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Las cuentas municipales del 97 suben sólo un 1,6% y se sitúan en 17.765 millones

El presupuesto mantiene
servicios y recorta gastos
El presupuesto
consolidado del
Ayuntamiento para 1997
asciende a 17.765
millones de pesetas, un
1,6 por ciento más que
en 1996. Las cuentas
municipales vuelven a
contener el gasto
voluntario del
Consistorio y de sus
organismos autónomos
y sociedades y siguen
dando tratamiento
prioritario a los servicios
de atención a la
ciudadanía y al
mantenimiento de la
ciudad, en la que se
invertirán 1.000 millones
de pesetas

LAS CUENTAS MUNICIPALES DE 1997
D I S T R I B U C I Ó N

Buena muestra de que la contención del gasto no escatimará la
calidad de los servicios es la dotación de 2.615 millones de pesetas
para los servicios básicos que
mantienen la ciudad: infraestructuras, zonas verdes, limpieza, saneamiento, etcétera, y los 1.137
millones que se destinarán a mantener los equipamientos municipales como escuelas, polideportivos
e instalaciones culturales (aulas de
cultura, centro Barradas, teatro Joventut...).
El alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, explica que “estas dotaciones presupuestarias no
se han modificado para 1997 por-
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C O N S U M O
• Equipamientos Culturales
Alquileres
1,5
Consumos
25,9
Limpieza
38,9
Infraestructura
10,0

Organismos
autónomos
y sociedades

Deuda
pública

Servicios
de carácter
general

Escolares
7,1
111,5
275,0
31,2

Deportivos Socio-sanit. Resto depend.
0,1
7,8
53,3
64,7
27,7
145,6
19,5
24,5
91,7
19,8
2,3
6,6
170,0

• Conservación ascensores y varios
TOTAL

MANTENIMIENTO CIUDAD
Electricidad
214,0
Agua
42,1
Contrato infraestructuras
130,0
Contrato zonas verdes
454,0
Cont. zonas verdes revisión precios 13,0
Fumigación arbolada
15,5
Cont. saneamiento y alcantarillado 148,7
Cont. elim. resid. sólidos urbanos 586,7
Contrato limpieza viaria
915,0
Conservación mobiliario urbano
6,0
Gastos infraestructuras
90,2
TOTAL
2.615,2

La partida
de inversiones
del ejercicio
se duplica y
asciende a
1.000 millones
de pesetas

Seguridad
Seguridad, Bienes públicos
y protección
protección y
de carácter
ciudadana promoción social
social

E Q U I P A M I E N T O S

• Contrato mantenimiento edificios y rev. precios

GRUP INÈDIT DISSENY

Más de 5.800 millones
para mantener L’H

P R E S U P U E S T O

(en millones de pesetas)

CRISTINA SÁNCHEZ
El presupuesto consolidado está
formado por el presupuesto del Ayuntamiento (16.700
millones), el de los
organismos autónomos (368) y el de las sociedades
municipales (954). A estos últimos
hay que descontar 257 millones de
las transferencias internas del
Ayuntamiento a organismos y sociedades.
Según la teniente de alcalde de
Hacienda y Servicios Centralizados, Nuria Marín, “las cuentas municipales siguen la línea iniciada
en el ejercicio de 1996 de control
y contención del gasto, con un objetivo de austeridad compatible
con el mantenimiento del nivel y la
calidad de servicios que presta el
Ayuntamiento a la ciudadanía”.
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que consideramos que son básicas para mantener la ciudad. Sin
embargo –añade–, el presupuesto
para inversiones sí que ha aumentado sensiblemente hasta situarse en 1.000 millones de pesetas,
ya que muchas de las actuaciones
proyectadas en 1997 irán más allá
del próximo ejercicio en virtud del
Programa de Actuación Municipal,
el PAM, que sitúa los proyectos del
gobierno de la ciudad hasta 1999”.
Las partidas del presupuesto
de mayor dotación económica son
aquellas que financian los servicios de atención a la ciudadanía.

La más alta está dedicada a Bienes Públicos de Carácter Social
(mantenimiento de la ciudad), que
asciende a 5.841 millones de pesetas, seguida de los Servicios de
Carácter General (administración
y atención al ciudadano), 2.187 millones, y Protección Civil y Seguridad Ciudadana, 2.096.
Respecto a la deuda del Ayuntamiento, el pago de los intereses
durante 1997 será de 2.775 millones. La deuda se sitúa ahora en
12.500 millones. “Tenemos un
stock de deuda dentro de los parámetros normales, por debajo de la

media de otros ayuntamientos y de
la propia Generalitat, pero no es
prudente incrementarla. Hoy no
hay ayuntamientos tan saneados
que puedan realizar inversiones sólo con el ahorro del gasto corriente
–dice Corbacho–, pero hay que
mantener el control para poder asumir la deuda sin problemas”.
La plantilla laboral del Consistorio se mantiene congelada para
contener los gastos en el capítulo
de personal, mientras que se ha reducido el número de locales alquilados, lo que supone un ahorro de
60 millones de pesetas.

