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Luz verde a los presupuestos municipales para el próximo ejercicio
UN DIFÍCIL
AÑO PARA LOS
MUNICIPIOS
Nuria Marín
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Hacienda y Servicios
Centralizados

El Ayuntamiento gestionará
177.660.321 euros en 2002
Las cuentas de 2002
siguen primando los
programas dedicados a
bienestar comunitario y
la inversión asciende a
12 millones de euros
C. SÁNCHEZ
El Pleno Municipal aprobó el 5 de
diciembre los presupuestos municipales de L’Hospitalet que ascienden a 177.660.321,16 euros
(29.561 millones de pesetas). Las
cuentas recibieron el voto favorable de los grupos PSC, EUiA e ICV y la oposición de PP y CiU.
Del total de las cuentas municipales, el Ayuntamiento gestionará 140.977.000 euros. El resto responde a los presupuestos de las

sociedades municipales La Farga
(83.636.563,79 euros), Aparcaments i Serveis (11.352.982 euros)
y L’Hospitalet 2010 (24.327.664,37
euros), que tiene a su cargo la ejecución de los proyectos que desarrollan el Plan Integral de Collblanc-la Torrassa.
Los presupuestos de 2002
mantienen la línea de los últimos
años para garantizar el bienestar
comunitario. Por ese motivo, los
programas destinados a mejorar
la calidad de vida, como el nuevo
servicio de limpieza y recogida de
residuos de la ciudad o el mantenimiento de los edificios escolares,
son los que reciben la mayor dotación económica. Le siguen los
servicios de la administración y la
seguridad ciudadana. De hecho,
los programas de bienestar comu-

EL APUNTE

La nueva
moneda
Estos son los primeros presupuestos elaborados exclusivamente en euros por
el Consistorio, aunque desde 1999 las cuentas municipales se han confeccionado en euros y en pesetas para preparar la maquinaria municipal. A partir del
1 de enero, la contabilidad
pública se convertirá automáticamente a euros para
ejecutar los presupuestos
municipales.

nitario, asistenciales y de seguridad suponen el 52,3% de los presupuestos municipales.

Las inversiones se sitúan
en 12 millones de euros
La cantidad destinada a inversión en nuevos equipamientos e
infraestructuras se mantendrá entorno a los 2.000 millones de pesetas con el objetivo de acometer los
proyectos previstos. En 2002 debe
abordarse la construcción de la
piscina cubierta de Bellvitge, un
hotel de entidades en Santa Eulàlia, la remodelación del entorno del
mercado del barrio, la finalización
de la biblioteca Josep Janés, la
ampliación del Centro Cultural de
la Bòbila y la construcción del casal de Amadeu Torner entre otros.

Los municipios españoles estamos atravesando
uno de los momentos económicos más difíciles de la
historia moderna ante los
cambios legislativos anunciados por el gobierno del
Partido Popular que pueden dejar a las arcas municipales sin los recursos necesarios para seguir transformando las ciudades y
prestar los servicios que
demanda la ciudadanía.
La futura Ley de Estabilidad Presupuestaria, que
pretende reducir a cero el
endeudamiento de las administraciones públicas,
puede suponer un parón
en los proyectos y servicios
que ofrecen los ayuntamientos. Además, la anunciada supresión del Impuesto de Actividades Económicas reduce aún más
los ingresos de los ayuntamientos que, a la postre,
recibimos tan sólo un 13%
de los recursos del Estado
pese a ser la administración más próxima y accesible al ciudadano que recibe en primera instancia
las peticiones de la población y a quien se le exige
una rápida respuesta.
Los municipios llevamos varios años reclamando una mayor participación
en el dinero público para poder ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Proponemos que el peso específico de los Ayuntamientos
en el total del Estado aumente hasta el 30%. Sólo
así, y con un endeudamiento controlado como el
que hemos mantenido hasta ahora, podremos continuar la transformación de
ciudades como L’H. Nuestro futuro está en juego.

