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LA ACTIVIDAD INVERSORA EN 
LA CIUDAD EN DECADENCIA 
 
El Equipo de Gobierno deja de recaudar 93 millones de euros, casi la mitad de 
los ingresos presupuestados para 2009 (217,4 millones de euros), frena el 
gasto corriente en 8,5 millones de euros y deja sin invertir 51 millones de 
euros. Ante tales despropósitos solo cabe poner en cuestión la labor 
desarrollada por la Corporación Municipal que tiene como último objetivo 
generar superávit municipal. No pedimos que genere déficit sino que gaste lo 
que se presupuesta.    
  

Más de 50 millones de euros sin invertir 
Más de cincuenta millones de euros dejó de invertir el Equipo de Gobierno durante el 

ejercicio económico de 2009, es decir, nueve de cada diez euros para inversiones 

incluidos en los presupuestos municipales para 2009 no han salido de las arcas 

municipales. Con esa cantidad se hubiera hecho realidad la consigna del alcalde de 

que en Leganés se habían creado dos mil puestos de trabajo gracias a la labor de 

PSOE-IU. Pero lo más sangrante es que nos venden los mismos proyectos un año 

tras de otro porque no los ejecutan y vuelven a repetir los gastos de inversión varios 

años. Lo mismo ocurre con el capítulo del gasto corriente ya que a 31 de diciembre 

de 2009 el concejal del superávit había dejado de gastar 8,5 millones de euros.  

 

En 2009 se dejaron de recaudar 93 millones de euros 
En el lado de los ingresos el desastre presupuestario es notorio y evidente. Las más 

de ochocientas páginas del presupuesto de 2009 son papel mojado. No sirven para C
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nada. Es tal el desvío presupuestario que Antonio García llega a errar en cinco de 

cada diez euros que pone sobre el papel en septiembre de 2008. En este caso 

estamos hablando de una merma de ingresos estimados en 93 millones de euros. 

Con este panorama, señores del gobierno, dimitan.  

 
Presupuesto municipal hecho “a capón”, volcando las mismas partidas que el año 

anterior con ligeras modificaciones, es la labor que lleva realizando Antonio García 

desde que lleva las riendas de la economía local. No es por inexperiencia porque 

lleva al frente de la concejalía de Hacienda desde 2003, por lo tanto nos queda la 

inoperancia,  la desidia y “dejar pasar y no dejar hacer” que es el “leif motiv” de un 

concejal y de un Equipo de Gobierno que está más interesado en resolver sus 

problemas personales y las denuncias que le llueven que en poner en 

funcionamiento una ciudad con nuevos proyectos y mantener los que ya existen. 

Porque ya ni eso.  

 

El proyecto de ciudad de PSOE-IU 
Para PSOE-IU su proyecto de ciudad es levantar baldosas para reponerlas y 

adecentar –en algunos casos- determinados lugares del municipio. Pero en los tres 

años que llevan en el gobierno de la ciudad no han ejecutado ningún proyecto de 

envergadura y los que vayan a  ejecutar –por ejemplo los centros culturales para ser 

gestionados por algunas Asociaciones de Vecinos- los heredaron de la anterior 

Corporación. A pesar de ellos, tres años después no han hecho absolutamente 

nada.     

 
Los resultados del Presupuesto Municipal del 
Ayuntamiento de Leganés de 2009 
 
Presentamos un análisis de la ejecución del Presupuesto Municipal del 2009. En él 

encontramos pocas las novedades respecto a ejercicios presupuestarios anteriores, 

aunque es una línea de trabajo que lleva a cabo, desde hace años, con el concejal 

de Hacienda. 
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Presupuestos inflados en el apartado de los ingresos, 
repetición de inversiones y engaño a la ciudadanía 
1.- Presupuestos inflados en el apartado de ingresos para cuadrar las cuentas del 

ejercicio económico. En 2009 se vuelven a repetir los errores constatados en la 

liquidación del ejercicio del 2008, ignorando la situación económica que ya se dejó 

entrever en la ejecución del presupuesto de 2008 con respecto a las figuras 

contributivas relacionadas con la actividad urbanística. 

 

2.- La repetición de gastos, fundamentalmente en inversiones, que luego no se 

llevan a cabo porque no son autorizadas por el concejal de Hacienda. Que den 

gracias, que se han encontrado en este periodo con el Plan Zapatero que es lo que 

les ha sacado de la desidia inversora. 

 

3.- Se sigue engañando a los ciudadanos cuando se elaboran los presupuestos 

municipales al plantear las iniciativas que se van a poner en marcha con la 

consiguiente partida presupuestaria y posteriormente conocemos que no se 

ejecutan. Por no cumplirse, no se cumplen ni los votados pòr los vecinos en el 

programa de presupuestos participativos. 

  

No se realizan las inversiones y servicios que se proponen cada año o que son 

necesarios para el disfrute de los ciudadanos y la calidad de vida de estos.  

Se deterioran los servicios e instalaciones públicas (colegios, polideportivos, centros 

culturales, etc.) al no invertir recursos económicos en su mantenimiento y mejora. 

  

En definitiva que una cosa es lo que dicen y otra muy distinta lo que hacen. Nos 

venden en la presentacion de los presupuestos que van a ejecutar muchas obras e 

inversiones y cuando finaliza el año y nos presentan la liquidacion del presupuesto 

vemos que de lo prometido nada. Eso sí ha pasado un año más y nos volverán a 

vender lo mismo como cosa nueva. 
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Los ingresos. 
Durante el pasado año se han dejado de recaudar  92.993.302,53 euros, el 34,87% 

de los ingresos sobre el presupuesto definitivo y un 42,78% sobre el presupuesto 

inicial aprobado. 

 

INGRESOS. CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 

Enajenación de terrenos -47.700.440€ -46.914.275€

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras -11.499.434€ -12.266.245€

Consejerías de la Comunidad de Madrid -2.346.390€ -3.747.383€

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos –1.223.618€ –1.110.207€

Reciclaje de basura   -1.000.000€ -854.889€

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica - 949.342€ - 1.663.210€

Licencias Urbanísticas -936.292€ -1.604.509€

Empresas privadas -602.800€ -220.910€

Recargo de apremio -432.286€ -492.700€

Ministerio de Ciencia y Tecnología -382.500€ -101.400i€

Saneamiento -319.578€ -364.382€

Empresas publicas -275.930€ -220.910€

Intereses de demora -218.960€ -244.466€

Calas y zanjas -177.178€ -231.616€

Multas fiscales -174.267€ -206.840€

Multas urbanísticas -150.000€ -156.900€

Multas de tráfico -135.984€ 360.493€

Participación en tributos de Estado  -5.474.644

 

No aprenden de los errores 
El cuadro anterior refleja la similitud de partidas fallidas de ingresos en los dos 

últimos años, demostrando que se elaboran mal los presupuestos debido a que no 

se tienen en cuenta los fallos detectados en ejercicios anteriores, o se parte de 

análisis erróneos de la situación económica de nuestra ciudad y del país o 

simplemente se repiten cantidades de ingresos por rutina porque hay que cuadrar 

los ingresos a capón. Más bien nos inclinamos por esta última interpretación. Es C
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decir al llegar septiembre de cada año se vuelca el presupuesto del año anterior y se 

matizan algunas cifras. 

 

Porque no es racional que la liquidación del presupuesto de 2009 se desvíe casi cien 

millones de euros ¡cien millones! en los ingresos lo que nos acerca a un error 

presupuestario que se desvía de la realidad casi la mitad de lo ideado en septiembre 

del año anterior. Esta desviación tendría que ser motivo de reflexión en el Equipo de 

Gobierno para dimitir de manera inmediata al mago de las finanzas locales. Desde 

luego en una empresa privada seria motivo de despido sin indemnización aunque 

tuviera un contrato blindado, porque los ingresos tienen un desajuste del 43%.     

 

No solamente hay errores de bulto en los ingresos que no dependen del propio 

Ayuntamiento sino en los ingresos propios, como se demuestra en el siguiente 

cuadro en el que se desglosan las partidas más importantes que dejó de recaudar el 

Ayuntamiento en 2009: 

 

Porcentaje de recaudación de ingresos propios  
CONCEPTO % dejado 

de 
recaudar 

% 
recaudado

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 13,52 86,48

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 26,48 73,52

Impuesto sobre actividades económicas 24,95 75,05

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 84,59 15,41

Materiales a reciclar 69,98 30,02

Retirada de vehículos y depósito 48,88 51,12

Calas y zanjas 73,81 26,19

Saneamiento 23,22 76,78

Recogida de basuras 29,99 70,01

Licencias Urbanísticas 38,94 61,06

Ingresos por festejos taurinos 100 0

Multas fiscales 98,96 1,04

Multas urbanísticas 100 0

Multas de tráfico 85,31 14,69C
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Multas de industrias 100 0

Multas de sanidad y consumo 100 0

De empresas privada 86,39 13,61

Intereses de la banca privada 45,79 54,21

Plaza de Toros 84,86 15,14

Enajenación de terrenos 100 0

 

Viven en otro mundo, Presupuestan sin tener conocimiento 
de la crisis del ladrillo 
Las figuras impositivas relacionadas con la actividad urbanística repiten los síntomas 

que ya se habían evidenciado en ejercicios anteriores y que en el presupuesto de 

2009 no se corrigieron por medio de una actualización, ya que era evidente que 

estas partidas estaban sobrevaloradas. 

 

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se ha dejado de recaudar 

más del 84% y los ingresos por licencias urbanísticas el 39%. Otra cuestión que se 

constata es la ausencia de actividad sancionadora. En Leganés no se sanciona a 

nadie o si se sanciona no pagan porque este Ayuntamiento no hace nada por ello. 

Los ingresos por multas oscilan entre el 85 y el 100% que se ha dejado de recaudar. 

En las concejalías de urbanismo e industrias y sanidad y consumo no existen las 

sanciones. No sabemos si es porque tenemos ciudadanos ejemplares o es que los 

respectivos concejales pasan del tema. Dato curioso: la desidia recaudatoria del 

concejal de Hacienda es tal que la plaza de toros no ingresa ni el canon 

correspondiente por utilización de la concesión administrativa e incumple, 

evidentemente, el contrato firmado por ambas partes y aquí no pasa nada. 

 

Los datos que arrojan los ingresos deberían hacer reflexionar al Equipo de Gobierno 

en cuanto a la elaboración de los presupuestos y deberían haber tomado nota para 

introducir modificaciones en el presupuesto del 2010, ya que tiene los mismos 

errores que estamos constatando en este informe. Cuando se cierre el presupuesto 

del 2010 si no se han corregido estos errores el déficit en cuanto a ingresos serán 

mayores y estaremos ante una situación más grave. 
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Los gastos. 
 
El gasto corriente (capítulo II). 8,5 millones de euros de 
ahorro presupuestario  
En este apartado se ha dejado sin gastar 8.568.503€, el 13,42% sobre el 

presupuesto definitivo y un 13% sobre el presupuesto inicial. Pero el concejal de 

Hacienda mantendrá que es debido a la racionalización del gasto y a la eficiencia de 

los mecanismos puestos en marcha por su concejalía. Pero lo que realmente 

esconde es la falta de mantenimiento en las instalaciones deportivas, educativas, 

municipales, culturales, etc.   

 

Las subvenciones y ayudas (capítulo IV). 
En este capítulo se ha dejado sin gastar 1.210.486€, el 17,99% sobre el presupuesto 

definitivo y el 21,11 sobre el inicial. 

 
Hay que indicar que este capítulo se incrementó en 697.184€, entre otros, para las 

ayudas a los libros de texto y se produjeron disminuciones en actividades culturales 

y de juventud.  

 

Las inversiones (capítulo VI). 51 millones de euros sin 
invertir 
Las inversiones son actuaciones en la ciudad que suponen mejoras y por la que se 

ven beneficiados los ciudadanos. El apartado de inversiones en la ciudad nos indica 

que se han dejado de gastar 50.876.582€, el 87,60% del presupuesto inicial y un 

48,96% si lo referimos al presupuesto definitivo. Mucho dinero que serviría para 

realizar mejoras en la ciudad y generar empleo. 
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 % sin gastar sobre presupuesto1 
Delegación Inicial Definitivo 
Alcaldía 100 100
Hacienda 100 100
Desarrollo Local 96,33 96,33
Recursos humanos 94,59 86,93
Cultura 78,95 52,15
Deportes 110,17 59,59
Infancia 5,72 5,72ii

Educación 69,94 56,25
Servicios sociales 69,49 61,74
Participación ciudadana2 100,95 89,71
Urbanismo e industrias  101,12 91,51
Parques y jardines 113,76 44,42
Recogida de basuras  109,55 49,87
Limpieza viaria  100 100
Mantenimiento de dependencias  78,79 77,98
Fuentes públicas  100 100
Alcantarillado  100 100
Alumbrado público  53,28 53,28
Dirección servicios a la ciudad 100 100
Sanidad y consumo  69,92 69,92
Seguridad ciudadana  95,96 95,50
Junta de la Fortuna  72,73 60,46
Juventud  100 100
Proyectos y obras  72,36 22,90
Cooperación  48,67 45,22
Junta de Zarzaquemada  99,04 99,04
Sostenibilidad  83,69 66,44
Servicios a la ciudadanía 182,63 58,34
Total 87,60 48,96
 
 
Proyectos que se quedaron sin ejecutar: El cuento de 
nunca  acabar 
 
Hacienda: 

• Contratación Publica Electrónica (Servicios implantación-formación-licencias) 
 
Desarrollo local: 

• Desarrollo de obras y proyectos en Escuelas Taller y Talleres de Empleo 
• Inversiones en terrenos: Polígonos Industriales 

 

                                            
1 La diferencia entre el presupuesto inicial y definitivo se debe a las variaciones del presupuesto a lo 
largo de su gestión, pudiéndose dar ampliaciones o minoraciones en las diferentes partidas 
económicas. 
 
2 Partida correspondiente a los presupuestos participativos C
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Recursos humanos: 
• Otras inversiones (Salud Laboral-Seguridad e higiene en los centros de 

trabajo municipales) 
 
Cultura: 

• Centro Cultural Plaza Mayor 
• Bibliotecas: 

o Mobiliario 
o Equipamiento Biblioteca Central 
o Adquisición de fondos. Ejecución del convenio con CAM 
o Adquisición: antenas antihurto; lectores de códigos de barras, 

impresora carnets, máquina autopréstamo, etc. 
• Escuela de Música: 

o Mobiliario Biblioteca musical. Reposición mesas, armarios, etc. de 
aulas 

o Instrumentos musicales 
o Reformas en la Escuela de Música 

• Centro Cívico Julián Besteiro. Plan Renove de Centros 
 
Deportes: 

• Ciudad deportiva Butarque 
• Centro de Recursos Deportivos 
• Graderío pista atletismo y fútbol Polideportivo el Carrascal 
• Pavimento Pista de Atletismo 
• Urbanización, cerramiento y acometidas Pabellón M4 Lope de Vega 
• Etc. 

 
Educación: 

• Escuela Infantil 
• Equipamiento Escuela Infantil Fortuna 

 
Participación ciudadana 
Inversiones en mejoras de la ciudad desarrolladas a través Presupuestos 

Participativos. La partida destina a las inversiones seleccionadas por la participación 

ciudadana ha quedado sin gastar, lo que nos lleva a pensar que para que hacen el 

paripé de los presupuestos participativos si luego no lo cumplen. 

 

Urbanismo: 
• Inversiones en terrenos 
• Proyectos Urbanísticos: Puerta de Fuenlabrada, Paseo de la Ermita, Camino 

Lavanderas 
• Ayudas a comunidades de vecinos: arreglos de fachadas 

 
Recogida de basuras: 

• Adquisición de Contenedores 
• Adquisición de Camiones de Carga Lateral C
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Sanidad 

• Obras Laboratorio Municipal 
 
Juventud 

• Centro de arte joven de la delegación de juventud. 
 
Servicios a la ciudad: 

• Mobiliario urbano 
• Obras en diferentes barrios. 
• Fuentes públicas: Lola Gaos Impermeabilización (Obra nueva) 
• Reposiciones alcantarillado 
• Asistencia Técnica Proyectos 

 
Cooperación 

• Casa de la Solidaridad 
 
 
Junta de Distrito de Zarzaquemada 

• Centro cívico de Zarzaquemada 
 
Sostenibilidad: 

• Señalizaciones 
• Obras de construcción de medidas ahorro energético en edificios Municipales 

 
Como vemos muchas inversiones son repetitivas de años anteriores que han vuelto 

a ser incluidas en el presupuesto municipal para el año 2010. 

 

Existen concejalías que no han gastado ni un euro de las 
inversiones presupuestadas 
Hay concejalías en las que no han gastado ni un céntimo de euro de las inversiones 

presupuestadas, no sabemos si es por incompetencia o porque les colocaron estas 

partidas ficticias para justificar la existencia de sus concejalía y además sabían que 

no las iban a ejecutar con lo que colaboraban en el engaño hacia los ciudadanos. Se 

repiten, como en años anteriores,  las delegaciones o concejalías que dejan sin 

gastar sus presupuestos, en concreto los de inversiones. 

 

Después de tres años de gestión del Equipo de Gobierno no alcanzamos a definir su 

labor municipal. Si esta es debida a su incompetencia por no ser capaces de gastar 

lo presupuestado lo que repercutiría en mejoras en la ciudad o es una estrategia 

puramente de derechas de controlar y no gastar y lo que ello conlleva en la C
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repercusión negativa en la gestión de los servicios públicos y ahonda en el déficit 

que tiene la ciudad.  

 
A modo de conclusión: 
 
Cuando se presentaban los presupuestos municipales para el año 2009, 

argumentaba el concejal de Hacienda, Antonio García:”Estos presupuestos se 

elaboran con el compromiso firme de colaborar a la reactivación económica y la 

generación de empleo y proteger los servicios públicos de calidad”… nada más lejos 

de la realidad. 

 

Tras la gestión de estos presupuestos nos encontramos con un aumento del 

desempleo del 27,14%. El 31 de diciembre había 15.859 hombres y mujeres 

desempleados en Leganés que de haber ejecutado el presupuesto en su totalidad 

hubiera contribuido a que la cifra de desempleados hubiese sido menor. 

 

Sobre el estado y la calidad de los servicios públicos mejor lo dejamos para otra 

ocasión en la que daremos cuenta, pero bastaría con fijarnos en algunos ejemplos: 

las calles están más sucias, amontonamiento de basuras junto a los puntos de 

retirada, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGANES, 16 DE MARZO DE 2010 
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