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Con 8.504 millones de pesetas

Seguridad y
bienestar,
objetivos
de este año
El Ayuntamiento de L’Hospitalet
dedica este año
1995 más de la mitad de su presupuesto (17.357 millones de pesetas)
a bienes públicos de caracter social y a seguridad ciudadana, en
los que se invertirán este año 8.504
millones de pesetas. Los programas destinados a bienes públicos
de carácter social y a protección y
promoción de colectivos sociales
cuentan con una dotación de 6.425
millones. El gasto en seguridad
ciudadana experimenta un aumento del 4,6 por ciento y se sitúa
en 1.726 millones de pesetas.
El esfuerzo realizado para disminuir el presupuesto municipal se
ha concentrado en aquellos gastos que registran menor demanda
por parte del ciudadano. Así, la inversión en bienes sociales y en seguridad ciudadana continúa teniendo un papel primordial en las
cuentas de 1995, asumiendo un
52 por ciento de la dotación prevista para este ejercicio.
La atención a los colectivos
menos favorecidos, la formación
ocupacional, la protección del medio ambiente, la limpieza viaria, la
escolarización y los equipamientos
escolares, el mantenimiento de
parques y jardines y los servicios
de cultura, juventud y deportes
para la ciudadanía conforman buena parte de los servicios a la sociedad que contempla el presupuesto del próximo ejercicio.

Importante inversión en
la limpieza de la ciudad
Una de las partidas más importantes en el capítulo de bienes públicos de caracter social es la dedicada a limpieza viaria y eliminación de residuos, que asciende a
1.634 millones de pesetas en los
presupuestos de este año. Le sigue la inversión destinada a escolarización, infraestructuras y equipamientos escolares con 857 millones más.
Por lo que respecta a programas de seguridad, protección y
promoción social, éstos cuentan
con un presupuesto de 688 millones de pesetas. En este capítulo
se incluyen la atención primaria y
urgente, a la que se destinan 292
millones, los programas para dis-

minuidos físicos y psíquicos, gent
gran, infancia y drogodependientes, las pensiones sociales y los
programas de ocupación, escuelas
taller y desarrollo económico. Además, el presupuesto de 1995 aumenta las transferencias a aquellos programas que asisten a las
asociaciones y entidades de la ciudad. Es el caso de las partidas destinadas a cultura (433 millones) y
deportes (373 millones).

Un 52 por
ciento del
presupuesto
para el
próximo año
está dedicado
a la atención
social y la
seguridad
ciudadana
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La opinión de los grupos
Los presupuestos del Ayuntamiento de L’Hospitalet para 1995
han suscitado opiniones divergentes en los diferentes grupos municipales representados en el Consistorio, como quedó reflejado en el
debate del pleno que aprobó las cuentas de este año con los votos
a favor del grupo del Partit dels Socialistes de Catalunya y los votos
en contra de los grupos de Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya y Partido Popular.
El grupo municipal socialista, según su portavoz, David Pérez,
“lamenta que el presupuesto municipal se apruebe sólo con el voto
favorable del grupo socialista porque está elaborado pensando en
los ciudadanos y se basa en la experiencia de años de gestión, además de ser un presupuesto transparente y equilibrado”. Pérez añadió, en respuesta a las críticas del PP que considera las cuentas
municipales electoralistas, que “el voto negativo de la oposición a
cinco meses de las elecciones municipales confirma que el presupuesto es correcto”.
Sin embargo, CiU sostiene que los presupuestos de este año no
presentan cambios sustanciales respecto a anteriores ejercicios. “El
déficit municipal no ha disminuído -explica Miquel Pregonas, portavoz de CiU durante el debate presupuestario- y si no se toma compromiso firme para resolver este problema, con un plan financiero

para el Ayuntamiento, nos veremos obligados a ir recortando gastos
necesarios”. Pregonas también pidió un debate sobre la actual función de los organismos autónomos locales.
Por su parte, el grupo municipal de IC también considera que los
presupuestos de L’Hospitalet para el 95 son continuístas. La concejal de Iniciativa, Teresa Giménez, fue la encargada de expresar la
opinión de su grupo durante el pleno. A su juicio, “el presupuesto es
de contención por necesidad no por austeridad, dada la precaria situación financiera de los ayuntamientos que se encuentran maniatados por la política económica del Gobierno central y de la Generalitat, pero también es continuísta y nada sensible a los temas sociales, a los que dedica partidas insuficientes”.
El grupo popular considera que las cuentas del 95 no se ajustan
a la realidad e incidió en la línea continuísta del presupuesto que
cree mantiene la misma filosofía desde 1991. Para su portavoz, Salvador Torres, el presupuesto “debería mostrar una marcada congelación impositiva, mejorar la gestión para reducir el gasto, eliminar
trámites burocráticos para acercarse más al ciudadano, aprovechar
todos los recursos que tiene la administración local y desmantelar
los organismos autónomos y también la sociedad municipal de aparcamientos”.

