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El 63% del presupuesto se
dedicará a la calidad de vida
El Pleno aprueba 161.032.000 euros para gestionar la ciudad durante el año 2005
El Pleno aprobó
el pasado mes
de diciembre
los presupuestos
municipales de 2005
que se utilizan para
gestionar los servicios
que se prestan en L’H
Apostar por las políticas activas
hacia el bienestar de las personas ha sido el máximo objetivo del equipo de gobierno
municipal en la elaboración
del presupuesto para el año
2005, que aprobó el Pleno el
pasado mes de diciembre con los
votos favorables del PSC e ICVEUiA, y en contra de PP, CiU y ERC.
La cantidad de la que dispondrá
el Ayuntamiento para gestionar la
ciudad será de 161.032.000 euros
lo que representa un aumento del
5,1% respecto al ejercicio del año
anterior. El presupuesto municipal
consolidado asciende a
197.421.803 euros y está formado por el presupu esto ordinario del
Ayuntamiento y el de las
so c iedades anónimas
municipales: La Farga y
L’H 2010. Un 63% del
presupuesto, sin inversiones, se destinará a la
prestación de servicios
que tienen una incidencia directa en la calidad
de vida de las personas.
Según manifestó la
tenienta de alcalde de Hacienda y Servicios Centralizados, Núria Marín, “en la
actualidad, las diferentes
Núria
administraciones están
apostando por las políticas
activas hacia las personas
y este nuevo escenario político me
hace tener la convicción de que la
suma de esfuerzos nos ayudará a
conseguir estos objetivos comunes”.
Sobre el presupuesto de inversiones,
10.500.000 millones de euros, Marín señaló que se utilizarán para ejecutar proyectos del Plan de Actuación Municipal 2003-2007 y que no
están detallados porque en el PAM
no existen cifras.
La tenienta de alcalde destacó
que el Área de Bienestar y Familia
había incrementado un 25% su
presupuesto en dos años y que ello
repercutiría directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
Otro aumento significativo que destacó Marín fue la cantidad destinada al mantenimiento de la ciudad
que había aumentado en dos años
un 32%.
Para el portavoz del PP, Juan

Distribución
por partidas
El presupuesto municipal consolidado asciende a
197.421.803 euros y está formado por el presupuesto ordinario del Ayuntamiento y el de las sociedades anónimas municipales: La Farga y L’H 2010.
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Carlos del Rio, a los presupuestos
municipales les falta un programa
de inversiones. “No sabemos si
cumplirán o no sus programas si no
sabemos cuales son esos programas”. Del Rio criticó que se hubiera rebasado la fecha tope para la
aprobación del presupuesto municipal que es el 15 de octubre,
y lo calificó de “expansionista”.
Los portavoces de ICV-EUiA,
Alfonso Salmerón, y de ERC,
Eduard Suárez, coincidieron
en señalar que hay que revisar la Ley de Financiación
de las haciendas locales.
Salmerón dijo que “es la
asignatura pendiente del
Estatut” y Suárez que “el sistema actual es insostenible
porque a los Ayuntamientos
no nos aumentan los recursos y encima ofrecemos servicios a la ciudadanía que no
corresponden al ente local”.
Meritxell Borràs, portavoz de
CiU, criticó que no se detallara el
presupuesto de inversiones. “Somos la ciudad que retorna menos
respecto a lo que paga el ciudada-

Marín, en el Pleno

Sobre el presupuesto de
inversiones, 10.500.000,
Marín señaló que se
utilizarán para ejecutar
proyectos del Plan de
Actuación Municipal
2003-2007
no, que de cada euro sólo recibe 11
céntimos, en Badalona reciben 13
céntimos; en Lleida, 30 y en Barcelona, 44”, dijo. Entre sus alegaciones
al presupuesto Borràs se refirió a la
dotación para los programas destinados a la mujer que “a pesar de tener
un 50% de aumento respecto al año
pasado sólo tiene asignados 72.000
euros”, dijo. # MARGA SOLÉ

Este presupuesto municipal consolidado está desglosado en diversas partidas. La de mayor dotación corresponde a la de
Bienes públicos de carácter social con casi 60
millones de euros,
seguida de los bienes públicos de
carácter general
con más de 20
millones. Para
Seguridad Ciudadana y Prote cci ó n C i vi l
existe un presu p u e sto d e
casi 19 millones de euros.
Todas estas
par tidas responden a los
tres ejes principales del Plan de Actuación Municipal
(PAM): Bienestar social, Seguridad, protección y promoción social y
Limpieza y saneamiento. Así
el Ayuntamiento destinará el
63% del presupuesto sin inversiones a la prestación de servicios y actuaciones que tienen una incidencia directa en la calidad de vida de los ciudadanos.
En cuanto al presupuesto de Inversiones asciende a 10 millones y medio de euros. Las realizaciones que se llevarán a cabo con este dinero están
incluidas en el Plan de Actuación Municipal 20032007. Estas inversiones se financiarán por medio
de pólizas de crédito.
En el capítulo de ingresos, las principales aportaciones que percibe el Ayuntamiento proceden en
su mayoría de los impuestos directos, tasas y transferencias corrientes.

El mantenimiento de la ciudad
cuesta más de 28 millones de euros
Que L’Hospitalet tenga las calles
limpias, iluminadas, sin baches,
con mobiliario urbano, juegos infantiles en los parques, que haya
contenedores para depositar la
basura, que estos contenedores
se vacíen cada noche, y muchos
servicios más que recibimos los
ciudadanos y que redundan en
nuestra calidad de vida le costará
a las arcas municipales, en el año
2005, 28.139.500 euros, según
consta en el presupuesto municipal.
Por partidas, la mayor corresponde al alcantarillado, saneamiento, resíduos sólidos urbanos, limpieza viaria y recogida selectiva, que tiene un coste de casi 18 millones de euros. A la con-

EL COSTE DE LOS SERVICIOS
Limpieza
y saneamiento*

17.937.300
6.521.870

Zonas verdes
Infraestructuras

1.150.000

Electricidad

1.100.000

Agua

415.000

Conservación del mobiliario
urbano y juegos infantiles

251.000

*Alcantarillado, saneamiento, resíduos sólidos urbanos, limpieza viaria y recogida selectiva

servación de zonas verdes se
destinan más de 6 millones de
euros, a infraestructuras y elec-

tricidad más de un millón de euros a cada partida y para agua
415.000 euros.

