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¿Dónde están los 2.200 puestos
de trabajo creados en Leganés?
Gómez Montoya ha manifestado durante mayo y junio, en
reiteradas ocasiones, que en el municipio se había creado este
número de empleos que en las cifras oficiales no aparecen.
A los políticos se los conoce por las medias verdades que manifiestan cuando tienen
algo que comunicar, independientemente de la ocasión, el lugar o el medio que
utilizan para ello. Pero hay medias verdades que dañan la sensibilidad de aquellos
ciudadanos que tienen ciertas inquietudes sociales y políticas y para los
desempleados que las están sufriendo.

La serpiente de verano en Leganés
Viene esto a cuento por la serpiente de verano en Leganés. No nos referimos a
Nensi en la rotonda de la entrada a Leganés por la carretera de Carabanchel, sino a
las declaraciones a diestro y siniestro que ha realizado el alcalde de la ciudad allá
donde le han puesto un loro de comunicación. Porque no se ha cansado de repetirlo
en la rueda de prensa realizada al efecto y de la que dieron cumplida información los
medios de comunicación locales, en la entrega de 73 diplomas a alumnos de un
curso de formación, en la inauguración del centro comercial “Plaza Nueva”, en el
Pleno sobre el estado de la ciudad, en la revista La Plaza, etc., etc., etc. Nos
estamos refiriendo a la creación de 2.200 puestos de trabajo en el municipio como
consecuencia del Plan Zapatero, del Plan Estrena del ayuntamiento y de los cientos
de trabajos creados por el centro comercial Plaza Nueva.
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¡Ojala hubiera acertado!
Con este artículo no queremos alegrarnos de que las estimaciones del alcalde no se
hayan cumplido. ¡Ojala hubiera acertado!. Si no simplemente poner en evidencia que
es muy ligero ir manifestando públicamente que gracias a su gestión 2.200
leganenses han encontrado un empleo en la ciudad donde viven. Porque detrás de
las cifras hay casi 15.000 personas, vecinos y ciudadanos que se merecen un
respeto a su actual situación de desempleo y tampoco es de recibo que se creen
falsas expectativas entre ellos por las declaraciones sin fundamento realizadas por
el alcalde para obtener un minuto de gloria y un titular en la prensa local.

Lo que dijo el alcalde en el parlamento local
En el discurso del estado de la ciudad, celebrado el 29 y 30 de junio del presente
año Rafael Gómez Montoya manifestaba “... a pesar de que el paro en nuestra
ciudad constituye una de las principales preocupaciones del Equipo de Gobierno,
seguimos manteniendo tasas de desempleo inferiores a las de otras ciudades
colindantes y a la media regional. Esto ha sido posible en parte por los 1.193
empleos creados a través del Plan E en los 26 proyectos municipales, los 215
empleos creados por el Plan Estrena, la apertura del centro comercial Plaza Nueva,
que ha generado 800 nuevos empleos, demostrando que las grandes empresas
apuestan por Leganés para llevar a cabo su actividad comercial. El Parque Científico
Leganés Tecnológico es también una fuente diaria de nuevos empleos”.

Mantiene el alcalde en su discurso del estado de la ciudad que “seguimos
manteniendo tasas de desempleo inferiores a las de otras ciudades colindantes y a
la media regional”.

Una pura falacia
En primer lugar la tasa de desempleo en Leganés es imposible conocerla ya que las
estadísticas regionales no llegan a tanto detalle. Solamente el Servicio Público de
Empleo Estatal facilita estadísticas del paro registrado y contratos por municipios, de
las cuales no se puede obtener la tasa de desempleo local. Por tanto la aseveración
de que “seguimos manteniendo tasas de desempleo inferiores a las de otras
ciudades colindantes y a la media regional”, es una pura falacia.
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La tasa de desempleo en Leganés es difícil de averiguar
En el improbable caso de que se hubieran utilizado los microdatos de la EPA, de
acceso muy restringido previo pago de unas tasas por su utilización o SITO del
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, podrían afirmar que esta tasa de
desempleo es inferior en Leganés que en los municipios colindantes o que en la
propia Comunidad de Madrid. Lo que queda claro es que el “negro” que ha escrito el
discurso sobre empleo ha confundido los hipotéticos 1.200 empleos creados según
los datos ofrecidos por el ayuntamiento, y automáticamente ha intuido que la tasa de
desempleo ha disminuido. En igual error cae nuestro primer edil en la inauguración
de Plaza Nueva1 , donde según la revista municipal “Gómez Montoya se mostró
satisfecho porque en Leganés se abra un centro de estas características, que ha
supuesto la creación de mil puestos de trabajo: algo de lo que hay que alegrarse,
porque esta política de creación de empleo es muy necesaria en los tiempos de
crisis que se están viviendo, manteniendo así, ese punto porcentual más bajo en el
desempleo de nuestra ciudad con respecto al resto de la Comunidad”

Los tres yacimientos de empleo en la ciudad no han creado 2.208 empleos
Seguimos desgranando su discurso “... Esto ha sido posible en parte por los 1.193
empleos creados a través del Plan E en los 26 proyectos municipales, los 215
empleos creados por el Plan Estrena, la apertura del centro comercial Plaza Nueva,
que ha generado 800 nuevos empleos,...”

Según el discurso de Gómez Montoya el 29 de junio de este año sobre el estado de
la ciudad, se habrían creado en Leganés -sumamos las cifras que se encuentran en
el párrafo en cursiva-, un total de 2.208 empleos en la ciudad (1.193 Plan E2 + 215
Plan Estrena + 800 Plaza Nueva, aunque en La Plaza del mes de junio, en la página
6 se habla de la creación de 1.000 nuevos empleos en el centro comercial Plaza
Nueva). Nada más lejos de la realidad.

1

La Plaza, junio 2009, página 7

2

Esta misma cifra (1.193 empleos) se recoge en La Plaza del mes de mayo de 2009 en un artículo

que informa sobre la reunión del alcalde con las empresas del Plan E.
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Vayamos por partes. Si en junio Montoya adjudica al Plan Estrena y al Plan E un
total de 1.408 empleos; un mes más tarde, en la página 34 de la revista municipal La
Plaza de julio ya se habla de que entre ambos planes se han generado 1.193
empleos. Por tanto, la rebaja es de 215 empleos en un mes.

Carrefour desmiente al alcalde sobre los 800 puestos de trabajo
Nos quedan los 800 puestos de trabajo que ha generado la apertura del centro
comercial Plaza Nueva. Antes de su inauguración el alcalde de la ciudad, el
socialista Gómez Montoya, anuncia a bombo y platillo en su blog "Habla con Rafa"
que el hipermercado Carrefour de Leganés (que se inaugura a finales de mayo) va a
crear 800 empleos. Días después Carrefour desmiente al alcalde y manifiesta que
no es cierto que vayan a crear 800 empleos en Leganés. Si queremos saber cuantos
empleos ha creado Carrefour tenemos que leer la revista La Plaza del mes de mayo,
que en su página 48 titula: 73 personas se forman para trabajar en Carrefour. En la
entradilla se recoge que “gracias a un curso de formación para el empleo, 73
trabajadores se han formado para trabajar en un nuevo centro comercial” y en el
cuerpo de la noticia se lee: “En este mes de mayo ha finalizado una promoción que
ha formado a cajeros, reponedores y manipuladores de productos frescos. En total,
73 hombres y mujeres, de los cuales 53 son de Leganés y que van a tener la
oportunidad de ser contratados por esta empresa”. Es decir de 800 a 53, quince
veces menos de lo que predicaba Montoya en su blog a principios del mes de mayo.

Plaza Nueva no tiene la suficiente entidad comercial para crear 800 puestos de
trabajo
A raíz de la puntualización de Carrefour el alcalde rectifica pero sigue manifestando
que Plaza Nueva creará 800 puestos de trabajo días después en la entrega de 73
diplomas de los cursos de formación de trabajadores de esta empresa, junto al
Viceconsejero de Empleo y responsables de Carrefour. Gómez Montoya agradeció a
todos el esfuerzo de terminar estos cursos de formación ocupacional y destacó que
“lo más importante es saber que 800 personas van a poder trabajar en esta nueva
zona comercial de Leganés (Plaza Nueva), manteniendo así, ese punto porcentual
más bajo en el desempleo de nuestra ciudad con respecto al resto de la
Comunidad”.
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Los trabajadores y trabajadoras que han recibido estos diplomas pasarán en breve a
formar parte de la plantilla de 800 personas que atenderán las instalaciones
comerciales de Carrefour Leganés y que están ubicadas en el centro comercial
Plaza Nueva, se podía leer en la prensa local. Según recogía ésta misma prensa en
la inauguración de Plaza Nueva el alcalde manifestaba que “la inauguración de este
centro comercial creará entre 800 y 1.000 puestos de trabajo, al menos el 70 % de
ellos son para vecinos de Leganés”. En este caso ya se ven reducidos los números
en un treinta por ciento (entre 240 y 300 empleos menos).Vuelve a reiterar estas
manifestaciones públicas el 9 de julio con motivo de la visita al municipio de Manuel
Chaves, Vicepresidente tercero y Ministro de Política Territorial.

Pero seamos realistas, como lo intenta ser el primer edil de Leganés, y
mantengamos que entre los tres acontecimientos generadores de empleo en la
ciudad (Plan Estrena, Plan E y Plaza Nueva) se han generado 1.993 (en La Plaza
del mes de julio de 2009 y en su página 34, se recoge que el Plan E y el Plan
Estrena han generado en conjunto 1.193 puestos de trabajo en la ciudad, según el
cuadro adjunto a la página. Pero existe una contradicción entre el cuadro y el texto
que lo acompaña ya que en este último se recoge que “... En total, el Plan E está
generando empleo en nuestra ciudad para más de mil personas...” y líneas más
arriba se recoge “Además, las obras que está ejecutando el Ayuntamiento en el
marco del Plan Estrena aportan otros 200 empleos, que se unen a los creados por el
que ya es conocido popularmente como Plan Zapatero”) más los 800 de Plaza
Nueva.

Es decir los más de mil empleos son los 1.193 que habla Montoya en su discurso del
estado de la ciudad y los otros 200 empleos son los 215 recogidos en el mismo
discurso.

La pura realidad. Los datos oficiales en Leganés
Pero vayamos a las cifras oficiales que ofrece el antiguo INEM, que vienen
desglosadas por municipios. Según estas cifras oficiales el paro en Leganés se
incremento, en términos absolutos, en junio de 2009 respecto a mayo del mismo año
en 100 personas (+0,68%) y con respecto a abril del mismo año en 168 (+1,14%).
www.ciudadanosporelcambio.com
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Si tomamos en consideración la tasa de desempleo interanual (junio 09/junio 08)
ésta se ha incrementado en un 52,75% (+5.144 desempleados), un 56,10% en mayo
(+5.317 parados) y un 57,74% en abril (5.391 personas en paro). Si en junio de 2008
teníamos en Leganés 9.751 parados un año después esta cifra era de 14.895. Por
tanto los 2.200 empleos creados en la ciudad no se ven reflejados en las
estadísticas oficiales. Es más se ha destruido empleo durante los meses de abril,
mayo y junio en Leganés, según se puede comprobar en los dos cuadros adjuntos.

El Plan Zapatero y el Plan Estrena sólo han dado empleo a 109 trabajadores del
sector de la Construcción del municipio, una décima parte de lo que manifiesta
el alcalde
El número de parados solamente ha descendido entre los varones menores de 25
años y entre los 25-44 años, en cifras más bien exiguas que no superan, en ningún
caso, las cuarenta personas, mientras que el paro aumenta entre los varones
mayores de 45 años. Las más beneficiadas han sido las mujeres con menos de 25
años ya que más de setenta, entre mayo y junio, se han beneficiado de un contrato
de trabajo. Por sectores el desempleo local ha descendido en agricultura (entre 2 y
10 personas, según tomemos el mes de abril o mayo como punto de comparación).
En la Construcción desciende el número de parados en 20 tomando como referencia
el mes de mayo y en 109 si es abril el mes de referencia comparativa. Por tanto el
Plan Zapatero y el Plan Estrena sólo han creado 109 empleos entre abril y junio, la
décima parte de las cifras que maneja la institución municipal y los 1.200 empleos
son pura ficción en la mente del señor Montoya. Obviamente se han generado en
otras localidades o en el municipio en el que tienen la sede social las empresas
adjudicatarias de las obras. (ver cuadros adjuntos)

En el sector Servicios ha aumentado el paro pese a la apertura de Plaza Nueva
A pesar de la apertura del centro comercial Plaza Nueva, esto no se ha traducido en
un mayor volumen de empleo en este sector. A este respecto, las cifras oficiales de
las dos oficinas de empleo de Leganés han registrado en el sector de Servicios 131
y 224 parados más en abril o mayo del presente año, tomando como referencia el
mes de junio, pese a que durante los meses de mayo a septiembre se hacen
bastantes contratos para socorristas de las piscinas privadas, sustituciones en hoswww.ciudadanosporelcambio.com
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telería por vacaciones o por mayor carga de trabajo lo mismo que en el comercio
local. Por tanto, no todos los nuevos empleos creados en el transcurso de estos dos
meses en el sector de Servicios hay que adjudicárselos a las grandes y medianas
superficies comerciales que pueblan Plaza Nueva, porque algo han aportado las
pequeñas empresas de servicios de la localidad.

Comparación de cifras de parados registrados en junio de 2009 en España
El paro bajó en junio por segundo mes consecutivo, con 55.250 parados menos (un
1,53%) lo que situó la cifra total de desempleados en España en 3.564.889 según
los datos registrados y difundidos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. No
obstante, en los últimos doce meses, es decir, desde junio de 2008 el paro se ha
incrementado en 1.174.465 personas (un 49,13%).

El descenso del desempleo en España en junio es especialmente relevante porque
es el mayor registrado en un mes de junio desde 2001. Por segundo mes
consecutivo se registra una bajada del número de parados registrados, y aunque es
preciso que transcurra más tiempo para que este dato sea indicador de un cambio
de tendencia, una disminución del paro registrado dos meses consecutivos no
ocurría desde la primera mitad de 2007, cuando todavía no se habían mostrado los
primeros síntomas de la crisis.

Si se analiza la evolución del desempleo por sectores se observa que en España el
paro registrado desciende prácticamente en todos los sectores: 31.852 parados
menos en servicios (-1,5%), en construcción con el -2,3%, en 16.367 parados y en
industria lo hace en 10.634 personas que representa el -2,1%.

Comparación de las cifras de parados registrados entre abril y junio de 2009 en
la Comunidad de Madrid
Por el contrario, en la Comunidad de Madrid el desempleo sólo desciende en el
sector de la construcción como consecuencia de las inversiones realizadas con
cargo a los Presupuestos del Estado, la industria y los servicios siguen sufriendo una
fuerte recesión con 686 y 2.185 parados más en un mes. La falta de políticas activas
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GRAFICO 1. PORCENTAJE DE AUMENTO MENSUAL DEL DESEMPLEO EN LEGANES, MADRID
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del gobierno regional tiene efectos también en el comportamiento de los parados
que ante las dificultades de encontrar trabajo se desaniman, como ha ocurrido en el
último mes con 55 parados que buscaban su primer empleo que se han desanimado
y han causado baja en los Registros de los Servicios Públicos de Empleo.
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GRAFICO 3. Nº DE PARADOS Y CONTRATOS REGISTRADOS EN LEGANES
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GRAFICO 4. % INTERANUAL DE PARADOS REGISTRADOS EN LEGANES, MADRID CAPITAL Y
COMUNIDAD

70,00

60,00

LEGANES

MADRID CAPITAL

COMUNIDAD

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

may-09

mar-09

ene-09

nov-08

sep-08

jul-08

may-08

mar-08

ene-08

nov-07

sep-07

jul-07

may-07

mar-07

ene-07

nov-06

jul-06

sep-06

-10,00

may-06

0,00

-20,00

El parón de la acción política y de gobierno que viene sufriendo la Comunidad de
Madrid empieza a pasar factura. Por segundo mes consecutivo y, a diferencia del
resto de las Comunidades Autónomas donde el paro desciende en todas ellas, en
www.ciudadanosporelcambio.com
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Madrid vuelve a subir en el mes de junio en 1.100 personas alcanzando la cifra
record de 418.284 parados. En el último año de junio de 2008 a junio de 2009 el
paro se ha incrementado en nuestra Comunidad en 151.384 personas, lo que en
términos porcentuales nos indica un aumento del 56,70%, lo que representa más de
7 puntos porcentuales con respecto a la media nacional.

Como le gusta decir a la Sra. Aguirre, cuando analiza las cifras de otros, en el último
año cada hora han perdido su empleo 17,28 madrileños es decir, 414 parados
diarios, 12.615 al mes. Durante el mismo periodo junio 2008 junio 2009, el periodo
más duro de la recesión económica, al gobierno de Esperanza Aguirre no se le
conoce ni una sola medida para frenar la caída del empleo, tan solo un sin fin de
comparecencias para enfadarse con todo el mundo. Como única alternativa, se ha
dedicado a oponerse sistemáticamente a cuantas medidas de reactivación
económica ha impulsado el gobierno central que han sido bien acogidas por el resto
de las Comunidades Autónomas, el caso más flagrante ha sido la negativa del
gobierno Aguirre a impulsar las ayudas para la compra de nuevos vehículos que ha
resultado un éxito en el resto de España.

Las cifras de parados registrados en Leganés entre abril y junio de 2009 han
aumentado 168 personas
Comparando los datos locales con los que se han dado en España, en Madrid
capital y en la Comunidad de Madrid podemos manifestar que el desempleo ha
aumentado en mayor medida en nuestra ciudad que en España, en Madrid capital y
en la propia Comunidad de Madrid. Mientras que en Leganés el aumento del paro en
el mes de junio fue de un 0,68%, en la capital este porcentaje se situó en el +0,35%
y en un +0,24% en la Región (gráfico 1), siendo de signo negativo en España (1,53%). De abril a junio los porcentajes de aumento fueron los siguientes 1,14%,
0,52 y 0,76%, respectivamente. Y si nos fijamos en las cifras interanuales en
Leganés aumentaron en el último año (junio 09/junio 08) un 52,75% frente a un
52,44% en la capital y en un 56,70% en el conjunto de la Región y un 49,13% en
España. (ver gráfico 2 y 4)
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Por tanto, el aumento del desempleo local fue superior al que se registró en España,
en la capital y en el conjunto regional. Ahora bien en términos interanuales la subida
del desempleo está tres puntos por encima del dato que se ha registrado en España,
en los mismos porcentajes que en la capital pero cuatro puntos por debajo de los
datos de la Región.

Por tanto las manifestaciones institucionales deberían ser más ajustadas a la
realidad y no lanzarse a decir medias verdades, aunque hay que decir que el
aumento del desempleo en el municipio se ha ralentizado, al igual que en España y
en Madrid capital, como consecuencia de los planes inversores del gobierno central
y del gobierno local, como puede comprobarse en el gráfico 3; por tanto, los efectos
conseguidos, más que generar empleo, han servido para mantener el empleo
existente, no engordar las cifras del paro local y que no se haya destruido más
empleo.

LEGANES, 20 DE JULIO DE 2009
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