
 

 

Ante la presentación del Presupuesto Municipal para el 2022 que ha realizado hoy el equipo de 
gobierno local [PSOE + Ciudadanos (+ Leganemos en la sombra)], desde Podemos Leganés y como 
primera valoración, queremos manifestar: 
 
1. Entendemos que son unos presupuestos que cuentan con el apoyo del PSOE, Ciudadanos y 
Leganemos que son los que sustentan al gobierno municipal en el Ayuntamiento y en la empresa 
municipal EMSULE. Un gobierno “liberal” como acuñó en su pacto con Ciudadanos. 
 
2. A nuestra organización política no se ha dirigido el PSOE para intentar un pacto de Presupuesto 
Municipal sin la DERECHA. Es evidente, por tanto, que el PSOE prefiere pactar con la 
DERECHA. 
 
3. La propuesta de presupuestos es para 6 meses de este año, por lo que se han perdido otros seis de 
gestión. 
 
4. Si nos atenemos a lo ejecutado en los diferentes presupuestos municipales desde la llegada de 
Llorente, y el escaso tiempo en vigor de dicho presupuesto tan solo servirá para maquillar algunas 
cifras y vender un poco de humo, una vez más. 
 
5. Estamos acostumbrados a ver que en cada ejercicio económico no se cumple lo establecido, 
generando superávit en detrimento de políticas sociales, produciéndose un empeoramiento 
progresivo de los servicios públicos y ausencia de inversiones en los barrios. 
 
6. Son unos presupuestos para contentar a algunos, cuando la maquinaria administrativa no funciona 
y en muchos casos está prácticamente parada. 
 
7. Son unos presupuestos que han tenido como antesala un incremento de privatizaciones, el 
empeoramiento en la atención a la ciudadanía, el reparto de millones en cuestiones que no son 
prioritarias en la gestión de la ciudad y el deterioro de los servicios municipales. Empeora el 
mantenimiento de zonas verdes, limpieza viaria y recogida de residuos… 
 
8. Es un proyecto de presupuestos que no cuenta con la participación de las asociaciones y el tejido 
asociativo de la ciudad. 
 
En definitiva, más de lo mismo… ¿Para cuándo unos presupuestos progresistas? 
 


