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El Alcalde es responsable del desgobierno municipal que estamos sufriendo las vecinas y vecinos en 
los últimos 7 años. 
 
El gobierno de Leganés presentó dos proyectos para el programa de ayudas a municipios para la 
implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte 
urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dichos proyectos eran:  
 

1.- Sistema integral de movilidad urbana sostenible, eficiente y control de emisiones por un valor 
de 3.553.707,44€ 
 
2.- Enlace ciclista y peatonal entre los barrios de Vereda de los Estudiantes y la zona centro por 
valor de 1.933.884,40€. 

 
Lamentablemente, estos dos proyectos no recibirán financiación porque el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana que es quien impulsa el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia ha considerado que adolecían de la necesaria preparación previa para el desarrollo de estos 
proyectos y, por consiguiente, no concede la financiación de dichos proyectos. Parece que presentan 
proyectos sin ninguna intención de llevarlos a término. 
 
Mientras que los municipios de nuestro entorno han conseguido: 
 
Getafe 4.044.361 €.  
Alcorcón 4.053.109,54 €, 
Fuenlabrada 8.748.231,19 €  
 
Leganés ha conseguido:  0 € (CERO PATATERO). 
 
Eso sí, en lo único que destaca el Sr. Llorente es en privatizar servicios municipales. En eso se lleva la 
palma. 
 
¿Qué le pasa a Leganés? ¿Por qué en Getafe, en Alcorcón, en Fuenlabrada y en otras ciudades sí que 
se hacen bien las cosas y aquí no? 
 
Esto no hay quien lo entienda. A no ser que resulte que a los servicios administrativos que se encargan 
de elaborar esos proyectos, les pase lo mismo que al resto de servicios públicos de este ayuntamiento: 
que no hay personal, al fin y al cabo, esto es lo que las Asociaciones, Sindicatos, y vecinas y vecinos 
manifiestan habitualmente en la calle: Este ayuntamiento está dejando morir los servicios públicos  



2 

 

           
(TODOS) y, como estamos viendo, esto hace que Leganés pierda dinero para proyectos que mejoran 
la vida de las personas. 
 
Esto parece algo evidente, pero también podría ser que lo que pasa es que tenemos un gobierno 
municipal (PsoE, Ciudadanos y Más Madrid – Leganemos en la sombra), que es tan incompetente que 
es incapaz de cumplir con las condiciones que establecen las normativas a las que está sujeta cualquier 
administración pública. Esto lo vemos en los continuos retrasos en el pago a los proveedores, en el 
retraso del pago de las nóminas de los trabajadores, en las numerosas sentencias que condenan al 
Ayuntamiento al pago de grandes cantidades porque no son capaces de hacer una mínima y adecuada 
defensa jurídica, etc.  
 
Esta subvención ya está perdida y los proyectos que se querían realizar, o no se realizarán o nos 
costarán muy caros. Consideramos que, para que un ayuntamiento haga las cosas bien, necesita unos 
políticos que sepan lo que quieren hacer y, fundamentalmente personas que digan a los políticos cómo 
hay que hacer lo que éstos quieren y que lo hagan, es decir, se necesitan trabajadoras y trabajadores 
públicos, técnicos y funcionarios. 
 
En resumen, parece que lo que falta en Leganés son políticos competentes, y más personas que 
trabajen para el Ayuntamiento y que hayan accedido a sus puestos de trabajo de acuerdo con los 
principios de mérito y capacidad, no a dedo. Está clarísimo que este equipo de gobierno local es un 
pésimo gestor. ¡Si no saben, que se vayan! 
 


