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LA “SOSTENIBILIDAD” DEL GOBIERNO DE LEGANES 
 
El alcalde dedica el 0,22% del presupuesto del Ayuntamiento a la 
concejalía de Sostenibilidad,  es decir, ni un céntimo de euro 
 
La concejalía de Sostenibilidad es, junto con Igualdad, Participación Ciudadana, 

Juventud, Cooperación al Desarrollo y las Juntas de Distrito de San Nicasio y 

Zarzaquemada, las “marías” del Presupuesto Municipal. Entre todas se llevan el 

3,5% de los gastos municipales. 

 

Se invierte seis veces más dinero en Festejos (por aquellos del pan y toros) que en 

sostenibilidad, a pesar de haber sido uno de los ejes de la campaña electoral de 

Gómez Montoya.  

 
Durante la campaña electoral de mayo de 2007 el PSOE nos abrumó en los medios 

de comunicación y en los mítines con una palabreja nueva que muchos vecinos no 

habían oído nunca: sostenibilidad. Además Gómez Montoya cuando ya es alcalde y 

conforma la estructura política y administrativa del Ayuntamiento de Leganés 

constituye la concejalía de Sostenibilidad. En el diccionario de la Real Academia 

Española no esta recogido este anglicismo. Pero si “sostenible” que según este 

diccionario es un adjetivo que “Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí 

mismo, como lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de 

los recursos existentes”. Pues bien aquí yerra el alcalde de la ciudad porque su 

sostenibilidad no se sostiene con los hechos posteriores desarrollados por el primer 

edil. 
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Empezó con el viaje a Holanda manifestando que iba a Ámsterdam para copiar el 

modelo de alquiler de bicicletas que tenia esa ciudad europea. Acto seguido el 

Equipo de Gobierno hizo el paripé de montar en bicicleta por las calles de  ciudad. 

Siguió otra campaña para implicar a los estudiantes a utilizar el velocípedo para ir a 

los institutos con la campaña “Ven al cole en bici”, en el que también participó, 

¡cómo no!, nuestro aguerrido Alarico Rubio. Quedan tres meses para que acabe el 

año y aún no hemos visto los seis puntos en la ciudad donde se pueda alquilar una 

bicicleta, según se recoge en los presupuestos de la Delegación de Sostenibilidad y 

a la que iban destinados 80.000 euros.  

 
En los presupuestos que elaboró alcaldía sobre sostenibilidad existe una partida de  

100.000 euros para ahorro energético, que entre otros menesteres puede servir para 

subvenciones a la colocación de paneles solares en los edificios particulares. Si 

tenemos en cuenta que en Leganés existen 66.665 unidades urbanas de uso 

residencial a una media de 20 vecinos por edificio, tendríamos 3.333 potenciales 

edificios, lo que nos lleva a obtener 30 euros de subvención por edificio. Aunque solo 

el 10% de los edificios solicitaran la subvención, ésta alcanzaría a lo sumo 300 

euros. ¡Toma sostenibilidad!  

 

Pero una cosa son las buenas intenciones en campaña electoral y otra la realidad 

cotidiana, es decir, una cosa es predicar y otra dar trigo. Porque posteriormente saltó 

a la prensa la compra de un coche con más prestaciones que las que tiene el 

vehículo del Presidente del Gobierno, que nos ha costado a los vecinos 81.000 

euros. Algo así como 0,45 € (74 de las antiguas pesetas) a cada vecino, sea mayor, 

mujer, niño o adolescente. ¡Toma sostenibilidad! 

 

Hace unos días nuestra Asociación “Ciudadanos por el Cambio” (CXC) descubre 

que está en estudio“ a escondidillas” por el Equipo de Gobierno la instalación de un 

campo de golf en los terrenos ocupados por la piscina Solagua. Un campo de golf, 

deporte minoritario, que solo practican en toda la Comunidad de Madrid 70.000 

madrileños, pero que para su ocio y disfrute se gastaran 200.000 m3 de agua al año. 

¡Viva la sostenibilidad!. 
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La concejalía de Sostenibilidad tiene dos áreas diferenciadas: Tráfico y Transporte y 

Programas Medioambientales, con un presupuesto conjunto para 2008 de 1.576.010 

euros, de los cuales 179.010 € se destinan a gastos de personal; 1.134.000 € para 

gastos corrientes; 25.000 € para transferencias corrientes; 138.0000 € para 

inversiones y 100.000 € para transferencias de capital. El desglose de este 

presupuesto es el siguiente: 

 

PRESUPUESTOS DE LA CONCEJALIA DE SOSTENIBILIDAD EN 2008 (*) 

  

AREA DE TRAFICO Y TRANSPORTES  

CONCEPTO  
Servicios medioambientales. Contrato de alquiler y mantenimiento de un parque de 

bicicletas de alquiler con seis bases 

80.000

120.000Estudios y trabajos técnicos. Asistencia técnica para estudio de control de emisiones 

atmosféricas y vertidos al Sostiene como objeto contratar una asistencia técnica para 
redactar el Plan de Movilidad Sostenible 

TOTAL 200.000

 
Gastos comprometidos o sin relación con la sostenibilidad 
Gastos de personal 65.210

Gastos diversos 600

Inversión en señalización 60.000

Colocación de marquesinas de autobuses 66.000

TOTAL 191.810
 

SOSTENIBILIDAD 
CONCEPTO EUROS
Estudios y trabajos técnicos. Asistencia técnica para estudio de control de emisiones 

atmosféricas y vertidos al SIS 

158.000

Subvención para la colocación de placas solares e los edificios 100.000

TOTAL 258.000
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Gastos comprometidos o sin relación con la sostenibilidad 
Gastos de personal 113.800

Gastos diversos 3.400

Servicios medioambientales. Contratos con empresas para la limpieza y mantenimiento de 

maquinas expendedoras de bolsas excrementos caninos, servicio de recogida y reciclaje 

de papel y cartón, limpieza de fachadas de pintadas, carteles y pegatinas 

772.000

Subvención a entidades colaboradoras 25.000

Gastos en la Ordenanza de Medio Ambiente 12.000

TOTAL 926.200
 

PRESUPÙESTO REAL DEDICADO A SOSTENIBILIDAD 458.000

 

El Área de Tráfico y Transporte tiene un presupuesto de 391.810 € entre salarios, 

gastos corrientes e inversiones. La mitad de su presupuesto lo dedica a gastos de 

personal (65.210 €), gastos diversos (600 €) e inversiones para señalización y 

colocación de marquesinas en las paradas de autobús (126.000 €). Del resto del 

presupuesto se destinan 80.000 € para “poner en marcha un contrato de alquiler y 

mantenimiento de un parque de 100 bicicletas en alquiler con seis bases” y 120.000 

€ empleados en “Asistencia técnica para estudio de control de emisiones 

atmosféricas y vertidos al Sostiene como objeto contratar una asistencia técnica 

para redactar el Plan de Movilidad Sostenible”.  

 

Al otro Área de Programas Medioambientales se destinan 1.184.200 €. De ellos, un 

78%, más de las tres cuartas partes,  están ya comprometidos como son los salarios 

de los empleados públicos de esa concejalía, los gastos corrientes destinados de 

antemano al pago de los servicios prestados por las empresas privadas --que es el 

grueso del presupuesto de esta Delegación (772.000 €)-, las subvenciones a 

entidades colaboradoras y gastos para la Ordenanza de Medio Ambiente. Quedan, 

por tanto, 258.000 € destinados propiamente a la sostenibilidad. De ellos 158.000 € 

se destinan a estudios y trabajos técnicos como la “Asistencia técnica para estudio 

de control de emisiones atmosféricas y vertidos al SIS” y 100.000 euros para 

subvencionar la colocación de placas solares en los edificios. 
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En conjunto se destinan propiamente a programas de sostenibilidad un total de 

458.000 euros, el 0,22% del total del presupuesto del Ayuntamiento en 20081, 

excluyendo los presupuestos de las dos empresas públicas. Si la ratio la realizamos 

con los gastos del capitulo II (gastos corrientes en bienes y servicios)2 sobre la base 

de los 358.000 € invertidos en sostenibilidad, nos indica que se dedica a 

sostenibilidad un 0,60% del presupuesto del capitulo II y con respecto al capitulo VII 

(Transferencias de capital a familias e instituciones sin animo de lucro)3 de los 

presupuestos del Ayuntamiento nos revelan que a sostenibilidad se dedica el 7% del 

total de ese capítulo de transferencias de capital, que es de 1,4 millones de  euros, 

que como podemos comprobar como es poca cantidad de dinero el porcentaje se 

dispara en exceso.  

 

En términos más sencillos el Ayuntamiento de Leganés dedica a Sostenibilidad 0,22 

céntimos de euro por cada 100 euros, o lo que es lo mismo 0,0022 céntimos de cada 

euro del presupuesto municipal, es decir, ni un céntimo de euro; con respecto al 

capítulo II –que es de donde proviene el grueso de las partidas de sostenibilidad- 

esta inversión seria de 0,60 céntimos de euro por cada 100 euros, es decir 0,0060 

céntimos de euro por cada euro y 7 de cada 100 euros los dedica a sostenibilidad 

dentro del capitulo dedicado a subvencionar a familias o entidades sin animo de 

lucro de la ciudad, es decir 0,07 céntimos de euro por cada euro del presupuesto 

municipal.   

 

En definitiva, la sostenibilidad, el compromiso del alcalde en la campaña electoral y 

cada vez que tiene oportunidad de manifestarlo ante los medios de comunicación 

locales y regionales, no llega más allá de los 458.000 euros del total del presupuesto 

municipal de 2008 cifrado en 209 millones de euros.   

 

Si comparamos los presupuestos de la concejalía de Sostenibilidad con los 

correspondientes a la concejalía de Festejos se observa realmente el grado de 

implicación política del alcalde con la sostenibilidad medioambiental en la ciudad.  

                                            
1  Total presupuesto del Ayuntamiento en 2008 = 209.051.490 € 
 
2  Capitulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios= 59.796.970 € 
 
3  Capitulo VII. Transferencias de capital a familias e instituciones sin animo de lucro = 1.422.000 € 
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A la concejalía de Festejos (algunos la llaman concejalía de Toros) se destinan 

2.779.280 €, si exceptuamos los gastos de personal (85.070 €) la distribución es la 

siguiente: 

 

PRESUPUESTOS DE LA CONCEJALIA DE FESTEJOS EN 2008 (*) 

CONCEPTO EUROS

Material técnico y especial Material necesario para la celebración de las fiestas 
populares 7.200

Autocares Gastos producidos para los desplazamientos de los participantes en las 
fiestas populares (Compañías de gigantes y cabezudos, ...) 12.000

Primas de seguros. Seguros festejos populares 18.000

Festejos Gastos diversas fiestas (fuegos artificiales, toros, luminarias, ...) 1.600.000

Seguridad Vigilancia recinto ferial 6.580

Otras transferencias Subvenciones a entidades y peñas que colaboran en la realización 
de las fiestas 75.500

Inversiones 60.000

Nueva partida aprobada por el pleno Municipal de julio de 2008 1.000.000

TOTAL 2.779.280

(*).- Exceptuados los gastos de personal 
 
 
 
Por tanto, se invierte seis veces más dinero en Festejos (por aquellos del pan y 

toros) que en sostenibilidad, a pesar de haber sido uno de los ejes de la campaña 

electoral de Gómez Montoya.  

 
En definitiva, entre los objetivos que se marca la nueva concejalía el único novedoso 

es uno muy genérico que se denomina “Desarrollo de nuevos programas y planes 

ambientales” que se concretan en:  
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 Poner en marcha un contrato de alquiler y mantenimiento de un parque de 100 

bicicletas en alquiler con seis bases 

 Asistencia técnica para estudio de control de emisiones atmosféricas y vertidos 

 Contratar una asistencia técnica para redactar el Plan de Movilidad Sostenible  

 

El resto de los objetivos son los que ya se venían realizando en anteriores 

legislaturas. Para rizar el rizo en el texto introductorio de los presupuestos 

municipales de 2008 el concejal de Hacienda, Antonio García –que no distingue bien 

el nuevo concepto- suma Limpieza, Medio Ambiente y Sostenibilidad para ocultar el 

0,75% que se dedica a esta última y nueva actividad municipal. Por ello engloba 

como sostenibilidad gastos que nada tienen que ver, como por ejemplo cuando 

manifiesta que “Un 16,03% corresponde al gasto de la delegación de 

infraestructuras y servicios a la ciudad (limpieza y medio ambiente) y sostenibilidad 

lo que refleja la voluntad del equipo de gobierno para conseguir una ciudad más 

limpia, más saludable, con mejores parques y más sostenible, asumiendo contratos 

de limpieza de colegios y de las nuevas instalaciones tanto culturales como 

deportivas, un programa de limpieza y embellecimiento de la ciudad (de graffitis y 

pintadas) durante todo el año, contratos de limpieza para los polígonos industriales 

que no cuentan con entidad urbanística de conservación como son Prado Overa y 

San José de Valderas, nuevos contratos de lava contenedores y de contenedores 

soterrados y un aumento de las zonas de juegos infantiles y mobiliario urbano. Este 

esfuerzo se ve reforzado por la nueva delegación de Sostenibilidad que desarrollará 

un Plan de Movilidad, la creación de una Agencia de la Energía con un plan de 

ahorro energético y lucha contra el cambio climático. También pondrá en marcha un 

servicio de alquiler de bicicletas como elemento alternativo de transporte”.  

 
Por tanto, el Equipo de Gobierno ha encontrado en la lucha contra el cambio 

climático una piedra filosofal. Utilizan palabras rimbombantes como la Agencia de la 

Energía, crea una Delegación “ex profeso” o programas porque quedan bien, 

aunque luego no tengan unos presupuestos dignos porque con 458.000 euros nada 

se puede hacer y con 100.000 euros para financiar instalaciones que promuevan el 

ahorro energético menos aún. 
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PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE LEGANES EN 2008 
   
CONCEJALIAS Euros % 
Órganos de Gobierno 3.693.730 1,77 
Hacienda y Patrimonio 5.159.480 2,47 
Desarrollo Local 7.268.260 3,48 
Recursos Humanos 19.626.810 9,39 
Cultura 8.660.780 4,14 
Deportes 14.725.180 7,04 
Educación e Infancia 7.456.710 3,57 
Servicios Sociales y Mayores 6.062.030 2,90 
Igualdad 1.334.980 0,64 
Participación Ciudadana 1.571.410 0,75 
Urbanismo e Industria 24.503.370 11,72 
Infraestructuras y Servicios a la Ciudad (1) 30.369.260 14,53 
Infraestructuras y Servicios a la Ciudad (2) 9.906.920 4,74 
Consumo y Salud 2.039.680 0,98 
Seguridad Ciudadana 14.117.180 6,75 
Junta Municipal de Distrito de La Fortuna 5.242.590 2,51 
Servicios a la Ciudadanía y Nuevas Tecnologías 9.232.660 4,42 
Juventud 1.171.030 0,56 
Deuda Publica 9.460.170 4,53 
Presidencia 2.295.420 1,10 
Junta Municipal de Distrito de San Nicasio 412.410 0,20 
Infraestructuras y Servicios a la Ciudad (3) 20.123.610 9,63 
Cooperación para el Desarrollo 915.770 0,44 
Junta Municipal de Distrito de Zarzaquemada 261.690 0,13 
Sostenibilidad 1.576.010 0,75 
Fiestas 1.864.350 0,89 
 209.051.490 100,00 
 
 
 
 
   

LEGANES, 6 DE OCTUBRE DE 2008 
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