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Los presupuestos municipales para 1998 ascienden a 17.755 millones de pesetas

L’Hospitalet contiene el
gasto sin reducir servicios
CRISTINA SÁNCHEZ
El Pleno del Ayuntamiento de
L’Hospitalet debate
hoy para su aprobación los presupuestos municipales de
1998, que ascienden a 17.755 millones de pesetas,
10 millones menos que en 1997.
Un año más, se contiene el gasto
voluntario del Consistorio sin que
por ello se resientan los servicios
que ofrece el municipio.
Los presupuestos municipales
incluyen las cuentas del Ayuntamiento (16.700 millones) y de sus
organismos autónomos y sociedades municipales. En 1998, el único organismo autónomo que se
mantendrá será el de Recaudación, con un presupuesto de 175
millones. El Instituto Municipal de
Formación y Ocupación, IMFO,
pasará a integrarse en el Ayuntamiento. Por lo que respecta a las
sociedades municipales, Aparcaments i Serveis de L’Hospitalet y
La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals, éstas contarán con
una dotación de 1.044 millones, a
los que hay que descontar 164 millones de tranferencias internas.

El Ayuntamiento de L’Hospitalet seguirá durante 1998 con la mirada puesta en la
contención del gasto sin que ello suponga rebajar la calidad de los servicios que se
prestan al ciudadano. Los presupuestos municipales para el próximo año se cifran en
17.755 millones de pesetas, cantidad similar a la del presente ejercicio
EL APUNTE

1.000 millones de inversión directa
L’Hospitalet contará el año próximo con 1.000 millones de pesetas de inversión directa en el territorio, es decir, cantidad que el
Consistorio destinará a actuaciones en la ciudad. Sin embargo,
no será el único dinero invertido en el municipio para la ejecución
de proyectos.
Otras administraciones tienen previsto financiar o subvencionar proyectos que verán la luz el próximo año o que seguirán
la ejecución iniciada en éste. Es el caso de la renovación de la
red secundaria de colectores de la ciudad, que cuenta con una
importante aportación de los Fondos de Cohesión de la Unión
Europea, cifrada en 400 millones para 1998, o de la deixalleria
(Centro de Almacenamiento y Selección de Residuos Urbanos)
a la que aportará 300 millones.
La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona también participa en la construcción del parque de Bellvitge o en la reordenación de la avenida Miraflores, por ejemplo.
Y desde el Plan de Cooperación y Asistencia Local de la Diputació de Barcelona se invertirán 250 millones para poner en marcha la remodelación de Can Buxeres, el edificio de los medios
de comunicación municipales y el edificio del Centro Municipal
de Formación Ocupacional (CEMFO).

La teniente de alcalde de Hacienda, Nuria Marín, manifiesta
que “el objetivo básico del presupuesto es mantener y mejorar la
cantidad y la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Por tanto –explica Marín–, las
cuentas municipales siguen la línea iniciada en este mandato en
cuanto a austeridad y contención
del gasto, buscando la eficacia y
la eficiencia en la inversión de los
recursos públicos que administra
el Ayuntamiento”.

Dotación para continuar
manteniendo la ciudad
Los capítulos de los presupuestos de 1998 que cuentan con
una mayor dotación presupuestaria son los de personal y bienes
corrientes y servicios. “Este último
capítulo –detalla la teniente de alcalde– supone un gasto de 5.388
millones de pesetas que sufragan
los servicios de mantenimiento de

Bajo el
criterio de
eficacia y
eficiencia en
la gestión de
los recursos
públicos
la ciudad, limpieza, alcantarillado,
conservación de zonas verdes, etc,
y el mantenimiento de instalaciones municipales administrativas,
sociales, culturales y deportivas”.
Por lo que respecta a los ingresos previstos, el Ayuntamiento recibe financiación a través de impuestos directos y de transferencias de otras administraciones públicas. El Estado aportará 5.560
millones de pesetas, un 33 por
ciento del total de los presupuestos, mientras que la Generalitat ingresará en las arcas municipales
150 millones, un 0,8 por ciento.

