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Ayuntamiento y organismos autónomos dispondrán para 1999 de 19.506 millones de pesetas

Los presupuestos siguen la línea
de austeridad de los últimos años
Respecto
a los números
de este año,
representan
un incremento
del 4%
El Ayuntamiento ya tiene el presupuesto para el año
1999, aprobado en
el Pleno extraordinario celebrado el
11 de diciembre.
Las cuentas municipales contienen los recursos para dar continuidad a los servicios que la ciudad
demanda, siguiendo las líneas de
austeridad marcadas por el equipo de gobierno en los últimos años.
El Presupuesto consolidado,
formado por las cuentas del Ayuntamiento, el Organismo Autónomo
de Recaudación y las sociedades
anónimas de Aparcamientos y La
Farga, asciende a 19.506 millones,
4 por ciento por encima del de este
año. De esta candidad, 17.545 millones corresponden al Presupuesto ordinario del Ayuntamiento. El
Organismo Autónomo de Recaudación recibirá 181 millones, 999
millones se repartirán entre la Sociedad Municipal de Aparcaments
i Serveis y La Farga Gestió d’Equipaments Municipals (que además recibirá 219 millones por los
servicios que presta) y 1.000 millones se destinarán a inversiones.
Las principales fuentes de financiación continúan siendo los
impuestos directos, las tasas y las
transferencias corrientes. Por estos conceptos las arcas municipales ingresarán el año próximo
17.344 millones de pesetas, esta
cifra representa un 84 por ciento
del total de ingresos previstos. El
Consistorio también prevé la obtención de otros ingresos (1.000 millones) gracias a la concertación
de nuevos créditos con entitades
financieras.

Los servicios son los
capítulos mejor dotados
En el apartado de gastos, los
capítulos más dotados son los de
bienes corrientes y servicios y el
de personal, que representan un
42,5 por ciento del total. En compra de bienes y servicios corrientes, y funcionamiento de la ciudad
se gastarán 5.533 millones, (aumenta un 7 por ciento), destinados
a cubrir los gastos de funciona-
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Un año más, L’Hospitalet ha elaborado un presupuesto austero, transparente y realista, consciente
de las muchas necesidades de la ciudad pero también de la difícil situación que atraviesan los ayuntamientos, la administración más próxima a los
ciudadanos y las ciudadanas y la que recibe menos participación de los ingresos del Estado y de
la Generalitat.
Pese a este problema ya crónico de la administración local, L’Hospitalet no renuncia a cumplir los compromisos adquiridos en este cuatrienio.
El esfuerzo de contención del gasto que ha caracterizado los presupuestos municipales de los últimos años, no impide garantizar la calidad de vida
en L’Hospitalet y seguir prestando los servicios
que permiten mantener la ciudad. En la misma

línea, los proyectos de transformación del territorio planificados en 1996 para ganar suelo edificable, equipamientos, zonas verdes y espacios públicos se han realizado o están en fase de ejecución para ver la luz durante el año 1999. Y todo
ello sin incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía.
No hablamos de imposibles. La clave para que
la ciudad siga creciendo bajo la premisa de la austeridad radica en la racionalización del gasto, en
la búsqueda de recursos externos y en una buena dosis de imaginación para que las grandes actuaciones, imposibles de financiar con el único
concurso de una administración local, puedan ejecutarse sin mermar la capacidad de las arcas municipales. Y L’Hospitalet lo ha conseguido.

Inversión
de 1.000
millones para
finalizar
las obras
en marcha
miento de los equipamientos deportivos, culturales y escolares y
al mantenimiento de la ciudad como el cuidado de la vía pública,
alumbrado, limpieza, recogida de
basuras y zonas verdes.
El presupuesto contempla destinar 1.000 millones para inversiones, principalmente destinados a
finalizar las obras que actualmente están en marcha en la ciudad.

