
 

 

Buenos días,  vecinas y vecinos. 

Hoy hemos vuelto a salir, a la calle,  por la defensa de los SERVICIOS 

PÚBILICOS MUNICIPALES. 

Primero, quisiera agradeceros, vuestra participación a todos los colectivos, 

asociaciones y sindicatos que han convocado y apoyado esta nueva 

manifestación. 

Nos sobran las razones para ESTAR AQUÍ y seguir movilizándonos. 

Ya lo recordábamos en la anterior movilización de diciembre y a día de hoy no 

se detecta ninguna intención de mejorar por parte de este alcalde QUE LLEVA 

7 AÑOS GOBERNANDO Y SIGUE IGNORANDO LOS INTERESES DE LAS 

VECINAS/OS. 

La ciudadanía viene padeciendo un deterioro de los servicios públicos 

municipales  que se plasman en dos ejes de la política del actual alcalde: El 

aumento de las privatizaciones y el deterioro de los servicios públicos 

municipales que  se  les presta  a la ciudadanía. A lo que habría que añadir 

el desinterés por resolver los problemas y  mejorar, así, la calidad de vida de la 

ciudadanía y de los barrios de la ciudad. 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ESTÁN MAL DOTADOS DE 

PERSONAL Y RECURSOS. 

 

No debemos seguir tolerando el nivel de deterioro, abandono, cierre  y 

privatización de servicios públicos por parte del gobierno municipal del 

Ayuntamiento de Leganés. 

 

Este maltrato a los servicios públicos está haciendo que se vean afectados 

derechos fundamentales de la ciudadanía como es el derecho a la educación,  

la salud pública y la calidad de vida de ésta. 

 

El desinterés por parte del gobierno local,  de dotar del personal y medios 

necesarios, está haciendo que los servicios públicos se estén 

abandonando y fomentando el argumento de su privatización. 

 

Privatizaciones,  que se viene demostrando,  que no son eficaces y además 

más caras que se si prestan directamente por parte del Ayuntamiento. No hay 

más, que ver, los resultados de servicios, ya,  privatizados como la 



limpieza viaria, el mantenimiento de zonas verdes, parte de la 

recogida de basuras, limpieza de edificios y un largo etcétera. 

 

Nuestras calles están sucias, no se recogen las basuras adecuadamente. Las 

zonas verdes y el arbolado están en pésimas condiciones. Se cierran aulas en 

las escuelas municipales por la falta de profesorado y otras se abandonan 

como sucede en la Escuela-Conservatorio de Música, o la deficiente atención 

al ciudadano en otros servicios. Todo ello por la falta de personal y medios y 

la existencia de servicios en manos privadas que tan solo buscan un beneficio 

en detrimento de la calidad de los servicios que se deben prestar y por lo tanto 

de la calidad de vida de la ciudadanía. 

 

No puede ser que se gasten 10 millones de € en un rotonda,  

25 millones en asfalto, en algunos sitios no viven vecinos,  o millones de € en el 

ladrillo y no tengan para arreglar el sistema de recogida de basuras 

en Zarzaquemada, (Donde se han invertido millones de euros) o 

para mejorar los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, mejorar y 

atender los Servicios Sociales, o invertir en políticas sociales.  

 

Creo que  el ALCALDE, en algún medio de comunicación, ha declarado que 

está manifestación tiene un origen político. Sr. Llorente,  lleva toda la  razón,  el 

origen político de esta manifestación es estar en contra de su gestión política 

en Leganés. 

            

Le decimos que YA ESTÁ BIEN. Denunciamos la política que lleva a cabo 

hacia la ciudadanía y la ciudad. 

 
Exigimos,  que se revierta de manera urgente esta situación, que la 

prioridad del gobierno local sean las personas y por lo tanto la prestación 

de servicios que faciliten y mejoren la calidad de vida de éstas;  

 

Toca ya, dotar adecuadamente, los servicios públicos, del personal 

y de los medios necesarios;  

 

Toca ya, garantizar, derechos de la ciudadanía,  como la educación 

y la salud pública;  

 

Toca ya, recuperar servicios para la gestión directa, por parte del 

Ayuntamiento,  que garanticen una adecuada prestación y calidad 

de éstos;  

 



Toca ya,  dar prioridad en el gasto público local a actuaciones que 

pongan por delante a las personas en comparación con actuaciones 

efectistas caras y sin el objetivo de mejorar la ciudad. 

 

Toca ya, dotar a los barrios de centros culturales  y  deportivos. 

14 años llevan prometiendo centros culturales en Arroyo Culebro y 

Leganés Norte.  

Mienten a la ciudadanía año tras año. 

 

Toca ya cambiar de política. 

 

Por eso, las entidades ciudadanas, que hemos convocado esta 

manifestación, de carácter vecinal, educativas, sociales y sindicatos 

continuaremos convocando cuantas acciones sean necesarias y lo 

seguiremos haciendo hasta que el gobierno local asuma la 

responsabilidad de la gestión de los servicios públicos que requiere 

esta ciudad. 

 

Lo decimos alto y claro: No nos van a cansar. 
   

No podemos seguir con esta situación, este alcalde nos lleva a la pérdida 

de derechos, al abandono de los servicios públicos,  

al abandono de los barrios y a la pérdida de calidad de vida que se 

merece esta ciudadanía y por la que paga sus impuestos. 

 

Hace falta un cambio de política, que ponga como prioridad a las 

personas, y la calidad de vida de éstas. 

 

Hay que invertir en servicios públicos y, por lo tanto, en la calidad de vida 

de la ciudadanía. 

 

¡LEGANÉS POR LO PÚBLICO! 
DONDE LAS PERSONAS IMPORTEN 

 
 

¡SI SE PUEDE! 
¡SI SE PUEDE! 

 
. 


