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CONCEJALIA DE OBRAS 
La Concejalía de Obras que comanda Javier Márquez, Concejal del PSOE presenta 

unos presupuestos que tomando en consideración todos los capítulos de la 

Concejalía, aumentan en 18.867.100 euros, que es justo la cuantía de las 

inversiones a realizar en un futuro (18.106.200€). Ya sabemos que las partidas de 

inversiones son un canto al sol por parte del responsable socialista de Obras, Javier 

Márquez, vista la experiencia de posteriores presupuestos municipales de la última 

legislatura donde también desempeñaba la responsabilidad de Obras.  

 

Las inversiones, un canto al sol del PSOE-Leganemos (Más 

Madrid), tomando como referencia las inversiones de 2015-2019, 

que fueron las de menor cuantía en toda la democracia municipal  

Si tomamos como referencia la anterior legislatura 2015-2019, en la que 

comandaban la ciudad prácticamente los mismos Concejales del PSOE, y los 

mismos amigos en Infraestructuras y Mantenimiento, Obras y Urbanismo, dudamos 

de la objetividad de las actuales inversiones para el cuatrienio 2019-2023. En la 

anterior legislatura 2015-2019, el Equipo de Gobierno del PSOE tiene el record de 

ser el Equipo de Gobierno de toda la democracia municipal que menor cuantía 

económica dedicó a restablecer los deterioros de las infraestructuras municipales en 

los cuatro años de su mandato, incluso invirtió menos en la ciudad que en el 

cuatrienio 2011-2015, que gobernó el municipio el PP, que hasta esa fecha tenia el 

record de esta variable. 
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En 2015-2019 se ejecutaron 3,88 millones de euros en inversiones y 

el coste del Grupo Municipal Socialista fue de 8,3 millones de euros 

Las obras municipales que se ejecutaron en este cuatrienio fueron escasas y de 

poca envergadura dineraria y urbanística ya que la adjudicación de las inversiones 

municipales realizadas durante el periodo comprendido entre los años 2015-2019 

fue de 3,88 millones de euros. Esta cifra económica contrasta con las retribuciones 

del Grupo Municipal Socialista (Alcalde, Concejales, personal de apoyo al Grupo 

Municipal Socialista, personal eventual y Directores Generales) por los que 

anualmente se desembolsaban 2.074.800 euros, que en los cuatro años de gobierno 

supuso un desembolso de 8.299.200 euros, es decir dos veces más que la cuantía 

económica que invirtieron en obra pública en la ciudad durante los cuatro años de 

gobernanza de los socialistas.   

 

El 93,64% del incremento presupuestario del gasto corriente va 

dirigido a las arcas de las empresas privadas 

Si no sumamos las tres partidas de inversiones tenemos que esta Delegación tiene 

un aumento de 760.900 euros en el capitulo de gastos corrientes, de los que 

712.570 euros se los llevan los estudios y trabajos técnicos (+275.000€) y las 

empresas privadas (+437.570€), es decir el 93,64% del incremento presupuestario 

del capitulo II va dirigido a las arcas de las empresas privadas y el 6.35% al capitulo 

de gastos de personal, donde todos los conceptos tienen incrementos, salvo los 

sueldos del Grupo C1 que descienden en 10.300 euros y la congelación de la partida 

económica de los sueldos del Grupo C2, así como la productividad que se mantiene 

en una cuantía de 10.600 euros, lo mismo que las partidas de reparación y 

mantenimiento de maquinaria, las primas de los seguros y otros gastos diversos, 

que se mantienen  en los 3.000 euros..  
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VALORACION DE LOS PRESUPUESTOS DE 
LAS CONCEJALIAS DE LEGANEMOS-MAS 
MADRID EN EL AYUNTAMIENTO DE LEGANES 
PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2021 
 

Introducción 

En las Elecciones Municipales de mayo de 2015 se presentó una nueva fuerza 

política en Leganés, fruto del 15-M, que obtuvo 6 concejales y le disputó al PSOE la 

hegemonía electoral en el municipio. Aquello, por los egos de determinada persona, 

quedó diluido en el Pleno Municipal en dos Grupos Municipales. El propio de origen 

y cuatro Concejales que pasaron al Grupo Municipal de los No Adscritos, por la 

connivencia del PSOE con el cabeza de lista de la candidatura de Leganemos, Fran 

Muñoz. 

 

Las grandes diferencias ideológicas de Leganemos en 2015 y 

Leganemos en 2019 

En el programa electoral de Leganemos presentado a la ciudadanía en 2015 

uno de los ejes sobre los que pivotaba dicho programa era la reversión de las 

privatizaciones por medio de las remunicipalizaciones. A lo largo del programa 

electoral de 102 páginas se incluían los siguientes puntos sobre este tema:  

 

 Remunicipalización de los servicios privatizados. 

 Remunicipalización del Servicio de Recaudación Ejecutiva 

 Se estudiará la municipalización de los servicios sociales privatizados de manera 

inmediata. 

 La remunicipalización de servicios públicos privatizados en las legislaturas 

anteriores. Hay numerosos estudios que demuestran que la gestión pública 

supone en muchos servicios un sustancial ahorro para las arcas municipales. El 

retorno de lo privatizado a lo público, sin duda, redundará positivamente en el 

empleo en el municipio y en la calidad del mismo. 
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 Según se vayan municipalizando servicios (cuando vayan cumpliendo 

temporalmente los contratos), el personal será subrogado a la empresa 

municipal. 

 Proponemos la remunicipalización del sistema de recogida y gestión de residuos 

 Estudiar la municipalización del polideportivo de La Fortuna y otras instalaciones 

que se hayan privatizado. 

 

Cuatro años después la formación política local de Leganemos buscó un apoyo 

regional y lo encontró en Más Madrid. En el programa electoral de éste reciclado 

partido político local cambia rigurosamente el concepto ideológico de las 

municipalizaciones y da un giro de ciento ochenta grados en el contenido de las 

propuestas programáticas. Este giro lleva a que en las 60 páginas del programa 

electoral para las Elecciones Municipales de 2019 solo se recoja en dos 

ocasiones el tema de las municipalizaciones:  

 

 Municipalización del Servicio de Recaudación ejecutiva 

 Remunicipalización de toda instalación deportiva y gestión dependiente del 

Ayuntamiento para poder dedicar más fondos a las instalaciones y servicios 

 

En este último programa electoral se incluye un giro copernicano en el tema de las 

municipalizaciones en la página 17, de este calibre:  

“Apuesta por la colaboración público-privada para renovar los espacios 

públicos y trabajar conjuntamente por el interés general. Toda intervención en 

el espacio público y por el interés general mejora el empleo, la calidad de vida, 

la actividad de la zona, la posibilidad de formación de sus habitantes, etc.”  

 

Leganemos (Más Madrid) se ha convertido en la muletilla del PSOE 

local en el proceso de las privatizaciones 

Compruébese la gran diferencia ideológica de un programa electoral a otro en solo 

cuatro años, todo con el objetivo premeditado de ser la muletilla del PSOE en el 

proceso de las privatizaciones, formar parte del Equipo de Gobierno y ser 2º 

Teniente Alcalde. Este objetivo no lo pudo poner en práctica porque cuatro CI
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Concejalas se opusieron rotundamente a sus objetivos de secundar los caminos del 

PSOE, ya que el objetivo de Fran Muñoz en 2015 era entrar a gobernar con los 

socialistas de la localidad, a cualquier precio. Este objetivo los consiguió en 2019, 

quince días después de celebradas las Elecciones Municipales de mayo de dicho 

año, al pactar con el PSOE su entrada en el Gobierno de Leganés y poner en 

práctica parte de su programa electoral, sobre todo el referente a “.la colaboración 

público-privada”, como las propuestas que defiende la derecha local en los Plenos 

Municipales y poniéndose en su misma bancada. Este cambio de posición ideológica 

se la echará en cara, seguro, el portavoz del PP de Leganés en el Pleno Municipal 

de aprobación de los presupuestos de la ciudad 

 

Leganemos (Más Madrid) acepta la tesis de la derecha y asume las 

propuestas socialistas de privatización de servicios municipales  

Por tanto nos encontramos ante la aceptación de las tesis de la derecha cavernícola 

española (colaboración público-privada) y de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la 

Comunidad de Madrid defendiendo esta colaboración frente a sus adversarios 

políticos (Más Madrid) en la Asamblea Regional, que teóricamente defienden los 

contrario. Del mismo modo se acerca y asume las tesis socialistas del Equipo de 

Gobierno Municipal, en el cual no habrán dado la batalla para hacer ver a sus 

compañeros de viaje la importancia estratégica que para ellos supone la 

municipalización de los servicios privatizados, porque con ese objetivo entraron en el 

Gobierno Municipal y defendieron ante sus afiliados antes de la firma del pacto de 

gobierno.  

 

De hecho en los primeros presupuestos en los que participa Leganemos-Más Madrid 

como parte del Gobierno Municipal, el 20% de las privatizaciones (1.646.180€ de los 

8.246.080 euros que recogen los Presupuestos Municipales para el año 2021), 

corresponden a las Concejalías de esta formación política de la ciudad, al pasar 

dichas privatizaciones de 41.915.150€ en 2018 hasta los 50.161.230€ en 2021. Con 

lo cual ¡Objetivo cumplido!. Colaboración público-privada y aceptación de las 

propuestas del PP. 
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A continuación se hace un análisis de los presupuestos de las Concejalías que 

dirigen los dos Concejales de Leganemos-Más Madrid, que no tienen para nada en 

cuenta su acuerdo programático con los votantes, previa inclusión de algunos puntos 

de su programa electoral que tienen relación con la Concejalía analizada, bajo el 

título de “Algunas promesas recogidas en el programa electoral 2019 de 

Leganemos-Más Madrid”. Pero antes se realiza un resumen de las partidas 

privatizadas por estos dos Concejales de Leganemos-Más Madrid incluidas en los 

presupuestos municipales para el año 2021. 

 

Resumen de las partidas presupuestarias que 
han privatizado los Concejales de Leganemos 
 

Aumentan en 792.000€ las privatizaciones de Leganemos-Más 

Madrid en Cultura, Asuntos Sociales e Igualdad, pero vuelve el 

empleo público 

Unas pinceladas sobre la cuantía económica reflejada en los presupuestos de 2021 

en las tres Concejalías dependientes de Eva Martínez Borrega, nos constatan que, 

en su conjunto, las privatizaciones de las tres Delegaciones suman un total de 

792.000 euros, desglosados como a continuación exponemos: 97.500 euros en la 

Concejalía de Cultura, 634.500 euros en la Delegación de Asuntos Sociales y 60.000 

euros en la Delegación de Igualdad. En Cultura la partida económica destinada a las 

empresas privadas se situaba en los presupuestos del año 2018 en 300.550 euros, 

dos años después esta consignación presupuestaria estaba en los 398.050 euros. 

En Asuntos Sociales la partida de las privatizaciones sumaba en el presupuesto 

municipal de 2018 un total de 2.294.150 euros, mientras que en el ejercicio 

económico del año que viene será de 2.928.650 euros. Y en la Delegación de 

Igualdad teníamos en el año 2018 un monto dinerario de 332.640 euros, frente a los 

392.640 euros que se podrán gastar en el año 2021. Al final la colaboración público-

privada se ha concretado en 792.000 euros exclusivamente a favor de la empresa 

privada. 
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Aumentan en 854.180€ las externalizaciones en Comercio y 

Empleo, Recursos Humanos, Movilidad y Transporte y 

Sostenibilidad, aprobadas por Fran Muñoz (Leganemos-Más 

Madrid), lo que aplaudirá el PP de Leganés 

Las privatizaciones llevadas a cabo por Fran Muñoz Murillo, Portavoz de 

Leganemos-Más Madrid en el Pleno Municipal, también se han incrementado en los 

presupuestos de 2021, en 854.180 euros, que se desglosan de la siguiente forma: 

En primer lugar, en la Concejalía de Comercio y Empleo, este Concejal que estaba 

en contra de estos dispendios ha aprobado un aumento de esta partida en 15.180 

euros; en la Concejalía de Recursos Humanos, una cantidad muy similar, 15.000 

euros; en Movilidad y Transporte, la partida de privatizaciones será de 424.000 

euros al pasar ésta de 6.000 euros en 2018 a 430.000€ para el año 2021; 

multiplicando por 72 la partida inicial del año 2018; y en la Delegación de 

Sostenibilidad, otros 400.000 euros, así, de golpe, en sus primeros presupuestos. En 

Comercio y Empleo la partida de las privatizaciones, con el anterior Concejal, se 

encontraba en 1.357.000 euros y para el próximo año esta partida económica se 

situará en 1.372.180 euros; en Recursos Humanos durante el año 2018 se pagó a la 

empresa privada por un valor de 122.000 euros, que se transformarán en el año 

2021 en 137.000 euros, siendo estos 15.000 euros dedicados a una nueva 

privatización de colaboración público-privada con la marca del PP. 

 

En Movilidad y Transporte si en el año 2018 la partida 227.00 era de una cuantía de 

6.000 euros, para el ejercicio económico del año 2021 será de 430.000 euros. Y, por 

último, en la Concejalía de Sostenibilidad, la cuantía privatizadora es muy similar a la 

que tiene la anterior Delegación; en este caso se partía de un presupuesto de cero 

en privatizaciones, es decir que no existía ninguna partida para que la empresa 

privada gestionara algún servicio de Ayuntamiento, es decir no había colaboración 

público-privada, pero Fran Muñoz ha consignado para su Delegación un total de 

400.000 euros destinados a la empresa privada, con dos partidas nuevas, una de 

180.000 euros y la otra de 280.000€. que se lo agradecerá el PP de Leganés 
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En conjunto, Leganemos-Más Madrid privatiza 1.646.180€, al 

ampliar 6 partidas presupuestarias, mantener otras 3 y crear 6 

nuevas privatizaciones por la colaboración público-privada 

En total, entre ambos Concejales de Leganemos-Más Madrid, las partidas para 

privatizar servicios municipales sobre las cuales han dado su visto bueno ascienden 

a 1.646.180 euros. Lo que contrasta con lo que manifestaban en el Pleno Municipal 

cuando ambos estaban en la oposición donde hacían bandera de la 

remunicipalización de los servicios que presta el Ayuntamiento y que, además, se 

recoge en el programa electoral que su partido (Leganemos-Más Madrid) presentó a 

las Elecciones Municipales del año 2019. En definitiva, los dos Concejales de 

Leganemos-Mas Madrid, Fran Muñoz Murillo y Eva Martínez Borrega, han apostado 

por ampliar la cuantía económica  dedicada a las empresas privadas en seis partidas 

presupuestarias, mantienen tres privatizaciones más con la misma cuantía que 

tenían en el presupuesto municipal del año 2018 y abren la espita para 6 nuevas 

privatizaciones en el presupuesto municipal del año 2021. Ello supone que de los 

8.246.080 euros que han aumentado las partidas económicas de los presupuestos 

para 2021 para privatizar servicios municipales, los Concejales de Leganemos-Más 

Madrid han aportado un 19,67%, es decir uno de cada cinco euros destinados a 

externalizar dichos servicios,  alguno todavía prestado por el Ayuntamiento. 
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CONCEJALIA DE COMERCIO y EMPLEO 
Algunas promesas recogidas en el programa electoral 2019 de Leganemos-

Más Madrid: 

 Reactivar el empleo público 

 Consolidación del empleo público de calidad. 

 Creación de empleo público neto. 

 Pretendemos generar empleo de calidad 

 

El análisis de la realidad presupuestaria de Comercio y Empleo 

La Concejalía de Comercio y Empleo, que desempeña Fran Muñoz Murillo 

(Leganemos-Más Madrid), tiene un presupuesto de 12.379.210 euros con un 

incremento, en términos absolutos, de 6.491.310 euros respecto al último 

presupuesto municipal aprobado en el año 2018 aumentando, por tanto, un 134%, 

debido principalmente a la cuantía de 6.677.120 euros destinados a inversión. Unas 

inversiones que en este Ayuntamiento, legislatura tras legislatura, no se consume 

más allá de una cuarta parte de lo presupuestado. Por lo tanto, tenemos que la 

mayor cuantía dineraria dedicada por Fran Muñoz Murillo en esta Delegación la 

absorben las partidas de inversión, quedando el resto de los conceptos económicos 

con un saldo negativo. Unas inversiones cuyo objetivo es la recuperación y mejora 

de zonas de interés ecológico, a la que se destinan 1.290.000 euros y otra dirigida al 

establecimiento de plataformas y mecanismos que permitan la digitalización y la 

administración electrónica, entre otros. ¡Veremos!. 

 

Los gastos de personal de la Concejalía de Comercio y Empleo 

descienden 314.900€ 

Si obviamos las inversiones y nos centramos en los gastos de personal, tenemos 

que esta partida económica desciende en 314.990 euros, desglosada de la siguiente 

manera: Pierden 352.100 euros las retribuciones de los funcionarios, los sueldos de 

los empleados laborales fijos descienden 155.200 euros. Solo las retribuciones de 

los empleados laborales temporales (Plan de Empleo INEM-Corporaciones Locales) 

suben 246.400 euros respecto del año 2018 y obviamente los pagos a la Seguridad 
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Social de estos (+361.010€), en tanto que la partida correspondiente a la Seguridad 

Social de los empleados municipales desciende en 498.740 euros, como 

consecuencia del descenso en los salarios de los trabajadores municipales. Ello 

conllevará la reducción de la plantilla municipal en esta Concejalía, cuyo motivo no 

es otro que la jubilación de parte de estos empleados municipales, manejada como 

hipótesis ya que no tenemos la dotación de la plantilla municipal del próximo año. 

Solo aumentan los salarios en el Departamento de Fomento del Empleo en el Grupo 

A1 (+1.100€), con sus correspondientes trienios (+1.600€), en tanto que la 

productividad en este grupo se mantiene congelada. En el Departamento de 

Promoción Económica tienen subida económica el grupo A2 (+2.000€) y el grupo C2 

(+200€), con sus trienios (+600€) y en cuanto a los empleados laborales de este 

Departamento su aumento retributivo será de 6.300€ en el año 2021. En el capitulo II 

(gastos corrientes) la cuantía aprobada en los presupuestos del año 2018 fue de 

1.948.380 euros frente a 1.867.560 euros del año 2021, con un descenso del 4,15% 

(-80.820€)  

 

Leganemos-Más Madrid (Fran Muñoz Murillo) amplia la cuantía de 

las privatizaciones para cumplir su programa electoral  

La partida económica que más sube en esta Concejalía es la destinada a la 

contratación de personal laboral temporal, con casi el 4% (3,80%), es decir 

+246.400€, suponiendo un montante superior al 15% respecto al año 2018. A 

continuación se encuentra la partida económica destinada a privatizar servicios que 

hasta la fecha los desempeñaba el Consistorio de Leganés por medio de esta 

Delegación. A este menester este Concejal antiprivatización, cuando estaba en la 

oposición, dedica nada menos que la segunda partida positiva más abultada de los 

presupuestos de la Delegación de Comercio y Empleo, la cual encabeza, con un 

total de 383.800 euros en el Departamento de Promoción Económica, que se 

contrarrestan con una disminución de 363.500 euros en el Departamento de 

Fomento del Empleo, 1.000 euros en valoraciones y peritajes y 4.000 euros en la 

partida de estudios y trabajos técnicos.  
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Obviamente tiene que existir una razón para cambiar de programa una cuantía tan 

elevada de dinero para destinarla al mismo menester, que por falta de 

documentación no podemos apreciar. Entre sumas y restas se dedicarán 15.180€ 

más que en los anteriores presupuestos de 2018, exactamente un 1,12% más que 

en el precedente año económico de 2018, que como hemos anotado anteriormente 

es el año que se aprobaron los Presupuestos Municipales de la ciudad. Esta partida 

la ha subido de 1.352.000€ en el año 2018 hasta la meta de 1.372.180 euros, todo 

con el propósito de realizar contrataciones con empresas privadas y trabajos 

precarios. Las privatizaciones son las mismas que había en los presupuestos del 

año 2018, pero incrementadas en 15.180€. En resumen, en cuanto a las 

privatizaciones de Fran Muñoz Murillo en esta Delegación, ha aprobado ampliar una 

partida económica para que el servicio lo ejecute la empresa privada, por aquello de 

la colaboración-público privada, y asumiendo las propuestas del PP de la ciudad. 

 

Lo que no cumple ni corrige este nuevo Concejal de Comercio y Empleo es la 

discriminación que sufren los trabajadores contratados por estos Planes de Empleo 

de la Comunidad de Madrid de “a igual trabajo, igual salario”, puesto que un 

limpiador de estos convenios cobra por siete horas de trabajo el Salario Mínimo 

Interprofesional (SMI) y cualquier trabajador de la plantilla municipal que desempeña 

las mismas funciones tiene una retribución mucho más alta. 

 

También se echa en falta la programación de cursos de formación que se realizaban 

en el Centro de Formación 1º de Mayo. Éste Centro sigue improductivo y 

prácticamente vacío porque el Ayuntamiento no programa cursos, solamente los 

oferta si la Comunidad de Madrid se los ofrece. Lo mismo ocurre con el Centro de 

Empresas, que debería servir para proyectar pequeñas y medianas empresas 

locales. 
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CONCEJALIA DE RECURSOS HUMANOS 
Algunas promesas recogidas en el programa electoral 2019 de Leganemos-

Más Madrid: 

 La gestión de los asuntos locales debe estar regida por principios de 

transparencia, racionalidad y defensa de los servicios públicos 

 Consolidación del empleo público de calidad. 

 Creación de empleo público neto. 

 Dotar a los servicios municipales, progresivamente, de personal suficiente para la 

prestación de los servicios encomendados al Ayuntamiento. 

 Recuperaremos el único centro deportivo que tiene externalizadas la prestación 

del servicio. 

 

El análisis de la realidad presupuestaria de Recursos Humanos 

 

Las partidas de acción social, gastos sociales y formación se 

mantienen al nivel de los presupuestos municipales del año 2018 

La Concejalía de Recursos Humanos, en manos de Fran Muñoz Murillo, 

(Leganemos-Más Madrid) tiene 6.293.960 euros más para gastar que en el año 

2018, al pasar de 2.867.700 euros de hace dos años hasta alcanzar la cifra de los 

9.161.660 euros. Los más de mil millones de pesetas están destinados 

exclusivamente a sueldos de funcionarios, trienios, retribuciones del personal 

laboral, los complementos de destino y especifico, gratificaciones por servicios 

extraordinarios (+100.000 euros), e indemnizaciones, además del pago de la cuota 

empresarial a la Seguridad Social. Este fabuloso dato no tiene que hacernos perder 

de vista que aquí se acumulan las retribuciones y los dos complementos de los 

empleados de algunas Concejalías, así como los costes de las sustituciones de 

trabajadores municipales por incapacidad temporal y las reposiciones de personal si 

las hubiere, porque no está destinado a la creación de empleo público, que se hará 

efectivo dentro de dos años.  
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Se mantiene la cuantía económica al mismo nivel que en el año 2018 en los 

conceptos de acción social, seguros, otros gastos sociales, formación y 

perfeccionamiento del personal, las gratificaciones especiales personal laboral, la 

productividad y las dietas del personal no directivo. Aumentan las indemnizaciones 

en 80.000 euros, un 1,27% superior al año 2018, así como la partida del vestuario 

(+0,64%) 

 

Leganemos-Más Madrid, amplia la privatización en esta Delegación 

En el capitulo de las privatizaciones referentes al trabajo realizado por empresas 

privadas se mantiene la externalizacion por valor de 122.000 euros, la misma 

cantidad que en el año 2018 y se externalizará un nuevo servicio de esta Delegación 

por valor de 15.000 euros. En definitiva la función principal de esta Delegación, 

aparte del control del personal municipal, está dedicada exclusivamente al pago de 

las retribuciones de los empleados del Ayuntamiento, ya que en el año 2018 tres de 

cada cuatro euros (76,84%) del presupuesto de esta Concejalía estaba destinada a 

los gastos de personal; porcentaje que asciende al 93,46% en los próximos 

presupuestos municipales, con lo cual poca política se puede llevar a cabo desde el 

seno de esta Delegación municipal. Este aumento de 6.358.960 euros para gastos 

de personal no se traducirá en nuevas contrataciones dentro del Consistorio porque 

el capitulo I, en su conjunto, desciende 2.159.970 euros, un 3,13% respecto de los 

presupuestos del año 2018. La explicación se encuentra hipotéticamente, ya que no 

tenemos todos los instrumentos presupuestarios a nuestro alcance, en la no 

reposición de las próximas jubilaciones en las Delegaciones Municipales o en 1,3 

millones de euros que no están recogidos en el borrador de los presupuestos 

municipales para 2021, según  la Concejala de Hacienda. 
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