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El presupuesto municipal
prima las políticas sociales
El mantenimiento de la ciudad es otra de las prioridades para el ejercicio de 2007
El Pleno ha aprobado
el presupuesto para
el año 2007, el último
del actual mandato
municipal. Las cuentas
del Ayuntamiento
ascienden a 186,9
millones de euros
El presupuesto ordinario del
Ayuntamiento para el ejercicio
2007, aprobado en la sesión
plenaria de noviembre, potencia las políticas sociales y de
mantenimiento y mejora de la
ciudad, siguiendo una de las
prioridades fijadas en el Plan de
Actuación Municipal 2003-2007,
según ha explicado la tenienta de
alcalde de Coordinación y Economía, Núria Marín.
Así, las cuentas del Ayuntamiento ascienden a 186.950.000 euros,
cifra que representa un incremento
del 8,3% respecto al ejercicio anterior, mientras que el presupuesto
consolidado –formado por el ordinario del Ayuntamiento y el de las
sociedades anónimas municipales– suma 242.744.995 euros.
De los 186,9 millones, el Consistorio destinará en el año 2007, un
63,4% a mejorar la calidad de vida
de las personas a través de la prestación de servicios relacionados con
las políticas sociales, la sanidad, la
familia, la cultura, el deporte, la seguridad ciudadana, el mantenimiento y las obras de la vía pública,
la limpieza y el medio ambiente
(apartados 2, 3, 4 y 5 del gráfico
adjunto).
En este sentido, el equipo de
gobierno ha destacado que el gasto
en seguridad, protección y promoción social, que recoge las actuaciones dirigidas a la atención de los
colectivos con necesidades especiales, ha aumentado entre 2004 y
2007 un 44,6%. Esta partida incluye, entre otros, el servicio integral
de atención domiciliaria (SIAD), los
servicios de apoyo a las familias, el
servicio de mediación comunitaria
y los programas dirigidos a la nueva
ciudadanía.
Otro de los apartados que también registra un notable incremento
es el de bienes públicos de carácter
económico, que incluye el mantenimiento de la vía pública y el alumbrado, que ha aumentado en el
período de 2004-2007 un 34,1%.
En cifras globales, y analizando
el conjunto del mandato, el presupuesto municipal, desde el 2004
al 2007, se ha incrementado en un
22,1%.
Según argumentó Núria Marín,
el municipio está aumentando su
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La tenienta de alcalde del Área de Coordinación y Economía,
Núria Marín, ha explicado que se dedicaran 10,5 millones de
euros del presupuesto al capítulo de inversiones para finalizar
el Plan de Actuación Municipal (PAM)) 2003-2007.
Según ha dicho, aunque
en cuatro años el capítulo de inversiones sume 42 millones,
la cifra global es en realidad de 237 millones de euros, si se
suman las aportaciones de la Mancomunidad de Municipios,
de los Fondos Europeos, de la Generalitat, de la Diputación y
del propio Ayuntamiento a través de convenios urbanísticos
y venta de parcelas.
Entre los proyectos que recibirán los diez millones y medio
de euros de inversión previstos para 2007 se encuentran las
obras de mejora de Can Cluset y del parque de la Marquesa,
la reurbanización de la calle de Ibèria y de Mare de Déu de
Bellvitge, la construcción de un casal y una guardería en la Torrassa, la urbanización de la plaza de la Carpa, la finalización
de los aparcamientos de Sanfeliu, de la avenida de Catalunya
y de la rambla de la Marina y la mejora del alumbrado público
de Pubilla Cases, entre otros.
Además, añade Núria Marín en L’H también hay inversiones
de otros organismos o empresas que llevan a cabo proyectos
en la ciudad.

La inversión

base fiscal. “Gracias al Distrito Económico, que se ha convertido en el
motor económico de la ciudad, las
plusvalías han aumentado el 21%,
y los impuestos por la concesión de
licencias de obras, el 57%. También
han aumentado en un 8% las transferencias de otras instituciones: de
la Generalitat, el 23,7%; de la Di
putación, el 42% , y del Estado,
un 7%. Tras un período difícil por
la modificación del Impuesto de
Actividades Económicas, en los dos
últimos años tanto el Gobierno central como la Generalitat han hecho
un esfuerzo y esto se ha notado”, ha
dicho Marín.
Los presupuestos municipales
han sido aprobados con los votos a
favor del PSC y ICV-EUiA y el voto
en contra de ERC, CiU y PP.
Según el portavoz popular, Juan
Carlos del Río, “con este presupuesto no se van a solucionar los problemas reales de los ciudadanos”,
y añadió que el urbanismo en la

ciudad sólo se hace en grandes proyectos. Del Rio también afirmó que
el precio de la vivienda obliga a los
jóvenes a marcharse de la ciudad.
Para Alfonso Salmerón, portavoz
de ICV-EUiA, los presupuestos siguen la línea trazada desde el inicio
de mandato y responden a las necesidades de la ciudadanía aunque
en el futuro se deben explicar más.
Según Meritxell Borràs, de CiU,
hay una inconcreción en el tema de
las inversiones que se basan en el
PAM, pero no responden a la realidad. “No se hace la ciudad para las
personas, sostenible y cívica. Deben
hablar ustedes con la ciudadanía y se
darán cuenta de ello”, dijo.
El portavoz de ERC, Eduard Suà
rez, reclamó innovación en la elaboración de los presupuestos y
reclamó: “quizás deberían poner un
poco más de ilusión en su elaboración, tienen buenas intenciones,
intentan ser de izquierdas pero se
quedan en el intento”. # r .

