
ACTA  / AUDIÈNCIA PÚBLICA ∙ DIA 1 DE FEBRER DEL 2017     

Sala de reunions del Casal Barri de Montserratina (plaça de la Constitució, 4), a les 18.30 hores. 

 

ORDRE DEL DIA 

1.‐ Presentació dels pressupostos municipals per a l’any 2017 

2.‐ Presentació del pressupost participatiu 

3.‐ Altres 

4.‐ Torn de preguntes 

INTERVENCIONS 

Presideix i obre la sessió l’Alcalde de Viladecans, Sr. Carles Ruiz. 

El  Sr.  Pere  Gutiérrez,  tinent  d’alcalde  de  Planificació  territorial,  Pressupostos  i  Ordenances, 
presenta el resum dels Pressupostos Municipals del 2017: 

1.‐ Marc conjuntural. 

2.‐ Les nostres prioritats. 

3.‐ El pressupost del 2017. 

4.‐ Objectius financers. 

Una  cop  finalitzada  la  intervenció  del  Sr.  Pere  Gutiérrez,  la  Sra.  Gisela  Navarro,  tinenta 
d’alcalde  de  l’Àmbit  de  Presidència,  informa  sobre  la  part  de  pressupostos  participatius  que 
engloben: 

1.‐ Els contractes de barri.  

2.‐ El procés participatiu al barri de l’Alba‐rosa. 

3.‐ Partida de 150.000 euros oberta a la consulta de la ciutadania. 

 

El Sr. Carles Ruiz, alcalde, obre torn de preguntes. 

Els ciutadans i ciutadanes assistents hi formulen les següents qüestions: 

1.‐   a)  Respecto  al  personal  del  Ayuntamiento,  teniendo  en  cuenta  que  el  IPC  está 
rondando el 3 %, en el pleno se acordó modificar las tablas salariales para que la gente 
no cobrara por debajo de los mil euros, por tanto no cuadra con que se mantengan los 
números.  

b)  En  contrataciones,  se  ha  hecho muy  buen  trabajo,  ya  que  se  han  hecho muchas, 
pero  ¿cuántas  personas  con  discapacidad  de  la  ciudad  han  sido  contratadas  en 
cualquiera de estos planes? Y,  sobre  todo,  las personas con discapacidad  intelectual, 
porque es el colectivo que lo tiene peor.  



c)  En  cuanto  al  proyecto  Vilawatt,  una  persona  del  público  da  la  enhorabuena,  le 
gustaría participar dentro de lo posible en ese proyecto.  

d)  Parte  de  Vilawatt  podría  destinarse  a  Alba‐rosa  para  resolver  el  problema  del 
alumbrado  público  por  deficiencia?  energética.  E  independientemente  de  la  partida 
que ya hay, tendría que haber una partida del Vilawatt para ese tema.  

e) En el Desarrollo Urbanístico Sostenible Integrado (DUSI) también se puede incluir el 
barrio  de  Alba‐rosa.  Si  hubiera  fondos  europeos,  sería  una  partida  importante  que 
también tendría que incluirse/estar. 

2.‐   Se solicita aclaración de fechas sobre el plan de participación. En marzo, ¿en el boletín 
sale  la  papeleta  y  las  votaciones  empezarían  en  marzo?  En  junio/julio  se  haría  la 
convocatoria de las personas que han participado; entonces las obras o la ejecución de 
los resultados no empezarían este año. ¿O sí? 

3.‐  En  la  avenida  del  Molí  han  puesto  una  zona  de  peatones  con  videovigilancia.  Han 
puesto una fotomulta. Una persona del público menciona que ha mirado en la web del 
Ayuntamiento y ha visto  las condiciones y  los requisitos que se necesitan para poder 
acceder. Es propietario de una plaza de parking y comenta que no puede acceder a ella 
en caso de una avería del coche, porque, si coge uno de sustitución, tiene una multa 
asegurada. Comenta que se ha hecho de esta vía pública un uso muy privativo y quiere 
saber qué solución se le puede dar. 

4.‐   Parte del presupuesto municipal se dirige a las escuelas y le parece magnífico, ya que 
la administración competente no  lo está haciendo. Pregunta si ese presupuesto se  le 
puede exigir luego a la administración competente. 

5.‐   a)  Continuando  con  la  Administración  de  la  Generalitat,  hay  un  consultorio  que  no 
funciona porque la Generalitat se había comprometido a hacerlo y no lo pagó. Que hay 
otro que lo acaban de hacer y no se sabe si se pagará o no, pero que sí han decidido 
que algunos servicios los trasladen allí. 

b)  Se  ha  hablado  de  la  remodelación  o  parte  de  la  remodelación  de  la  escuela  El 
Garrofer. No sólo necesita la remodelación infraestructural para soportar el calor o el 
frío,  sino  que  también  necesita  que  se  solucione  el  estado  del  suelo  porque  está 
horrible. Es tercermundista. 

c)  En  la  calle  de  Narcís  Monturiol  se  ha  hecho  un  intento  de  arreglo,  pero  todavía 
queda la parte de arriba y la acera es horrible.  

d)  Le parece muy bien que  se pida  a  los  ciudadanos que participen, pero que  se  les 
escuche. 

Es dona resposta a les qüestions 

Sra. Gisela:  

‐Respecto al calendario del proceso de participación del presupuesto participativo, en marzo 
saldrá el butlletí y empezará el período de votaciones. Seguramente sean unas tres semanas. 
Las propuestas se cuantifican y el proceso de participación del taller final es para acabar de dar 
forma. Para  julio serían  las obras, que no  tienen por qué ser  todo obras y, como muy tarde, 



puede  llegar diciembre y que se esté acabando.  La  idea es acabar 2017 con  todo el proceso 
empezado. 

‐El tercer ambulatorio está prácticamente acabado. La Generalitat calcula que la obertura será 
para finales de marzo. Ese ambulatorio es nuevo, pero, como Viladecans no ha aumentado de 
población, la propuesta de la Generalitat es que un servicio se unifique, el de pediatría, en el 
nuevo de la Torre‐roja, pero todo lo demás sigue en su sitio. 

Sr. Carles Ruiz: 

‐Respecto  al  personal  del  Ayuntamiento,  dentro  de  las  ayudas  que dan  las  administraciones 
están las ayudas que da el gobierno del Estado y su ayuda es que no se pueda contratar gente 
porque  este  ha  hecho  una  ley  que  prohíbe  a  los  ayuntamientos  contratar  personal.  Para 
contratar personal se han de jubilar 10 funcionarios y sólo en casos muy específicos. Por eso 
también crece la contratación de servicios.  

‐En  cuanto  a  la  contratación  de  personas  con  alguna  discapacidad,  informa  que  también  se 
contrata  a  una  empresa,  “Centro  de  ocupación  con  personas  con  discapacidad”,  para  hacer 
trabajos de jardinería, aparte de las contrataciones que hace el Ayuntamiento. 

‐En cuanto al proyecto Vilawatt?, consiste en la creación de una nueva estructura formada por 
ciudadanos, empresas y Ayuntamiento, que constituirá un operador energético integral, con el 
objetivo  de  lograr  una  gestión  energética  más  eficiente.  Este  operador  promoverá  la 
capitalización de los ahorros para financiar la rehabilitación energética integral de los edificios 
de viviendas (mejorando el parque de viviendas local) y trabajará para fortalecer la economía 
local con la puesta en marcha de una moneda local, el Vilawatt. La iniciativa permitirá abordar 
asimismo objetivos de  justicia  social  luchando contra  la pobreza energética desde el  interior 
del propio sistema energético. 

‐Por  lo  que  se  refiere  a  la  avenida  del  Molí,  allí  hay  el  mejor  tipo  de  control  de  zona  de 
peatones con paso de vehículos de la zona. Si la persona comunica que va a cambiar de coche 
unos  días  y  lo  acredita,  no  hay  ningún  problema  en  que  pueda  acreditar  el  nuevo  vehículo. 
Para que no haya multa hay que comunicarlo. 

‐El alcalde informa, a modo de ejemplo, de que el ambulatorio Maria Bernades se ha cobrado 
este año.  Las guarderías  se construyeron porque se  llegó a un convenio y  la Generalitat dijo 
que  financiaba  la  tercera  parte  del  coste  de  la  plaza.  No  ha  cumplido  con  ello.  Pero  las 
guarderías están. 

 

L’alcalde  Carles  Ruiz  Viladecans  dona  gràcies  a  tothom  per  la  seva  assistència  i  s’aixeca  la 
reunió, sent les 20.15 hores. 


