
 

 

Los presupuestos municipales de los próximos seis meses se reducen en 11 millones de euros, un 5,49% en los gastos, 
debido principalmente al descenso en la Delegación de Desarrollo Local (-8,9 millones de euros), aquí se encuentran 3 de 
cada 10 euros que se perderán este presente año, a ello hay que sumar otros 9,3 millones de euros (-31,74%), en la 
Concejalía de Obras, otros 3 de cada 10 euros perdidos; ello junto con la pérdida de 4,7 millones de euros en Recursos 
Humanos (-16,16%), los 2,3 millones de euros que se pierden en Deportes (-8%) y un 5,38% de pérdidas en la Delegación 
de Sostenibilidad (-1,57 millones de euros), conforman las cinco Delegaciones donde se encuentran 9 de cada 10 euros 
que se pierden en los actuales presupuestos.  
 
Desgranando los datos de Desarrollo Local tenemos que su merma es debida a los gastos de personal (-1.603.325€), un 
18,08% e incluso para los próximos meses la contratación de personal laboral a través del SEPE se verá reducida en 1,5 
millones de euros; pero el grueso de su descenso proviene de las inversiones programadas que descienden 6,7 millones de 
euros, 3 de cada 4 euros perdidos en esta Delegación 
 
En cuanto a Recursos Humanos los 4,7 millones de euros de pérdida se concentran en el empleo, en los gastos de personal, 
con lo cual en los próximos meses veremos cómo las jubilaciones de las distintas Delegaciones no serán cubiertas por el 
Equipo de Gobierno, deteriorando cada vez más los servicios públicos y entregándoselos a las empresas privadas. De hecho, 
los 4,7 millones de euros que se pierden en la partida de gastos de personal se trasladan miméticamente al capítulo de 
gastos corrientes que ve incrementado su partida en 4,3 millones de euros. 
 
En Deportes, donde se pierden 2,3 millones de euros, el 8% del total de la pérdida en el conjunto del presupuesto de 2022, 
se localizan en el capítulo I de gastos de personal, incluidas las piscinas municipales, donde esta partida desaparece como 
consecuencia de la privatización del mantenimiento de las piscinas municipales y en esta delegación se concreta con datos 
como la jubilación de personal no va a ser cubierta en la Ciudad Deportiva de Europa y en la piscina Olimpia. Mientras 
tanto la partida para retribuir los servicios de la empresa privada que gestiona la Ciudad Deportiva de la Fortuna aumenta 
en 110.000€, mientras que desciende, prácticamente en la misma cantidad, las retribuciones del Centro de Gestión de 
Instalaciones Periféricas. Existe un incremento en publicidad de 468.000€, destinados a la promoción de la gestión del 
Gobierno Municipal. 
 
En cuanto a la Concejalía de Obras su participación en los presupuestos municipales para el próximo ejercicio económico 
desciende en 9,3 millones de euros provenientes, principalmente, de la merma en las inversiones programadas. 
 
Por último, en la Delegación de Sostenibilidad, cuyos presupuestos descienden 1,57 millones de euros, el 5,4%, mantiene 
su partida económica destinada al pago de salarios y su descenso hay que buscarlo en el capítulo de inversiones en la 
protección y mejora del medio ambiente de la ciudad. 
 
En conclusión, unos presupuestos que se ciñen a reducir los gastos de personal en bastantes Concejalías, que además deja 
de lado la contratación de personal a través de la contratación de desempleados por mediación del SEPE, que transfiere 
4,28 millones de euros a las empresas privadas para que gestionen servicios que debería ofrecer el Ayuntamiento y un 
decremento de las inversiones en la mayoría de las Delegaciones Municipales. 
 
Unos presupuestos que ya anticipamos que efectuaremos alegaciones primando el interés de la ciudadanía, de los servicios 
públicos y de las inversiones en los barrios y en la ciudad de Leganés. ¡Seguimos! 

 


