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Presupuesto. El Pleno votará el 18 de diciembre las cuentas municipales de 2013 que ascienden a 202,35 millones de euros

Austeridad y protección social
Contención en el
gasto y mantenimiento
de los servicios para
la ciudadanía. Son los
ejes del presupuesto
municipal de L’H para
el año próximo

foto cedida per l’ajuntament

El presupuesto del Ayuntamiento de
L’Hospitalet para 2013 asciende a
202,35 millones de euros y será vo
tado por el Pleno municipal el próxi
mo 18 de diciembre. Las cuentas
municipales, que se incrementan un
1,18% respecto de 2012, incluyen
una partida de inversión de 9,3 mi
llones, 2,67 millones más que este
año.
Según ha informado el Gobierno
municipal, las cuentas de 2013 se
han elaborado siguiendo criterios
de austeridad y contención en el
gasto y, a la vez, para mantener la
cohesión social con servicios se
calidad que el Ayuntamiento presta
a la ciudadanía y cuya demanda ha
aumentado en los últimos años.
Así, los ingresos experimentarán
un retroceso del 1,2%, en especial
las transferencias de la Generalitat,
que se reducen un 21,47%. Sin
embargo, la contención del gasto,
que disminuye un 0,9% sin las in
versiones, el ahorro en recursos hu
manos y la reducción de los gastos
de la deuda, permiten liberar 5,4
millones para políticas de atención a
las personas. También se incremen
ta la participación de la ciudad en
los ingresos del Estado, de donde
llegarán 69,3 millones de euros.
Por contra, los servicios municipales de atención directa a la ciudadanía ven incrementadas sus partidas. En Bienestar y Familia se su
be un 1,5%, sobre todo el servicio
de ayuda a las familias en atención
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La prioridad es
mantener la calidad
de los servicios
públicos destinados
a la ciudadanía

primaria, que gana 511.000 euros.
También sube el presupuesto de
Educación, un 1,7%, una vez cu
biertas por el municipio las partidas
que la Generalitat ha reducido o
eliminado en este apartado y que
supondrán más de un millón de
euros en 2013.
Otros servicios que se han in
crementado son el desarrollo eco
nómico y el fomento del empleo
con un 2,4% más, y la seguridad
ciudadana y la convivencia, con un
1% adicional que incluye la instala
ción de cámaras de videovigilancia
en febrero.
En el capítulo de inversiones se

contemplan proyectos cofinancia
dos con otras administraciones. Es
el caso del Centro Gornal Activa y
del Centro de Formación Tecnico
deportivo que se está construyendo
en el barrio en el marco del progra
ma europeo Urban Gornal. Aquí
el municipio aporta el 50% de su
coste. Sin embargo, el Ayuntamien
to tendrá que abonar el 100% del
equipamiento para jóvenes en el an
tiguo cine Romero, en la ampliación
de la Ley de barrios en Collblanc-la
Torrassa. La Generalitat ha suspen
dido temporalmente la financiación
de este proyecto y el Consistorio
adelantará el dinero. y

Junto al presupuesto de
2013, el Gobierno municipal
ha presentado el Plan de
Actuación (PAM) 2012-2015,
un plan que se ajusta a la
situación económica y, por
ello, difiere bastante de los de
mandatos anteriores.
El principal objetivo de este
programa es mantener
el modelo de ciudad que
hemos disfrutado hasta ahora
pese a la crisis económica.
Un municipio que ofrezca
oportunidades de desarrollo
personal con la mirada
puesta en las políticas
destinadas a las personas.
Pero la situación incierta del
entorno económico obliga a
ser prudente y a huir de los
típicos planes que marcaban
actuaciones y compromisos
de inversión y de gasto.
Por ese motivo, el PAM
marca las líneas maestras de
la actuación del gobierno,
con 464 medidas que se
reúnen en 5 ejes estratégicos:
dinamizar la actividad
económica y crear empleo;
consolidar los servicios
municipales de bienestar;
mejorar la seguridad y la
convivencia en el espacio
público; mejorar el espacio
público, la sostenibilidad
y el acceso a la vivienda, y
hacer del Ayuntamiento una
administración más eficiente y
próxima a la ciudadanía.
La meta es sacar a la ciudad
de la crisis cuidando de las
personas y apostando por una
sociedad cohesionada que
vela por sus derechos.

las cifras clave. Los números que marcarán la acción del gobierno municipal el año próximo
el Presupuesto

ingresos

Bienestar

EDUCACIÓN

inversiones

gastos (sin inversión)

seguridad

ECONOMÍA Y EMPLEO

202,35 mill. -2,1%
9,3 mill.

-0,9%

+1,5%

+1%

+1,7%

+2,4%

Este año, el presupuesto
municipal fue de 200 millones de euros. Las cuentas
municipales de 2013 experimentan una subida de
un 1,18% y las inversiones
suben 2,67 millones más.

