
   
04/01/2010 

 

    www.ciudadanosporelcambio.com  info@ciudadanosporelcambio.com
  
                        04/01/2010 

1

 

 
 

 
MENOS INGRESOS, MENOS MANTENIMIENTO 
DE LA CIUDAD CON EL CONSIGUIENTE 
DETERIORO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
AVANCE DEL ANALISIS PRESUPUESTARIO MUNICIPAL 2010. 
 
Los datos globales del Presupuesto: 

o del Ayuntamiento desciende un 5,84% respecto a 2009 (-12.698.110€) 
o de EMSULE disminuye un 19,26% respecto a 2009 (-10.297.050€) 
o de LEGACOM (aparato de propaganda del alcalde) aumenta un 45,40% 

(+555.290€) 
o el presupuesto consolidado disminuye un 8,25% (-22.114.220€) 

 
Por capítulos: 

o Capítulo I (personal): consignan la misma cuantía que el 2009 (76.206.930€), 
irreal a no ser que se incumpla lo firmado con los representantes de los 
trabajadores. 

o Capítulo II (gasto corriente): disminuye un total de 2.956.030€, (-4,50%). 
o Capítulo VI (inversiones en la ciudad): disminuye un 18,11% (-10.518.150€) 

 
 
En materia de ingresos este año vuelve a ser un año difícil como lo ha sido el 2009. 
 
Los ingresos procedentes de la actividad constructora, una base fundamental de los 
ingresos de este ayuntamiento, están a la baja y se notará cuando se presente la 
liquidación del presupuesto del 2009. Ya entonces advertíamos que estaban infladas 
las consignaciones, que no eran reales y que tan solo se justificaban para cuadrar 
las cifras del presupuesto. 
 
A ello hay que sumar las fallidas intenciones de venta de patrimonio municipal 
(parcelas para viviendas de lujo, las parcelas por debajo del precio de mercado en 
zonas comerciales, etc.) que han hecho que los resultados del capítulo de ingresos 
arrojen números preocupantes. 
 
Pero no se preocupen, aún así, este concejal volverá a dar con toda seguridad 
superávit en las cuentas municipales, ya que muchas inversiones no se han 
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autorizado (las volvemos a ver en el presupuesto para el 2010) con la necesidad que 
hay de mejorar los servicios municipales e inversiones en los barrios. 
 
Para el año 2010 entendemos que los ingresos no se ajustan, de nuevo, a la 
realidad y que volverán a repetirse los fallos del presupuesto municipal de 2009. 
 
Vuelven a contemplarse importantes previsiones en venta de patrimonio municipal, 
con lo que deducimos que no será permutado por suelo para vivienda protegida o 
que los recursos que se obtengan por la venta no serán destinados a la adquisición 
de suelo para la construcción de viviendas protegidas. 
 
Las Inversiones: 
 

Departamento 2009 2010 Comentarios 
Órganos de Gobierno 60.000 6.000  
Hacienda y Patrimonio 200.000 200.000 Repite la misma 1inversión 
Desarrollo local y 
Empleo 

1.200.000 1.167.200 Repite las inversiones más importantes 

Recursos humanos 62.400 62.400 Repite las inversiones 
Cultura 7.807.800 6119.000 Repite las inversiones2 
Deportes 4.790.000 1.975.000 Vuelve a presupuestar el centro de 

recursos deportivos y el graderío de la 
pista de atletismo.3 

Educación e Infancia 2.049.500 1.000.000  
Asuntos sociales 176.000 156.000 Repite las inversiones 
Igualdad 55.000 25.000 Repite las inversiones 
Participación ciudadana 1.200.000 1.200.000 Para las inversiones del apartado de los 

presupuestos participativos. La misma 
cuantía que en el 2009. 

Urbanismo 12.381.810 8.000.000 Aparte de inversiones no realizadas en 
el 2009, repite las mismas inversiones. 

Infraestructuras y 
servicios a la ciudad 
(limpieza y parques) 

1.805.000 880.000  

Infraestructuras y 
servicios a la ciudad 
(mantenimiento de la 
ciudad) 

2.613.000 1.252.000 Se repite la inversión sobre la plaza Lola 
Gaos. 

Consumo y Salud 197.400 177.400 Repite las inversiones 

                                            
1 Cuando indicamos “repite la misma inversión” es debido a que estaba presupuestada en el 2009 y 
no se ejecutó. 
2 Este año no se comprarían Instrumentos musicales para la Escuela de Música, y se elimina la 
partida destinada al Julián Besteiro y Teatro Egáleo. 
3 En deportes se elimina de las inversiones: 

o El edificio de vestuarios de La Cantera: 657.000 
o La urbanización, cerramiento y acometidas del pabellón M-4 de Valdepelayos: 365.000 
o La Ciudad deportiva de Butarque: 2.000.000 
o El pavimento de la pista de atletismo: 300.00 
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Seguridad Ciudadana 2.120.000 500.00 Parece que este año no se comprarían 
vehículos para la policía local y 
bomberos. 

Sostenibilidad 890.000 1.162.400 Aumenta debido a una partida de 
implantación de medidas de ahorro 
energético en los edificios municipales. 
No hay presupuesto este año para 
carriles bici. 

Junta de Distrito de La 
Fortuna 

6.046.350 3.980.000 Se repiten las inversiones más 
importantes. 

Servicios a la ciudadanía 
y nuevas tecnologías 

460.000 2.057.900 Aumenta por la adquisición de equipos 
de información.  

Juventud 250.000 250.000 Repite nuevamente la inversión: Centro 
de arte joven. 

Junta de Distrito de San 
Nicasio 

2.750.000 Nueva partida en este año. 

Infraestructuras y 
servicios a la ciudad 
(obras en la ciudad) 

14.529.190 9.571.000  

Cooperación para el 
desarrollo 

472.000 472.000 Repite nuevamente la inversión: Casa 
de Solidaridad. 

Junta de Distrito de 
Zarzaquemada 

500.000 6.500.000 Ubican en la Junta de Distrito de 
Zarzaquemada la partida simbólica para 
el soterramiento de las vías férreas. 
Esta partida se viene consignando 
desde hace años y nunca se ha hecho 
nada para conseguir el proyecto de 
soterramiento de las vías férreas. 

TOTAL 59.895.450 49.463.3004  
 
Lo que ocurre año tras año con las inversiones es una tónica habitual con este 
concejal de Hacienda. La presupuesta para quedar bien ante los ciudadanos y 
posteriormente no deja gastar o ejecutar las inversiones; por lo tanto se repiten 
todos los años las mismas inversiones. El capítulo de inversiones es sobre el que 
hacen recaer la reducción del presupuesto de este año respecto del pasado. Habrá 
menos inversiones, de las consignadas, pocas serán las que se lleven a cabo; y nos 
conformaremos con las que se puedan incorporar al Plan E de Zapatero. 
 
 
Las empresas públicas: 
 
EMSULE 
 
La empresa viene funcionando al “ralentí”, a cómo dejó la situación económica y 
financiera el anterior presidente de IU, Raúl Calle. La sociedad ha tenido que 
afrontar importantes medidas de carácter económico y de reducción del gasto, a las 

                                            
4 Tienen pensado vender patrimonio municipal por un valor de 38.922.000 euros para financiar las 
inversiones del 2010. 
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que hay que sumar la reducción de capital debido a las pérdidas acumuladas en los 
ejercicios pasados. Carece de iniciativas dignas de mención y con el equipo actual 
no ha iniciado, hasta ahora, la construcción de ni una sola vivienda. 
 
Esta empresa pública parece que ha abandonado el objetivo de construir viviendas 
de alquiler para jóvenes y sectores más desfavorecidos económicamente, una seria 
contradicción con la política que dicen defender sus partidos a nivel regional y/o 
nacional. 
 
Esta empresa en la actualidad, en nada cumple los objetivos fundacionales en 
cuanto a los programas para la creación de vivienda protegida, en alquiler, en 
equipamientos para la ciudad, etc. 
 
 
LEGACOM 
 
Esta empresa desde la llegada del actual alcalde se ha convertido en una agencia 
de colocación de conocidos de éste y de afiliados al PSOE. 
 
En el presupuesto para este año contempla una partida de 590.000 euros para 
convenios de colaboración con medios de comunicación. Mucho dinero para la 
colaboración con otros medios para que estos saquen noticias “amables” del alcalde 
y de su equipo de gobierno. Para que no les critiquen. Mucho gasto para que lo 
ciudadanos tan solo perciban la revista de La Plaza y el DIN A5 cultural. 
 
 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES5 

  
DELEGACION 2008 2009 

% 
08/09 2010 

% 
09/10 

Órganos de Gobierno  3.693.730 5.281.800 43 6.437.470 21,88
Hacienda 5.159.480 5.795.820 12,30 6.558.120 13,156

Desarrollo local 7.268.260 7.949.210 12,30 9.661.990 21,54
Recursos Humanos 19.626.810 21.995.620 12 6.669.210 -69,6
Cultura 8.660.780 10.460.870 20,70 10.775.600 3
Salas de exposiciones 155.400 163.190  471.680 189
Bibliotecas 4.587.750 6.152.150  5.999.460 -2,48
Programación cultural 306.520 439.280  342.960 -21,9
Escuela de Música 996.370 1.473.260  1.810.700 22,9
Deportes 14.725.180 15.536.680 5,50 14.144.780 -8,95
Educación e Infancia 7.456.710 7.336.200 -1,60 8.809.4607 20
Infancia 438.850 366.490 -16,48 438.310 19,59

                                            
5 Hay que tener en cuenta que los aumentos de cada concejalía son irreales puesto que en 2009 la 
partida de cuotas a la Seguridad Social (capítulo I) estaba incluida en Recursos Humanos (por ello 
desciende un 69% en 2010) y en los presupuestos de este año se ha distribuido a cada delegación. 
 
6 El concejal de Hacienda, que es el que hace el presupuesto, se adjudica una importante subida 
cuando el presupuesto baja en términos generales. 
7 Tiene consignada una partida de mantenimiento de colegíos públicos destinada a personal por una 
cuantía de 1.436.120 euros, aparte de la consignada en Infraestructuras y servicios a la ciudad. 
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Educación de Adultos 278.180 338.590 21,70 349.630 3,26
Educación Infantil 3.132.950 2.984.140 -4,74 3.569.2108 19,6
Apoyo a la escuela 353.540 321.590 -9 500.680 55,68
Asuntos Sociales 6.062.030 7.193.390  7.810.190 8,57
Mayores 583.560 676.120  871.570 28,9
Igualdad 1.334.980 1.383.520 -3,60 1.503.460 8,66
Mujer 644.530 693.900  772.670 4,1
Igualdad 644.530 689.620  730.790 5,96
Participación Ciudadana 1.571.410 1.567.180  1.491.990 -4,79
Urbanismo e Industrias 24.503.370 12.340.390 -49,63 10.759.140 -12,81
Infraestructuras y Servicios a la Ciudad 30.369.260 31.907.560 20,13 32.452.280 1,70
Parques y Jardines 8.990.620 9.351.250  8.872.170 -5,12
Limpieza de colegios 3.602.570 3.341.290  3.343.030 0,05
Recogida de basuras 4.753.850 5.490.780  5.979.220 8,89
Limpieza viaria 8.622.740 9.324.760  9.015.140 -3,32
Infraestructuras y Servicios a la Ciudad 9.906.920 11.901.370 5 11.496.150 -3,40
Mantenimiento de colegios 2.157.890 2.317.900  2.304.790 -0,56
Mantenimiento de dependencias 2.361.150 2.976.080  2.702.570 -9,19
Fuentes públicas 968.000 1.037.780  795.170 -23,37
Alcantarillado 367.330 1.085.200  1.006.380 -7,26
Alumbrado Público y semáforos 2.207.830 2.820.170  2.684.410 -4,81
Señalizaciones 130.000 119.340  60.570 -49,24
Apoyo a Festejos 43.200 43.200  79.000 82,87
Consumo y Salud 2.039.680 2.272.800 11,42 2.713.560 19,39
Centro de Atención al Drogodependiente 572.500 574.220  764.670 33,16
Control de enfermedades transmisibles 293.620 303.920  299.490 -1,45
Prevención y promoción de la Salud 226.400 225.400 -0,44 219.400 -2,66
Seguridad Ciudadana 14.117.180 15.291.030 8,33 17.606.550 15,149

Policía Local 9.342.230 10.258.770  11.945.540 16,44
Protección Civil 84.450 93.990  87.610 -6,78
Bomberos 3.430.260 3.851.260  3.872.890 0,56
Junta de Distrito de la Fortuna 5.242.590 8.199.770 56,40 6.286.150 -23,33
Serv. Soc. Mujer 3 Edad y juventud 404.000 839.180  821.340 -2,12
Cultura y Festejos 446.000 552.730  537.680 -2,72
Servicios a la Ciudadanía y Nuevas Tecnologías 9.232.660 8.362.800 -9,42 11.079.920 32,49
Informática 3.581.450 2.527.020  4.011.960 58,76
Servicio de Atención al Ciudadano 2.584.440 2.985.450  4.103.990 37,46
Juventud 1.171.030 1.106.230 -5,53 1.282.770 15,95
Deuda Pública 9.460.170 9.150.000  8.741.720 -4,4610

Presidencia 2.295.420     
Gabinete de Comunicación 1.954.620     
Gabinete de Imagen 340.800     
Junta de Distrito San Nicasio 412.410 346.200 -16 3.089.920  
Infraestructuras y Servicios a la Ciudad 20.123.610 26.745.070 32,90 13.128.120 -50,911

Proyectos y Obras Públicas      
Cooperación para el Desarrollo 915.770 935.730  1.034.320 10,53

                                            
8 Tiene consignado el presupuesto de todo el año para la externalización de la Escuela Infantil de La 
Fortuna que no lo contemplaba el presupuesto del 2009 en su totalidad. 
9 Constante aumento de las partidas destinadas a la seguridad. Hacen mella las críticas del PP sobre 
seguridad ciudadana que el gobierno PSOE-IU transforma en importantes aumentos presupuestarios 
muy por encima de la media. 
10 En los últimos años y debido a la caída del tipo de interés variable la carga por pago de intereses 
es cada vez menor, no viéndose reflejado en destinarlo a inversiones. 
11 A esperar el Plan E de Zapatero. 
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Junta de Distrito Zarzaquemada 261.690 582.400  6.852.400 107612

Sostenibilidad 1.576.010 1.889.580 19,90 2.670.350 41,31
Tráfico 391.810 613.870  584.720 -4,74
Fiestas 1.864.350 1.824.910  1.601.800 -12,22
EMSULE 86.329.400 53.450.350 -38 42.960.100 -19,6213

LEGACOM 1.423.080 1.223.080  1.773.370 44,99
TOTAL 209.051.490 217.356.130  204.658.020 -6,2
 
 
 
 
 
 

LEGANÉS, 4 DE ENERO DE 2010 
 
 

                                            
12 Debido a que le han consignado la partida simbólica para el soterramiento de las vías férreas. 
13 Los presupuestos de EMSULE van a la baja en los últimos años, la empresa arrastra importantes 
déficits de la gestión anterior que ha obligado a ajustes, a lo que se une la falta de iniciativa de 
construcción tanto de viviendas como de aparcamientos. 
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