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LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA 2009 
 
ELABORADOS SIN PENSAR EN LAS FAMILIAS, EL EMPLEO, LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA SOSTENIBILIDAD 
 
En época de crisis la inversión productiva municipal baja un 8%, contraviniendo la 

política del gobierno socialista de ZP, siguen los abultados gastos para la imagen del 

Alcalde, la piscina Solagua no se abrirá en verano de 2009, nuevas privatizaciones, 

bajos presupuestos para políticas sociales, mucho “pan y toros” para los jóvenes, 

nula construcción de nuevas  viviendas y una descentralización administrativa muy 

“sui generis”. Estos son, a grandes rasgos, los presupuestos municipales para 2009.  

Son ajenos, por tanto, a la situación actual de crisis económica. 

 

Según 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. Los presupuestos ahondan más aún en la privatización de servicios 

municipales con lo que poco se pueden proteger los servicios públicos. Sigue 

manifestando que “colaboran en la generación de empleo”, pero oculta el tipo de 

empleo que crea el Ayuntamiento desde hace dos décadas: un empleo precario, 

submileurista y carente de derechos sindicales. Por tanto se delata la política de 

generación de empleo que practica el concejal de Hacienda con el beneplácito de su 

socio de gobierno, IU. Una formación que no le benefician para nada estos 

presupuestos y que ha sido ninguneada por segundo año consecutivo.      
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El Presupuesto es un instrumento de política económico-financiera y de política 

social que lleva consigo la redistribución de los ingresos municipales a través del 

presupuesto que debe fomentar la igualdad y mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 

Son un indicador de los ingresos y los gastos previstos. Por medio de los gastos 

podemos conocer los objetivos y la política que piensa poner en práctica el Equipo 

de Gobierno para llevar a cabo las promesas electorales y sus programas políticos 

durante ese año presupuestario de cara a la ciudad y los ciudadanos. 

 

Estos gastos no significan que se vaya a ejecutar todo lo que en ellos se recoge. 

Hemos podido comprobar, a través de los informes que hemos publicado 

anteriormente, que se viene ejecutando un porcentaje muy bajo de lo que se 

presupuesta, sobre todo en los gastos destinados a inversiones en la ciudad. Por 

ello existe superávit en los últimos años, porque hay más ingresos que 

autorizaciones de gastos, como va a volver a ocurrir con el presupuesto del 2008. 

Una lectura rápida de los presupuestos de 2009 
En una lectura rápida de los presupuestos de 2009 -analizaremos con más 

detenimiento estos presupuestos municipales en otro informe más detallado- 

extraemos las siguientes reflexiones: 

 

El presupuesto aumenta en un 3,97% respecto al del 2008. Aunque descienden 

considerablemente las inversiones (obras, infraestructuras, equipamientos…) en un 

7,6% 

 

En el presupuesto para el año 2009 figura la misma relación de cargos de confianza 

que en el 2008: 60 en total, más los de Legacom y la Fundación para el Deporte. No 

se reducen los sueldos de este personal de confianza, tan solo mantienen el mismo 

sueldo que en el 2008. 
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ORGANOS DE GOBIERNO.  
Tendremos Alcalde hasta en la sopa. 
Estas son las partidas que administra la Alcaldía para sus gastos y los que tienen 

que ver con la “propaganda e imagen” y los grupos municipales. Aumentan un 43% 

respecto al año 2008. 

 

DEPORTES.  
La piscina Solagua no se abrirá al público. 
No figura ninguna partida para la mejora de las instalaciones de la Piscina Solagua 

por lo que nos tememos que no se volverá a abrir como piscina de verano en el 

2009; más bien parece que quieren construir el famoso campo de golf que ya 

denunciamos. 

 

EDUCACION E INFANCIA.  
Baja su presupuesto, nueva privatización de otra Escuela 
Infantil y menor presupuesto para mantenimiento de 
colegios públicos 
Primero hay que constatar que tratándose de la Concejalía de Educación, Infancia y 

Festejos, las partidas destinadas a Festejos van en un capitulo aparte, quizás para 

que estas no confronten con las destinadas a Educación e Infancia. 

 

Seguro que si comparamos las partidas que se destina a fiestas con las de 

Educación e Infancia, constataríamos graves contradicciones y más viniendo de la 

formación política que las gestiona en concreto. 

 

Las partidas destinadas a Educación e Infancia se reducen en un 1,6% respecto a 

las del 2008. 
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Concretamente las destinadas a Infancia se ven reducidas en un 16,48%; las 

destinadas a Educación Infantil (Escuelas Infantiles) se reducen en un 4,74%; y las 

destinadas a programas de Apoyo a la Escuela igualmente descienden en un 9%. 

 

El proyecto de presupuestos contempla que de las ocho Escuelas Infantiles de la 

localidad que tienen previsto su funcionamiento durante 2.009, cinco de ellas serán 

mediante gestión privada. La nueva Escuela Infantil de la Fortuna viene contemplada 

como gestión privada, con un escaso incremento de la partida, por lo que intuimos 

que ésta no se abrirá hasta finales de 2009. 

 

Las destinadas a Educación de Adultos aumentan en un 21,7%, pero sigue siendo 

ridícula la cuantía, 366.490 euros, que supone el 0,16% de lo que piensa este 

Ayuntamiento gastarse en el 2009. 

 

Igualmente bajan las partidas destinadas a la limpieza de los colegios en un 7,25%.  

 

IGUALDAD 
Ínfimo apoyo a la política social 
Estas partidas aumentan por debajo de la media del presupuesto municipal, un 

3,6%, teniendo un peso especifico sobre el total de los presupuestos de 2009 de un 

0,63%. 

 

CONSUMO Y SALUD. 
La prevención no es el fuerte del gobierno municipal 
Es significativa la bajada de las partidas destinadas a la prevención y promoción de 

la salud en un 0,44%. 

 

Las partidas destinadas al Centro de Atención al Drogodependientes aumentan tan 

solo en un 0,30%, muy por debajo de lo aumenta el presupuesto municipal 

globalmente. 
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JUVENTUD 
Mucho esquiar y festivales y poca vivienda asequible 
En un momento en el que el desempleo azota principalmente a los menores de 25 

años y son estos los que tienen mayores problemas para el acceso a una vivienda 

se siguen administrando las mismas recetas que hace varias décadas y encima 

dirigidas a un corto número de jóvenes: esquiar, alguna actividad de noche y 

muchos festivales. 

 

Esta Delegación es la que sufre la bajada más significativa en el presupuesto, un 

5,53% menos que en el 2008. 

 

JUNTA DE DISTRITO DE SAN NICASIO 
No existe una verdadera política de descentralización 
administrativa 
Los presupuestos que se consignan en la Juntas de Distritos son escasos y se 

reducen a la imputación de algunos gastos que se referencian al barrio en concreto: 

personal adscrito, cargos de confianza, algunas subvenciones…  

 

Todo muy lejos de una verdadera política de descentralización administrativa y de 

acercar el Ayuntamiento a todos y cada uno de los barrios para el desarrollo de una 

verdadera participación ciudadana. Su versión de Participación Ciudadana les ha 

llegado a poner una furgoneta que recoge los documentos que los ciudadanos 

quieren remitir al Ayuntamiento una vez por semana o al mes dependiendo del barrio 

que sea. 

 

Las partidas destinadas a esta junta descienden en un 16% 

 

 

 

 



   
08/12/2008 

 

    www.ciudadanosporelcambio.com  info@ciudadanosporelcambio.com
  
                        08/12/2008 

6

 

URBANISMO E INDUSTRIAS 
Quiero y no puedo 
Las partidas de esta delegación descienden en un 49,63%. 

 

EMSULE 
Mucho crédito para pagar el déficit presupuestario que 
dejó Raúl Calle y nula construcción de nuevas viviendas 
Los presupuestos para esta empresa municipal bajan un 38% respecto de los del 

2008. 

 

Durante el año 2008 EMSULE ha tenido que llevar a cabo reajustes (reducción de 

capital, etc.) como consecuencia de las pérdidas de los últimos años -y además sin 

construir ni una sola vivienda- y de una gestión nefasta por parte de su anterior 

presidente. Este presupuesto para el 2009 nos confirma la situación de dificultad por 

la que pasa dicha empresa ya que durante el próximo año va a seguir funcionando 

con dificultades y al “relenti”. 

 

Un dato importante es que han aumentado los créditos hipotecarios y se llega a 

duplicar la previsión de solicitud de préstamos (pólizas de tesorería para tener 

liquidez) para el funcionamiento cotidiano de la empresa. 

 

Es significativa la bajada de partidas destinadas a la construcción de vivienda 

pública, que pasa de 80.993.000 euros en el 2.008 a una previsión de 49.485.100 

euros para el próximo año. Parece que el presupuesto de ésta empresa contempla 

exclusivamente concluir las fases iniciadas, pero sin ningún proyecto nuevo. 

 

LEGACOM 
Al servicio de Alcaldía 
Los presupuestos son parecidos a los del año en curso. 
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Los presupuestos los presentan con una leve bajada, que luego no será así al final 

de año. Si tenemos en cuenta que en 2008 además de lo presupuestado 1.423.080 

euros se le han dado aportaciones extraordinarias que prácticamente han supuesto 

un aumento de 230.000 euros a finales del presente año para gastos en imagen y 

publicidad que suponemos que volverán a realizar durante el año 2009. 

 

 
EN RESUMEN: 
 

SUBEN: Alcaldía un 43%; Hacienda un 12,3%; Desarrollo Local un 12,3%; 

Recursos Humanos un 12% y la Junta de Distrito de La Fortuna un 56,4%; Deportes 

un 5,5%; Servicios Sociales un 18,66%; Infraestructuras a la Ciudad (la mega 

concejalía y el mega concejal, que gestiona 70.554.000 euros, el 32,46% del 

presupuesto total) lo hace en un 20,13%, en un 5% y en un 32,90% en sus 

diferentes delegaciones; Sostenibilidad en un 19,90%; Salud y Consumo en un 

11,42; Seguridad Ciudadana en un 8,33% y Cultura (IU) en un 20,7% (debido a la 

consignación total de las obras de la Biblioteca Central, que no se realizó en el 

2.008).  

 

BAJAN: Servicios a la Ciudadanía y Nuevas Tecnologías (Informática y Servicio 

de Atención al Ciudadano) en un 9,42% y las concejalías de IU de Educación e 

Infancia en un 1,6 y Urbanismo e Industrias en un 49,63. 

 

Salen primadas las concejalías del PSOE frente a las de IU y en concreto las que 

dirigen los concejales cercanos al alcalde y concejal de Hacienda. 

 

REFLEXIONES: 
Nos preocupa considerablemente el aumento de partidas destinadas a nuevas 

privatizaciones  de servicios en el mantenimiento de la ciudad.  

 

En este momento de crisis donde la izquierda, que representa el PSOE, intenta 

recuperar a Keynes para fomentar la inversión con dinero público y mayor control 
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desde la gestión pública, este gobierno se muestra más que conservador en sus 

líneas económicas. ¿Por qué no se invierte más en la escuela pública, creando 

nuevas escuelas infantiles, invirtiendo más en la mejora de las instalaciones de los 

colegios públicos (este año se ha reducido el presupuesto de 1.557.000 euros a 

1.400.000)? ¿Por qué no se invierte más en la mejora de las instalaciones 

deportivas? 

 

¿Por qué no se generan las condiciones para recuperar todos los servicios a la 

ciudad que se están privatizando? 

 

¿Dónde están los principios de izquierdas en este Ayuntamiento donde ni la forma 

de gestión ni los contenidos cuadran con lo que esperamos los ciudadanos que les 

hemos votado? 

 

NOTA 

Realizaremos un estudio más pormenorizado del presupuesto para el 2009 en 

breves fechas. 

 

 

 

LEGANES, 9 DE DICIEMBRE DE 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


