Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés

¡YA ESTÁ BIEN!
Hemos conocido que el gobierno del PSOE y Ciudadanos han dejado de gastar del
presupuesto municipal del 2021 66.715.140,42 €. La inmensa mayoría en políticas
sociales e inversiones en la ciudad.
En el 2021 se dejaron por gastar 355,31€ por habitante.
Esta no es la primera vez, ya en el 2020 en plena pandemia y crisis económica y
social dejaron de gastar igualmente 48.027.608 €
Parece una tónica generalizada, por el actual alcalde, vender humo con los
presupuestos para luego no hacer nada. Lo mismo ocurrió en el 2019 con
12.341.146,06 € sin gastar, en el 2018 con 8.035.750,28 € y en el 2017 con
8.114.902,25 € sin gastar.
En total desde que está, este alcalde, se han dejado de gastar 135.998.024,24 €.
La ciudadanía paga sus impuestos para tener unos servicios municipales públicos
adecuados, para tener políticas sociales, fomentar la cultura, la educación, la actividad
deportiva y saludable, para ayudar a los más desfavorecidos…
En los presupuestos se recogen programas sociales, acciones de gobierno para
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía e inversiones en los barrios y en la ciudad
que luego no se cumplen. En muchas de las ocasiones por incompetencia, desidia y
falta de interés por lo que le sucede a la ciudadanía y por corregir déficit en los barrios.
Es vergonzoso ver, cómo se dejan sin gastar, las partidas en educación, en cultura,
en servicios sociales, en seguridad ciudadana, en deportes…
No más engaños.
Por todo ello exigimos:
1. Acabar con esta dinámica, hace falta otra política, la ciudadanía no quiere que
se les sigan engañando.
2. Garantizar que lo recogido en los presupuestos municipales en materia de
políticas sociales e inversiones se realice. Pagamos y por lo tanto queremos
ver que se cumpla.
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