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Más de la mitad de los presupuestos
de 2010 se destinará a gasto social

Los bancos
avanzan el pago
del Hospital y el
Tecnoparc

El concejal de Hisenda, Carles
Salas, presentó ayer los
presupuestos de 2010 marcados
por la contención y la austeridad
debido a la situación de crisis
actual. Por este motivo, más de la
mitad de los 321 millones de
euros de presupuesto
consolidado se destinarán a
gasto social. También se refuerza
la inversión pública con el fin de
poder generar más puestos de
trabajo.

El alcalde de Reus, Lluís MIquel
Pérez, también anunció ayer que
elconsejodeAdministracióndeInnova ha aceptado una concesión
de 108 millones de euros que 11 entidades bancarias realizarán a Innova y Redessa. El crédito se dividirá en dos operaciones que no representarán ningún tipo de
endeudamiento por parte del
Ayuntamiento. La primera supondrá 65 millones de euros para sufragar el coste de las obras del
Hospital Sant Joan, mientras que
los 43 restantes se destinarán a la
construcción del Edifici Tecnoparc. De esta forma, las dos SAM
pagarán el año que viene a las
constructoras, cuando los equipamientos estén terminados, y devolverá el crédito. En el caso del
Hospital,Innova,conlasubvención
de la Generalitat y por la venta de
los terrenos de Pich Aguilera y en
el caso del Edifici Tecnoparc, Redessa, mediante parte del canon
de Metrovacesa.
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La política social. Éste es el principal eje sobre el cual girarán los
presupuestos del 2010 debido a la
actual crisis económica. De esta
forma, el equipo de gobierno repite una fórmula parecida a la realizada este ejercicio que está a punto de finalizar, ya que invertirá
más de la mitad del presupuesto
consolidado a gasto social. Esto
supone que de los 321 millones de
euros, el 56,7% –un 5,8% más que
en 2009– quedará destinado a políticas sociales.
Éste es uno de los aspectos más
destacados en los presupuestos
que se aprobarán este viernes durante el pleno del Ayuntamiento.
Además, también hay que tener
en cuenta que incremento de la
inversión pública. «Consideramos que en tiempos de crisis, el
Ayuntamiento es la empresa más
importante y con más capacidad de
inversión para crear más puestos
de trabajo», explicaba ayer el concejal de Hisenda, Carlas Salas. Las
inversiones directas del consistorio serán de 16 millones de euros para obra nueva.
De esto se desprende, tal y como destacó el alcalde de la ciudad,
Lluís Miquel Pérez, que «la prioridad del Ayuntamiento es crear
puestos de trabajo». Según el propio Pérez, las actuaciones del consistorio han logrado la creación
de alrededor de 1.500 puestos de
empleo nuevos en el mundo de la
construcción.
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◗ El alcalde presidió la presentación de los presupuestos a los agentes económicos de la ciudad. FOTO: PERE FERRÉ

CO N V E RG È N C I A I U N I Ó

Oliva dimite en Innova
Elresponsableeconómico de Convergència i
Unió, Fèlix Oliva, presentó ayer su dimisión
como consejero en la
sociedad municipal Innova.Losmotivos,según
explicaba ayer al Diari
Oliva,sonporque«Innova no funciona cómo
debería. Me siento decepcionadoporquelos
consejeros actuamos
sintenerinformación».
En este sentido, el con-

cejal de CiU aseguraba
que el alcalde de la ciudad,LluísMIquelPérez,
y el concejal Josep Morató,«actúanenInnova
sinconsultarnuncanada».Segúnsuspalabras,
lareunióndeayerenInnovaterminódedecidirloparatomarlamedida
ya que se aprobaban
«dostemasmuyimportantes y hacía seis meses que no nos reuníamosynoteníamoscono-

En el caso de Reus, en los presupuestos hay que tener en cuenta para desglosar el presupuesto
consolidado a las Sociedades Anónimas Municipales (SAM) y a los

cimiento de lo que se
trataría».
Oliva espera que la
decisión sirva de reflexiónparaelequipodegobierno.Esosí,continuarátrabajandoporlaciudad como concejal de
CiU. Losnacionalistastienenunarepresentación
detresconsejeros–por
un total de 11– y que su
portavoz corroboraba
ayer que mantendrán
con otra persona.

◗ Fèlix Oliva es el responsable económico de CiU. FOTO: DT

diferentes organismos autónomos. Por lo que hace referencia al
presupuesto del Ayuntamiento de
cara al 2010 es de 114,5 millones
de euros, un 1,45% superior al del

año anterior. El de las SAM ascenderá a 244 millones de euros, mientras que el de los organismos autónomos será de 8,3. Estas cifras
muestran que las sociedades mu-

nicipales representan más del 66%
del total de los presupuestos.
Lasumatotaldelostresconceptos dan un resultado de 366,8 millones de euros, cantidad a la que
hay que restarle 45,3 millones de
los ajustes de consolidación, es
decir, de la facturación interna entre las diferentes partes. Así, el
presupuesto final consolidado
queda en 321 millones de euros,
un 7,5% más que en el 2009. Un incremento que se debe a la ampliación y mejora de algunos de los
servicios que ofrece el consistorio como, ahora, la mejora en el
servicio de recogida de basura o
el nuevo comedor social.
Para terminar, Salas destacaba también la reducción en la presión fiscal en comparación con este ejercicio. Ésta se centra en que
de cada 100 euros que gasta el
Ayuntamiento de Reus, los ciudadano saportan el 13,04%.
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Transeduca estrena su
campaña teatral en La Salle
La compañía Transeduca estrenó
ayer su campaña de teatro escolar
para centros educativos de Reus
con la obra Impossible is nothing. Y
lo hizo en un teatro de La Salle abarrotado de escolares de diferentes centros escolares de la capital
del Baix Camp.
Transeduca representará en
Reus un total de ocho obras desde
este mes hasta mayo. Como cada
año,estacompañíahaelaboradoun
listado de reprsentaciones destinadasalpúblicoescolar,desdeedu-

cación infantil hasta bachillerato
y ciclos formativos. En todas las
obras destaca la voluntad de la programadora de conjugar el valor pedagógico con el propio consumo
teatral.
En el caso de ayer, la obra (en
inglés) relató las aventuras de cuatro amigos que después de una discusión por un trabajo escolar, uno
de los miembros es hipnotizado.
LapróximarepresentacióndeTranseduca será el día 18 de enero y será Dickens stories.

◗ Los escolares, ayer en el teatro de la Salle durante la representación de la obra. FOTO: PERE FERRÉ

