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29 de junio de 2021 

 

 
El gobierno municipal del PSOE cada vez peor 

 

El PSOE miente, el pacto de gobierno lo rompe una concejala de Más Madrid-Leganemos que 
denuncia violencia machista.  
 
En dos años de gobierno de PSOE y MAS MADRID-LEGANEMOS no han respondido a 
ninguna de las necesidades reales de la ciudad:  
 

• Abandono y suciedad que según palabras del Alcalde es culpa del aire porque la esparce. 
 
• Nuevas privatizaciones que sumadas a las ya existentes hace que la situación sea 
insostenible.  
 
• Abandono de los servicios públicos más elementales (piscina de verano, escuelas infantiles, 
escuela de música, no reposición del personal para seguir prestando adecuadamente cualquier 
servicio público…). 
 
• A la población más vulnerable durante la pandemia no se les garantizo las tres comidas 
diarias. Cierre del albergue municipal.  
 
• No han dedicado presupuesto para la pobreza energética.  
 
• La Ciudad está cada vez más sucia, los contenedores sin recoger y en estado deplorable, no 
se recicla pese al esfuerzo de la ciudadanía… 
 
• Los pilares de la eficacia con el gasto del dinero público brillan por su ausencia, 30 cargos 
de confianza y personal político nombrados para este gobierno ya fallido.  
 
• La interlocución con las Asociaciones Vecinales, sociales, educativas, etc., ha sido nula, y no 
han atendido ni una una sola de las propuestas a las Ordenanzas municipales presupuestos e 
iniciativas propuestas por las entidades.  
 
• Aprueba mociones que no ejecuta. Falta de transparencia no posibilitando la información 
que los grupos municipales en la oposición requieren y negándosela igualmente a la 
ciudadanía.  
 
• Gastos que no tienen como prioridad los intereses de la ciudadanía y de la ciudad como son 
los 11 millones en una rotonda para los camiones de una multinacional, las importantes 
cuantías destinadas a Juntas de Compensación y sentencias millonarias de urbanismo, 18 
millones de asfalto en polígonos que incluso han sido asfaltados recientemente… 

 
Esta ciudad necesita un gobierno que represente a la mayoría social que le ha votado, un gobierno 
que responda a los problemas reales de la ciudad y es evidente que este no es el de este PSOE. 
 
 



2 

 

 
 

 
Las nuevas competencias del gobierno del PSOE con el apoyo de la derecha significarán un 
empeoramiento de lo que actualmente ya venimos sufriendo. 
 
Podemos Leganés va a continuar denunciando las tropelías del PSOE, la falta de políticas sociales, 
de actuaciones e inversiones en los barrios, la necesidad de reforzar los servicios públicos…, todo 
ello en contacto con la ciudadanía y las entidades vecinales y sociales. Nuestro compromiso es este:  
 
“Apoyaremos cuantas iniciativas y propuestas vayan en esa línea, provengan de donde provengan”. 
 
Desde Podemos Leganés nos ponemos a trabajar (nunca hemos dejado de hacerlo) desde este 
momento con mayor ahínco para que en las próximas elecciones nos hagamos merecedores de la 
confianza de la ciudadanía de Leganés. 
 
¡Seguimos! 

 


