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ANALISIS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA 2009 (II parte)

UNOS PRESUPUESTOS CONTRADICTORIOS
Y SIN UN HILO CONDUCTOR
Concejalía de Recursos Humanos
Una concejalía sin pena ni gloria
Esta delegación tiene un incremento del 12,1% incluyendo el capítulo de personal
que desciende al 4,75% si excluimos este capítulo. Es otra concejalía con
encefalograma muy débil puesto que solo aumenta su presupuesto en 64.560€, de
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los cuales 10.000 se dedican a Vestuario, 20.000€ a asistencia técnica y 10.000 al
pago de procurador y abogados y la contratación externa de la vigilancia de la salud
de los trabajadores municipales; 9.970€ que se amplía la bolsa de pagas anticipadas
y 24.590€ para anticipos de nómina.

Concejalía de Deportes
La piscina Solagua no se abrirá al público. Una concejalía que vive de la
inercia y congela el mantenimiento y las subvenciones a las entidades
deportivas
En esta delegación llama la atención la continuidad de los presupuestos de 2008. No
se ha movido un ápice el capítulo de gastos corrientes ni el de subvenciones a los
equipos deportivos de la ciudad, que son muchos y muy variados. Es una de las
cinco delegaciones donde los gastos de personal descienden, aunque suben las
inversiones en 823.400€.
Esta es una de las concejalías que vive de la inercia, por no aumentar ni aumentan
los gastos de energía eléctrica, agua, gas y gasóleo de las diferentes instalaciones
deportivas que tiene la ciudad –será que al Ayuntamiento no le suben estas tarifas
las empresas suministradoras-, aunque si ve incrementado su presupuesto los
seguros de los vehículos. El mantenimiento de todas las instalaciones deportivas
baja 43.450€ pero sube –obsesión del gobierno municipal y del concejal de
Hacienda, para ello no existe problema alguno- la partida de seguridad (contratación
de vigilantes jurados para el control de las instalaciones deportivas).
Reiteramos la incongruencia de la bajada de la partida de mantenimiento de las
instalaciones deportivas porque su estado no es el más idóneo para practicar el
deporte en algunos casos, en otros las instalaciones no cumplen con las medidas de
seguridad adecuadas y la maquinaria de los edificios no es la más idónea. Esta
bajada está en contradicción con los objetivos que recogen los presupuestos de
realizar un mantenimiento preventivo para la conservación de las instalaciones y
alargar su vida útil.
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En Competiciones bajan 7.400€ los seguros de los participantes en competiciones,
alumnos inscritos en actividades físicas, participantes en colonias deportivas y
torneos organizados por la delegación de Deportes. La organización de eventos
deportivos, gala del deporte, carrera popular y fiesta del deporte sube 113.000€.
Pero se congelan los convenios con las 32 entidades colaboradoras y las entidades
deportivas. La partida de 48.260€ de la Ciudad Deportiva Europa se congela. La
contratación de empresas para actividades físico recreativas en la piscina Olimpia
desciende 90.000€. Esto es, a grandes rasgos, la explicación de las partidas del
capítulo de gasto corriente.
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En inversiones echamos en falta una partida para el remozamiento de la piscina
Solagua, que no aparece ni en el capítulo de gasto corriente ni en las inversiones.
Por tanto, un año más, la piscina Solagua seguirá cerrada para construir el campo
de golf tan demandado por los vecinos de Leganés en general y por los de San
Nicasio en particular. Por lo demás sigue la inversión para arreglo de la Ciudad
Deportiva Butarque y para la construcción del Centro de recursos Deportivos, el
resto de las partidas están destinadas a la reposición, reparación, reforma y renova-
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ción de los inmuebles deportivos.

Concejalía de Asuntos Sociales y Mayores
Lo único destacable de estos presupuestos municipales por beneficiar a más
personas necesitadas
Con un aumento de 1.131.360€ (+18,7%) en todos los capítulos y de un 21,9%
(+919.010€) sin los gastos de personal, es una de las delegaciones que más
partidas económicas tendrán para gastar durante 2009. Este aumento se distribuye
de la siguiente forma: 600.510€ en gasto corriente; 268.500 en transferencias
corrientes y 50.000€ en inversiones.
Comenzando por el gasto corriente vamos a comprobar donde se imputan estos
importantes aumentos presupuestarios. A la contratación de empresas para la
realización de la Teleasistencia, Ayuda a Domicilio, Comedores de la Tercera Edad,
Escuela Abierta, gestión del Centro Ocupacional y el proyecto Punto de Encuentro.
Es decir, habrá un mayor número de ciudadanos que podrán acceder a los tres
primeros servicios municipales. No entendemos como la partida de gasto
farmacéutico para “ayudas a lactancias artificiales y gastos médicos a familias en
situación de necesidad” se reduce en 25.000€. Las partidas de gastos para Mayores
quedan congeladas, por lo que los gastos farmacéuticos (reposición de botiquines),
las excursiones, los viajes de un día y las vacaciones se verán reducidas en la
medida que se incremente el IPC en 2009.
En cuanto a las partidas destinadas a subvenciones –que se disparan 268.500€facilitaran más ayudas sociales en prestaciones económicas para familias en
situación de necesidad y canalizaran más dinero hacia la Fundación Tomillo
(35.000€) y a la Cruz Roja1 (50.000€) y el resto a subvencionar el transporte de la

1

En el documento presupuestario existe un error en la concejalía de Asuntos Sociales al asignar los

convenios de colaboración a la base 33 del presupuesto cuando realmente están en la base 34. La
base 33 se refiere a las “Retribuciones de cargos electos y funcionarios de empleo” y la base 34 está
referida a “Tramitación de subvenciones”.
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Tercera Edad y subvenciones a asociaciones sociales. El grueso de las inversiones
se destina a la reforma de aularios en el Centro de Mayores de Carrascal.
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Resumiendo una felicitación a la concejala de Servicios Sociales que ha sabido
“pelearse” su presupuesto frente a un caimán que devora presupuestos en otras
direcciones que no son tan sociales y benefician a tantas personas necesitadas y
más en estas fechas de crisis económica. Por tanto un buen presupuesto de esta
concejalía para un año de crisis económica.

Concejalía de Igualdad
Descompensación en la política social
Esta delegación que acoge a Mujer y Discapacitados tiene un presupuesto para
2009 de 1.383.520€ con lo que aumenta un 3,6% (+48.540€). Si le descontamos los
gastos de personal la subida se queda en un 2,5% y 27.390€. Los gastos corrientes
aumentan 118.790€, las subvenciones 6.000€ y bajan las inversiones en 97.400€.
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GRAFICO 13. DIFERENCIAS PRESUPUESTARIAS 09-08 Y PORCENTAJES EN IGUALDAD
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En el capítulo de gasto corriente Mujer tiene un incremento cero por lo que
actividades como el asesoramiento jurídico, talleres grupales, la campaña del Día
Internacional de las Mujeres, la atención integral y las ayudas económicas a mujeres
victimas de la violencia de genero, se verán afectadas negativamente. Es el
departamento de Discapacitados quien se lleva todo el aumento de este capítulo
destinado al Centro de Educación Especial. En el capítulo de subvenciones se
aumenta la partida 6.000€ para apoyo a las entidades colaboradoras con la
concejalía.
Las inversiones descienden 94.700€ con respecto a 2009 y los 55.000€ que se
mantienen para 2009 están destinados la mitad a reposición de mobiliario y la otra
mitad a reformas en edificios dependientes de esta delegación.

Concejalía de Participación Ciudadana
Se cambia gasto corriente por subvenciones
Como primera cuestión hacer referencia a la nota al pie nº 1 de la página 6 de la
primera parte de este informe y manifestar que hayamos acertado o errado en la
ubicación del Plan Municipal de Ciudadanía e Inmigración en esta concejalía, los
www.ciudadanosporelcambio.com
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resultados y las valoraciones que realicemos no varían puesto que los presupuestos
de este Plan de Inmigración se congelan.

GRAFICO 14. DIFERENC PRESUPUESTARIAS 09-08 Y PORCENTAJES EN PARTICIPACION
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Llama la atención que siendo una actividad en la que el Alcalde muestra especial
simpatía y sea también uno de los ejes de su campaña electoral reiterado además a
los medios de comunicación en los meses que lleva de primer edil, sea una de las
delegaciones que ceden presupuesto respecto a 2008, dependiendo además esta
delegación de Alcaldía. En conjunto desciende algo más de cuatro mil euros, que se
quedan en una concejalía que ha visto como sus presupuestos se han congelado
para 2009 cuando se le restan los gastos de personal, puesto que lo que disminuye
en gastos corrientes coincide con el aumento habido en las subvenciones, porque
las inversiones se colocan al mismo nivel que el anterior presupuesto municipal, es
decir que ni aumentan descienden porque es una partida comprometida con las
entidades vecinales para la elaboración de los presupuestos participativos cifrada en
1.200.000€.
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Estos presupuestos bajan 4.500€ la asistencia técnica a los presupuestos
participativos y aumenta en la misma cantidad las subvenciones a las Asociaciones
de Vecinos y a la CEMU que recibirá del Ayuntamiento una subvención por valor de
18.000€, siendo el aumento presupuestario exclusivamente para las Asociaciones
de Vecinos.

Concejalía de Infraestructuras y Servicios a la Ciudad I
Todo el caudal de dinero público destinado a las privatizaciones
La antigua concejalía de Limpieza y Medio Ambiente sigue, en los presupuestos
para 2009, la misma tónica que en los últimos cuatro años: subidas entre uno y dos
millones de euros por cada año presupuestario. En esta ocasión ha sido de
1.538.300€ sumando el gasto de personal; exceptuando estos tenemos una subida
porcentual de un 6,30% (+1.554.130€). Por claves económicas

el capítulo I

(personal) desciende 15.830€; el capítulo II (gasto corriente) aumenta 2.674.130
como es habitual en los cuatro últimos presupuestos, pero en esta ocasión lo hace
con cantidades económicas solo superadas por las subidas realizadas en los
presupuestos de 2005, 2003 y 2002 y el capítulo VI (inversiones) se reduce en
1.120.000€.
El Ayuntamiento en manos privadas
Vamos a confirmar el aumento de las privatizaciones en esta concejalía que ya tenia
en 2008 el 95,82% (20,8 millones de euros) del capítulo de gastos corrientes
privatizado lo que se correspondía con un 68,56% de privatizaciones en el total de
las cantidades económicas destinadas a esta concejalía. Efectivamente todo el
caudal de dinero público del capítulo de gasto corriente va destinado a las
privatizaciones, excepto 73.770€ dirigidos al pago del combustible de los vehículos
de la delegación. Así en Parques y Jardines se derivan hacia Helechos 587.310€,
con un aumento del 8,7%. Cabe decir que el mantenimiento de parques y jardines
de la ciudad está totalmente en manos privadas, ya que el Ayuntamiento tiene
destinados en este departamento a 8 personas (1 ayudante técnico, 2 capataces, 1
oficial de oficios y 4 ayudantes de oficio).
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Para combustible y carburantes de los vehículos de ésta concejalía se aumenta la
partida en 73.770€, cuando lo habitual en otros presupuestos, desde el año 2000,

3.000.000
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era de nueve a quince mil euros, solo en los presupuestos de 2002 se sube esta
partida en 60.143€. No negamos que sea necesaria, pero nos parece excesiva la
subida de golpe ofrecida por estos presupuestos para 2009 cuando en 2008 fue de
7.000e y en 2007 de 15.200€.
La limpieza de dependencias que realizan contratas privadas ve incrementado su
presupuesto en 62.890€, de 798.200€ se pasa a los 861.090€, con un aumento del
7,9%. Bien pagada está la revisión del contrato en función del IPC si la subida
económica se dedica solamente a ello (el IPC terminará en 2008 con un aumento del
2,7%, aproximadamente). Ahora bien, es posible que hayan aumentado el número
de dependencias a limpiar por parte de las contratas privadas.
Limpieza de colegios se lleva otro buen pellizco del aumento del capítulo de gasto
corriente, en concreto 208.660€ para situar la partida económica que destina la
Institución al pago de los servicios prestados por las empresas privadas en los
www.ciudadanosporelcambio.com
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3.263.090€. Este aumento supone a nivel porcentual un 6,83% al que se le puede
aplicar la misma conclusión que lo referenciado para la limpieza de dependencias.
Esta función está igualmente en manos de las empresas privadas porque en la
plantilla municipal solo quedan 6 limpiadores. De hecho el presupuesto salarial de
este departamento desciende 469.940€ para 2009.
A la recogida de basuras se la han destinado 748.620€, de los cuales 136.770 van a
cuenta de la tasa de vertidos de residuos sólidos y 611.850€ a pagar a Urbaser por
el servicio que presta en la recogida neumática. Es una de las pocas delegaciones
en las que el capítulo de personal sube y lo hace con unas cantidades que se sitúan
en 800.310€, sobre todo por el personal laboral destinado a este departamento
posiblemente proveniente de los departamentos de Limpieza de Dependencias,
Limpieza de Colegios y Limpieza Viaria.
Limpieza Viaria ha suprimido en gastos de personal laboral 594.520€, que se
compensan con 336.180€ de aumento en el personal funcionario, quedando un
ahorro neto en salarios para el Ayuntamiento de 257.750€. Sin embargo aumenta en
959.770€ la partida de privatizaciones para los contratos de limpieza de calles,
zonas degradadas y polígonos industriales. Este incremento supone un 13,26% más
que en los presupuestos de 2008. De igual manera, no sabemos si será para la
revisión salarial de los contratos privados o para la cesión de más zonas de la
ciudad para que las limpien contratas. Posiblemente ambas a la vez.
En cuanto a las inversiones van encaminadas al arreglo de parques (aumenta
respecto de 2008) y a la compra de juegos infantiles y equipamientos para zonas
verdes (desciende con relación a 2008), a la adquisición de contenedores y un
camión de carga lateral.
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Concejalía de Infraestructuras y Servicios a la Ciudad II
Aumentan las privatizaciones y bajan las inversiones.
La antigua concejalía de Servicios Comunitarios tiene un aumento presupuestario de
un 20,1% sumando todos los capítulos que llegan a los 11.901.370€ (+1.994.450)
que se reducen a 1.280.980€ sin el capítulo de personal, siendo su aumento del
17,3%. Aunque el incremento real de sus presupuestos es del 6% (+447.800), como
veremos unas líneas más abajo. Aumenta el capítulo de gasto corriente en
1.670.080€ y baja el de inversiones en 389.100€. Es una concejalía “maldita”
aunque tal vez en menor grado que en la anterior legislatura por plegarse a los
designios del gurú de las privatizaciones y del superávit municipal (concejal de
Hacienda).
De hecho los gastos de personal de esta concejalía siguen bajando de manera
paulatina presupuesto tras presupuesto por la amortización de las jubilaciones, a
pesar de que el Ayuntamiento cada año se hace cargo de mayores funciones y
recepciona más barrios con las consiguientes fuentes públicas y ornamentales,
líneas de alcantarillado, alumbrado público, etc. Bajan los gastos de personal en
mantenimiento de colegios en 38.350€, en mantenimiento de dependencias (12.940€), en fuentes y red de riego (-57.680€) y en señalización (-10.660€).
Vamos a comprobar donde se destina el aumento de 1.670.080€ del capítulo de
gasto corriente. La mitad (833.180€) a pagar los consumos de electricidad, agua,
gas y gasóleo de los colegios públicos, dependencias municipales, fuentes publicas,
red de riego y del alumbrado de las calles de la ciudad. Es decir que es un
presupuesto prisionero todos los años presupuestarios y, por tanto, gastos
comprometidos y sin relación con la delegación, porque bien podían estar en las
partidas de cada una de las concejalías o bien en Hacienda ó Servicios a la
Ciudadanía y Nuevas Tecnologías (antigua Régimen Interior). Por tanto el aumento
real de los presupuestos en la delegación es de un 6%.
La otra mitad se distribuye de la siguiente manera. Para mantenimiento de colegios
públicos la partida aumenta 18.6700€ en la que se incluye el arreglo y
www.ciudadanosporelcambio.com
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mantenimiento de las dependencias educativas, pintura, remodelación de cocinas,
arreglo de cubiertas, reposición de cerramientos, arreglo de persianas, ventanas,
puertas y actuaciones puntuales. Para el mantenimiento de ascensores, revisiones,
inspecciones y las actuaciones que se deriven de éstas, se destina un aumento de
1.250€. Cuántas funciones para tan poca cuantía económica. Por tanto toca estirar
el presupuesto al máximo.
Para las empresas privadas en total 2.000€ de aumento para la protección contra
incendios, cambio de extintores, revisión del alumbrado de emergencia y la revisión
de los sistemas de detección y alarma de incendio y 4.000€ para el alquiler de
escenarios para los centros educativos.
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Para mantenimiento de dependencias municipales se aumenta la partida en 29.800€
en total; en el mantenimiento de ascensores la partida se incrementa en 1.750€,
mientras que a las empresas privadas se les duplica la partida para mantenimiento
de las instalaciones de protección contra incendios, cambio de extintores, alumbrado
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de emergencia y revisión de los sistemas de detección y alarma contra incendios.
Aumenta 10.000€ el montante económico para la contrata de mantenimiento del aire
acondicionado y el mantenimiento por la empresa privada del Centro Cívico
Saramago, colegio y polideportivo de Leganés Norte, Ciudad Deportiva de Fortuna y
polideportivo de la Plaza Mayor. Es decir, se emplea el doble del aumento del
presupuesto para las contratas privadas que para el mantenimiento de edificios
municipales que todavía no está privatizado.
Las fuentes públicas, agua y red de riego aparte de perder personal (-59.580€)
tienen 6.000€ menos para mantenimiento que en 2008. Nos explicamos. La partida
de reparación de maquinaria sube 20.000€ pero la de mantenimiento de las fuentes
merma en 26.000€ al pasar de 60.000 a 34.000€ de un presupuesto a otro. Por
tanto, se están abriendo paso las condiciones objetivas para que se vaya
deteriorando el patrimonio público (en este caso las fuentes publicas y las fuentes
ornamentales) y para pasar a la ofensiva para manifestar que lo público no funciona
y para tachar a los empleados municipales de que no trabajan y, consecuentemente,
no queda más remedio que privatizar las fuentes para dar un mejor servicios a los
ciudadanos.
En Alcantarillado la partida se multiplica por cuatro al pasar de 250.000€ a 936.000€.
Es una partida que se ha multiplicado por cinco desde 2007, año en el que se
asignaba al mantenimiento del alcantarillado 190.000€, después de estar congelada
en 170.000€ desde 2003 a 2006. Es sintomático que con la nueva legislatura y un
nuevo concejal de la cuerda política del edil de Hacienda, esta concejalía esté
volviendo al redil porque ambos concejales miran hacia el mismo lugar y caminan
por el mismo sendero, además de tener un mismo objetivo: la privatización de los
servicios públicos. Parece mentira que un empleado municipal –funcionario, por más
señas y concejal de Infraestructuras y Servicios a la Ciudad II- esté abierto a la
externalizacion de los servicios municipales, sin ningún cargo de conciencia.
Solo un dato esclarecedor. Desde 2004 a 2007 las partidas de la antigua concejalía
de Servicios Comunitarios pasaron de 8,1 a 9,7 millones de euros con un incremento
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de 1,7 millones de euros. En dos presupuestos (2008-2009) el nuevo concejal ha
logrado aumentar las cuentas de esta concejalía en 1,9 millones de euros. De los
cuales la mitad se fueron a pagar los consumos y la otra mitad a derivar dinero
público hacia las empresas privadas, en concreto 781.000€ de los 1.670.080€ que
aumenta la cuantía económica de la delegación entre ambos presupuestos
gestionados por el actual concejal.
En Alumbrado Público la partida de mantenimiento se incrementa en 39.000€ y en
12.000€ la reparación de maquinaria que incluye material eléctrico y material de
fundido (tapas de registros), mantenimiento de instalaciones semafóricas, entre
otros. El presupuesto de señalizaciones se congela en los 107.000€ que tenia en
2008, lo mismo que el apoyo a festejos que sigue prácticamente con la misma
cantidad de efectivo desde 2002.
Resumiendo, el aumento de la partida de gasto corriente (1.670.080€) se distribuye
principalmente de la siguiente forma: la mitad (833.180€) para el pago del consumo
de electricidad, agua, gas y gasóleo para las instalaciones municipales. La otra
mitad se dedica casi íntegramente a la ampliación del contrato de privatización del
alcantarillado de la ciudad a la que se destinan 686.000€ (8 de cada 10 euros de los
restantes 836.900€ del capítulo II). Es sintomático que en 2009 se destinen seis
veces más dinero público a externalizar (686.000€) que al mantenimiento de las
dependencias municipales y el patrimonio público de la ciudad (102.920€).
Las inversiones descienden 389.100€, -a pesar de que se incrementan la partida de
inversiones en dependencias municipales y en alumbrado público- por la caída de
901.100 € (111.000€ de reposición de mobiliarios y teóricamente por la inversión
ejecutada en el enterramiento de las líneas de alta tensión en la Avda. de Orellana).

Junta Municipal de Distrito de La Fortuna
Aumento significativo de las partidas sociales
En esta Junta de Distrito es, dentro del organigrama de los presupuestos
municipales, la segunda institución con mayor aumento presupuestario en 2009,
después de Obras, aunque en términos porcentuales ocupa también la segunda
www.ciudadanosporelcambio.com
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posición detrás de la Junta de Distrito de Zarzaquemada. Tiene un presupuesto de
8,2 millones de euros, lo que supone 2,9 millones de euros más que en 2008 y un
porcentaje de aumento del 56% incluido el capítulo de personal. Sin él este
porcentaje de aumento se sitúa en el 59,4%. Tenemos 589.240€ de incremento en
gasto corriente, 50.000€ más en subvenciones y 2.216.350€ más que en 2008 en
inversiones.
El aumento en el capítulo de gasto corriente se destina a una nueva partida de
47.240€ con la denominación de “Publicaciones Oficiales” que no es otra que un
enmascaramiento de una partida de publicidad y propaganda para dar a conocer las
actividades de esta Junta. Mientras tanto las necesidades de mantenimiento del
edificio, mantenimiento de ascensores, reparación y mantenimiento de maquinaria,
productos farmacéuticos y el mantenimiento de la vía pública pasará todo el año
2009 con las mismas cantidades económicas que en 2008, a pesar de que el IPC no
subirá el cero por ciento.
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GRAFICO 17. DIFERENCIAS PORCENTUALES 09-08 Y PORCENTAJES EN LA JUNTA DE LA
FORTUNA
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Pero el grueso del incremento de este capítulo viene de la mano de una partida
destinada a Teleasistencia, Ludotecas, Vacaciones para la tercera edad, Animación
Sociocultural, Ayuda a Domicilio, Escuela Abierta, programas de inmigración, gestión
del centro de mayores y del centro de jóvenes... con un montante de 435.000€ más
que en 2008. Y el aumento de 106.730€ dedicados Cultura, Deportes y Festejos
para la difusión cultural, talleres de animación sociocultural para la tercera edad y
programas de actividades de ocio y tiempo libre (cine, teatro de adultos e infantil,
teatro de calle, musicales, títeres, danza...
Por lo que respecta al montante de inversión está básicamente encaminado a
sufragar los costes de la construcción del recinto ferial, peatonalización de dos calles
del barrio, soterramiento de contenedores de buzones de vertido, creación de un
Punto Limpio y eliminación de barreras arquitectónicas en la vía publica y edificios
municipales, dentro del proyecto URBAN que tiene un presupuesto de 4,3 millones
de euros. Además hay que incluir la facturación por la construcción de la Escuela
Infantil, el acondicionamiento del Centro de Mayores y la remodelación del campo de
futbol de La Fortuna, que incluye graderío e iluminación.
También las subvenciones suben de manera importante para 2009 en la Junta. En
concreto 50.000€, mientras que la Asistencia benéfica se queda congelada en
41.000€.
Por tanto las inversiones son coyunturales que perduraran en el tiempo
posiblemente dos presupuestos más, la mayoría de ellas dirigidas a incrementar el
patrimonio inmobiliario municipal que es sumamente importante desde el punto de
vista financiero y contable y, al igual que en la concejalía de Asuntos Sociales los
aumentos en partidas sociales necesarios en momentos coyunturales como los que
atravesaremos en los dos próximos años son muy importantes porque más personas
necesitadas podrán acceder a los servicios sociales municipales, por tanto en este
aspecto el Ayuntamiento ha estado a la altura de las circunstancias económicas
venideras.
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Concejalía de Servicios a la Ciudadanía y Nuevas Tecnologías
Una concejalía más con descenso presupuestario
La antigua delegación de Régimen Interior es una de los siete organismos
municipales en los que los presupuestos venideros son negativos respecto a 2008.
Concretamente ceden 869.860€ respecto del presente año fundamentalmente por la
brusca caída de la inversión, este descenso supone un decremento del 9,42%. Sin
tener en consideración los gastos de personal su descenso es de un 24,6%.

GRAFICO 18. DIFERENCIAS PRESUPUESTARIAS 09-08 Y PORCENTAJES EN REGIMEN INTERIOR
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El capítulo de gasto corriente estará congelado durante 2009. Por un lado en el
departamento de Informática y debido a un proceso de cambio en la adquisición de
ordenadores (del arrendamiento al renting) las partidas de este departamento bailan
porque el fuerte en el cambio de ordenadores se produjo durante 2007-2008. Lo que
sí aumenta en 400.450€ es una privatización correspondiente a Ciudad Digital que
comprende, entre otros la Teleasistencia, que está acorde con el teórico aumento de
usuarios de estos servicios por el suplemento presupuestario en Asuntos Sociales y
la Junta de Distrito de Fortuna y que al final sumando y restando nos encontramos
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con un departamento de Informática que sube en 100.000€ su presupuesto de gasto
corriente lo mismo que desciende en el departamento de Asuntos Generales.
En este departamento desciende la cuantía económica por el drástico recorte en el
gasto de comunicaciones postales en casi un cuarto de millón de euros, que no se
compensa con las subidas en el resto de las claves económicas, por ellos desciende
en 94.350€ el gasto corriente en este departamento. En el departamento de Servicio
de Atención al Ciudadano los descensos provienen de la reducción del gasto en
mensajería y en el mantenimiento del sistema de gestión de espera en 7.100€.
En inversiones de 1.788.000€ de 2008 se pasan a 490.000€ en 2009, principalmente
por la reducción de inversiones en hardware, software, licencias informáticas y otros.
Por último en subvenciones existe una disminución de 50.000€ que afecta al Plan de
Comunicación

y divulgación de Ciudad Digital, mientras que se congela el

presupuesto del convenio de colaboración con la Universidad Carlos III.

Concejalía de Juventud
Mucho esquiar y festivales y el Centro de Arte Joven en el aire
Dependiente de Alcaldía esta delegación baja su presupuesto en 64.800€ con los
gastos de personal. Sin ellos el decremento es de 159.100€ (-20,50%),
principalmente debido a las inversiones ya que existe una compensación entre la
disminución de los gastos corrientes y la subida de las subvenciones. Si excluimos
las inversiones el presupuesto descendería 100 euros con respecto a 2008.
Pero si somos objetivos, realmente el presupuesto aumenta 18.600€ entre el
capítulo de gastos corrientes y el capítulo de subvenciones; 13.800€ en el primer
caso si no descontamos los 18.700€ que este año no tiene que desembolsar el
Ayuntamiento por el derribo del edificio ocupado por Juventud en la Avda. de
Fuenlabrada y su traslado a la Plaza de España. En cuanto a transferencias
corrientes para las familias y entidades sin animo de lucro, aparece una nueva
partida de becas de 4.800€ en subvenciones que se concreta en el pago a becarios,
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GRAFICO 19. DIFERENCIAS PRESUPUESTARIAS 09-08 Y PORCENTAJES EN JUVENTUD
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mientras que la subvención a entidades juveniles, Festimad, etc. de 81.700€ se
congela.
Respecto a las inversiones manifestar que su bajada se debe a un descenso en la
partida destinada al Centro de Arte Joven que ya estaba presupuestado en 2008 con
250.000€ para realizar el pliego de condiciones, licitar la construcción del Centro que
se iba a ubicar en la parcela colindante con el pabellón polideportivo Manuel
Cadenas, en el Paseo de la Ermita. Pero como ocurre con la inmensa mayoría de
las inversiones de este Ayuntamiento, que se ponen en el papel presupuestario para
que el Equipo de Gobierno en general y el concejal de Hacienda en particular
queden bien ante los medios de comunicación locales y por ende con los vecinos,
pero luego la cruda realidad desmiente todas las inversiones que se presupuestan
de un año para otro. Este es un ejemplo más de lo virtual que son las inversiones en
nuestro Ayuntamiento.
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Deuda pública
Las políticas restrictivas de gasto del concejal de Hacienda tiene su
recompensa para la economía improductiva
La deuda pública de la Institución desciende 310.170€ al pasar de 9,4 a 9,1 millones
de euros entre estos dos años presupuestarios. Por los intereses de los prestamos a
medio y largo plazo el Ayuntamiento pagará a las entidades financieras 360.000
€ menos y por los intereses de los créditos concedidos el Consistorio se ahorrará en
2009 un total de 150.170€, de hecho a 31 de diciembre de 2008 el Ayuntamiento no
es deudor de ninguna institución bancaria por los intereses de créditos a corto plazo;
y por la amortización de los prestamos a medio y largo plazo la concejalía de
Hacienda desembolsará 200.000€ más el próximo año presupuestario.

GRAFICO 20. DIFERENCIAS PRESUPUESTARIAS 09-08 Y PORCENTAJES DE DEUDA PUBLICA
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Junta Municipal de Distrito de San Nicasio
Congelación presupuestaria a todos los niveles
Es otro de los organismos municipales que tiene menos presupuesto en 2009 que
en el presente año. Desciende un 66.210€, lo que supone una merma del 16%
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respecto de 2008. Excluyendo los gastos de personal esta caída presupuestaria es
del 19%. Aunque se puede manifestar –siendo objetivos porque los 70.000€ de
inversiones de 2008 fueron destinados a mobiliario para los nuevos despachos de la
Junta de Distrito y para pequeñas obras de acondicionamiento de la misma- que el
presupuesto de esta Junta nace congelado.
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GRAFICO 21. DIFERENCIAS PRESUPUESTARIAS 09-08 Y PORCENTAJES EN LA JUNTA DE
DISTRITO DE SAN NICASIO
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Es otro órgano descentralizador que pasará por el calvario del desierto
presupuestario con menos cantidades económicas para 2009, con lo cual su
actividad de cara a los vecinos del barrio se verá mermada en la misma proporción
en que suba el IPC. Por tanto, podemos adelantar que su actividad se verá
ralentizada durante 2009 y los festejos populares, los gastos en actividades
culturales y deportivas y el mantenimiento y conservación de pavimentos, lo mismo
que las subvenciones a entidades colaboradoras estarán afectados por la decisión
del Pleno Municipal.
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Concejalía de Infraestructuras y Servicios a al Ciudad III
Millones de euros para ocultar un mal movimiento político en junio de 2007
La antigua concejalía de Obras es la que más pellizco ha sacado para el
presupuesto de 2009. En concreto en términos absolutos estamos hablando de
6.621.460€, un tercio más (32,90%) que en los presupuestos de 2008. Básicamente
este destacado incremento presupuestario hay que buscarlo, evidentemente, en las
inversiones que crecen 6.809.000€ mientras que los gastos corrientes descienden
288.480€2. Pero como se explica en la nota 2 tal descenso del gasto corriente no
existe y por tanto su incremento presupuestario proviene exclusivamente de las
partidas destinadas a la inversión productiva. Si excluimos el capítulo I –como he-

8.000.000

GRAFICO 22. DIFERENCIAS PRESUPUESTARIAS 09-08 Y PORCENTAJES EN OBRAS
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Realmente no es un descenso en la partida de mantenimiento de la vía pública, sino un

desplazamiento del presupuesto hacia la Junta Municipal de Distrito de Zarzaquemada, pero que se
gestionara y ejecutará desde la antigua concejalía de Obras. Por tanto no es real tal descenso del
capítulo de gasto corriente de dicha concejalía. Pero contablemente en Obras hay menos dinero para
acometer las obras en las calles de la ciudad y en la Junta Municipal de Zarzaquemada aparecerá un
incremento desorbitado en el capítulo II de sus presupuestos. En el ámbito estadístico el capítulo de
gasto corriente de Obras seria el mismo que en 2008 y no tendría el decremento del 8,8% como se
refleja comparativamente entre ambos ejercicios económicos.
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mos venido haciendo en todas las concejalías- el aumento presupuestario de esta
delegación desciende lógicamente en términos absolutos aunque porcentualmente
sube ligeramente medio punto con respecto al computo global de todos los
capítulos.
La congelación de la partida dedicada al mantenimiento de la vía de la ciudad traerá
consigo que se llevaran a cabo menos actuaciones por el aumento de los precios a
abonar a la contrata que ejecuta estas actuaciones en función del aumento del IPC.
Ello perjudicará a los ciudadanos que observaran en las calles menos reposiciones
en la ciudad. Es otra de las incongruencias de la Institución a la hora de elaborar los
presupuestos municipales cuando la ciudad crece en todas direcciones con los
nuevos desarrollos urbanísticos residenciales que ha recepcionado el Ayuntamiento
en los últimos años, las partidas de mantenimiento tienen incremento cero. Por tanto
la delegación comenzará el año 2009 con menos presupuesto para acometer sus
funciones.
Las inversiones de la concejalía de Obras son las más ambiciosas de los últimos
nueve años. Superan en 6,8 millones de euros a las que se consignaron en los
presupuestos de 2008. Pero la experiencia nos dice que muchas de las inversiones
se quedaran en papel mojado ya que estas solo se ejecutan –y ya lo demostramos
con datos en nuestro informe del 15 de octubre3 y del 21 de noviembre4 colgado en
nuestra página Web - en el mejor de los casos en un 49% de media desde 2004,
cuando Antonio García, concejal de Hacienda elaboró su primer presupuesto
municipal.
Esta mirada hacia delante esta motivada por el espectáculo político, mediático y
vecinal que dieron en junio de 2007 los dos partidos políticos que actualmente
forman el Equipo de Gobierno Municipal. La hipótesis que se baraja –sobre todo el
PSOE, ya que IU se ve en la oposición a partir de mayo de 2011 y además no pinta
nada en el Ayuntamiento ni en la elaboración de los presupuestos porque, una vez
3

http://www.ciudadanosporelcambio.com/interior.asp?id=53&situ=NOTICIAS

4

http://www.ciudadanosporelcambio.com/interior.asp?id=59&situ=NOTICIAS
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más ha sido ninguneada por su socio de gobierno cuyas relaciones no son lo fluidas
que deberían ser entre dos formaciones políticas que gobiernan una ciudad, ya que
recelan una de otra y además han hecho de su capa un sayo y cada una gobierna o
desgobierna su respectiva parcela sin dar explicaciones a la otra parte, hasta la
espera del veredicto de las urnas dentro de dos años y medio- es la siguiente:
Hemos metido la pata en mayo de 2007, hemos sido los valedores de que la
derecha más rancia -con Guadalupe Bragado a la cabeza- haya gobernado 21 días
la ciudad, por tanto no nos enfrentemos con las Asociaciones de Vecinos ni con los
vecinos de a pie, digámosles SI a todas las reivindicaciones que nos planteen para
acallar las criticas y que se diluya el subconsciente colectivo del acto impúdico que
protagonizamos en el Centro Cívico Saramago.
Ello se traduce en miles de millones de euros que intentan tapar esas vergüenzas
políticas que estamos seguros que no se hubieran puesto en práctica de no haberse
producido tal altercado político, conociendo a mister superávit y las actuaciones
desde que lleva al frente de la concejalía de Hacienda de este Ayuntamiento.
Después de esta reflexión política y reconduciendo el informe hacia el análisis de los
presupuestos de esta concejalía tenemos que decir que ojala sean capaces de
terminar todas las obras que se recogen en los presupuestos de esta delegación5,
porque se remozaría y remodelaría una parte muy importante de la ciudad, aunque
se ejecuten por despecho político. Estamos seguros que los buenos profesionales
que tiene esta delegación cumplirán su cometido e intentaran ejecutar todas las
obras programadas siempre que en el ámbito político les faciliten su trabajo y no
existan cortapisas o ralentización en los tramites de los expedientes.
Desde estas páginas lanzamos un reto. Sería una satisfacción para la Asociación
Ciudadanos por el Cambio (CXC) que los 16 proyectos de obra presupuestados
5

Estas obras que teóricamente se realizaran en la ciudad comprenden la rehabilitación de San

Nicasio; Barrio de las Provincias; Obras varias; Barrio de los Santos, fase II; Barrio de los Santos,
fase IV; Peatonalización de la zona centro, fase II; Barrio de la Vírgenes, fase II; Barrio de las
Vírgenes, fase IV; Barrio de los Descubridores, fase II; Barrio de los Descubridores, fase III; Barrio de
San Nicasio, fase VII; Barrio de Leganés Norte, fase I; Barrio de La Fortuna y Barrio de
Zarzaquemada, zona 18, 23, 24 y 25
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estuvieran acabados a lo largo de 2010, seria una muestra tangible que desmentiría
nuestro escepticismo al respecto.

Concejalía de Cooperación al Desarrollo
Una delegación en “stand by”
Es otra delegación que se reservó el actual alcalde de la ciudad para gestionarla. En
los presupuestos para el año que viene tiene un aumento de 19.960€, un 2,2%. Sin
el capítulo de sueldos municipales su incremento presupuestario se queda en
6.000€, es decir, un 0,74% de aumento. Es otra concejalía puesta en “stand by” para
2009 por el alcalde y el concejal de Hacienda, puesto que esos seis mil euros están
incluidos en la partida de subvenciones. Por lo demás, los capítulos de inversiones y
gasto corriente mantienen las mismas cantidades económicas que en 2008 con lo
cual las líneas de trabajo y cooperación con los seis hermanamientos se verán
afectados por estos presupuestos y la ampliación de nuevos hermanamientos con
algún municipio de Marruecos, Rumania o Colombia se quedaran abandonados en
un cajón de la delegación.

25.000

GRAFICO 23. DIFERENCIAS PRESUPUESTARIAS 09-08 Y PORCENTAJES EN COOPERACION
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Es decir las inversiones en la construcción de equipamientos sociales en las seis
poblaciones hermanadas estarán afectadas por el recorte presupuestario que
supone la congelación dineraria en esta delegación en atención a que no van en
paralelo a la subida del IPC.
Solo el apoyo económico a las ONGs para proyectos de cooperación pertenecientes
al Consejo Sectorial de Cooperación aumenta al igual que las ayudas de emergencia
por catástrofes naturales o bélicas en cualquier parte del mundo.
En cuanto a las inversiones –ya hemos demostrado los incumplimientos del PSOE e
IU6- se ha vuelto a poner en evidencia como con los presupuestos para la Casa de la
Solidaridad se han incumplido presupuestariamente por el actual Equipo de
Gobierno ya que en el presupuesto de 2008 consignaba 150.000€ para esta Casa
que se vuelven a incluir en los presupuestos del año que viene.

Junta Municipal de Distrito de Zarzaquemada
Esta Junta creada en 2008 tiene un aumento del 122%7 del presupuesto del año
anterior, en concreto 320.710€. La inmensa mayoría debido al aumento de 300.000€
en el gasto corriente de este órgano municipal que es catorce veces superior al de
las inversiones a desarrollar durante el próximo año en este Distrito Municipal, que
se concretan en 20.710€ más.

6

Vid datos en nuestro informe del 21 de noviembre colgado en nuestra página Web:

www.ciudadanosporelcambio.com
7

Este significativo aumento de las partidas de esta Junta Municipal en su capítulo de gasto corriente

es un mero desplazamiento de una cuantía económica que gestionará la concejalía de Obras.
Ver al respecto la nota al pie nº 2 de la página 21 de este informe.
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GRAFICO 24. DIFERENCIAS PRESUPUESTARIAS 09-08 Y PORCENTAJES EN LA JUNTA DE
DISTRITO DE ZARZAQUEMADA
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Pero este aumento consignado en los presupuestos del Distrito para el
mantenimiento de la vía publica de Zarzaquemada ha sido desgajado de los
presupuestos de la concejalía de Obras, con lo cual tal incremento es ficticio
presupuestariamente a efectos del ejercicio económico municipal del próximo años
donde se incluye a todas las concejalías y las tres Juntas Municipales de Distrito.
Porque este desplazamiento de presupuestos para el mantenimiento de las calles
del barrio hace que los presupuestos de Obras desciendan virtualmente y del mismo
modo hace crecer desmesuradamente el capítulo de gasto corriente de
Zarzaquemada.
Por tanto el aumento real en los presupuestos de 2009 para el Distrito de
Zarzaquemada es de un 7,9% (+20.710€) que se refieren a la partida de inversiones
para la construcción de un Centro Cívico en el Distrito, que por cierto ya figuraba en
los presupuestos de 2008 con una partida de 201.290€ más 28.000€ para el
mobiliario, en total 229.290€ que no se han invertido en el mes de diciembre de2008
y por eso aparecen en el ejercicio económico a desarrollar durante 2009 pero como
no, con 250.000€. Como puede comprender el lector de este informe, un
www.ciudadanosporelcambio.com
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incumplimiento más de los muchos a los que nos tiene acostumbrados este Equipo
de Gobierno en el tema de las inversiones presupuestadas y no realizadas.

LEGANES, 7 DE ENERO DE 2009
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