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MANIFIESTO 

LEGANES: una ciudad en la que importen las personas 

Una década perdida para la ciudad de Leganés. 

El gobierno del PP (2011-2015) supuso el inicio de la parálisis en las 

inversiones en los barrios, el deterioro de los servicios públicos, la entrega a 

manos privadas de patrimonio público, el abandono de las políticas sociales y 

el giro ideológico en la política educativa de la ciudad… Cuatro años perdidos 

para la ciudad. 

Se podría entender que con la nueva llegada del PSOE a la alcaldía las cosas 

cambiarían respecto al periodo de gobierno del PP e incluso a los anteriores 

del PSOE. Pero más lejos de dichas aspiraciones, el nuevo gobierno del PSOE 

significó la continuidad de lo ya visto durante el gobierno de la derecha y la 

vuelta a prácticas de anteriores gobiernos del PSOE. 

Desde la llegada de Santiago Llorente raro es el día que no está la ciudad en 

los medios de comunicación social por la mala gestión, deficiencias en los 

servicios o prácticas no aceptables. 

¿Hay diferencias entre el gobierno del PP (derecha) y los de Llorente (PSOE)? 

Ya en su primera etapa (2015-2019) hubo una paralización de la gestión 

municipal que se justificaba con que gobernaba en minoría. Y empezaron a 

manifestarse las primeras reivindicaciones por lo que suponía para la 

ciudadanía esta paralización, con concentraciones cada convocatoria de los 

plenos municipales. 

En esta segunda etapa, con gobierno de coalición ¿Cuáles son las prioridades 

del gobierno local del PSOE, Leganemos-Más Madrid y el cogobierno con 

Ciudadanos? 

Empezaron dando las gerencias de las empresas municipales a Ciudadanos 

para compensar el voto afirmativo de éstos en la investidura y lo que 

posteriormente sería el apoyo permanente al gobierno local.  
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Y sus acciones más notables son: el gasto de 10 millones de € en una rotonda 

que no sirve para los intereses de la ciudadanía y de la ciudad, el gasto en 

ladrillo, bien sea en sentencia que en Juntas de Compensación o los 

importantes gastos en publicidad para evitar que hablen mal de ellos. No han 

reducido nada el aparataje de cargos de confianza y asesores que además de 

entorpecer la gestión municipal suponen un gasto considerable. Pero por otro 

lado suben el IBI (la contribución) en más de un 13 % sin tener en cuenta la 

situación de crisis en la que nos encontramos. 

Sus prioridades parece que pasan por un nuevo Plan General que recalifique 

nuevos suelos y la proliferación de gasolineras. 

Al gobierno municipal parece que les trae sin cuidado que tengamos 13.433 

parados y miles en una situación de ERTEs y de familias que no tengan para 

pagar el alquiler, la luz o poder dar de comer a sus familias. 

Salud y política asistencial. 

La pandemia, en sus inicios, ha dejado al descubierto los déficits de 

infraestructuras, de recursos humanos y económicos en materia sanitaria en 

la ciudad. 

El hospital ha estado colapsado por la falta de camas y de medios que en 

algunos de los casos ha tenido que ser suplido con la solidaridad ciudadana. Lo 

mismo ha ocurrido con los centros de salud en cada uno de los barrios. 

Ya no valen parches, a partir de ahora debe ser una prioridad la lucha por dotar 

a la ciudad de las infraestructuras y medios sanitarios que se requieren. 

Esto debe generar el compromiso de reivindicación de dotar a Leganés de los 

medios necesarios para que no vuelva a ocurrir lo vivido durante el inicio de 

esta pandemia. Hay que abordar la ampliación del hospital Severo Ochoa, el 

dotar a la ciudad de un hospital de media y larga estancia, los centros de salud 

de Solagua y Arroyo Culebro y la reapertura de las urgencias en el centro de 

salud en el barrio de La Fortuna. 
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La pandemia igualmente nos ha dejado al descubierto el negocio existente en 

torno a las residencias de mayores, en la que se han constado importantes 

deficiencias que tienen que ver con los cuidados y la atención sanitaria. Se ha 

dado un absoluto abandono de estas residencias. 

Por ello nos comprometemos a trabajar en la línea de que primero se depuren 

responsabilidades en lo ocurrido en las residencias de esta ciudad, de que se 

adopten medidas para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir, con la 

intervención pública y la apuesta por nuevas residencias gestionadas 

directamente por las administraciones públicas. 

Servicios Sociales 

Unos Servicios Sociales que no son acordes a las demandas y necesidades de 

la ciudadanía que se concretan en la falta de un modelo organizativo, la falta de 

recursos humanos, económicos y de medios en general que hacen que estos 

no sean capaces de responder a  las necesidades de la ciudadanía. 

Han aumentado como consecuencia de la crisis social y de la falta de una 

respuesta adecuada por parte de este ayuntamiento lo que ya se conoce como 

“las colas del hambre” a las que las entidades vecinales y sociales han salido al 

paso por la falta de respuesta del ayuntamiento, niños y niñas y mayores a los 

que no se les ha suministrado las 3 comidas diarias, las ayudas de emergencia 

han llegado tarde (hasta 9 meses después), no han abierto el albergue 

municipal porque no les ha dado la gana manteniendo a casi medio centenar 

de personas viviendo y pernoctando en las calles. Es lamentable que nuestro 

municipio no cuente con un comedor municipal para que puedan comer, 

dignamente, las vecinas y vecinos más necesitados. 

Para este gobierno las acciones puestas en marcha como consecuencia de la 

pandemia y de la crisis social no han supuesto un gasto extraordinario ya que 

todo lo han imputado a subvenciones de otras administraciones. El esfuerzo 

extraordinario por parte del este ayuntamiento ha sido cero. 

La gente que demanda servicios sociales ha pasado una pandemia, una crisis 

social y una inclemencia temporal (nevadas y frio) en la que se han puesto a 

prueba los servicios sociales, comprobándose que éstos no son una prioridad 

del actual gobierno local. 
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Parte de esta situación ha sido paliada gracias a la solidaridad ciudadana y al 

trabajo de entidades ciudadanas que han colaborado para hacer frente a las 

necesidades que surgían de la pandemia y posteriormente de la crisis social en 

la que nos encontramos.  

Por otro lado, la mayoría de las gestiones con la administración regional y 

central son telemáticas (reserva de plaza en centros escolares, solicitud de 

becas, inscripción al SEPE o a la Garantía Juvenil, ayudas sociales, Ingreso 

Mínimo Vital…). Siendo conscientes de las dificultades del acceso y  el manejo 

de estas herramientas, el Ayuntamiento de Leganés como administración más 

cercana, debería poner en marcha servicios para acompañar a vecinos con 

estas dificultades. Estas actuaciones podrían estar haciéndose desde los 

telecentros y/o desde los servicios sociales de barrios. 

Servicios públicos prácticamente privatizados. 

Servicios Públicos que se ven aumentados en su privatización desde la llegada 

del actual alcalde. En el 2021 estos alcanzan ya los 50,19 millones de €, el 25 

% del presupuesto municipal va a parar a manos de contratas para la 

prestación de servicios que hasta ahora se prestaban directamente por el 

propio ayuntamiento.  

7 de cada 10 € del capítulo 2 de los Presupuestos Municipales están 

destinados a gestionar servicios privatizados.  

Privatizaciones que se sacan cada vez con menos presupuesto, repercutiendo 

esto sobre las condiciones de los trabajadores y la calidad del servicio que se 

presta. 

Unos servicios públicos que se prestan con empresas a las que, en muchos 

casos, ni se les exigen el cumplimiento diario de lo contratado, ni se 

comprueban los recursos diarios que estos deberían poner para cumplir las 

tareas necesarias. 

La obsesión del alcalde y de todo el gobierno por quitarse la gestión directa de 

los servicios públicos llega al límite de que en el 2020 se han pasado los 

bomberos a la Comunidad de Madrid, perdiendo la capacidad de gestionar este 

servicio en coordinación con otros servicios municipales de emergencia en 

nuestra ciudad.  
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Se ha podido comprobar con la borrasca Filomena que estos servicios 

privatizados no han funcionado como deberían, ni han estado los medios 

contratados, ni las empresas han contratado a ninguna persona durante este 

mes para hacer frente a las tareas que se les tiene encomendado.  

La borrasca Filomena ha puesto al descubierto la ineficacia del gobierno y los 

problemas de la privatización de los servicios públicos municipales. Los vecinos 

del municipio han tenido que contar otra vez con la solidaridad vecinal para 

retirar nieve de las calles, llevar pacientes al hospital y recogerles cuando les 

daban el alta, (vecinos con vehículos 4x4). Ni la policía local ni protección civil 

fueron capaces de atender estas emergencias. Las basuras estuvieron en la 

calle más de una semana. El caos fue absoluto.  

La privatización de servicios públicos ni es más barata, ni es eficaz  ni es 

rentable en términos de funcionamiento de la ciudad. 

La gestión de los residuos sólidos. 

Esta es una evidencia de que la ciudad no funciona. La recogida de basuras 

lleva varios años haciendo aguas, no se recoge todos los días, contenedores 

deteriorados, rotos y sucios, basuras en la calle, penoso lo del cartón-papel con 

contenedores rotos y peligrosos y sin recoger o las deficiencias en la recogida 

en el barrio de Zarzaquemada… 

Aparte del deterioro, actual, de los contenedores para depositar el plástico y 

cartón, estos no reúnen las necesidades actuales. Se necesitan aperturas 

mayores o tapas con apertura de pedal para depositar bolsas y cajas grandes. 

Por otro lado la recogida, del cartón, debe ser más frecuente. Las compras 

online han incrementado los residuos.   

La gente se conciencia en reciclar y no sirve para nada porque el primero que 

lo incumple es el ayuntamiento al mezclar los residuos. ¡Como para plantearse 

la incorporación del contenedor marrón! 
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La ausencia de políticas y programas para mejorar la ciudad. 

El temporal Filomena ha dejado al descubierto que el mantenimiento de las 

zonas verdes deja mucho que desear, carecemos de un plan del arbolado y el 

mantenimiento de la vía pública se concreta en actuaciones de parcheado y de 

eliminación de elementos como alcorques o zonas públicas.  

Servicios como el de Atención al Ciudadano, el 010, policía local, escuelas 

infantiles, CAID (atención al drogodependiente), la Escuela de Música… se han 

visto mermados y deteriorados como consecuencia de la falta de personal y de 

medios para poder desarrollar sus trabajos de manera adecuada. 

La reciente borrasca Filomena ha puesto en evidencia la falta de dirección 

política, la improvisación, el actuar en función de la crítica social; la falta de 

planes y programas para actuar ante este tipo de inclemencias y la ausencia de 

recursos humanos y mecánicos para actuar en la ciudad. Más de un mes 

después de la nevada aún sigue la ciudad con evidencias de dicha borrasca 

como consecuencia de la mala gestión.  

Infancia 

Los menores es la población más vulnerable en los momentos de crisis 

económica, los más indefensos. Sin embargo: 

 No hay programas de apoyo escolar, con acompañamiento a las 

familias. Desapareció el Programa Escuela Abierta, y no se ha puesto en 

marcha ningún programa similar. 

 No hay programas de ocio más allá de la oferta privada. No hay una 

oferta de ocio que facilite el ocio educativo para todas y para todos, sin 

costes, para que todo el mundo pueda acceder.  

Juventud 

Los jóvenes ya llevan siendo los grandes perdedores de las últimas crisis 

económicas. A la pérdida de recursos en el sistema educativo que supone 

pérdida de su calidad y dificultad de acceso a los jóvenes de familias con 

menos recursos hay que añadir, la dificultad para acceder al primer empleo. Y 

mientras, desde el Ayuntamiento de Leganés: 
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 No hay programas que favorezcan el acceso al primer empleo. 

 No hay un parque de viviendas de alquiler que faciliten su emancipación. 

 No hay Casa de la Juventud.  

 Apenas hay programa de ocio, sobre todo para los fines de semana. 

 Hay pocos recursos para promocionar las iniciativas de los y las jóvenes 

de la localidad de manera que puedan ser promotores de proyectos 

tanto culturales, como comunitarios y/o de creación de empleo. 

Escuela Pública 

Desde el Ayuntamiento, en los últimos años, ha habido un progresivo 

abandono de la Escuela Pública. El traspaso de competencias a la Comunidad 

de Madrid en materia de Obras en los Centros Educativos, supuso un alivio 

para el ayuntamiento que directamente dejó de asumir sus obligaciones y 

escondió, tras este traspaso, una mala gestión y una pérdida económica 

considerable.  

Esta dejadez queda latente en los siguientes aspectos y que se reflejan 

también en una disminución en las partidas presupuestarias destinadas a 

educación: 

 Una disminución considerable de actividades del programa de “Apoyo a 

la Escuela” y de las subvenciones destinadas a proyectos educativos. 

 El cierre del Programa Escuela Abierta. 

 No cubrir las necesidades de mantenimiento y conservación de los 

Centros Públicos. 

 Empeoramiento en los servicios de limpieza de los centros. Incluso en 

estos momentos de pandemia, no se han cubierto las necesidades de 

protocolos exigidos por la Comunidad de Madrid. 

 No se ha vuelto a convocar desde hace tiempo el Consejo Sectorial de 

Educación.  

 

. 
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Feminismo. 

Este ayuntamiento es gobernado sin tener en cuenta la mirada feminista. Lo 

podemos comprobar a la hora de planificar la ciudad a nivel urbanístico o en la 

aprobación de los presupuestos municipales. 

Ya no queda Casa de la Mujer, ya que muchos de sus espacios han sido 

destinados a otros menesteres, carecemos de programas que promuevan la 

participación de las mujeres en la definición y gestión de la ciudad… 

Tampoco hay programas formativos que promuevan el feminismo y la creación 

de empleo entre las mujeres. 

La situación económica de la ciudad. 

Este gobierno ha puesto entre sus prioridades el apoyo a logísticas (Coca Cola, 

Amazon…) en detrimento del comercio local y de proximidad; mantiene los 

polígonos industriales vacíos en los que tan solo se dan licencias para 

actividades comerciales o hipermercados y la proliferación de gasolineras en la 

ciudad. Este es el modelo productivo que potencia el gobierno local. 

A la vez que pretenden entregar el Centro de Empresas municipal a manos 

privadas o favorecer a supuestos empresarios del ladrillo con un nuevo plan 

general de ordenación urbana que recalifique nuevos terrenos para seguir con 

el negocio del ladrillo. 

Inversiones en los barrios y en la ciudad. 

En inversiones es donde más se ha visualizado el parálisis de la ciudad. Las 

únicas inversiones realizadas han sido las que venían de anteriores gobiernos 

como el edificio la Biblioteca y Archivo en Leganés Norte, (cuyo proyecto se 

presentó en el 2007) reduciéndose en la mayoría de sus espacios a despachos 

administrativos que en nada tienen que ver con el proyecto inicial; o el caso del 

pabellón de Manuel Cadenas. Obras interminables, fiascos de gestión, 

sobrecostes o el abandono de los Centros Culturales en Leganés Norte y 

Arroyo Culebro… 
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Sin embargo no se dotan a todos los barrios de centros culturales, de 

instalaciones deportivas, de arreglos de aceras y calles, de locales para la 

juventud, o enterrar los contenedores de basura en todos los barrios por 

higiene sanitaria y ganar espacio para los vecinos. 

No están invirtiendo para conseguir una movilidad y desarrollo sostenible, en 

Leganés, para bajar la contaminación y conseguir los objetivos de la agenda 

2030.   

La situación de la vivienda en la ciudad. 

Más de una década sin construir vivienda pública por parte de este 

Ayuntamiento. Lo único que hemos podido constatar es el fomento por parte 

del Ayuntamiento de la construcción de viviendas desde el ámbito privado que 

no han contribuido más que a favorecer el negocio en torno a un derecho como 

es el del acceso a una vivienda digna. 

La situación económica hace imposible al acceso a una vivienda para familias 

con bajos o nulos recursos económicos y de jóvenes sin empleo y los que lo 

tienen es precario y con bajos salarios.  

Por ello es necesaria una política de vivienda en alquiler para los próximos 

años, potenciando la intervención pública para bajar los precios de los 

alquileres y hacer frente a la tenencia de viviendas de alquiler por parte de 

fondos buitres y socimis. 

Exigimos un diálogo con las asociaciones vecinales y las que actúan en la 

defensa del derecho a la vivienda que den una alternativa a los desahucios y a 

las necesidades urgentes de respuesta. 

La necesidad de viviendas no se resuelve con un nuevo Plan General que 

recalifique nuevos suelos, lo poco que queda, y que continúe facilitando el 

negocio de los que se dedican al ladrillo. Es urgente dotarse de medios y 

mecanismos municipales para potenciar una política pública de viviendas en 

alquiler. Es urgente que el Ayuntamiento intervenga con medidas que tienda a 

controlar el precio del alquiler y potenciando un gran parque público 

(municipal) de viviendas destinadas al alquiler. Un política de vivienda que 

dé respuesta amplia a las necesidades del alquiler: jóvenes, casos de 

emergencia, violencia de género, familias…. 
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Nula Participación Ciudadana. 

No funcionan los órganos municipales de participación ciudadana, no funcionan 

las Juntas de Distrito que llevan años sin convocarse sus plenos, consejos 

sectoriales que no se reúnen nunca, ausencia de diálogo con las entidades 

ciudadanas y sociales, plenos municipales a los que se les impide la 

participación de la ciudadanía, nada de presupuestos participativos… Un 

desprecio absoluto a la participación de la ciudadanía en los asuntos que 

afectan a sus barrios y su ciudad. 

No admiten ni una propuesta que provengan de las entidades vecinales, 

sociales, sindicatos… No admitieron alegaciones a las ordenanzas fiscales 

para ayudas y bonificaciones a familias y sectores que lo están pasando mal 

como consecuencia de la pandemia y de la crisis social y la última prueba la 

evidenciamos en que no han aceptado ninguna de las propuestas efectuadas 

por entidades y ciudadanos (87) a los presupuestos municipales 2021 que 

buscaban dar apoyo a familias, potenciar políticas sociales, inversiones en los 

barrios y en la ciudad. 

Algo parecido sucede con los acuerdos adoptados por el Pleno Municipal, 

aunque sean por unanimidad o cuente con el apoyo del alcalde, no se cumplen 

y se manifiesta un desprecio a la democracia. 

A todo ello habría que sumar la práctica inexistencia de información municipal y 

de transparencia. 

Estamos ante un gobierno del PSOE-Leganemos (Más Madrid) y Ciudadanos 

que no escuchan a la ciudadanía. 

Este gobierno parece no conocer los términos de “transparencia”, “buen 

gobierno” y “gobernanza”. 

La ciudad de Leganés pierde en términos de calidad democrática. 

A ello habría que sumar que durante esta década se ha perdido en inversiones 

y en proyectos sociales, la ciudad dejó de ser un referente en estos aspectos. 
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Por todo esto entendemos que es necesario retomar las acciones y 

movilizaciones que dejamos paradas como consecuencia de la pandemia. 

Llamamos a la ciudadanía a que manifieste sus críticas a la gestión municipal, 

a que estas críticas las transformen en propuestas que impulsaremos y por ello 

convocamos un acto el próximo día 21 de marzo en la Plaza de El 

Salvador a las 12 horas para decir a este gobierno local y a los que les 

apoyan que es necesario una nueva política y forma de actuar. 

Por un alcalde y un gobierno que escuche a sus vecinas y vecinos. 

Por unos servicios de gestión pública y de calidad 

Por un Leganés donde se defiendan los derechos de sus vecinas y vecinos. 

Por una mejor gestión de los recursos públicos para todas y todos. 

 

Este Manifiesto está promovido por la Federación Local de Asociaciones 

Vecinales de Leganés y está abierto a las aportaciones que provengan de la 

ciudadanía y de las entidades ciudadanas, con el objetivo de que finalmente 

resulte un Manifiesto en el que se identifiquen entidades y ciudadanía. 

 

 

Leganés, 3 de marzo 2021 
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