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Sr. alcalde ¿Dónde está el
dinero del PRISMA 2008-2011?

UD
AD

Hemos perdido entre 5 y 8 millones de EUROS. Y el
gobierno del PSOE tan fresco y sin dar explicaciones

El Plan PRISMA1 (Plan Regional de Inversiones de Madrid) es el plan destinado a
financiar obras (inversiones) y gasto corriente de los Ayuntamientos con presupuesto

1

NORMATIVA:
•

CI

ACUERDO de 1 de agosto de 2017, del Consejo de gobierno, por el que se aprueba el Plan
Anual de gestión de subvenciones para gastos corrientes 2017, en desarrollo del Programa
de Inversiones Regional 2016-2019, y se autoriza un gasto de 56.383.727 euros para su
ejecución.
www.ciudadanosporelcambio.com
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de la Comunidad de Madrid. Se trata de una bolsa de dinero de la Comunidad de
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Madrid que llega a los Ayuntamientos para gestionar obras y servicios. Este plan se
programa en el año 2008, con una duración hasta el año 2011; pero a fecha de hoy

(2018) aún no se puede dar como finalizado. Es más, una obra en concreto está en
fase de licitación-adjudicación, la Plaza de la Mancha.

Legislatura del PSOE 2007-2011

Con cargo a dicha convocatoria el Ayuntamiento de Leganés, presidido por el PSOE,
presenta la actuación del Polideportivo Butarque por un importe de 9.049.407,30 €.
De este proyecto se llega a licitar su redacción pero el PSOE no hace nada por
garantizar que dicho proyecto se llegara a realizar. El PSOE abandona el gobierno
local en mayo del 2011 y ni hay proyecto y ni se sabe nada al respecto.

Legislatura del PP 2011-2015
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Con la llegada del gobierno de la derecha y pasado unos años desde entonces, en
el año 2014, el PP decide dar de baja el proyecto y la consignación destinada al
•
•

•
•

•

•

CI

•

DECRETO 75/2016 de 12 de julio del Consejo de gobierno por el que se aprueba el
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2016-2019, con
una aportación de la Comunidad de Madrid de 700.000.000 de euros
DECRETO 67/2016 de 28 de junio del Consejo de gobierno por el que se modifica la
disposición final primera del Decreto 242/2015 de 29 de diciembre del Consejo de Gobierno
por el que se regulan las condiciones de terminación y liquidación del Programa Regional de
Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) 2008/2011.
DECRETO 242/2015, de 29 de diciembre, del Consejo de gobierno, por el que se regulan las
condiciones de terminación y liquidación del Programa Regional de Inversiones y Servicios de
Madrid (PRISMA) 2008-2011.
DECRETO 92/2014, de 31 de julio, por el que se modifica el Decreto 68/2008, de 19 de junio,
por el que se aprueba el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA).
DECRETO 25/2013, de 4 de abril, del Consejo de gobierno, por el que se modifica el Decreto
68/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa
Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), para el período 2008-2011, con
una aportación de la Comunidad de Madrid de 700.000.000 de euros.
DECRETO 178/2011, de 29 de diciembre, del Consejo de gobierno, por el que se prorroga el
Decreto 68/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), para el período 20082011.
DECRETO 68/2008, de 19 de junio, del Consejo de gobierno, por el que se aprueba el
Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), para el período 20082011, con una aportación de la Comunidad de Madrid de 700.000.000 de euros y una
aportación de los Ayuntamientos de 28.000.000 de euros.
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Polideportivo de Butarque para sustituirlo por otras obras o actuaciones. Con varias

AN
O

modificaciones al respecto, el PP abandona el gobierno sin que apenas se haya

ejecutado nada de dicho Plan. Cuatro años perdidos con el PP, de cambios, de
aclaraciones, de modificaciones… para apenas ejecutar nada; como si estuvieran
colaborando con sus colegas en la Comunidad de Madrid para que no se gastara
nada de dinero en vez de defender los intereses municipales. Téngase en cuenta
que estamos hablando de dinero destinado a inversiones y servicios para la ciudad
de Leganés.

La inaplicación del PRISMA con el gobierno local del PP está en la línea de
inoperancia y la ausencia de inversiones en los barrios y en la ciudad de Leganés.
Ya hemos constatado en reiteradas ocasiones que fueron cuatro años perdidos en
inversiones para la ciudad de Leganés.
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Legislatura del PSOE 2015-2019

Con la llegada del PSOE de nuevo al gobierno local se produce un fiasco mayor. El
gobierno socialista tarda cuatro meses en presentar las nuevas actuaciones a cargo
del PRISMA. Desconocemos cuándo se notifica a la Consejería correspondiente de
la Comunidad de Madrid pero, al parecer, ya entran fuera de plazo. Previamente el
gobierno había dado de baja las actuaciones que se contemplaban con el gobierno
del PP.

Por lo tanto, debido a una supuesta negligencia en la presentación, no sólo vamos a
perder las nuevas actuaciones previstas por el PSOE, sino que también perdemos
las que estaban programadas por el partido del gobierno popular, lo que supone la
pérdida de mucho dinero para la ciudad de Leganés.

¿De cuánto dinero estamos hablando?
Valor inicial del PRISMA:

• 9.049.407,30 € si sólo se tiene en cuenta el valor de la obra denominada
Polideportivo Parque Butarque.

CI

• 12.065.876,30 € si tenemos en cuenta el valor dado por la Junta de Gobierno
Local de 13 de octubre 2015.
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Lo gastado con cargo a dicho Plan, incluida la obra de la Plaza de la Mancha
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pendiente de iniciarse, asciende a 4.153.112,36 €

Por lo tanto el saldo sin gastar y perdido teniendo en cuenta:

• La obra del Polideportivo Parque Butarque es de 4.896.294,94 €

• El valor dado por la Junta de Gobierno Local de 13 de octubre de 2015 es de
7.912.763,94 €
CONCLUSIONES:

► Hemos perdido entre 5 y 8 millones de €.

► Cada ciudadano2 ha perdido entre 25,79 y 41,67 €.

► Lo perdido significaría una fuerte inversión en obras y/o equipamientos en
los barrios de la ciudad, que se vienen reclamando desde las entidades
vecinales.

UD
AD

► Se han dejado importantes obras sin realizar por la mala gestión tanto del
PP como del PSOE.

► Hay obras que se han tenido que financiar con recursos propios mientras
se pierden muchos millones de €.

► No hay explicaciones por parte del alcalde y del gobierno del PSOE.
► Se oculta este GRAVE fiasco con repercusión para las arcas municipales
y para los intereses de los ciudadanos y de la ciudad de Leganés.

► Estamos ante un grave problema de gestión y de ineficacia y del que
habría que dar explicaciones y depurar responsabilidades.

► ¿Se imaginan que hubiese responsabilidad patrimonial por la gestión de
los responsables del gobierno? Pues que les podríamos repercutir estas
pérdidas millonarias.

Cronología del PRISMA 2008-2011

CI

Con el PSOE

2

189.849 habitantes a 1 de enero 2018
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importe de 9.049.407,30 €
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Junta de Gobierno Local de 17 de julio 2008
Dar de alta la actuación denominada POLIDEPORTIVO PARQUE BUTARQUE
Junta de Gobierno Local de 10 de marzo 2009
Dar de alta la actuación denominada POLIDEPORTIVO PARQUE BUTARQUE por un
El B.O.E. de 4 de marzo de 2010 publica la licitación de la redacción del Proyecto de obra y
ejecución de la actuación “Polideportivo Butarque”.

Con el PP

Junta de Gobierno Local de 25 de marzo 2014
Aprobar la solicitud a la Comunidad de Madrid de modificaciones en el Programa Regional
de Inversiones y Servicios de Madrid 2008-2011

CI
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Dar de baja la actuación denominada POLIDEPORTIVO PARQUE BUTARQUE por un
importe de 9.049.407,30 €
OBRA
IMPORTE
Instalación de módulos prefabricados para comercio
200.000
Adquisición instrumentos nuevo Conservatorio
120.000
Finalización obra paralizada Biblioteca Central
1.500.000
Renovación pavimentos instalaciones deportivas Cantera y Carlos
Sastre
200.000
Renovación césped campos de fútbol
150.000
Adaptación vestuarios y aseos PMR Pabellón Europa
100.000
Equipos informáticos para colegios
110.000
Dotación mobiliario Centro Abierto
25.000
Urbanización desarrollo PP-4
1.500.000
Adquisición vehículos policía municipal
150.000
Adquisición motocicletas policía municipal
120.000
Adquisición grúa municipal
60.000
Rehabilitación Parcela 35 Zarza Sur
60.500
Saneamiento calle San Mateo y San Jorge
138.000
Rehabilitación muro en ruinas calle Pedroches
195.000
Rehabilitación Plaza Lola Gaos
347.500
Rehabilitación Plaza de la Mancha
240.000
Rehabilitación Plaza de San Nicasio
410.000
Modernización alumbrado público
200.000
Suministro vallas, señales y malla ocultación
20.000
Instalación juegos infantiles
100.000
Reparaciones y saneamiento calle Chile
60.000
Renovación flota vehículos mantenimiento
100.000
Renovación mobiliario urbano, papeleras y bancos
100.000
Renovación equipamiento TIC
300.000
TOTAL ACTUACIONES
6.506.000
www.ciudadanosporelcambio.com
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Junta de Gobierno Local de 15 de abril 2014
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Acuerdo complementario a petición de la Comunidad de Madrid, para definir aquellas obras
de PRISMA cuya redacción de proyectos es del Ayuntamiento de Leganés
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OBRA
Rehabilitación Parcela 35 Zarza Sur
Rehabilitación muro en ruinas calle Pedroches
Rehabilitación Plaza Lola Gaos
Rehabilitación Plaza de San Nicasio
Instalación de módulos prefabricados para comercio
Adquisición instrumentos nuevo Conservatorio
Finalización obra paralizada Biblioteca Central
Renovación pavimentos instalaciones deportivas Cantera y Carlos
Sastre
Renovación césped campos de fútbol
Adaptación vestuarios y aseos PMR Pabellón Europa
Equipos informáticos para colegios
Adquisición motocicletas policía municipal
Adquisición vehículos policía municipal
Adquisición grúa municipal
Suministro vallas, señales y malla ocultación
Reparaciones y saneamiento calle Chile
Saneamiento calle San Mateo y San Jorge
Rehabilitación Plaza de la Mancha
Renovación flota vehículos mantenimiento
Modernización alumbrado público
Renovación mobiliario urbano, papeleras y bancos
Instalación juegos infantiles
Renovación equipamiento TIC
Dotación mobiliario Centro Abierto
Urbanización desarrollo PP-4
Gasto corriente
Total subvención PRISMA

IMPORTE Proyecto
60.500
907,5
195.000
968
347.500
1.150
410.000
4.881
200.000
120.000
3.000.000

200.000
150.000
100.000
110.000
120.000
150.000
60.000
20.000
60.000
138.000
240.000
100.000
200.000
100.000
100.000
300.000
25.000
1.500.000
2.543.407,30
8.006.000

Junta de Gobierno Local de 18 de noviembre 2014

CI

Solicitud de modificación PRISMA 2008-2011
Baja de actuaciones
OBRA
Urbanización desarrollo PP-4
Saneamiento calle San Mateo y San Jorge
Dotación mobiliario Centro Abierto
Modificación de actuaciones
OBRA
Instalación de módulos prefabricados para comercio
Renovación pavimentos instalaciones deportivas Cantera y Carlos
Sastre
www.ciudadanosporelcambio.com
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25.000
IMPORTE
267.500
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Renovación césped campos de fútbol
Adaptación vestuarios y aseos PMR Pabellón Europa
Reparaciones y saneamiento calle Chile
Rehabilitación muro en ruinas calle Pedroches
Rehabilitación Plaza Lola Gaos
Rehabilitación Plaza de la Mancha
Rehabilitación Plaza de San Nicasio
Alta de actuaciones
OBRA
Rehabilitación gradas el Carrascal
Rehabilitación Plaza de la Fortuna

162.138,54
95.604,48
118.991,92
184.083,31
392.449,11
353.865,23
495.621,87

IMPORTE
362.972,18
758.339,74

Con el PSOE
Junta de Gobierno Local de 13 de octubre 2015
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Dar de baja las obras aprobadas en la Junta de Gobierno Local de 25 de marzo, de 15 de
abril y de 18 de noviembre de 2014
Dar de alta las siguientes actuaciones
SUMINISTROS
IMPORTE
Suministro instrumentos nuevo Conservatorio
120.000
Suministro motocicletas policía municipal
120.000
Suministro vehículos policía municipal
150.000
Suministro grúa municipal
60.000
Equipos informáticos para colegios
110.000
Renovación equipamiento TIC
300.000
Adquisición flota vehículos mantenimiento
100.000
Total suministros PRISMA
960.000
OBRA
IMPORTE
Rehabilitación Plaza de San Nicasio
495.621,87
Rehabilitación Plaza de la Mancha
353.865,23
Remodelación de los campos de césped artificial y construcción de
nuevos vestuarios en el Polideportivo “La Cantera"
Remodelación integral del CEIP Gonzalo de Berceo
1.000.000
Remodelación integral del CEIP Miguel de Cervantes
1.000.000
Remodelación integral del CEIP Ortega y Gasset
1.000.000
Total Obras Prisma
5.546.000,30
GASTO CORRIENTE
IMPORTE
Gasto corriente
5.559.876,00
Total gasto corriente
5.559.876,00
Total aportación autonómica PRISMA
12.065.876,30

Gastos realizados:

IMPORTE

CI

Rehabilitación Plaza de San Nicasio
Adquisición instrumentos nuevo Conservatorio
Adquisición motocicletas policía municipal
Adquisición vehículos policía municipal
www.ciudadanosporelcambio.com
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60.000
110.000
300.000
353.865,23
100.000
1.809.487,10
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Adquisición grúa municipal
Equipos informáticos para colegios
Renovación equipamiento TIC
Rehabilitación Plaza de la Mancha
Adquisición flota vehículos mantenimiento
TOTAL GASTOS REALIZADOS
Ingresos por PRISMA (gasto corriente):
2014. Partida 75069. CC. AA. PRISMA
2015. T. C. Subvención PRISMA Corriente
2016. T. C. Subvención PRISMA Corriente
TOTAL
2017. T. C. Subvención PRISMA Corriente3

0
1.077.012,34
1.266.612,92
4.153.112,36
2.266.285,74
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LEGANES, 6 DE ABRIL DE 2018

Con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR) 2016-2019
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