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Disminuye un 15,6%  respecto a 2008 

 
EL PRESUPUESTO PARA 2009 ASCIENDE A  

132.377.704 MILLONES DE EUROS
 

• Las principales inversiones serán el Puente Puerta de Las Matas y el 
Centro Multifuncional de El Montecillo 

• Aumenta un 31,14% el presupuesto en Economía y Empleo 
 
Los Presupuestos del Ayuntamiento de Las Rozas para el año 2009 continúan la 
línea de austeridad marcada por la coyuntura económica actual, tanto nacional 
como internacional. Para 2009 se ha presupuestado un total de 132.377.704,65 
millones de euros, un 15,6% menos que en 2008. De esta cantidad, el 29,3% se 
dedicará a inversiones reales. 
 
Los Presupuestos recogen una fuerte contención en gastos corrientes y de 
personal gracias a la congelación de los sueldos de concejales y cargos de 
confianza y a la disminución en un 10% de las partidas de publicidad, actos 
protocolarios, ferias y eventos culturales. 
 
Por áreas de actuación, las principales partidas del gasto corriente se dedicarán a 
Seguridad y Protección (Policía Local, SAMER y Vigilancia Privada), con 16 
millones de euros; Vías Públicas y Entorno Natural, con 13 millones; Deportes, con 
9,4 millones; y Bienestar Social (Concejalías de Atención Social y Menor) con 6 
millones de euros. Es reseñable el aumento en un 31.14% el presupuesto 
destinado a Economía y Empleo con el objetivo de ayudar a los vecinos que estén 
o se puedan quedar sin trabajo durante el próximo año por la crisis económica 
general. 
 
En cuanto a las partidas destinadas a inversiones reales las principales 
actuaciones durante el 2009 serán el Centro Multiusos de El Montecillo (6 millones 
de euros), el Puente Puerta de Las Matas (3 millones de euros) y el Parque de El 
Cantizal (500.000 euros). A estas infraestructuras hay que añadir las que llevará a 
cabo la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda (EMGV) como son, 
entre otras, la remodelación del barrio de Las Matas y el aparcamiento de la calle 
Siete Picos. También en 2009 se entrarán en funcionamiento los centros de Salud 
de C/ Aristóteles y La Marazuela y la Escuela Infantil de La Marazuela. 
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En el apartado de ingresos, la gran mayoría procederán de los impuestos, tanto 
directos como indirectos (55,6 millones de euros), de las tasas (12,9 millones de 
euros) y de las transferencias corrientes (17,5 millones de euros). Destaca la 
contención de la presión fiscal a los vecinos de Las Rozas al aplicar de media un 
aumento de tasas e impuestos similar al IPC. Incluso en el Impuesto de Bienes 
Inmuebles se ha reducido el coeficiente municipal para que el recibo no suba 
demasiado por la revisión del catastro. Tampoco se va a cobrar tasa alguna por la 
recogida de las basuras pese a que este concepto y el de la limpieza viaria le 
cuesta al Ayuntamiento más de 7 millones de euros al año. 
 
En definitiva, los Presupuestos de Las Rozas para el 2009 buscan compatibilizar 
las normas de racionalidad en la gestión económica con la necesidad de atender el 
gran incremento de los servicios que se prestan a los ciudadanos, como 
consecuencia de las inversiones en los ejercicios precedentes. 
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