
   
08/11/2020 

 

www.ciudadanosporelcambio.com  info1@ciudadanosporelcambio.com 
  
https://twitter.com/#!/search/realtime/CxCLeganes  
        

    08/11/2020 

1 

 

 

 

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE  

Cualquier Concejal de Medio Ambiente, siempre en manos del 

PSOE, tiene un gen que le invita a la privatización 

Siempre ha sido la Delegación que mayor presupuesto maneja en el Ayuntamiento 

de Leganés. Esta Concejalía, dirigida por Miguel García del PSOE tiene un 

presupuesto de 31.083.170 euros, que son menores a lo que se recogían en los 

presupuestos del año 2018 en un total de 360.223 euros. Esta es la Delegación 

privatizadora por excelencia del Ayuntamiento de Leganés. A la privatización de 

servicios municipales se destina un total de 22.257.000 euros, el 71,60% del total del 

presupuesto de esta Delegación en manos del socialista Miguel García (casi 3 de 

cada 4 euros de la Delegación) y un 91.61% del capitulo de gastos corrientes. Es 

decir algo más de 9 de cada 10 euros de este capitulo II, que suma un total de 

24.294.170 euros para el año 2021.  

 

Esta es la Delegación privatizadora por excelencia del 

Ayuntamiento de Leganés. En 2021 subirá dos millones de euros 

En el año 2018, la cuantía dedicada a las privatizaciones sumaba un total de 

20.275.900 euros frente a los 22.169.740€ del total del capitulote gastos corrientes, 

el 91,46% y sobre el total de los presupuestos de esta Delegación un porcentaje que 

se situaba en el 64,48%. Según el borrador de presupuestos para 2021 las 

privatizaciones llevadas a cabo por Miguel García, del PSOE, aumentarán entre 

estos dos años en casi dos millones de euros (+1.981.100€) y siete puntos 

porcentuales. Además en esta Concejalía se encontraba el 48,37% del total de las 

privatizaciones llevadas a cabo por el Gobierno del PSOE en 2018 y el 44,37% de 

las externalizaciones incluidas en los presupuestos del año 2021. La bajada de CI
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cuatro puntos porcentuales es debido a que las privatizaciones en otras 

Delegaciones han aumentado porcentualmente en mayor medida que en Medio 

Ambiente.  

 

Tratamiento de residuos, más pérdida de empleo precario y 

aumento del fijo 

Este Departamento de Medio Ambiente al pago de su personal destina 1.852.500 

euros, mientras que en 2018 estaba estipulado por estos conceptos un total de 

2.260.600 euros, perdiéndose entre estos dos años un total de 408.100 euros en 

salarios, básicamente por la perdida de 504.100 euros en la plantilla de trabajadores 

eventuales por valor de 504.100 euros, aunque la cuantía dedicada al pago de los 

trabajadores fijos aumenta en 22.300 euros, no así los trienios y los dos 

complementos que descienden 43.700 euros. 

 

En los gastos corrientes de este servicio se pierden 2.115.000 euros de la partida de 

la vigente privatización en Limpieza y Aseo, con lo cual el resto de la partida de 

2.100.000 euros habrá ido destinada a otro servicio o bien a la agrupación de 

servicios en un contrato con más amplio que recoja el desempeño de mayor número 

de actividades. Pero dada la opacidad del Gobierno PSOE-Leganemos (Más Madrid) 

en facilitar documentación al respecto no podemos concretar este dato. Esta partida 

estaba dotada en 2018 de 2.300.000 euros, que se quedan en 200.000 euros para el 

año 2021. 

 

Limpieza viaria. Una privatización más que contemplan los 

presupuestos de 2021 

En 2018 la Limpieza Viaria de la ciudad tenia un presupuesto de 1.208.500 euros, 

que se convierten en 931.100 euros en 2021, perdiéndose por el camino de ambos 

años presupuestarios la cantidad de 277.400 euros, abriéndose la puerta a una 

nueva privatización en Limpieza Viaria, que posiblemente sea la de la zona centro 

de Leganés. 
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Para el capitulo II de este servicio existe un incremento de 2.700.000 euros en la 

partida de Limpieza y Aseo, al contabilizarse para la empresa privada un monto 

económico de 7.400.000 euros en 2018 y de 10.100.000 euros en el año 2021. 

Dentro del juego del perro y el gato, es posible que la pérdida de 2,11 millones de 

euros del Tratamiento de Residuos, están afincados en este servicio de Limpieza 

Viaria. 

 

Unidad Administrativa de Medio Ambiente, la incógnita del 

complemento especifico 

Este Departamento de Miguel García, Concejal del PSOE, tenía para su 

funcionamiento en el año 2018 un total de 144.600€, que pasan a ser 195.400 euros 

para el próximo año 2021, incrementándose la cuantía económica en gastos de 

personal en 50.800 euros, al aumentar en 5.500 euros los salarios del Grupo C y en 

1.900 euros la cuantía de los sueldos de la plantilla de trabajadores fijos. Pero 

realmente este incremento de dinero en el capitulo I es debida, principalmente, a los 

20.700 euros que aumenta la consignación económica del complemento especifico y 

los 11.800 euros de más presupuestados para pagar a la Tesorería de la Seguridad 

Social. 

 

Un total de 158.000 euros aumenta la consignación para el capitulo de gastos 

corrientes en este servicio de la Delegación de Medio Ambiente, que están 

destinados a la reparación y mantenimiento de material de transporte (+75.000€) y al 

pago del combustible consumido por la flota de transporte afín a esta Delegación, 

que suma la cantidad de 100.000 euros más que hace dos años. A la primera partida 

se dedica en 2021 un total de 410.000 euros y para la segunda se ha presupuestado 

380.000€ más que hace dos años. El resto de las partidas del capitulo II se 

mantienen respecto al año 2018, salvo la correspondiente a estudios y trabajos 

técnicos, que una vez cumplida su función en 2018 no ha sido necesaria mantenerla 

en los próximos presupuestos que entraran en vigor a principios del año 2021. 
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Parques y Jardines: Bajan los gastos de personal y, 

consiguientemente, sube la partida para privatizar algún parque o 

jardín más de la ciudad por 800.000 euros 

El servicio de Parques y Jardines no se sale de la norma de estos presupuestos 

para 2021, ni de la vía marcada en esta Delegación en cuanto a salarios se refiere. 

Estos pierden fuelle económico en un total de 40.000 euros, decididamente por la 

bajada de la cuantía para pagar las retribuciones de los empleados fijos (-27.900€) y 

los eventuales (-18.400€) y el leve aumento de los dos complementos, los trienios y 

la productividad. 

 

Lo más sobresaliente de Parques y Jardines es el abultado presupuesto destinado a 

ampliar el contrato con la empresa/s que llevan a cabo el cuidado y mantenimiento 

de nuestros parques y jardines. A este respecto la partida pasa de 6.200.000 euros 

en 2018 a ponerse en una cantidad concretada en 7.000.000 de euros, con un 

incremento de 800.000€, el 12,90% con relación al presupuesto de 2018. Este 

desaforado criterio de privatizar todo lo público llevará consigo una nueva 

privatización o la ampliación de un mayor número de parques y jardines a mantener 

por la empresa privada con salarios precarios, que no ven los privatizadores 

socialistas, apoyados por Leganemos. 

 

Protección y Mejora del Medio Ambiente. La excepción que 

confirma la regla: Suben los costes laborales y desciende la 

cuantía de la privatización  

Los costes salariales en este servicio aumentan en 73.200 euros en el intervalo de 

estos dos años que estamos analizando. Esta subida es debida al incremento de los 

sueldos del Grupo C2 (+77.400€), ya que el resto de las partidas que comprenden el 

capitulo I de este servicios tienen ligeros aumentos en el presupuesto, salvo los dos 

complementos que descienden en 5.100 euros. 

 

Este servicio empleaba en el año 2018 un total de 161.000 euros para el 

arrendamiento de vehículos, gastos diversos, y dos privatizaciones, una destinada a 

estudios y trabajos técnicos y la otra para trabajos realizados por empresas CI
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privadas. Dos años después estas partidas del capitulo II descienden en 103.000 

euros, un 64% debido a la menor cuantía que se dedicará a la actividad que 

desarrollará dicha empresa privada, a la que la han dejado un presupuesto de 

10.000 euros cuando en 2018 esta suma era de 105.000 euros; También desciende 

el alquiler de vehículos en 8.000 euros. Como ya henos anotado varias veces al 

faltar datos que el PSOE-Leganemos no quiere compartir con la oposición, no 

sabemos exactamente a que se debe esa bajada de dinero destinado a mantener la 

privatización, o bien, puede ser que el Gobierno Municipal se haya arrepentido y 

devuelva este servicio a manos municipales. O bien que los socialistas no han visto 

necesario mantener esta partida para proteger nuestro medio ambiente. 

 

Control de Enfermedades Transmisibles. Sigue bajando la 

retribución salarial 

La cantidad presupuestaria del año 2018 destinada al pago de la nómina era de 

197.300€, dos años más tarde esta cuantía ascendía a 189.700€, lo cual supone 

una bajada de los costes laborales de 7.600 euros, sobre todo por el descenso en la 

retribuciones del personal temporal (-10.900€) ya que el fijo ve incrementados sus 

emolumentos en 4.900€. 

 

En el capitulo de gastos corrientes tres de las cuatro partidas se han congelado y la 

que desciende es el monto económico que se destina a la empresa privada 

encargada del control de enfermedades transmisibles, a la que despojan de 256.400 

euros al ofrecerla 100.000 euros cuando en 2018 esta cantidad estaba en los 

356.400 euros. Tampoco sabemos a que es debido éste descenso presupuestario 

por la opacidad del PSOE-Leganemos. Tal vez el Alcalde no haya visto necesario 

poner en práctica una campaña municipal para preservar nuestros árboles, que en la 

mayoría de los casos (sobre todo el Platanus hispánica, el plátano de sombra) se 

encuentran enfermos. Tal vez el Concejal de Medio Ambiente no se ha dado cuenta 

que en pleno verano nuestros árboles pierden hojas cuando ello debería producirse 

con la llegada del frío.  
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Limpieza de colegios: 445.000 euros más para la empresa privada 

en 2021 

Este servicio anteriormente le prestaba personal municipal. En un principio acogía a 

todos los colegios públicos de la ciudad, pero poco a poco fue privatizándose hasta 

hace unos años que son las empresas privadas las que desempeñan tal labor. Si en 

los gastos del año 2018 se dedicaban 3.063.600 euros, el 99,42% destinados a 

abonar los servicios que presta la empresa privada y solo 17.600€ para productos de 

limpieza y aseo, otros suministros y gastos diversos; en 2021 desaparecen estas 

tres últimas partidas porque las asume la empresa privada a la que han aumentado 

su contrato en 445.000 euros, hasta llegar a los 3.491.000 euros.  

 

Este aumento es consecuencia de que teóricamente la empresa privada que se 

ocupa de mantener la limpieza de nuestros colegios públicos, se ha comprometido 

con el Alcalde a aumentar su plantilla para que en cada centro educativo público se 

contrate a una persona más con motivo del COVID-19. Pero haciendo unas pocas 

operaciones observamos que cada nuevo trabajador contratado al Ayuntamiento le 

cuesta 1.349€ cada mes, cuando el pago a estos trabajadores está muy por debajo 

del salario mínimo al trabajar por horas y en unas condiciones laborables que rayan 

con la ilegalidad, con lo cual comprobamos los fastuosos beneficios que el COVID-

19 va a generar a esta/s empresas. 

 

Limpieza de Dependencias Municipales: Desciende el personal 

municipal y aparece una nueva privatización  

Para la Limpieza de estas dependencias en las cuentas de 2021 está fijada una 

cantidad de 340.800€ inferior a la que se recogía en los presupuestos municipales 

de 2018 para el pago de los empleados de este servicio. Si en este último año se 

reservaban para este menester 1.929.700€, en 2021 esta cuantía será de 

1.588.900€. Aquí no existe discriminación por el tipo de contrato que tienen estos 

trabajadores englobados en la Limpieza de Dependencias Municipales, porque 

ambos tienen menos presupuesto que en 2018; los trabajadores fijos (-114.000€) y 

los empleados temporales (-162.000€), lo cual nos lleva a profesar la hipótesis que 

habrá una nueva privatización encubierta en los presupuestos para el año que viene. CI
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Siguiendo con la ola privatizadora del “gobierno de izquierdas” de la ciudad PSOE-

Leganemos (Más Madrid), no podía ser menos que el presupuesto para la limpieza 

de las dependencias municipales –al igual que ocurre con la limpieza de colegios 

públicos y otros servicios municipales cedidos a la empresa privada--, que en 2018 

era de 843.000 euros, de los cuales 805.000€, el 95,49% se los embolsaba la 

empresa privada, se haya incrementado en mas de medio millón de euros 

(+506.000€), con lo cual un contrato del año 2018 por valor de 805.000 euros se 

sitúa en 1.311.000 euros para el próximo ejercicio económico, aumentando éste un 

62,86%. 
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CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS Y 
MANTENIMIENTO 
 
La Delegación que ha servido de conejo de indias del PSOE para la 

prueba de las privatizaciones, junto con Medio Ambiente 

Esta Delegación, que encabeza Javier Márquez, concejal del PSOE, en los 

presupuestos del año 2021 se sitúa con un montante económico para hacer frente al 

mantenimiento de las infraestructuras de Leganés con 866.160 euros menos que en 

2018. Los gastos de personal descienden en su totalidad en 677.360 euros fruto de 

las privatizaciones que ha asumido la Concejalía de Medio Ambiente, que 

anteriormente se desarrollaban por la plantilla de esta Delegación en la mayoría de 

sus servicios. El capitulo II también se anota un descenso de 188.800 euros, al 

pasar de 15.164.260 euros en 2021 a 15.353.060 euros. 

 

Del mismo modo que los gastos de personal descienden en su conjunto, lo mismo 

ocurre con los gastos corrientes que dependen de esta Delegación, que para el año 

2021 bajan ruto de la asunción por la Concejalía de Medio Ambiente de alguna de 

sus funciones. Esta Concejalía, al cabo de unos pocos años, desaparecerá o sus 

funciones las ejecutaran totalmente las empresas privadas, como sucede en la 

Concejalía de Medio Ambiente. De hecho en el año 2021 contará con 188.800 euros 

menos que en el año 2018 en gastos corrientes. 

.  

Si bien es verdad que esta Concejalía del PSOE, que encabeza Javier Márquez, ha 

sido desde hace años el conejillo de indias, junto con Medio Ambiente, de las 

pruebas privatizadoras de los socialistas que comenzaron en el año 1983 cuando 

estos asumieron la gestión de la ciudad con mayoría absoluta, para observar sus 

consecuencias y la actitud que tomaban los sindicatos del Ayuntamiento. Dada la 

poca respuesta sindical a las incipientes externalizaciones, en posteriores 

presupuestos municipales fueron profundizando en ellas hasta llegar a la actualidad 

en la cual solo se mantiene un puñado de empleados fijos y se deshacen, en los 

próximos presupuestos, de los trabajadores eventuales provenientes de las Oficinas 

de Empleo del SEPE a través de la colaboración INEM-Corporaciones Locales, 
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porque a los socialistas les acarrea unos gastos salariales, de vestuario y derechos 

laborales que están en contra de ellos y es más fácil trasladar el cometido de los 

servicios que debe prestar a los ciudadanos a una o varias empresa privadas y 

quitarse de problemas que genera este tipo de acuerdos. En definitiva la 

incompetencia política del PSOE para gestionar los servicios públicos, es la razón de 

las privatizaciones anteriores y las actuales, en las que se incluye Leganemos-Más 

Madrid.  

 

Fuentes Públicas: Desciende el personal eventual, aumenta el fijo 

para el control de las contratas y aumenta la cuantía privatizadora 

En Fuentes Publicas el presupuesto para la plantilla de esta Delegación en 2018 era 

de 595.800 euros. Dos años más tarde esa cantidad económica será de 462.300€, 

con un descenso de 133.500€. Ello es fruto del descenso de las retribuciones del 

personal eventual que venía ejerciendo sus funciones actualmente y al que se 

destinaran 162.000 euros cuando en 2018 esta partida estaba presupuestada en 

287.000 euros, descendiendo 125.000 euros, el 43,55%. Lógicamente, también se 

rebaja la cuantía a pagar por Seguridad Social. Lo que aumenta son las 

retribuciones del personal fijo en 56.400 euros, destinado previsiblemente a la 

contratación de personal cualificado que “controle” las funciones que tienen que 

desempeñar la empresa privada.  

 

En el capitulo de gastos corrientes, Javier Márquez, concejal del PSOE, ha decidido 

borrar del organigrama del Ayuntamiento esta Delegación al anular la partida de 

reparación de maquinaria y la partida de 6.000 euros que mantenía con una 

empresa privada. El consumo de energía eléctrica y de agua la ha traspasado al 

Mantenimiento de Dependencias. Con lo cual esta Delegación enfrenta el 

mantenimiento de las Fuentes Públicas y Red de Riego para el próximo año con un 

menor número de personal municipal, al que ayudará la empresa privada. 
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Alumbrado Público: Baja la partida de las nóminas de personal y 

aumenta la partida para privatizar otro sector del alumbrado 

público municipal 

En Alumbrado Público se rebajan todas las partidas económicas destinadas a las 

nóminas del personal tanto fijo como del eventual en un total de 115.500 euros 

incluida la Seguridad Social; este descenso es de un 41.21% correspondiente al 

personal fijo y un 58.79% del gasto destinado a retribuir al personal eventual.  

 

Si este servicio que ya estaba en parte privatizado, en el año 2021 esta modalidad 

se incrementará al añadir un concurso o la ampliación de cualquiera de los contratos 

vigentes, porque los 33.000 euros para suministros en el año 2018 desaparecen, ya 

que tendrá que asumirlos la empresa que gane el concurso o sea la beneficiaria de 

dicha ampliación. A esta nueva privatización o ampliación, Javier Márquez, concejal 

del PSOE destinará 296.400 euros más que hace dos años, para situar esta 

privatización en 1.350.000 euros frente a 1.53.000 euros del año 2018. 

 

Mantenimiento de Instalaciones Deportivas: Despido en 2021 de 

parte del personal eventual y sus funciones las ejecutara la 

empresa privada 

Al mantenimiento de instalaciones deportivas se destinan 44.120 euros más que en 

el año 2018 en el capitulo de personal, ello debido a un aumento considerable en los 

dos complementos y los 20.000 euros destinados a la plantilla fija de esta Concejalía 

regida por el PSOE a través de Javier Márquez. Sin embargo un colectivo importante 

de personal eventual será despedido al finalizar el año 2020, porque su 

consignación económica desciende en 61.300 euros. 

 

En el capitulo de gastos corrientes se mantiene la partida de arrendamiento de 

maquinaria y desciende la destinada a la conservación de edificios deportivos en 

75.000 euros, porque en el año 2018 esta cifra era de 250.000 euros y el año que 

viene se destinaran 175.000 euros. Este descenso en este presupuesto es posible 

que sea debido al macro contrato que estará vigente para el año 2021. 
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En Apoyo Gráfico se desprenden del personal fijo y aparece, por 

vez primera, una privatización 

El servicio de Apoyo Gráfico desaparece  de este Delegación al ser trasladado a la 

Concejalía de Régimen Interior. En este traslado han desaparecido 22.400 euros,  

fruto de la desaparición de la nómina de los trabajadores fijos (-41800€), el arreglo 

de maquinaria (-6000€) y la partida de otros suministros (-8000€), un descenso de la 

cuota patronal a la Tesorería de la Seguridad Social (-12.100€); el mantenimiento del 

presupuesto destinado a los trabajadores temporales (+1.500€) y la aparición de la 

empresa privada en este servicio municipal con una cantidad de 44.000 euros. Con 

este traslado de Delegación se han desprendido del personal fijo y han mantenido 

en una minima expresión al personal laboral, según se puede comprobar 

comparando los datos de este servicio en ambas Concejalías. 

 

En la Unidad Administrativa de Infraestructuras y Mantenimiento 

todo sigue igual en personal y gastos corrientes 

En la Unidad Administrativa de Infraestructuras y Mantenimiento en el capitulo de 

personal todo sigue igual que hace dos años con 123.400 euros destinados a pagar 

la nómina de estos empleados municipales en el año 2021, frente a los 90.790 euros 

del año 2018. Pero esta diferencia positiva en los salarios no es debida al aumento 

de las retribuciones de los empleados municipales de esta Delegación, que tienen 

subidas menores de mil euros, sino por el incremento de 30.200 euros asignados 

por Hacienda para el pago a la Tesorería de la Seguridad Social en 2021. 

 

Ela Unidad Administrativa de esta Delegación mantiene entre ambos años 

analizados las mismas partidas presupuestarias que se mantienen congeladas con 

respecto al año 2018. En este sentido sigue vigente los 100.000 euros para material 

de oficina; los 16.290 euros para las primas de seguros; los 20.000 euros destinados 

a gastos diversos y la contrata encargada de la limpieza de esta Dependencia 

Municipal, valorada en 6.000 euros anuales. En total esta Dependencia de la 

Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento maneja un presupuesto de 

142.290€, que como hemos enunciado anteriormente se mantiene congelado 

respecto al año 2018. CI
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En Mantenimiento de Dependencias Municipales, bajan los salarios 

del personal fijo y eventual y aumenta en 1,39 millones la partida de 

privatización de estas Dependencias, en las que se incluirán los 

colegios e instalaciones deportivas 

En el Mantenimiento de Dependencias, los sueldos de su plantilla descienden 

417.790 euros, principalmente por la bajada de 158.400 euros en los salarios de su 

personal fijo y los 180.000 euros que descienden los sueldos del personal eventual 

y, consecuentemente, el descenso de 80.600 euros en la cuota patronal a la 

Seguridad Social. Estando a las puertas de nuevas privatizaciones al no poner en 

marcha la reposición de los puestos de trabajo por jubilación. 

 

En las dos partidas cuyo objetivo es anotar la privatización de los servicios públicos 

para ponerlos en manos privadas, la correspondiente a Seguridad desaparece de 

esta Delegación los 26.500 euros destinados a prestar este servicio. Sin embargo, y 

a consecuencia del descenso de personal fijo y eventual aparece 1.389.100 euros 

destinados a ampliar o gestionar un nuevo concurso para privatizar el mantenimiento 

de las dependencias municipales, entre las que se incluirán el mantenimiento de 

colegios, de las instalaciones deportivas y de los propios colegios públicos. 

 

A falta de una mejor exposición de los documentos que tiene que entregar el PSOE 

para un mejor análisis de estos presupuestos, entendemos que todas las partidas de 

consumos de electricidad, agua, gas combustible y carburantes para la flota de 

vehículos de esta Concejalía se han concentrado en este programa referente al 

mantenimiento de dependencias municipales, ya que su incremento es muy 

considerable respecto del año 2018. En concreto estas cuatro partidas citadas 

suman un total de 6.418.000 euros, cuando en el presupuesto municipal de 2018  

totalizaban 1.820.000 euros, con un aumento de 4.598.000 euros, algo inferior (en 

66.000€) al consumo mantenido por estas cuatro partidas repartidas por los 

diferentes programas de la Delegación en 2018, que comanda Javier Márquez, 

concejal del PSOE.  

 

 CI
UDA

DA
NOS



   
08/11/2020 

 

www.ciudadanosporelcambio.com  info1@ciudadanosporelcambio.com 
  
https://twitter.com/#!/search/realtime/CxCLeganes  
        

    08/11/2020 

13 

El servicio de Alcantarillado, totalmente privatizado 

El servicio de Alcantarillado se mantiene totalmente privatizado por una cuantía 

económica de 736.000 euros que se mantiene congelada en los mismos términos 

que en el presupuesto municipal del año 2018. Desaparece la partida de reparación 

de maquinaria que estaba dotada con 14.000 euros. Como servicio totalmente 

privatizado no se encuentra en las páginas del presupuesto municipal indicación 

alguna a gastos de personal. 

 

Mantenimiento de Colegios desaparece absorbido por un 

supercontrato privado que incluirá el mantenimiento de todos los 

edificios municipales de cualquier índole 

Este servicio tampoco está ejecutado por personal municipal desde hace varios 

presupuestos. Pero en el año 2021 desaparece este programa de mantenimiento de 

los colegios públicos al ser absorbidas todas sus funciones por la empresa que 

desarrolla sus actividades en el mantenimiento de dependencias municipales. Si en 

el año 2018 se dedicaban al mantenimiento de colegios públicos 3.163.900 euros, 

cuando se aprueben los presupuestos para el año que viene estas partidas sumaron 

cero euros, ya que todas ellas en unos casos como el consumo de diferentes tipos 

de energía (energía eléctrica, agua, gas y combustible y carburantes para las 

calefacciones de los colegios públicos y los vehículos dependientes de esta 

Delegación), que como hemos visto han pasado a depender del mantenimiento de 

dependencias. También desaparece en el año 2021, la partida que estaba dedicada 

a la seguridad de estas dependencias educativas, por valor de 53.000 euros, al igual 

que la conservación de estos edificios por un montante de 323.000 euros, que en el 

año 2021 estará incluida en el mantenimiento de dependencias municipales; así 

como la reparación y el mantenimiento de la maquinaria con 50.000 euros y las 

actividades que desarrollaba la empresa privada en estas dependencias municipales 

por valor de 761.700€, serán absorbidas por la empresa privada que tiene el 

contrato para mantener las dependencias municipales. 
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Apoyo a Festejos. En cada nuevo presupuesto se incrementa la 

cuantía económica para privatizaciones 

Este servicio lleva bastantes años privatizado, pero a medida que se van aprobando 

nuevos presupuestos municipales la partida correspondiente se va incrementando 

los años que se aprueban las cuentas del Ayuntamiento. Así esta partida pasa de 

215.020 euros en 2018 a los 240.000 euros en los nuevos presupuestos de 2021, en 

tanto que para el alquiler de maquinaria existe un decremento de 4.230 euros para el 

próximo ejercicio económico municipal. 

 

El Mantenimiento de Infraestructuras desaparecerá en  2021 

Es un programa dentro de esta Delegación que también desaparecerá en el 

presupuesto del año 2021, en unos casos como en el consumo de energía sus 

partidas se desplazan al mantenimiento de dependencias y los 946.800 euros que 

se destinaban a este servicio que desempeñaba una empresa privada también 

desaparece, dentro de la reorganización que pretende llevar a cabo el Equipo de 

Gobierno en los presupuestos del año 2021, pero que debido al oscurantismo de 

aquél no podemos afirmar con seguridad que programa asumirá estas funciones. 

 

 

 

 

 

LEGANES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
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