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La política indiscriminada de privatizaciones la está 
pagando el ciudadano con mayores impuestos  
 
Parte II. Los gastos 
Presentamos la segunda parte1 del informe oficial sobre los Presupuestos 

Municipales en los últimos siete años (2001-2007), sin retoques en el que solo 

hemos elaborado los porcentajes y las ratios que contienen los cuadros que se 

acompaña. Con los datos de este informe oficial2 se demuestra como cada año el 

Ayuntamiento invierte menos recursos económicos para hacer frente a la mejora de 

los servicios y a la ampliación de estos y dedica una parte muy importante de los 

ingresos y de estos ahorros a pagar los servicios municipales externalizados que 

prestan las empresas privadas.  

 

Parte de lo que ahorra en la amortización de puestos de trabajo se deriva, 

igualmente, hacia la privatización de servicios con empresas que tienen en plantilla 

trabajadores cobrando el salario mínimo en el mejor de los casos y 800 euros a lo 

sumo –léase la huelga de limpieza de hace unos meses en la ciudad-. Con los 

presupuestos destinados a pagar los servicios privatizados que realizan empresas 

privadas se podría haber contratado a 287 trabajadores municipales para esos 

mismos menesteres.   
                                            
1 La primera parte estaba dedicada a los ingresos municipales. Esta segunda parte se centrará en los 

gastos municipales, para cerrar con una tercera entrega dedicada en exclusiva a analizar los gastos 

en privatizaciones que tiene cada concejalía.   

 
2 En el anexo se encuentra el informe “Liquidación del Presupuesto Municipal en Leganés durante 

2001-2007”, para que se compruebe que no existe manipulación alguna de los datos tal como sugería 

el concejal de Hacienda a los medios de comunicación local cuando daba una respuesta al anterior 

informe elaborado por Ciudadanos por el Cambio (CXC)  
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Los gastos de personal 
Lo primero que llama la atención del cuadro 1 es el desajuste económico en los 

gastos de personal entre lo que se presupuesta y lo que se liquida (lo que se paga 

todos los meses por nómina a los empleados públicos). Porque aunque puede 

parecer que es el único capitulo donde existe un ajuste entre lo real y lo virtual, si 

nos fijamos detenidamente las diferencias son, en el mejor de los casos –años 2001-

2003-, de 51 y 61 millones de las antiguas pesetas, estas cantidades nos parecen 

excesivas si tenemos en cuenta que la plantilla municipal no aumenta de manera 

desmesurada en estos dos años. En los años 2005-2006 el diferencial, entre lo pre-  

 

supuestado y lo pagado a través de las nóminas de los empleados públicos, se 

dispara 4,9 y 2,1 millones de euros (815 y 349 millones de las antigua pesetas). Con 
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este desajuste en los datos macroeconómicos en una empresa privada de contable 

el concejal de Hacienda habría pasado directamente al desempleo.  

 

Las cifras económicas de los años 2005-2006 reflejan fielmente la amortización de 

los puestos de trabajo que se llevaron a cabo durante esos dos años.  

 

El poder adquisitivo de los empleados municipales no se vio afectado por la inflación 

durante estos siete años, salvo en 2005 pero luego se recupera con creces en los 

dos años siguientes. Porque de hecho la masa salarial aumenta 9 puntos por encima 

del IPC de este periodo, que en parte puede ser debido a las indemnizaciones por 

jubilación anticipada que vienen recogidas en el convenio colectivo y al ligero 

aumento de plantilla de mayor cualificación administrativa y técnica.  

  

El cuadro 1 nos habla de lo que cuestan los empleados públicos a cada ciudadano. 

Si en 2001 eran 263,51 euros, seis años después esta cantidad era de 344,28 euros, 

es decir 80,76 euros más.  

 

Gastos en bienes corrientes y servicios 
La política indiscriminada de privatizaciones la está pagando el ciudadano con 
más impuestos 
En el cuadro 2 tenemos lo que destina el Ayuntamiento a bienes corrientes y 

servicios (es decir en pagar la luz, el teléfono, los alquileres de edificios, los 

autocares, la calefacción...) y por otra el desembolso que realiza la Institución para 

pagar a las empresas privadas que desempeñan las labores que tenían que realizar 

los empleados públicos que tienen unas condiciones laborales reguladas por 

convenio y con garantías sindicales, frente a la desregulación laboral que impera en 

la gran mayoría de las empresas privadas subcontratadas por la Administración 

Local de la ciudad. 
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Pero el Equipo de Gobierno social liberal (PSOE-IU) prefiere privatizar3 los servicios 

municipales y sacar a concurso gran parte de los servicios que tiene que prestar a la 

ciudadanía para que los ejecuten las empresas privadas, cuyas plantillas realizan 

sus cometidos en unas condiciones totalmente precarias, sin las mínimas normas de 

seguridad y sin la cobertura sindical en sus relaciones laborales. Solo hay que 

acordarse de la huelga que realizaron los trabajadores de las contratas de limpieza 

viaria hace varios meses, con unos salarios que no entraban ni tan siquiera a formar 

parte de esos 400.000 trabajadores madrileños que llegan a ser “mileuristas”. Con la 

huelga se descubrió que este colectivo trabajaba para el Ayuntamiento de Leganés 

con salarios “submileuristas”, al tener nóminas de 800 euros mensuales en el mejor 

de los casos. 

 

 

                                            
3 Estas privatizaciones las trataremos con más profundidad en el capítulo tercero, cuando analicemos 

concejalía por concejalía los servicios que están privatizados. 
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Pues bien, este capítulo se ha multiplicado por 1,6 en los últimos seis años4, es decir 

si en 2001 el Ayuntamiento desembolsaba 18,8 millones de euros por estos 

servicios, seis años después eran 48,7 millones, habiendo aumentado, por tanto 

29,9 millones de euros. Ajustándonos al aumento del IPC entre 2001-2007 esta 

partida se tendría que haber incrementado hasta los 23,45 millones de euros –en el 

supuesto de haber mantenido el mismo porcentaje de privatizaciones durante estos 

seis años- pero como se ha incrementado hasta los 48,74 tenemos 25,285 millones 

de euros que se han invertido en las privatizaciones, lo que supone 52 puntos 

porcentuales sobre los 24,7 que subió el IPC en el periodo analizado.   

 

Con los presupuestos dedicados a privatizaciones se podría haber contratado 
a 287 empleados públicos 
Con esos 16,521 millones de euros dedicados a privatizar servicios públicos se 

podrían haber contratado a 287 trabajadores6 para desempeñar las funciones que 

desarrollan actualmente los trabajadores de las contratas municipales en 

condiciones precarias. En definitiva si el ciudadano pagaba 108,44 euros por este 

capitulo de los Presupuestos Municipales en 2001, seis años después desembolsa 

267,17 euros. Por lo tanto la política indiscriminada de privatizaciones de servicios 

municipales la está pagando cara el ciudadano que ve como una parte importante de 

sus impuestos se dedican a pagar sueldos irrisorios a los empleados de las 

contratas y, además, esas privatizaciones suponen más gastos, lo que obliga a 

                                            
4 Hay que decir que las partidas dedicadas a privatizaciones han supuesto en media ponderada 

desde 2001 a 2007, el 65,34 por ciento del capitulo de gastos corrientes y servicios. Así en 2001 esta 

partida tenia un peso del 61,04%; en 2002 fue del 61,07%; en 2003 del 61,87%; en 2004 del 62,70%; 

en 2005 del 67,59; en 2006 del 70,71%. 

 
5 Como las partidas de privatizaciones suponen de media ponderada durante estos seis años el 

65,34%, de esos 25,285 millones de euros, correspondería a privatizaciones 16,521 millones de 

euros.  

 
6 Se ha calculado el salario medio de la plantilla municipal en 34.076,17 €/año en 2008 que junto con 

el 30,15% de las cotizaciones sociales que desembolsa el Ayuntamiento a la Seguridad Social, 

llegamos a un salario bruto de 44.350,13 €. En conjunto los costes directos e indirectos más las 

amortizaciones y otros gastos para el desarrollo de la actividad sumarian 57.655,17 €   
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pagar a los ciudadanos 138,60 euros más de los que los vecinos deberían estar 

pagando por esos servicios que desempeñan empresas privadas. 

 

No entramos a valorar lo que es “vox populi” en la Delegación de Infraestructuras y 

Servicios a la Ciudad, la falta de control municipal de los trabajos realizados por 

estas empresas, que en la mayoría de los casos tienen que rematar los empleados 

municipales por deficiencias en su realización. 

 

Gastos financieros 
La reducción de los gastos financieros viene de constreñir los créditos que se 

solicitan a las entidades financieras. Aunque sigue el desbarajuste presupuestario 

entre lo que se prevé (las cifras virtuales) y lo real (lo que se paga por los gastos 

financieros a las entidades financieras). En este capítulo de gastos financieros hay 

que aplaudir al concejal de Hacienda puesto que si un ciudadano pagaba en 2001 

por esta deuda 21,01 euros, seis años después son 13,53 euros, un tercio menos. 

Aunque este aplauso es relativo ya que la ingeniería financiera de nuestro “alter ego” 

no es de la escuela de los tiburones de Walt Street sino de la escuela cutre de 

Leganés Norte cuya máxima es no gastar todo el préstamo que se pide a las 

entidades financieras para sufragar las inversiones anuales del gobierno. 

 

Porque esta disminución de los gastos financieros no ha sido por el buen hacer de 

nuestro “mister superávit”, porque le ha venido a ayudar la bajada continuada de los 

tipos de interés durante el periodo analizado, la venta de patrimonio municipal como 

veíamos en la primera entrega, y lo principal no gastar todo el crédito solicitado a 

principio de cada año para sufragar las inversiones previstas en los Presupuestos 

Municipales.  



   
20/11/2008 

 

    www.ciudadanosporelcambio.com  info@ciudadanosporelcambio.com
  
                        20/11/2008 

7

 

 

 

Transferencias corrientes 
En las subvenciones a entidades ciudadanas funciona a rajatabla el 
mecanismo regulador del IPC  
El capítulo de transferencias corrientes (aquellas partidas destinadas a subvencionar 

a las familias e instituciones de la localidad: Asociaciones de Vecinos, ONGs y en 

general a todas las entidades asociativas, deportivas, culturales... del municipio) es 

uno de los capítulos que sube al mismo ritmo que el IPC, al contrario de otros 

capítulos. Si en 2001 la cantidad que dedicaba el Ayuntamiento a estos menesteres 

era de 3,38 millones de euros, en 2007 esa cantidad suponía 4,35 millones de euros. 

Si tenemos en cuenta la inflación del periodo el Ayuntamiento ha dedicado en 2007 

un 3% más (137.000 euros) en términos constantes. Estas cantidades nos llevan a 

la siguiente ratio: si el Ayuntamiento gastaba en 2001 un total de 19,52€ por 

ciudadano, en 2007 era de 23,89 €. 
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Es decir si en algunos capítulos de gastos existe laxitud en el cumplimiento de las 

subidas anuales referenciadas al IPC, en este capítulo de las subvenciones a 

entidades ciudadanas funciona a rajatabla el mecanismo regulador del IPC. Ni un 

euro más de la inflación.  

 

 

 

 

Inversiones reales  
La política del superávit se volverá en contra de las formaciones políticas que 
gobiernan la ciudad 
Este es uno de los capítulos realmente interesantes para ver la capacidad que tienen 

los gobiernos municipales en llevar a la práctica sus programas electorales que se 

llevan a la practica mediante las correspondientes inversiones anuales aprobadas en 

los Presupuestos Municipales. Lo primero que resalta del cuadro 5 es la gran 

desviación entre las inversiones que se planifican y las realmente ejecutadas. Nos 
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explicamos. En la serie de años que contiene el cuadro 5 podemos comprobar como 

la desviación mínima entre lo presupuestado y lo realmente gastado es de 5,47 

millones de euros en 2001 (911 millones de las antiguas pesetas) y el cenit de la 

desviación presupuestaria nos lo encontramos en el año 2007, año electoral donde 

por falta de tiempo material fue imposible invertir los 63,42 millones de euros que el 

concejal de Hacienda “pintó” en el presupuesto municipal, llegándose a invertir la 

mitad de lo presupuestado, dejándose en el tintero inversiones por valor de 5.475 

millones de las antigua pesetas. 

 
 

 
 
Esta es una de las claves políticas que tenia que hacer reflexionar al Equipo de 

Gobierno en esta legislatura. Si en la anterior legislatura “sobraban” todos los años 

más de la mitad del dinero destinado a inversiones, solo existía un culpable: el 

concejal de Hacienda, cuyo objetivo era la paralización de los proyectos en su propia 

concejalía a indicación expresa de éste. Y cuando los expedientes pasaban ese filtro 

dormían el sueño de los justos en la mesa del concejal, hasta que el “señor” quería. 

Esta es la principal causa de la paralización inversora y política de un Ayuntamiento  
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en manos de un concejal de Hacienda que mira para otro lado ante las demandas y 

las reivindicaciones vecinales y las de sus propios compañeros del Equipo de 

Gobierno.  

 

Esta política del superávit municipal tiene una correlación estadística directa con la 

perdida, en unos caso y el estancamiento en otros, de los apoyos electorales a los 

partidos que gobiernan la ciudad, como consecuencia de la situación deplorable en 

la que se encuentran las dependencias municipales de todo tipo y los deficientes 

servicios que presta el Consistorio a consecuencia de esta política suicida de tener 

las arcas municipales rebosantes de euros. 

 

Esto lleva consigo un problema añadido de máximo calado político que funciona 

como una bomba de relojería que cuando estalle beneficiará a la derecha local. Una 

formación política que si logra acceder al gobierno local en las próximas elecciones 

municipales se encontrará con las arcas repletas de euros y una economía municipal 

totalmente saneada con la que se pueden acometer proyectos de envergadura que 

les acomoden en el poder para varias legislaturas.  

 

Es inaudito que cada año se queden sin gastar de promedio 22,7 millones de 
euros en inversiones 
Lo que es inaudito es que año tras año no se llegue al cien por cien de las 

inversiones programadas y es de escándalo que cada año presupuestario se queden 

sin gastar entre cuatro y cinco mil millones de las antigua pesetas que estaban 

presupuestadas para mejorar las infraestructuras de la ciudad. Esto puede deberse 

a dos motivos: el primero, que realmente el presupuesto de inversiones es un  

presupuesto ficticio sin apoyo financiero detrás. Y segundo, por el freno consciente 

del concejal de Hacienda en retrasar los proyectos del Equipo de Gobierno, como 

así ha sucedido en la anterior legislatura. Por tanto, nos inclinamos por una 

combinación de ambos motivos que tienen como fin último la obsesión por el 

superávit público, que parece ser que en 2008 será de 22 millones de euros 

superando al de años anteriores.    
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Estas aseveraciones las demuestran los propios datos oficiales del Ayuntamiento 

donde las inversiones reales por habitante, aunque tienen una línea ascendente 

desde 2001 hasta 2007, se observa como algunos años desciende y en los dos 

últimos se ha estabilizado en 167 euros por habitante, frente a los 93 euros de 2001. 

 

Transferencias de capital 
Las transferencias de capital forman parte de los gastos corrientes y en este capítulo 

se integran las aportaciones a las sociedades mercantiles (EMSULE y LEGACOM), 

a la Juntas de Compensación de los desarrollos urbanísticos en la parte que le 

corresponde al Ayuntamiento y las aportaciones municipales a las familias y a 

entidades sin animo de lucro. Si en 2001 se dedicaban a este capítulo 2,34 euros 

por vecino en 2007 eran 5,77 euros, con un aumento, después de descontar la 

inflación, de 2,99 euros, según se puede comprobar en el cuadro 6.   
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Activos y pasivos financieros 
Por lo que se refiere a los activos financieros, que se corresponde con las pagas 

anticipadas y los anticipos de nómina a los empleados públicos, esta partida se ha 

mantenido invariable a lo largo de los seis años en torno a los 500.000 euros, 

aportando el Ayuntamiento para este capítulo tres euros por habitante en todos los 

años del periodo analizado. De todas formas en el transcurso de estos seis años el 

montante económico destinado a este capítulo ha descendido en 117.000 euros, una 

quinta parte con respecto a 2001. (ver cuadro 7) 

 

 

Los pasivos financieros municipales, dedicados a amortizar los prestamos a medio y 

largo plazo, nos cuestan a cada ciudadano 37 euros que se han estabilizado en los  
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años que estamos analizando. Pero tomando las cantidades en términos constantes 

el Ayuntamiento ha dejado de pagar 1,15 millones de euros en amortizaciones de los 

prestamos pendientes. Ello se traduce en una disminución de 6,30 euros por 

habitante. Ya hemos visto líneas más arriba las causas de este descenso en el pago 

de los interese de la deuda municipal. (ver cuadro 7) 

 

Total gastos  
Durante el sexenio 2001-2007 se dejaron de gastar 26 millones de euros en 
inversiones 
Tenemos por tanto que los gastos del Ayuntamiento han crecido un 24,68% más que 

el IPC en el periodo de 2001-2007. Ello se traduce en términos absolutos en 38,8 

millones de euros que tiene su traslado a la economía real en que cada ciudadano 

paga 213 euros más que los que correspondería de haber subido los gastos de 

acuerdo con la inflación. La distribución de estos 38,8 millones de euros en gastos 

se reparte de la siguiente forma: la mayoría (60%), corresponde al capítulo de 

gastos corrientes, es decir a la privatización de los servicios municipales; un 14% en 

gastos de personal y una cuarta parte (25%) en inversiones, según el cuadro 8.  

 

Por su parte se dejaron de gastar, durante 2001-2007, a pesar de estar 

presupuestados 26 millones de euros (4.326 millones de las antiguas pesetas), 

todos ellos correspondientes a inversiones que se tenían que haber dedicado a la 

mejora de la ciudad, sus servicios, sus instalaciones deportivas, culturales, 

recreativas, educativas, municipales, etc. pero que se quedaron en los cajones de la 

planta baja de la Casa del Reloj.    
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Ello repercute, de manera directa, en la ratio inversión por vecino que tenía que 

haber sido de 333 euros según recogen los Presupuestos Municipales de estos seis 

años y sin embargo por la cicatería del concejal de Hacienda esta ratio inversión por 

vecino la ha dejado en 213 euros por ciudadano. 

 

Otra variable que nos manifiesta que el Ayuntamiento no invierte todo lo que los 

vecinos pagan de impuestos es a través de la comparación ingresos liquidados 

(40.821 millones de euros) con los gastos reales (38.884 millones de euros). Ello se 

traslada a la ecuación ingresos/vecinos (223,76 €)-gastos/vecino (212,92), habiendo, 

por tanto un superávit municipal de 10,84 € por vecino en estos seis años, es decir 

habiéndose ahorrado el concejal de Hacienda durante estos seis años 10,84 € por 

vecino en inversiones para la ciudad. 
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Por último en el cuadro 9 se puede comprobar como ningún año presupuestario, 

salvo en 2006, la concejalía de Hacienda nunca ejecuta los gastos presupuestados 

ya que su ejecución oscila entre el setenta y seis y el ochenta y seis por ciento, 

desde el año 2003. 

 

 

 

Lo mismo ocurre con las inversiones que desde 2002 ningún año han pasado de la 

mitad de lo presupuestado, salvo en 2006. Incluso en 2004 esa inversión ejecutada 

solamente llegó a un tercio (33,11%) y en un año preelectoral como 2006, en el que 

deberían volcarse todos los mecanismos administrativos para que las inversiones se 

pusieran en marcha, la concejalía de Hacienda solo fue capaz de gastar el 66% y 

para colmo 2007, año electoral solo se gastaron el 48% de las inversiones 

presupuestadas. Eso hasta diciembre de dicho año, con lo que en mayo podía haber 

llegado solamente a un 25% de estas. Irrisorio y demencial desde el punto de vista 

político y presupuestario. 

 

También llama la atención que el porcentaje de las inversiones ejecutadas se sitúe 

en 2007 en 26 puntos por debajo con respecto a 2001 y que la inversión sobre lo 

gastado solo haya crecido en estos seis años un  2%. De la misma manera el 

porcentaje de inversión sobre el total de gastos (es decir estamos hablando de la 

relación entre las inversiones reales y los gastos liquidados) que en los dos últimos 
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años (2006-2007) alcanza el veinte por ciento, en años anteriores los resultados son 

sumamente inferiores. 

 

El Ayuntamiento es incapaz de gastar todo lo que recauda de los ciudadanos 
Para terminar se puede ver el gráfico 1 que de modo muy visual se observa como lo 

que decíamos en la primera parte de este informe es una realidad. Apuntábamos en 

la primera parte de este estudio que los ingresos propios del Ayuntamiento de 

Leganés durante estos seis años habían excedido lo que se incrementaba el IPC y 

por ello el Consistorio había ingresado 18,8 millones de euros más. Pues bien, en el 

grafico 1 se confirma esa aseveración, pero en este caso comparando todos los 

ingresos y gastos que ha tenido la Administración Local desde 2001 a 2007 

dividiéndolo por el padrón municipal de habitantes de cada año. 

 

Así lo que paga cada ciudadano todos los años de impuestos el Ayuntamiento es 

incapaz de gastarlo en mejorar la ciudad. Todos los años presupuestarios existen 

más ingresos que los gastos que realiza la Hacienda local. De hecho, esta brecha se 

está abriendo a partir del año 2004 alcanzando su cenit en 2006, y aunque en 2007 

se cierra ese abanico entre ingresos y gastos la horquilla presupuestaria es más 

abierta que en los años 2001 a 2003, es decir se recauda más y se gasta menos que 

en dichos años. 

 

Los gastos en privatizaciones impiden una política inversora de mayor 
envergadura 
También podemos valorar como los gastos de personal es la principal partida a la 

que tiene que hacer frente el Ayuntamiento todos los años y en segundo lugar se 

encuentra el capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios que se ha 

multiplicado por 2,46 durante el transcurso del periodo analizado, en tanto que el 

resto de los capítulos la han hecho entre 1,30 y 1,80. Por último en lo referente a las 

inversiones vemos que es el capítulo que menos peso tiene en los Presupuestos 

Municipales como consecuencia de que una parte muy importante de los gastos 

anuales están secuestrados por las partidas presupuestarias de personal y el gasto 

en bienes corrientes y servicios. 
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En concreto los gastos de personal suponen el 39,91% del presupuesto en 2007 

cuando en 2001 este porcentaje era del 48,08%; los gastos corrientes y de servicios 

representan en el conjunto del presupuesto municipal de 2007 el 30,97% cuando en 

2001 el peso de este capítulo era del 19,79%; y las inversiones reales suponían en 

2007 el 19,39% de los presupuestos mientras que en 2001 su peso especifico era 

del 16,97%. Aunque este porcentaje podría ser superior porque la Ley 

Presupuestaria permite a los Ayuntamientos endeudarse hasta el 104% de sus 

ingresos propios y en este caso en el Ayuntamiento de Leganés existe todavía 

mucho margen hasta alcanzar el límite de la deuda municipal.      

 

GRAFICO 1. GASTOS E INGRESOS EN EL AYUNTAMIENTO DE LEGANES 2001-2007 POR VECINO 
(€/AÑO)
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ANEXO 
LIQUIDACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN LEGANES DURANTE 2001-2007   
           
AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Población 173.456 174.436 176.900 178.630 181.248 182.471 182.431

PRESUPUESTOS           

        

INGRESOS        

Impuestos directos 29.920.865 31.685.600 34.284.200 31.124.400 39.821.950 41.045.580 42.399.400

Impuestos indirectos 4.766.711 7.462.200 7.462.200 8.000.000 12.458.400 15.756.790 21.069.480

Tasas y otros ingresos 15.869.322 17.154.000 15.618.500 17.439.500 19.311.950 18.827.560 21.059.630

Transferencias corrientes 31.279.092 32.649.600 34.576.700 41.038.500 36.796.600 45.479.580 45.973.190

Ingresos patrimoniales 877.700 914.200 941.600 1.091.000 3.771.420 3.845.890 3.746.190

Enajenación de inversiones reales 12.080.343 27.520.300 22.901.400 25.065.300 27.467.700 29.821.130 53.027.850

Transferencias de capital 9.478.303 22.383.100 17.392.100 14.810.300 8.543.350 8.068.950 1.968.400

Activos Financieros 612.095 629.500 652.300 629.500 629.500 629.500 671.040

Pasivos financieros 4.645.463 8.554.700 5.460.400 6.900.000 8.798.600 7.500.000 7.000.000

Total Ingresos 109.529.924 148.953.200 139.289.400 146.098.500 157.599.470 170.974.980 196.915.180

        

GASTOS        

Gastos de personal 46.015.716 48.672.800 50.620.000 53.111.800 58.354.700 59.959.700 63.449.040

Gastos en bienes corrientes 22.419.603 24.232.000 25.340.400 32.908.500 36.967.380 47.508.750 53.453.610

Gastos financieros 3.936.629 3.983.200 4.040.800 3.900.000 3.983.000 3.500.000 3.550.000

Transferencias corrientes 3.419.915 3.651.700 3.844.900 4.114.900 4.070.710 4.130.230 4.355.040

Inversiones reales 21.604.937 44.041.500 43.828.100 41.994.600 43.726.250 46.687.750 63.422.500

Transferencias de capital 4.599.173 14.416.600 1.925.800 781.000 883.000 963.950 1.013.950

Activos financieros 612.095 629.500 652.300 629.500 629.500 629.500 671.040

Pasivos financieros 6.581.083 6.460.900 6.250.000 6.900.000 7.900.000 7.500.000 7.000.000

Total Gastos 109.189.151 148.953.200 136.502.300 144.340.300 156.514.540 170.879.880 196.915.180

        

Gasto por habitante/año 629,49 853,91 771,64 808,04 863,54 936,48 1.079,40

Gasto en inversiones por habitante/año 124,56 252,48 247,76 235,09 241,25 255,86 347,65
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LIQUIDACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN LEGANES DURANTE 2001-2007   

           

AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Población 
173.456 174.436 176.900 178.630 181.248 182.471 182.431

LIQUIDACION DE PRESUPUESTO 
MUNICIPAL LEGANES           

        

INGRESOS 
       

Impuestos Directos 30.796.291 31.847.516 30.996.710 33.486.203 39.963.669 45.606.369 45.078.033

Impuestos Indirectos 4.186.345 9.234.642 7.694.055 7.701.631 10.026.079 15.717.737 14.692.933

Tasas y otros ingresos 14.332.282 16.369.962 17.286.148 19.228.485 21.606.751 21.377.638 20.284.012

Transferencias corrientes 32.802.550 35.012.170 38.961.094 37.432.545 37.903.304 43.553.631 51.789.881

Ingresos patrimoniales 1.049.908 953.776 949.957 1.321.620 1.347.106 2.094.092 4.093.420

Enajenación inversiones reales 9.397.385 300 11.885.084 876.651 11.802.785 33.355.804 21.659.725

Transferencias de capital 2.549.493 4.660.403 12.257.621 6.704.246 6.283.023 4.900.793 2.970.722

Activos financieros 485.416 501.878 537.906 509.391 484.228 417.031 558.177

Pasivos financieros 6.490.186 13.554.700 4.274.745 7.286.130 8.403.524 7.423.507 7.000.000

Total Ingresos 102.089.856 112.135.351 124.843.325 114.546.906 137.820.473 174.446.605 168.126.906

        

GASTOS 
       

Gastos de Personal 45.707.521 48.308.363 50.829.248 52.376.223 53.457.556 57.892.748 62.806.551

Gastos en bienes corrientes y servicios 18.810.415 24.611.909 25.393.083 30.589.913 33.592.196 43.428.263 48.741.464

Gastos financieros 3.643.587 2.658.270 2.611.225 2.350.112 1.935.350 2.331.824 2.468.169

Transferencias corrientes 3.384.579 3.429.042 3.712.476 3.947.798 4.484.602 4.396.082 4.358.313

Inversiones reales 16.127.964 14.189.065 20.813.540 13.902.523 20.283.258 30.807.216 30.519.074

Transferencias de capital 406.434 2.908.346 6.938.845 470.216 2.211.935 1.034.923 1.052.421

Activos financieros 536.988 495.097 576.200 493.677 445.843 417.464 553.437

Pasivos financieros 6.440.858 6.766.000 5.852.494 6.529.319 7.219.790 7.414.304 6.881.982

Total gastos 95.058.346 103.366.095 116.727.115 110.659.783 123.633.534 147.812.828 157.381.415

Deuda pública 10.084.444 9.424.271 8.463.720 8.879.431 9.155.141 9.746.128  

Total gastos 95.058.346 103.366.095 116.727.115 110.659.783 123.633.534 147.812.828 157.381.415

        

Resultado   7.031.321 7.556.987 9.564.460 14.719.582 8.802.218

        

Gasto por habitante/año 548,03 592,57 659,85 619,49 682,12 810,06 862,69

Gasto en inversiones por habitante/año 92,98 81,34 117,66 77,83 111,91 168,83 167,29

        

COMPARATIVOS 
       

1.- Gasto por habitante/año        

Presupuestos 629,49 853,91 771,64 808,04 863,54 936,48 1.079,40

Liquidación 548,03 592,57 659,85 619,49 682,12 810,06 862,69

2.- Gasto en inversiones por habitante/año        
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Presupuestos 124,56 252,48 247,76 235,09 241,25 255,86 347,65

Liquidación 92,98 81,34 117,66 77,83 111,91 168,83 167,29

3.- Ingresos ejecutados (%) 93,21 75,28 89,63 78,40 87,45 102,03 85,38

4.- Gastos ejecutados (%) 87,06 69,40 85,51 76,67 78,99 86,50 79,92

Inversiones ejecutadas (%) 74,65 32,22 47,49 33,11 46,39 65,99 48,12

% Inversión de lo gastado 16,97 13,73 17,83 12,56 16,41 20,84 19,39

        

Impuestos directos por habitante 177,55 182,57 175,22 187,46 220,49 249,94 247,10
 

 

 


