La crisis y las políticas de austeridad se han llevado por
delante los apoyos y ayudas económicas que la Generalitat
proporcionaba a los municipios a través de las leyes, como la
de Barrios, de Mejora de las urbanizaciones y el PUOSC
(Plan Único de Obras y Servicios de Catalunya).
La ley de Barrios era para evitar la degradación urbana,
mejorar las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos
y favorecer la cohesión social, concentrando sus esfuerzos en
déficits urbanísticos importantes: cascos antiguos, polígonos
de viviendas de los años sesenta y setenta y áreas nacidas de
procesos de urbanización marginal. La Ley de Mejora de las
urbanizaciones tenía como objetivo facilitar la ordenación de
las urbanizaciones con déficits de infraestructuras y la mejora
de la calidad de vida de las personas residentes y la
integración a la trama urbana del municipio. Asimismo, el
(PUOSC) servía para reforzar proyectos importantes de los
pequeños municipios.
Tras su desaparición han quedado muchos municipios con
proyectos paralizados, actuaciones de rehabilitación de
edificios paralizadas, e intervenciones integrales congeladas
por la carencia de financiación, agravados por el impacto de la
crisis en zonas vulnerables.
Ahora alternativamente, a finales del 2015, la Diputación de
Barcelona ha aprobado un proyecto llamado Plan "Red de
Gobiernos Locales 2016-2019", como instrumento estrella
para la asistencia y cooperación local, con un Protocolo
general de Programas complementarios que establece los
principios del Plan y la metodología de implementación y
accesos para las actuaciones y los recursos que se

comprometen en el Plan para ajustarse a las necesidades de
los gobiernos locales.
Dado que contexto de crisis económica ha afectado en
múltiples formas y grados el conjunto de las administraciones
públicas y, particularmente, los entes locales. Afectación que
se ha agravado por la escasa financiación local, las deudas y
la paralización de los programas de la Ley de barrios y de las
políticas de rehabilitación urbana de la ley de Mejora de
urbanizaciones y del olvido del PUOSC, dificultando con ello
el mantenimiento de actuaciones dirigidas a la mejora de la
cohesión social y urbana de los pueblos, especialmente los
pequeños.
Por ello, damos por bienvenido el Plan de la Diputación que
pretende suplementar la ejecución de obras, servicios e
infraestructuras inacabadas de las áreas urbanas que
requieran especial atención, incluidas las urbanizaciones con
déficits urbanísticos.
Por esos motivos la Entesa ha propuesto al Pleno de la
Corporación Municipal de mayo que se acuerde Solicitar a la
Diputación la aprobación de un Programa para la cohesión
social y urbana en el marco del Plan "Red de Gobiernos
Locales 2016-2019" y la creación de un Fondo para la
rehabilitación y renovación de los tejidos urbanos.
Y que se inste al Gobierno de la Generalitat a reactivar los
instrumentos paralizados de cooperación local como las Leyes
de Barrios, la de Mejora de urbanizaciones con déficits
urbanísticos y el PUOSC.
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