
PRESUPUESTOS 2017 

Desde el comienzo de  la legislatura, todos los partidos teníamos como objetivo 

cambiar nuestra ciudad, todo son buenas intenciones pero a la hora de la 

verdad ha faltado valentía, para cambiar nuestra ciudad tenemos  que realizar 

cambios en las políticas enquistadas en los vicios del pasado, todos estamos 

de acuerdo en el diagnóstico pero no en el tratamiento. 

En nuestro grupo municipal como es  habitual, seguimos trabajando 

conjuntamente con los que quieren mejorar nuestra  ciudad, nosotros no 

estamos en este pleno para crear problemas, estamos para buscar soluciones. 

Llevamos trabajando muchos meses en los presupuestos del 2017, han sido 

muchas horas de reuniones, de llamadas telefónicas, no ha sido una 

negociación fácil, pero  en toda negociación se requiere un compromiso de 

encontrarse en el lugar más cercano de las dos posiciones, y desde la 

confianza mutua hemos encontrado ese punto. 

Por consiguiente, nuestro grupo municipal ha llegado a un acuerdo de 

estabilidad presupuestaria con el gobierno para este 2017:  

-En las políticas de vivienda trabajamos conjuntamente compartiendo el 

objetivo de ofrecer un techo digno a todas las personas que lo necesiten. Entre 

las acciones hay que destacar la realización de un censo  de viviendas vacías, 

y el objetivo es seguir negociando con las entidades bancarias para la cesión 

de viviendas vacías. 

-Rubí es una ciudad pionera en el desarrollo de políticas dirigidas a la Infancia 

y la Juventud. Por ello, a instancias de nuestro  grupo municipal, se creó el año 

pasado el  servicio de orientación y apoyo para la solicitud de  becas 

académicas, y para este presupuesto 2017  hemos dotado una partida de  

150.000€ para la  subvención de libros de texto, tanto físicos como digitales, 

como equipamientos tanto físicos como digitales, para las escuelas de nuestra 

ciudad. 

-Asimismo queremos  poner en valor  el trabajo realizado con el equipo de 

gobierno para  la creación de la Oficina de Atención e Información en la Finca 

Font del Ferro que ya recogen estos presupuestos. 

-En relación al Consorcio de Normalización Lingüística, con el fin de optimizar 

los recursos de nuestro Ayuntamiento, hemos  iniciado conjuntamente una 

revisión y, en su caso, modificación del convenio existente para adaptarlo a la 

realidad de nuestra ciudad. 

-Tanto para el equipo de gobierno como para el grupo municipal de 

Ciudadanos, la promoción de la salud es una prioridad y por eso nos 



comprometemos a continuar defendiendo la sensibilización hacia 

enfermedades concretas con diferentes actos, charlas o información municipal. 

-La preocupación por el acceso a una sanidad de calidad y cercana es otra de 
las vocaciones conjuntas. Si bien hay acciones que se pueden cuantificar, 
también hay acciones que son plenamente políticas, como la demanda de la 
construcción del hospital Vicente Ferrer, la mejora de las líneas de autobuses 
directos al Hospital de Terrassa y la rebaja de las tarifas de su aparcamiento. 

-En el ámbito de la reactivación económica, como todos sabemos,  apostamos 
por ser una ciudad industrial de referencia. Por eso hemos priorizado la 
inversión para mejorar la competitividad de las empresas y así puedan generar 
nuevos puestos de trabajo. El objetivo es crear empleo. Damos apoyo a 
emprendedores, empresas y autónomos para conseguir mejorar el empleo del 
municipio. 
En este año hemos podido comprobar con satisfacción como empresas 

importantes de la ciudad han ampliado sus instalaciones  y esto ha supuesto un 

aumento de puestos de trabajo. 

- La creación de empleo también es una preocupación prioritaria Queremos 

apostar por un tejido industrial basado en la innovación tecnológica y de 

procesos, una industria 4.0. Por este motivo queremos profundizar en la mejora 

de la formación profesional desde todas sus perspectivas: la formación 

ocupacional, la formación continua, y la formación profesional reglada y 

continua. 

-Otro compromiso acordado es que nuestra ciudad sea un referente en el 

ámbito deportivo. Por un lado, apoyando el deporte de base, por el otro, 

apoyando el deporte de élite. Actualmente somos referentes en muchas 

disciplinas deportivas pero es voluntad conjunta que Rubí pueda atraer 

deportistas en el ámbito del motociclismo. Es por este motivo que trabajaremos 

para que se pueda instalar en la ciudad una escuela de motociclismo. 

La seguridad es otra de las políticas en las que ambos coincidimos en la 
necesidad de reforzar. Es una demanda ciudadana, tanto para garantizar la 
seguridad de las personas  como para garantizar la convivencia, el civismo y el 
respeto hacia la ciudad y los elementos comunes. Políticas como la policía de 
barrio, el control de los vehículos mal aparcados, el control de actos incívicos 
de algunos propietarios de perros, la falta de respeto hacia el mobiliario urbano, 
se convierten en este presupuesto en acciones prioritarias. 

- En el área del  mantenimiento de nuestra ciudad, el compromiso del gobierno 
con nuestro grupo municipal  se centra en la revisión y mejora del contrato para 
el mantenimiento, conservación y mejora de las zonas verdes y de nuestro 
municipio. Para cumplir este compromiso, una de las prioridades 
presupuestarias pasa por el incremento de las partidas destinadas a este 
objetivo. Este 2017 la propuesta presupuestaria de las partidas de movilidad, 
pavimentación, parques y jardines y de la limpieza viaria supera los 6,2 



millones frente a los  5,6 millones del año 2016. Esto supone un 10% superior a 
la del año anterior. 
 
Por otro lado hemos acordado que  estos presupuestos tengan las partidas 
necesarias para: 
 
1.-Arreglar la acera del cementerio municipal. 
2.-Instalar diferentes reductores de velocidad en nuestra ciudad para la 
seguridad de los peatones. 
3.-Solucionar los problemas del Centro cívico Can Fatjó. 
4.-Instalar farolas solares en los pipicans que no tienen iluminación. 
5.- Compromiso de poner en marcha el nuevo contrato de limpieza para el año 
2018. 
6.- Presentación el proyecto del Parc de Ca N’oriol este año 2017 y ejecutarlo 
en el 2018. 
 
Resumiendo: 
 
-La propuesta para la promoción de la ocupación se incrementa en 429.000€, 

es decir un 207% en relación al presupuesto del año pasado, con este 

incremento se realizarán programas de actuación continua y orientación 

laboral, como la contratación de 10 agentes cívicos. 

-En el área de Promoción económica y desarrollo económico se mantiene la 

política de actuaciones del año pasado. 

-En juventud la propuesta del 2017 es superior en 11.500€ al 2016, y en 

políticas de igualdad el incremento es de un 19%. 

-En la gestión de residuos sólidos el gasto se incrementa un 27% y en el 

tratamiento de residuos también se incrementa un 23% que corresponde al 

coste del transporte al vertedero y al canon de la agencia de residuos, y esto 

no va a repercutir en las tasas que se cobran a nuestros vecinos. 

-En medio ambiente se incrementa un 28% para el mantenimiento de caminos 

y bosques. 

-En movilidad este presupuesto incluye un nuevo sistema de control de 

infracciones en la vía pública, como instalaciones de semáforos y marquesinas 

en paradas de autobús, también incluye un incremento de un 21% para la 

reparación de la vía pública. 

-En parques y jardines  se incrementa un 20% respecto al 2016. 

-En el área de seguridad y orden público se incorporan 3 agentes de policía 

municipal en junio, y se incluye una  oferta pública de ocupación de 5 agentes 

más. 



En protección civil se incrementa un 109% para la implantación de un sistema 

de avisos masivos a la población, así como la instalación de desfibriladores en 

nuestra ciudad.  

Tras analizar las áreas del presupuesto en general así como las partidas  que 

lo integran, comprobamos que se han tenido en cuenta la disposición vigente 

en materia presupuestaria siendo los ingresos previstos en las respectivas 

partidas suficientes para atender los gastos en ellos previstos, por lo que el 

presupuesto general no presenta ningún tipo de déficit. También quisiera decir 

que estos no son nuestros presupuestos pero  están bien encaminados y 

enfocados hacia la ayuda social así como la promoción económica y 

mantenimiento de nuestra ciudad, lo cual valoramos de una manera positiva. 

 Nuestro voto será favorable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


