos al
nuevo Fondo Estatal
para el Empleo y la
Sostenibilidad Local que
permitirá invertir 27,5
millones de euros en
proyectos innovadores

La plaza dels Veïns de
Granvia Sud ha mejorado
su accesibilidad con los
fondos FEIL 2009
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nuevos proyectos

ollo sostenible, innovación tecnológica e iniciativas sociales
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Agentes sociales

Ángel Crespo
Sec. gral. CCOO Barcelonès

Es positivo que se invierta dinero en L’H, aunque menos
que en 2009, y que se dedique
a mejoras medioambientales
en nuestras infraestruc turas.
Es muy importante que se
contrate el máximo de gen te posible entre los parados
de más de 12 meses. Por ese
motivo hemos pedido la comisión de seguimiento en el Pacto por el Empleo.

Atención al Ciudadano de la calle
Girona (1,3 millones) y la reforma
de la Residencia de estancia limitada Els Alps (1,9 millones).
La alcaldesa destaca que, si bien
el FEIL de 2009 estaba destinado a
generar puestos de trabajo para los
empleados el sector de la construcción que habían quedado en paro, el
actual Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local persigue
ocupar personal cualificado. “El objetivo es fomentar una economía de
futuro centrada en la atención so cial, en el medio ambiente y en la
tecnología. Aunque la cuantía de este fondo es menor que la del año
pasado, es una inversión importante
que ayudará a L’Hospitalet a eje cutar proyectos en cartera y a fomentar la nueva economía”.

Por el momento no hay cifras so bre los puestos de trabajo que pueda generar el nuevo fondo hasta
que se conozca la oferta de las empresas licitadoras. “Si extrapolamos
los datos de 2009, L’Hospitalet recibió 44,5 millones y se generaron
3.200 puestos de trabajo. En 2010
recibirá 27,5 millones, el 50% , y
podría generar 1.500 empleos”, augura Núria Marín. Además, el fondo
de 2010 da prioridad a los parados
de larga duración, con más de 12
meses, para los nuevos contratos.
La alcaldesa, Núria Marín, ha pre sentado los 27 proyectos a los in tegrantes del Pacto Local por el
Empleo de L’Hospitalet, empresarios y sindicatos que han recibido
con satisfacción una propuesta para
“mejorar las condiciones de vida de
la ciudadanía, generar actividad en
las empresas, apostar por la innovación y el respeto al medio ambiente
como modelo económico de futuro,
y crear empleo”, explica la alcaldesa.
UGT y CCOO propusieron que este
acuerdo local supervise la adjudicación y ejecución de los proyectos
para verificar que las empresas sean
competentes y contraten personal
en las condiciones laborales correctas. # C . SÁNCHEZ
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■ Previsión sobre empleo

Joan R. Barrachina
Piscina exterior de
las Piscinas Municipales

DESTINO

INVERSIÓN

Inversiones

TIPO

DE PROYECTO

Mejora de
equipamientos
y servicios

DESCRIPCIÓN

I NVERSIÓN

Reforma de ocho centros educativos para instalar
sistema de calefacción, reparar fachadas y reformar
la zona deportiva e infantil: escuelas de adultos
Can Serra-2 y Sant Josep, colegios Mare de Déu
de Bellvitge, Sant Josep El Pi, Patufet Sant Jordi,
Pau Vila, Estel Can Bori y Ramón y Cajal

2.400.000

Mejora de la Piscinas Municipales de L’Hospitalet.
Nuevo equipamiento deportivo, mobiliario, sistema
informático para control de accesos. Instalación
caldera de biomasa y placas solares para calentar
las piscinas y el agua sanitaria

3.000.000

Reforma vestuarios e instalación de captadores solares
en el Campo Municipal de Fútbol de Pubilla Cases
Reforma Residencia Els Alps
Adecuación equipamiento de nuevas tecnologías
para jóvenes en Torre Barrina
Sostenibilidad y
Medio Ambiente

Gasto Social

TOTAL

Sec. local UGT L’Hospitalet

Está bien pensado por el tipo
de proyectos para mejorar L’H
y la seguridad ciudadana, con
la actuación en alumbrado.
Haremos un seguimiento para
que los proyectos tengan calidad y generen el máximo de
puestos de trabajo. Nos hubiera gustado emplear sólo a
parados de L’Hospitalet, pero
la ley no lo permite. Esta vez
se creará menos empleo.

600.000
1.900.000
200.000

Adecuación ambiental del alumbrado público con
sistema de luz LED, más ecológico y que ahorra energía

4.400.000

Adecuación y mejora de la red de semáforos con
sistema de luz LED, más sostenible

3.800.000

Ampliación de la red de aguas freáticas

2.100.000

Construcción de una planta solar fotovoltaica en
el Cementerio municipal

1.500.000

Nuevas tecnologías
y modernización de
la administración

Seis actuaciones para implantar nuevas tecnologías en
la administración local y para adecuar el local de la
Ofi cina de Atención al Ciudadano de la calle de Girona

2.100.000

Servicios sociales

Desarrollar el Sistema Público de Servicios Sociales de
competencia municipal incluido en la Ley de Servicios
Sociales, y mantenimiento de centros educativos

5.500.000

Manuel Rosillo
Presidente AEBALL

27.500.000

Estamos a favor de que se ha gan cosas en L’H y, si benefi cia a empresas y al tejido pro ductivo, mejor. Es un plan ambicioso por la naturaleza del
proyecto, que potencia las
actuaciones tecnológicas y
la nueva economía. El primer
plan fue a fondo perdido. Éste es más positivo porque ayudará a consolidar a las empresas del futuro.

