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Las cuentas municipales del próximo ejercicio ascienden a 21.552 millones de pesetas

L’Hospitalet avanza con el
presupuesto del año 2000
de financiación del Consistorio
continúan siendo los impuestos directos y las transferencias corrientes a través de los que se ingresa un 77% de los recursos municipales. En el capítulo de gastos, los servicios a la ciudadanía y el personal son las partidas con mayor dotación, un

CRISTINA SÁNCHEZ
El Pleno municipal debatirá el 13
de diciembre el presupuesto del Ayuntamiento de L’Hospitalet para el 2000.
Las cuentas municipales del próximo año ascienden
a 21.552 millones de pesetas
(129,530 millones de euros), cantidad que financiará la actuación
del Ayuntamiento, de los organismos y sociedades municipales y
las inversiones previstas en el
2000. Éstas duplicarán la cifra presupuestada en el presente ejercicio hasta situarse en 2.000 millones de pesetas para “dar respuesta a los proyectos de futuro del
nuevo mandato municipal”, según
apuntan fuentes municipales. El
presupuesto ordinario consolidado

presupuesto de L’Hospitalet
Bienes públicos de carácter económico

Prioridad para los
servicios a las personas
La distribución del presupuesto por materias prima los servicios
a la persona. El capítulo de mayor
dotación es el que corresponde a
bienes públicos de carácter social,
con 6.780 millones de pesetas, seguido de los servicios de carácter
general, 2.641 millones, y de seguridad ciudadana y protección
civil, que ronda los 2.500.
El presupuesto recoge también
los ingresos previstos durante el
año 2000. Las principales fuentes

556 ptas. 3,34 Euros

Regulación económica de carácter general

La partida
de inversiones
se duplica para
responder a
los proyectos
de futuro

1.632 ptas. 9,81 Euros

Transferencias internas

310 ptas. 1,86 Euros

Transferencias administración pública

916 ptas. 5,51 Euros

Deuda pública

2.280 ptas. 13,70 Euros

Servicios de carácter general

2.641 ptas. 15,87 Euros

Seguridad ciudadana y protección civil

2.474 ptas. 14,87 Euros

Seguridad, protección y promoción social

1.268 ptas. 7,62 Euros

Bienes públicos de caracter social

6.780 ptas. 40,75 Euros

municipales (sin transferencia)

695 ptas. 4,18 Euros

Inversión

2.000 ptas. 12,02 Euros

JULIÀ GIMÉNEZ

experimenta un incremento respecto del 99 del 5,7%.
La cifra de 21.552 millones
de pesetas se desglosa en diversos presupuestos. Así, el Ayuntamiento dispondrá en el 2000 de
18.366,7 millones de pesetas (una
vez descontadas las transferencias que realiza a los organismos
municipales); el Organismo Autónomo Municipal de Recaudación,
de 179,5 millones; La Farga,
441,7, y la sociedad municipal
Aparcaments i Serveis, 564,2. A
estas cantidades hay que añadir
los 2.000 millones de inversiones.

2000
Distribución del

75% del presupuesto. Sólo el mantenimiento de la ciudad (zonas verdes, infraestructuras, agua, electricidad, conservación del mobiliario urbano, limpieza viaria, recogida domiciliaria de basuras,
alcantarillado, etcétera) supone un total de 2.992,3 millones de pesetas.

(en millones de pesetas y de euros)

EL APUNTE

L’H SE PREPARA PARA EL NUEVO SIGLO
Nuria Marín
Tenienta de alcalde de Hacienda y Servicios Centralizados

L’Hospitalet está inmersa en uno de los proyectos más ambiciosos de su historia, la segunda
gran transformación de la ciudad a través del programa L’Hospitalet 2010, que en el próximo milenio dibujará un municipio renovado acorde con
las nuevas demandas de la sociedad, la actividad económica y la ciudadanía. Esta profunda
transformación requiere un importante esfuerzo
del Ayuntamiento de L’Hospitalet para que la ciudad disponga de modernas instalaciones y equipamientos, y de nuevas zonas residenciales y parques, sea accesible y esté mejor comunicada y
renueve los barrios más antiguos. El objetivo final es mejorar la calidad de vida de L’Hospitalet
con infraestructuras y servicios que tienen como
eje central la ciudadanía.
El presupuesto del Ayuntamiento de L’Hospi-

talet para el año 2000 se ha confeccionado siguiendo esta línea, para conseguir los objetivos
fijados por el gobierno municipal surgido de las
pasadas elecciones. La segunda gran transformación requiere mayores inversiones –que se verán complementadas con las aportaciones de
otros organismos e instituciones– de una ampliación de servicios para mantener nuevos equipamientos y zonas verdes, de una mejora constante
de los servicios municipales para incrementar su
nivel de calidad... Requiere, en definitiva, de una
previsión para abordar el nuevo milenio con plenas garantías de éxito. En esta tarea, las cuentas
municipales deben dar respuesta a los compromisos adquiridos y el presupuesto de L’Hospitalet
para el 2000 garantiza la entrada de la ciudad en
el siglo XXI por la puerta grande.

Mantener
la ciudad
El mantenimiento de la ciudad durante el 2000 supondrá un gasto de 2.992,3 millones de pesetas (17,984
millones de euros). Esta cifra
(en mill.) se distribuye en:
• Electricidad ............... 214
• Agua......................... 66,3
• Infraestructuras ......... 145
• Zonas verdes ......... 621,4
• Saneamiento y
alcantarillado.......... 161,4
• Eliminación residuos
sólidos urbanos...... 655,5
• Limpieza viaria y
conservación del
mobiliario urb. ..... 1.025,3
• Gastos en
infraestructuras ...... 103,4

