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Dirección de Comunicación    Nota Informativa 
                     26 de noviembre de 2009 
 
Su Presupuesto disminuye un 3,19%  respecto a 2009 

 
128 MILLONES DE EUROS PARA LAS ROZAS EN 2010  

 
• Se vuelven a reducir los gastos de representación y  se contienen otros 

como consumo, suministros y gastos en personal 
 
• Destacan en el capítulo de obras la Escuela Infanti l de Las Matas, el 

Centro Multiusos de El Montecillo, el Puente Puerta  de Las Matas y la 
nueva conexión entre La Marazuela y la calle Real. 

 
“El año 2010 va a ser un año de vacas flacas, un año de pasarlo mal, apretarnos el 
cinturón -afirmó el alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, en la presentación 
a la prensa del proyecto de Presupuesto General de 2010 del Ayuntamiento de Las 
Rozas-. Menos mal que nosotros desde hace dos años sabíamos lo que se nos 
avecinaba y hemos sido más hormigas que cigarras”. Acompañaban al primer edil 
el concejal de Hacienda y Patrimonio, José Luis Álvarez; el consejero delegado de 
la Empresa  Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda (EMGV) y concejal de 
Vivienda, Servicios Sociales e Infraestructuras, Juan Ramón Ruiz; y el Interventor 
General, Fernando Álvarez. 
  
“Estamos pagando religiosamente -siguió diciendo el Alcalde-, no hemos 
despedido a nadie y seguimos prestando los mismos servicios que siempre”. Y 
pasó a informar de que el Presupuesto para 2010 asciende a 128.149.680 euros, 
un 3,19% menos que en 2009, y comentar que un cuarto de esa cantidad (el 
26,8%) se dedicará a inversiones reales. 
 
El Concejal de Hacienda comentó que los Presupuestos recogen una bajada en 
gastos corrientes y están reorientados a dar prioridad a aquellos programas 
dirigidos a paliar los peores efectos de la crisis económica. Advirtió los esfuerzos 
por aminorar el montante total de los gastos del Ayuntamiento: “Hemos reducido 
los costes de personal y los gastos en fiestas, publicidad, y en partidas que no 
afecten sensiblemente a los servicios y lo hemos hecho por responsabilidad con los 
momentos de recorte que vivimos y porque estamos convencidos de que los 
ayuntamientos que estén apurados y no tomen medidas lo van a pasar mal”.      
 
José Luis Álvarez se refirió a la bajada de los ingresos de los ayuntamientos en el 
capítulo de transferencias del Estado, “al que además -recordó- tenemos que 
devolver dinero por ingresos mal planificados de años anteriores”. 
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Menos gasto, los mismos servicios 
  
En especial se ha vuelto a reducir el gasto en los capítulos de representación 
(publicidad, actos protocolarios y similares) y a contener otros, como consumos 
(luz, gas, telefonía, seguros…) y suministros.  
 
En personal se han disminuido los sueldos de cargos políticos y de confianza, 
reducido las asignaciones para el funcionamiento de los grupos políticos 
municipales, indemnizaciones por asistencias, contenido los incrementos 
salariales, aplazado la cobertura de las vacantes de plantilla, limitado las horas 
extraordinarias, etc. Es decir, todos aquellos aspectos que no afectan 
sustancialmente a la calidad de los servicios públicos que el Ayuntamiento presta a 
los ciudadanos.  
 
En cuanto a las partidas destinadas a inversiones reales las principales 
actuaciones durante el 2010 serán el Centro Multiusos de El Montecillo (3 millones 
de euros) y el Puente Puerta de Las Matas (más de 5 millones y medio de euros), 
obras que forman parte del Plan Cuatrienal de Inversiones (2008-11). A estas 
infraestructuras hay que añadir las que lleva a cabo la Empresa Municipal de 
Gestión Urbanística y Vivienda (EMGV) como son, entre otras, la remodelación 
integral del barrio de Las Matas, del Colegio San José y el aparcamiento de la calle 
Siete Picos, que estará listo para su apertura en 2010. También el año que viene 
se finalizará el Centro de Salud de La Marazuela. 
 
No habrá tasa de basuras 
 
En el apartado de ingresos, la gran mayoría procederán de los impuestos, tanto 
directos como indirectos (55,5 millones de euros), de las tasas (13,5 millones de 
euros) y de las transferencias corrientes (16,4 millones de euros). Destaca la 
contención de la presión fiscal a los vecinos de Las Rozas teniendo en cuenta que 
el Ayuntamiento se propone congelar los tipos impositivos de los impuestos y tasas 
municipales para 2010. Incluso se ha decidido bajar el coeficiente municipal del IBI 
en un porcentaje del 10 % para contrarrestar la revisión de los valores catastrales 
efectuada en 2008 por el Catastro y que entró en vigor en 2009.  
 
Tampoco se cobrará tasa alguna por la recogida de las basuras, pese a que este 
concepto y el de la limpieza viaria suponen al Ayuntamiento un desembolso de más 
de 7 millones de euros al año. “No habrá tasas de basura en Las Rozas -dijo 
Bonifacio de Santiago- mientras yo sea Alcalde”.  
 
En definitiva, la situación de la Hacienda de Las Rozas es notablemente mejor que 
la media de los municipios españoles lo que permitirá al consistorio afrontar la 
situación sin merma en la prestación de los servicios públicos, sin paralización ni 
demoras en las inversiones prioritarias proyectadas y sin tener que recurrir a un 
incremento de la presión fiscal. 
 

 

 



Plaza Mayor 1 - 28230 Las Rozas de Madrid 

Tel. 91 710 52 52 ext. 334 – Fax 91 637 21 24 – comunicacion@lasrozas.es   

 

 

ANEXO 
 

INGRESOS 
Descripción Inicial 2009 Inicial 2010 Diferencia Incremento

1 IMPUESTOS DIRECTOS 42.978.000,00 46.554.880,00 3.576.880,00 8,32%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 12.742.970,00 9.010.830,00 -3.732.140,00 -29,29%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS (sin Cuot.Urba.)12.954.500,00 13.563.688,00 609.188,00 4,70%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.511.805,40 16.443.149,45 -1.068.655,95 -6,10%
5 INGRESOS PATRIMONIALES 8.571.000,00 8.650.000,00 79.000,00 0,92%

Subtotal corrientes ... 94.758.275,40 94.222.547,45 -535.727,95 -0,57%
3 CUOTAS DE URBANIZACIÓN 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 35.300.000,00 31.301.000,00 -3.999.000,00 -11,33%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 389.300,00 778.292,02 388.992,02 99,92%

Subtotal no-financieros ... 131.797.575,40 127.651.839,47 -4.145.735,93 -3,15%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 500.100,00 500.100,00 0,00 0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS 12.000.000,00 7.000.000,00 -5.000.000,00

Subtotal capital ... 49.539.400,00 40.929.392,02 -8.610.007,98 -17,38%
TOTAL ... 144.297.675,40 135.151.939,47 -9.145.735,93 -6,34%  

 

GASTOS 
Descripción Inicial 2009 Inicial 2010 Diferencia Incremento

1 GASTOS DE PERSONAL 44.607.356,63 45.582.927,80 975.571,17 2,19%
2 GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS 44.540.613,02 43.183.252,94 -1.357.360,08 -3,05%
3 GASTOS FINANCIEROS 1.320.600,00 1.758.510,00 437.910,00 33,16%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.024.220,00 2.152.050,00 127.830,00 6,32%

Subtotal corrientes ... 92.492.789,65 92.676.740,74 183.951,09 0,20%
6 INVERSIONES REALES 38.748.815,00 34.347.250,30 -4.401.564,70 -11,36%
7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 511.000,00 401.000,00 -110.000,00 -21,53%

Subtotal no-financieros ... 131.752.604,65 127.424.991,04 -4.327.613,61 -3,28%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 500.100,00 500.100,00 0,00 0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS 125.000,00 224.589,00 99.589,00 -50,00%

Subtotal capital ... 39.884.915,00 35.472.939,30 -4.411.975,70 -11,06%
TOTAL ... 132.377.704,65 128.149.680,04 -4.228.024,61 -3,19%  

 

Obras más importantes realizables a través de la ej ecución de este Plan 
Cuatrienal de Inversiones:  
 

DENOMINACIÓN PROYECTO TOTAL(2008-11) 2010 
CONSTRUCCION CENTRO MULTIUSOS  10.652.000,00 3.325.000,00 
PUENTE S/ N VI -LAS MATAS 14.000.000,00 5.789.167,30 
URBANIZACIONES CORUÑA 21 Y CRUZ 
VERDE 1.450.000,00 1.450.000,00 
PASO INFERIOR A-6 MARAZUELA 
C/REAL 2.000.000,00 1.000.000,00 
INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES 1.972.145,00 650.000,00 
ACTUACIONES DE MEJORAS 
AMBIENTALES 3.557.417,50 400.000,00 
ESCUELA INFANTIL EN LAS MATAS 2.000.000,00 1.000.000,00 
CENTRO DE IDIOMAS 3.000.000,00 200.000,00 
APLICACIONES INFORMATICAS 3.000.000,00 1.000.000,00 
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Con cargo a los fondos del Plan E (“Fondo Estatal p ara el Empleo y la 
Sostenibilidad Local”), que no pueden figurara en e l Presupuesto, se ha 
propuesto realizar las siguientes actuaciones de in versión:  
 

Denominación Obra 
Proyecto 
y direcc. 
facult. 

Importe 

Construcción de estructura y marquesina, para instalación 
fotovoltaica, en equipamiento social, calle Emilia Pardo 
Bazán. 

2.440.000 160.000 
2.600.000 

€ 

Adecuación exterior del Centro de Salud de La Marazuela 250.000 15.000 265.000 € 
Adecuación de la cubierta de aparcamiento en calle Siete 
Picos 

235.000 15.000 250.000 € 

Implantación de energía solar fotovoltaica en edificios 
municipales 

338.000 18.000 356.000 € 

Implantación de energía solar fotovoltaica en pérgolas y 
marquesinas 

357.000 36.000 393.000 € 

Gestión eficiente de recursos hídricos 364.000 36.000 400.000 € 
Construcción de graderío en el fondo norte del Polideportivo 
de la Dehesa 

1.155.000 120.000 
1.275.000 

€ 
Carril bici entre Parque Empresarial y Estación de RENFE El 
Pinar 

500.000 25.000 525.000 

Conexión, mediante fibra óptica, entre Plaza de la Concordia 
y Crta. de Majadahonda (límite del término) 

591.344 35000 626.344 € 

Carril bici y conexión mediante fibra óptica entre 
Polideportivo de Entremontes y Centro Municipal de El 
Cantizal 

500.000 25.000 525.000 € 

TOTAL…..   7.215.344  
 


