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VALORACION DE LOS DEPARTAMENTOS QUE
SE DESGAJAN DE ASUNTOS SOCIALES

Descenso generalizado en gastos de personal en varios servicios

DA

que anteriormente prestaba la Concejalía de Asuntos Sociales
Como no se analizan y comparan los presupuestos de los años 2018 y 2021 de la
Concejalía de Salud y Consumo, que incluye para aquel último año los
Departamentos del Centro de Atención Integral a Drogodependientes (CAID), el
Laboratorio Municipal y la Prevención y Promoción de la Salud, y las dos nuevas
Concejalías de Mayores y Diversidad Funcional, realizamos en este apartado las
comparaciones

presupuestarias

de

estos

cinco

servicios

DA

municipales..

correspondientes

Comparando el capitulo de personal de estos servicios desgajados de Asuntos
Sociales hacia Consumo y Salud y a las dos nuevas Delegaciones (Mayores y
Diversidad funcional), podemos comprobar como en todos ellos existe una
disminución de las partidas dedicadas a las retribuciones de los trabajadores
municipales, en las siguientes cuantías: De 65.000 euros en el Centro de Atención
Integral a Drogodependientes (CAID); de 65.800 euros en Mayores; de 54.400 euros

U

en Diversidad Funcional; de 42.440 euros en el Laboratorio y de 3.200 euros en
Prevención y Promoción de la Salud. En conjunto pierden 230.840 euros en gastos
de personal estos tres Departamentos y las dos Concejalías, lo que conllevará la no
reposición del personal que se jubilará en próximas fechas.

CI

En el CAID bajan las partidas de gasto de personal fijo y eventual, más en los
primeros que en los segundos; la partida económica para los trabajadores
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temporales de este Centro disminuye en 4.500€, y la correspondiente a los

trabajadores fijos se desploman 48.400 euros, en ambos casos excluyendo las

O

cuotas a al Seguridad Social)

En el Laboratorio Municipal, ocurre algo parecido al bajar las partidas empleadas
para abonar los sueldos de los trabajadores fijos en 43.500 euros, en tanto que se
mantienen las partidas económicas destinadas a los empleados temporales, aunque

N

a este respecto existe una errata en los presupuestos destinados a este colectivo al
que se le asignan 40 euros en gastos de personal.

En el Departamento de Prevención y Promoción de la Salud desaparece la

DA

cuantía dedicada a pagar las nóminas de los fijos (-138.400€) y aparece una nueva
partida con consignación presupuestaria de igual cantidad para los trabajadores
eventuales (+144.100€), lo que conlleva hipotéticamente un traslado de personal a
otras Dependencias Municipales, la jubilación de su personal y la no reposición de
estos, etc. y el desempeño de las funciones por trabajadores eventuales.
En Mayores desciende la partida de salarios de los trabajadores fijos y se mantiene

DA

la de los trabajadores eventuales, en este sentido: Descienden 59.200 euros las
partidas para pagar el salario de los empleados fijos y se mantiene en los 44.000
euros para los trabajadores eventuales. Sin comentarios
La Concejalía de Diversidad Funcional, no tiene en plantilla empleados temporales
y en las retribuciones de los trabajadores fijos baja la cuantía en 42.200 euros, sin
tener en cuenta el descenso de la Seguridad Social. Por tanto ello está abocado a la
reducción de la plantilla en estos servicios municipales, vía despidos en el caso de

U

los trabajadores temporales o vía jubilación en el caso de los empleados fijos del
Concejo, a expensas de que faciliten el correspondiente informe sobre la plantilla

CI

municipal.
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Nuevas privatizaciones o ampliación de las existentes

En el capitulo II de estos cinco servicios desprendidos de la Concejalía de Asuntos

O

Sociales tenemos las siguientes cifras. En el CAID todas las partidas de los gastos
corrientes se mantienen al mismo nivel que en los presupuestos del año 2018.

Aparece una nueva partida económica dotada de 10.000 euros como consecuencia

de una nueva externalizacion de algún servicio que anteriormente estaba

N

desempeñado por personal municipal.

En el Laboratorio Municipal los gastos corrientes están incrementados en 60.000
euros exclusivamente por la ampliación de la vigente externalizacion que mantiene

DA

este Departamento del Ayuntamiento de Leganés, ya que el resto de las partidas
estarán congeladas en el año 2021.

Prevención y Promoción de la Salud repite los mismos presupuestos que se
aprobaron hace dos años, cifrados en 182.780 euros.

La Concejalía de Mayores aumenta el capitulo II en 71.930€ para el próximo año,
básicamente como consecuencia de los 61.000 euros más que están destinados a la

DA

vigente privatización de un servicio municipal en esta Delegación. Se rebaja
levemente la partida de transporte, en lógica con la situación sanitaria por la que
estamos atravesando, en 4.500 euros y aumenta el gasto en publicidad en 5.800
euros.

Diversidad Funcional tiene un presupuesto de 84.250 euros más que en el ejercicio
económico del año 2018. Lo mismo que ocurre en el resto de las valoraciones
presupuestarias que hemos recogido líneas más arriba, ello es debido a la

U

ampliación de la cuantía económica destinada a la externalizacion existente en esta
nueva Concejalía, porque el resto de las partidas que forman parte del capitulo II se

CI

mantienen al nivel de 2018 o suben muy ligeramente entre 230 y 400 euros.

www.ciudadanosporelcambio.com

3

info1@ciudadanosporelcambio.com

https://twitter.com/#!/search/realtime/CxCLeganes
08/11/2020

S

08/11/2020

Las ayudas a las familias se mantienen en unos casos y en otros
descienden

O

En el capítulo de transferencias corrientes se mantienen las cuantías aprobadas en

el año 2018 en Prevención y Promoción de la Salud, así como en Mayores. En
Diversidad Funcional ceden 14.000 euros las dedicadas a familias e instituciones sin

N

ánimo de lucro.

En el capitulo de inversiones solamente el Laboratorio Municipal y en la Concejalía
de Mayores existe una partida económica de 40.000 euros, en ambos casos, cuyo
objetivo es el equipamiento para el primero y el mobiliario piara los Centros de

CI

U

DA

DA

Mayores, para el segundo.
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CONCEJALIA DE IGUALDAD

Algunas promesas recogidas en el programa electoral 2019 de Leganemos

O

Más Madrid:

Plan de Formación que permita el reciclaje laboral a mujeres que salieron del
ámbito laboral para ejercer los cuidados y ahora precisan retomarlo.



Garantizar que todas las mujeres de Leganés que vivan una situación de maltrato

N

y requieran de protección residencial la tengan, mediante alojamientos de
emergencia o derivación a otros municipios; y que durante este proceso cuenten
con apoyo psicosocial, acompañamiento social y defensa jurídica.


El programa electoral de Leganemos-Más Madrid, dirigido a la mujer ocupa 7

DA

paginas

El análisis de la realidad presupuestaria de Igualdad
Sigue la disminución de gastos en el capítulo de personal en las
Concejalías regentadas por Leganemos-Más Madrid
La tercera Delegación de la Concejala de Leganemos-Más Madrid, Eva Martínez

DA

Borrega, es la de Igualdad, a la que se destinarán en el año 2021 un montante de
860.440 euros, frente a los 885.140 del año 2018, reduciéndose las partidas
económicas de la Delegación en 24.700 euros. En gastos de personal, al igual que
en todas las Delegaciones que están a cargo de Martínez Borrega (Leganemos-Más
Madrid), éste capitulo disminuye 92.400€, afectando esta medida a personal fijo y
eventual,

cuyas

partidas

presupuestarias

bajan

17.300

y

76.300

euros,

respectivamente, al pasar de unos gastos en estas dos categorías de empleados
municipales de 194.300 y 118.600 euros en 2018 a unas cuantías de 177.000 y

U

42.300 euros en 2021, respectivamente. Solo el sueldo del Grupo C2 ve
incrementada su partida en 600 euros, así como el complemento de destino en otros
300 euros. En conjunto la partida de personal de la Concejalía de Igualdad será de
350.800 euros en 2021, mientras que dos años atrás se situaba en los 443.200

CI

euros, pero ya vuelve el empleo público.
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La partida privatizada de un servicio de la Delegación se amplia en
60.000 euros, por Martínez Borrega

O

El gasto corriente para esta Delegación en 2021 será de 417.640 euros cuando dos

años atrás era de 349.940 euros, aumentando por tanto en 67.700 euros, de los que

60.000 euros, el 88,62%, están destinados a incrementar las arcas de la empresa
privada que gestiona el Plan Municipal de Igualdad, por la colaboración público-

N

privada. Es decir 9 de cada 10 euros que se incrementa el gasto corriente de esta
Delegación de Martínez Borrega (Leganemos-Más Madrid) lo va a destinar a pagar a
una empresa privada para que desarrolle el Plan Municipal de Igualdad, a pesar de

DA

que esta Concejala está realizando un master sobre este tema.

Se congela la partida de ayuda a la mujer, pero Martínez Borrega
(Leganemos-Más Madrid) duplica el gasto en publicidad
De la misma manera que en la Concejalía de Asuntos Sociales las partidas
destinadas para hacer frente a los imponderables de la COVID-19 entre los vecinos
de Leganés eran muy insuficientes; en este caso las ayudas a la mujer en este
ámbito se mantienen a los niveles de hace dos años, cuando la situación municipal y
estatal era otra menos agresiva con las ciudadanas. Pero la afiliada a Leganemos-

DA

Más Madrid si se ha cuidado en duplicar el gasto en publicidad de 8.000 euros en el
año 2018 hasta los 15.000 euros que se registran para el año 2021. En cuanto a las

CI

U

inversiones, esta Delegación no tiene presupuestada ninguna partida económica.

www.ciudadanosporelcambio.com

6

info1@ciudadanosporelcambio.com

https://twitter.com/#!/search/realtime/CxCLeganes
08/11/2020

S

08/11/2020

O

ANALISIS DE LAS PARTIDAS ECONOMICAS
YA EXTERNALIZADAS O DESTINADAS A
PRIVATIZAR
NUEVOS
SERVICIOS
MUNICIPALES
La Limpieza y Aseo de las Dependencias Municipales le costará al

N

Consistorio en 2021 un euro más que en el año 2018, en total
15.855.410€

Las privatizaciones en Limpieza y Aseo, en sus diferentes servicios aumenta en
1.389.000 euros, con las siguientes consignaciones: En los Centros Cívicos y

DA

Culturales se mantiene la partida inalterable en ambos años, por valor de 2.350
euros. En Deportes desciende 10.000 euros la limpieza de su Unidad Administrativa.
En el Tratamiento de Residuos, de una cuantía de 2.300.000 euros en 2018, se pasa
a solo 200.000 en el año 2021, con una pérdida de 2.100.000 euros que
posiblemente estén subsumidos en la partida de limpieza viaria que se incrementa
en 2.700.000 euros, al pasar de 7.400.000 en el año 2018 a los 10.100.000 euros
en 2021. La limpieza de colegios tenía para su gestión privada 3.046.000 euros en el

DA

año 2018 y dos años después se aumenta a 3.491.000 euros (+445.000€) y la
limpieza de las dependencias municipales pasa de 805.000 euros en 2018 hasta
1.311.000 euros en 2021, pasando dinero público a la empresa privada por un valor
de 506.000 euros.

En la Unidad Administrativa de Infraestructuras y Mantenimiento se repite el volumen
de la cuantía dedicada a este servicio en 6.000€. La limpieza de de la Unidad
Administrativa de Seguridad Ciudadana desaparece en los próximos presupuestos,

U

cuando en el año 2018 sumaba 152.000 euros; obviamente este servicio ha tenido
que ser incorporado a la limpieza de las dependencias municipales para el año
2021. Por su parte en el Centro de Atención Integral a los Drogodependientes partirá
con el mismo presupuesto de limpieza y aseo para su Unidad Administrativa, tanto

CI

en el año 2018 como el próximo en venir y valorado en 2.060€; como le ocurrirá al
Laboratorio Municipal, ero en este caso con 5.000 euros destinados a este cometido.
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En su conjunto esta partida se va a incrementar en 1.389.000 euros en las cuentas

O

de la hacienda municipal para el próximo año; se partía, en los presupuestos de

2018, de 14.466.410 euros y al finalizar el año 2021 el Ayuntamiento habrá abonado
a la empresa privada un total de 15.855.410 euros, con un aumento del 9,60%, es

decir se pagará un euros más en el año 2021 que lo que se desembolsó en el año

N

2018.

Los trabajos realizados por otras empresas al Ayuntamiento se
incrementan en un tercio con respecto al año 2018

DA

La partida que engloba a las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento,
aumenta en 6.982.510 euros con respecto al año 2018. Por este concepto el PSOELeganemos (Más Madrid) han presupuestado 29.946.070 euros, cuando dos años
atrás habían consignado 22.963.560 euros, ello significa que esta partida económica
dedicada a las privatizaciones, sube un 30,39%, casi un tercio más que en el año
2018.

Partidas en las que se han congelado las privatizaciones

DA

Estas partidas de colaboración público-privada que manifiesta Leganemos (Más
Madrid), se han congelado en los siguientes servicios: En los Órganos de Gobierno,
en Recursos Humanos, en el Área Técnica de Teatros correspondiente a al
Concejalía de Cultura, en la Unidad Administrativa de Educación, en la Junta
Municipal del Distrito de La Fortuna, en Cooperación, en los trabajos que desarrolla
la empresa privada en la Prevención y Promoción de la Salud, incluido en la

U

Delegación de Consumo y Salud.

Servicios en los que disminuye el presupuesto dedicado a
privatizar

La privatización disminuye en los siguientes servicios: En Fomento del Empleo

CI

(-363.500€), incluido en la Concejalía de Comercio y Empleo; en la Protección y
Mejora del Medio Ambiente (-95.000€) y en el Control de Enfermedades

Transmisibles (-256.400€), en Las Fuentes Públicas y Red de Riego (-6.000€), en el
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Mantenimiento de Colegios, como consecuencia de incorporar estos trabajos en
Mantenimiento de Dependencias Municipales (-761.700€); igualmente en el

(-

O

Mantenimiento en General de la Delegación de Infraestructuras y Mantenimiento

946.800€); de igual forma en la Junta Municipal del Distrito de San Nicasio (137.170€); en el Plan Municipal de la Ciudadanía, que desarrolla la Concejalía de

Cooperación (-35.000€); en la tercera Junta Municipal del Distrito de Zarzaquemada

N

(-300.000€) y en la Unidad Administrativa de Industrias (-25.000€)

Partidas de servicios públicos que se incrementan para la ampliar
la colaboración público-privada o por nuevas privatizaciones

DA

En el lado opuesto nos encontramos multiplicado por cuatro los servicios que
aumentan correspondientes partidas con destino a la empresa privada (36 que
aumentan frente a las 11 que disminuyen), entre las que destacamos las siguientes:
Los 698.000 euros que aumenta esta partida en el Departamento de Administración
Financiera de la Delegación de Hacienda; los 383.680 euros que se incrementa la
partida en Promoción Económica de la Delegación de Comercio y Empleo; más de
medio de millón de euros en la Delegación de Deportes que depende de su Unidad
Administrativa; los 450.000 euros que aumentará la cantidad presupuestaria para la

DA

Educación Infantil, correspondiente a la Delegación de Educación; También
sumamos los 634.500 euros que se incrementa la privatización de servicios en la
Concejalía de Asuntos Sociales, al pasar de 2.294.150€ en 2018 hasta los
2.928.650€ en 2021; en la Delegación de Medio Ambiente tenemos los 800.000
euros que se incrementa la partida destinada a privatizar el mantenimiento de algún
parque o jardín de la ciudad

U

Uno de los gruesos de la privatización de 2021 es la ampliación del
contrato del Mantenimiento de las Dependencias Municipales
En el Alumbrado Público se pagaran otros 296.400 euros demás a la empresa
privada en 2021 con relación al abono que se efectuaba en 2018, ello conlleva que

CI

el mantenimiento de un nuevo sector del alumbrado público de Leganés pasará a
manos privadas; pero uno de los gruesos de la privatización de los próximos
presupuestos para el año 2021 está en 1.389.100 euros dedicados al mantenimiento

www.ciudadanosporelcambio.com

9

info1@ciudadanosporelcambio.com

https://twitter.com/#!/search/realtime/CxCLeganes
08/11/2020

S

08/11/2020

de las dependencias, aunque como hemos anotado anteriormente en esta partida se

englobará algún que otro servicios de mantenimiento. La peligrosidad de unificar

O

contratos en una sola empresa es que se crea un monopolio, un lobby de presión al
Ayuntamiento y una amenaza real de presión ante las reivindicaciones de este

monopolio, el cual el Consistorio no puede controlar y el margen de negociación

empresa privada-Concejalía se estrecha de manera que el margen de maniobra es
mínimo, y al final ante la presión empresarial de dejación de sus funciones, el

N

Ayuntamiento cederá a las pretensiones de lo privado. Otra partida suculenta para lo

privado se encuentra en la Policía Local que incrementa la partida de colaboración
público-privada (privatizaciones) en el Departamento de Seguridad Ciudadana, lo

DA

mismo que en la Concejalía de Movilidad y Transporte en otros 397.000 euros.

La mayor privatización de 2021 se encuentra en la Delegación de
Régimen Interior

La mayor privatización recogida en los presupuestos municipales de 2021 la
encontramos en la Delegación de Régimen Interior, en el Departamento de Asuntos
Generales con 1.970.000 euros, cuando en el año 2018 estaba estipulada en 30.000
euros. Ello es debido a la nueva política presupuestaria del equipo de Santiago

DA

Llorente de ampliar contratos con las empresas de seguridad para que, además de
mantener la seguridad de los edificios municipales, se les han añadido nuevas
funciones como atender el teléfono del Ayuntamiento, ser auxiliares que abren,
cierran y dinamizan los centros de mayores, sobre todo los fines de semana y los
días laborables si el Ayuntamiento no tiene conserjes para realizar esta función,
como consecuencia del deterioro del empleo público en el Ayuntamiento al no
sustituir las bajas por enfermedad de los trabajadores y no cumplir con la tasa de

U

reposición de las jubilaciones .

El leasing se ha impuesto a la inversión
Cerca de otro medio millón de euros se destinarán a la empresa privada en la
Delegación de Obras. Para esta partida se han presupuestado 2.500.000 euros para

CI

el año 2021, cuando dos años atrás esta cantidad estaba presupuestada en
2.062.430€. En el seno de la Delegación de Nuevas Tecnologías se han anotado
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200.000 euros más en 2021 que en el año 2018, hasta situarla en los 900.000 euros.

Ello con el objetivo de no invertir en la compra de material informático y efectuarlo

O

por medio del capitulo de gasto corriente utilizando el leasing para alquilar
impresoras, ordenadores, pantallas de ordenadores, teclados de ordenador, ratones

informáticos, vehículos para las Delegaciones, etc. Y, por último, tenemos la
Delegación de Sostenibilidad que, por aquello de la colaboración público-privada, se

le va a insuflar a la empresa privada de 280.000 euros para que gestione la

N

protección y mejora del medio ambiente.
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1 Órganos de Gobierno; 2 Hacienda; 3 Comercio y Empleo; 4 Recursos Humanos; 5 Cultura;
6 Deportes; 7 Educación; 8 Asuntos Sociales; 9 Igualdad; 10 Participación Ciudadana; 11 Urbanismo;
12 Medio Ambiente; 13 Infraestructuras y Mantenimiento; 15 Seguridad Ciudadana y Protección Civil;
16 Movilidad y Transporte; 17 Junta Municipal Distrito de La Fortuna; 18 Régimen Interior;
19 Juventud: 20 Deuda Pública; 21 Festejos; 22 Junta Municipal Distrito de San Nicasio; 23 Obras;
24 Cooperación; 25 Junta Municipal Distrito de Zarzaquemada; 28 Comunicación; 29 Patrimonio y
Contratación; 30 Infancia; 31 Industrias; 32 Nuevas Tecnologías; 33 Consumo y Salud; 34 Mayores;
35 Diversidad Funcional; 36 Sostenibilidad y 37 Inmigración
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Concejalías con más servicios privatizados en el año 2021 que en
2018

O

En resumen, realizando la distribución de la colaboración público-privada por
Concejalías tenemos los siguientes datos: De los 8.266.080 euros que se
incrementan las partidas destinadas a la privatización en todas las Concejalías, ésta

es su distribución de mayor a menor: Régimen Interior (+2.314.000€), Medio

N

Ambiente (+1.981.000€), Deportes (+832.000€), Obras (+712.570€), Asuntos

Sociales (+634.500€), Educación (+485.610€), Movilidad y Transporte (+424.000€),
Sostenibilidad (+400.000€), Nuevas Tecnologías (+200.000€), Hacienda (+183.390€)

2.314.000

DA

2.500.000
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CI

Cultura (+97.500€), Infancia (+90.300€), Seguridad Ciudadana y Protección Civil
(+89.000€), Comunicación (+84.000€), Diversidad Funcional (+83.620€), Consumo y
Salud

(+80.300€),

Mayores
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(+60.000€),
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(+35.000€), Urbanismo (+30.000€), Comercio y Empleo (+20.180€), Recursos

O

Humanos (+15.000€), según los gráficos adjuntos.

Concejalías en las que se han congelado, de momento, las
privatizaciones en el presupuesto de 2021

Concejalías en las que se ha congelado la privatización entre 2018 y 2021: Órganos

N

de Gobierno, Junta Municipal del Distrito de La Fortuna, Juventud y Festejos. (Ver
gráficos adjuntos)

Concejalías, en las que por diversos motivos, ha descendido la

DA

cuantía dedicada a privatizar en 2021

Concejalías que por diversos motivos en 2021 tienen menos partidas económicas
con el objetivo de trasladárselo a la empresa privada: Participación Ciudadana
(-10.000€), Industrias (-25.000€), Cooperación (-35.000€), Patrimonio y Contratación
(-72.000€), Infraestructuras y Mantenimiento (-83.520€), Junta Municipal del Distrito
de San Nicasio (-137170€) y la Junta Municipal del Distrito de Zarzaquemada
(-285.000€). Datos que se pueden comprobar en los gráficos adjuntos..

DA

Los Estudios y Trabajos Técnicos, una partida coyuntural que no
tiene

una

comparación

homogénea

entre

presupuestos

municipales

Los “Estudios y Trabajos Técnicos”, es una partida coyuntural creada con motivo de
utilizar a la empresa privada para que ejecute un servicio que es necesario en algún
momento determinado y que una vez efectuado por la empresa privada se utiliza por
el Ayuntamiento para una labor muy concreta y que posteriormente desaparece. Por

U

tanto no pasamos a analizarla- Solo indicar que este servicio prestado por sujetos al
margen del Ayuntamiento también se ha incrementado en los presupuestos de 2021
en 119.800 euros, al pasar de 1.022.080 euros en los presupuestos municipales de

CI

hace dos años a 1.141.880 euros en 2021.
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La partida de Seguridad en 2021 no parte de criterios homogéneos,
al haberse desvirtuado su función

O

Del mismo modo la partida de Seguridad, que este nuevo Gobierno Municipal ha
desvirtuado su función, no parte de criterios homogéneos entre los dos presupuestos

que estamos comparando, al incluirse en la Delegación de Régimen Interior este
mismo cometido pero ampliando sus funciones. Por tanto, damos unas breves

N

pinceladas. Este servicio prestado por la empresa privada también aumenta su
cantidad para los presupuestos de 2021 en 222.500 euros, ya que en el ejercicio

económico de 2018 estaba presupuestada en 1.312.500 euros y el próximo año

DA

estará dotada con 1.535.000 euros.

Otras partidas privatizadas por el Gobierno PSOE-Leganemos (Más
Madrid)

Faltaría la partida de Valoraciones y peritajes, que solamente ha aparecido en las
cuentas anuales del Ayuntamiento en el año 2018 por valor de 1.000 euros y la
partida única destinada al servicio de recaudación municipal que también lo lleva a
cabo una empresa privada, que ha visto recortado sus ingresos en 446.730 euros, al
pasar de 2.159.600 euros en 2018 a presentarse en los presupuestos del año 2021

DA

con 1.712.870 euros.

CI

U
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