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Contención en el presupuesto de 1996
REDACCIÓN

Las cuentas
municipales
de la ciudad
ascienden
este año a
17.988
millones de
pesetas

Reducción de la partida
de servicios generales
El alcalde de la ciudad, Celestino Corbacho, califica este presupuesto como “de contención del
gasto, principalmente en dos líneas: en el gasto corriente de carácter voluntario y en la partida de
personal, con la congelación de la
plantilla que no puede crecer más”.
Esta voluntad de contención en el
gasto queda bien patente en la
partida destinada a servicios de
carácter general, que este año se
reduce casi un 14 por ciento. También descienden –un 12 por ciento menos que en 1995– las transferencias internas, es decir, las
partidas presupuestarias que el
Ayuntamiento destina a sus organismos autónomos y sociedades,
pese a que se ha creado una nueva sociedad: La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals S.A.
El Ayuntamiento ha optado en
este ejercicio por mantener los
convenios de colaboración con las
entidades de la ciudad “aunque en
1996 se abre una nueva línea para
que las entidades se comprometan cada vez más con sus gastos
de funcionamiento. Por ejemplo –
explica Corbacho– todos los locales que tenemos alquilados los
amortizaremos; si los ocupan entidades pasarán, en algunos casos,
a propiedades municipales y en los
nuevos convenios exigiremos que
las reformas y el mantenimiento de
los locales corran a cargo de las

entidades que los ocupan”, concluye. Pese a la contención, no se escatimarán recursos para seguir
manteniendo la ciudad, con el objetivo puesto en seguir ganando
calidad de vida. Así, se mantiene
el gasto en mantenimiento de zonas verdes y limpieza viaria y recogida de basuras. De hecho, la partida dedicada a Bienes Públicos de
Carácter Social –que incluye, entre otros, saneamiento, enseñanza, vivienda, urbanismo, industria
y comercio– es la más importante
del presupuesto. A ella se destina
un 32,5 por ciento de los recursos,

Se recorta el
gasto
voluntario y
se mantienen
los servicios
básicos para
la población

LA OPINIÓN

PARA QUE
L’HOSPITALET SIGA

Inversiones en la ciudad
por valor de 500 millones
La reducción del gasto municipal permite que la línea de contención iniciada este mandato no afecte a las inversiones, como ocurre
en otros municipios. Este año, se
destinará un total de 500 millones
de pesetas a la realización de proyectos en la ciudad, especialmente
en equipamientos: la construcción
de una biblioteca central y la mejora de las ya existentes, la conversión del Estado de Béisbol en
campo de fútbol, la construcción
de viviendas y de una zona verde
en los terrenos que ahora ocupa
el campo, etcétera. Además, se
priorizan los proyectos destinados
a crear empleo y a la construcción
de vivienda pública.
El presupuesto municipal fue
aprobado por el Pleno el 20 de diciembre con los votos a favor del
grupo municipal socialista y el voto
negativo de los tres grupos de la
oposición. El portavoz popular,
Salvador Torres, criticó duramente la cantidad que se destina en
este ejercicio a programas sociales como los de disminuidos, infancia y juventud, a su juicio, insuficiente.
Por su parte, la concejal de ICEV, Teresa Jiménez, calificó el presupuesto de “continuista” y puso
especial énfasis en la necesidad
de reducir el consumo de agua y
luz en el Ayuntamiento, con un
plan de ahorro energético para el
Consistorio y una campaña de
sensibilización dirigida a los ciudadanos. Por último, el portavoz de
CiU, Miquel Pregonas, calificó de
excesivas las partidas dedicadas
a Comunicación e Imagen y al Organismo Autónomo de Comunicación y propuso que con una
parte de esta dotación se subvencione el Impuesto de Bienes Inmuebles de las familias numerosas. La propuesta fue rechazada
pero el Pleno municipal aprobó la
creación de una partida, en principio sin fondos, para poder llevar a
cabo más adelante esta iniciativa
que subvencione el IBI.

AVANZANDO EN
CALIDAD DE VIDA
Nuria Marín
Teniente de Alcalde de Hacienda

GRUP INÈDIT DE DISSENY

El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha
decidido un año más congelar su
presupuesto, de acuerdo con la
delicada situación financiera que
atraviesan los municipios, pero sin
renunciar a ninguno de los servicios básicos que se prestan a la
población. Para el presente ejercicio, las cuentas municipales ascienden 17.988 millones de pesetas, lo que supone un incremento
del 3,6 por ciento respecto del pasado año.
Este aumento corresponde a
la previsión de inflación para 1996,
que se sitúa entre el 3,5 y el 4 por
ciento, por lo que el presupuesto
municipal sólo contempla el incremento de la carestía de la vida.

más de 5.800 millones de pesetas. Esta partida experimenta un
aumento del 1,8 por ciento respecto a 1995.

El presupuesto del Ayuntamiento de L’Hospitalet para 1996 se
caracteriza por el importante esfuerzo realizado para contener
el gasto y, a la vez, seguir construyendo la ciudad sin que ello
suponga un incremento de la presión fiscal sobre los ciudadanos como nos comprometimos durante la campaña de las pasadas elecciones municipales. Las cuentas del Consistorio reducen en el presente ejercicio el llamado gasto comuntario ipara
poder continuar prestando aquellos servicios que garantizan la
calidad de vida a la población: la limpieza, la seguridad ciudadana, la educación, la sanidad, el mantenimiento de las zonas verdes... Para ello, hemos puesto en marcha diversas iniciativas
que nos permiten seguir adelante sin que el presupuesto se dispare. Por una parte, los programas municipales se han reducido
de 57 a 46 para centralizar los recursos y obtener un mejor rendimiento de personal, infraestructuras y presupuesto y, por otra,
se ha abierto una línea de colaboración con otras instituciones
para financiar algunas de las necesidades y proyectos del municipio sobre los que tienen competencias y que en muchos casos
sobrepasan la capacidad del propio Ayuntamiento. También estamos haciendo un esfuerzo importante por conseguir que el mayor número posible de empresas se instale en la ciudad, con lo
que se incrementarían los ingresos directos y, a la vez, se alcanzaría otro gran logro: la creación de nuevos puestos de trabajo en
L’Hospitalet. Este año quedará totalmente urbanizada la superficie productiva de que dispone el municipio, el 20 por ciento del
suelo industrial del Barcelonès ubicado en una zona estratégica,
inmejorable por sus comunicaciones.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet pretende así que la ciudad
no pierda el tren pese a la difícil situación económica que atraviesan las administraciones locales, generadoras de multitud de
proyectos imprescindibles para las ciudades pero receptoras de
insuficientes recursos por parte de las instituciones que gestionan la mayor parte de los tributos que paga el ciudadano. El
problema de la financiación de las haciendas locales continúa
pendiente de resolución y la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado no ha contribuido a mejorar la situación. El hecho de que la Generalitat haya creado por fin el Fondo de Cooperació Local tampoco ha conseguido dar un respiro a los ayuntamientos, ya que, hasta ahora, el fondo carece de dotación económica. Se trata, pues, de una cuestión de importancia vital para
evitar el endeudamiento de las administraciones locales, lo que
permitiría también liberar más recursos para invertirlos en la ciudad.
Pero no sería justo referirse al presupuesto municipal y a los
recursos del municipio sin reconocer el esfuerzo realizado año
tras año por los ciudadanos y ciudadanas de L’Hospitalet que
con su aportación individual hacen posible que la ciudad avance
día a día y que todos nos sintamos orgullosos de ella.

