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Viviendas de integración 
 
UN AFFAIRE DURO DE ROER PARA EL 
GOBIERNO Y EL BARRIO DE LEGANES NORTE 
 
Existen terrenos públicos en el término municipal para diversificar 
este tipo de viviendas  
 

La posibilidad de que la Comunidad de Madrid pueda construir más de 1.000 

viviendas de integración social en Leganés Norte es un hecho que denunciaba 

Ciudadanos por el Cambio (CXC) en su página web el 11 de mayo de 2010.  

 

Un año y medio preparando el terreno 
Previamente a este hecho la definición de esta parcela en Leganés Norte para la red 

supramunicipal ha conllevado que sigilosamente el Equipo de Gobierno con 

nocturnidad y alevosía -y en concreto su concejalía de Urbanismo e Industria- ha ido 

aprobando en los dos últimos años una serie de modificaciones parciales al Plan 

General de Ordenación Urbana de Leganés (PGOUL). El primer movimiento fue en 

la Junta de Gobierno del 28 de octubre de 2008 y el último en la Junta de Gobierno 

del 16 de marzo de 2010, donde se aprobaba la cesión de esas parcelas de 

Leganés Norte a Esperanza Aguirre que se han ido delimitando por exclusión al no 

cederlas en los correspondientes desarrollos urbanísticos puestos en marcha 

durante los últimos años. Como consecuencia de ello los terrenos necesarios que la 

Ley del Suelo obliga al ayuntamiento de Leganés a ceder a la Comunidad de Madrid 

los han ubicado en Leganés Norte.  

 

Adjunto al informe se encuentra el DOCUMENTO DE DELIMITACIÓN Y 

REDEFINICIÓN DE REDES PUBLICAS GENERALES A SUPRAMUNICIPALES DE 

SUELOS DEL PLAN GENERAL, aprobado en julio de 2009  

 

Todo el aparato logístico de propaganda a favor de corriente  
Hasta la denuncia de Ciudadanos por el Cambio (CXC) exponiendo públicamente la 

barbaridad que habían cometido el PSOE e IU nadie se había dado cuenta de tal CI
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desmesura, incluida la oposición. Descubierta la movida lo primero que hace el 

alcalde es manifestar  -como siempre- que eso no es verdad. En un segundo acto ya 

no indica que lo denunciado por CXC sea mentira. Ya las declaraciones se 

encaminan a decir públicamente en La Plaza y en sus medios de comunicación 
local (El Buzón, Ahora Leganés, Ser Madrid Sur, Gente Digital, etc., que para eso 
los paga a través de Legacom) que personalmente dirá a la Comunidad que no 

quiere realojos y para ello presentará una moción en el próximo Pleno Municipal 

para impedir que la Comunidad de Madrid construya más viviendas de integración 

social en el barrio de Leganés Norte.  

 

Señores del gobierno. Pero si han sido ustedes los que le han cedido ese terreno a 

Esperanza Aguirre, condesa de Murillo. Una vez en propiedad de la Comunidad ésta 

ejecutará lo que le crea conveniente, para eso son terrenos de su propiedad. 

 

Gobernar en la perpetua mentira al ciudadano  
Otra rocambolesca intervención del Equipo de Gobierno en este asunto es haber 

denunciado a la oposición (PP-ULEG) por haber hecho público este “affaire”. Señor 

Montoya la oposición municipal no se ha enterado del asunto hasta que CXC lo ha 

colgado en su página Web. Todo ello con el ánimo de ocultar al verdadero autor de 

la denuncia. Es de risa lo que hacen nuestros gobernantes con tal de ocultar la 

autoría de la denuncia.  

 

La oposición municipal no se entera 
Tenemos a un flamante portavoz del PP que no se entera de la misa la mitad. Y 

menos aún de los expedientes urbanísticos, a pesar de que tiene concejales que 

llevan varias legislaturas cobrando del erario público. Mucho juzgado, mucho 

perseguir presuntos fraudes de oposiciones, meras faltas administrativas 

elevándolas a la categoría suprema, seguir empecinado en perseguir hechos 

delictivos que no son tal según los jueces, pero la misión más importante de un 

portavoz de la oposición que es el control del gobierno en sus actos administrativos 

y políticos y velar por defender los derechos de los ciudadanos, no lo cumple porque 

la directriz regional del PP de Esperanza Aguirre es enmierdar a los que dirigen la 

política municipal en aquellas localidades donde no gobiernan sus siglas y llevarles a CI
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los juzgados un mes si y otro también. Con este hecho se demuestra, una vez más, 

que el portavoz del PP no puede ser alcalde de Leganés. 

 

Incluso denuncia hechos que nuestra asociación CXC ya puso sobre la mesa hace 

meses como el aparcamiento ilegal de vehículos pesados que se había establecido 

sin licencia en una parcela de la localidad. La instalación se encuentra ubicada en 

una parcela calificada como no urbanizable de protección ambiental. 

 

De ULEG puede quedar el beneficio de la duda, pero ya lleva el suficiente tiempo en 

el Consistorio como para que estos temas no se le escapen. En definitiva, una 

oposición municipal que no se entera.      

 

Fuertes presiones a la directiva de la asociación de Vecinos de 
Leganés Norte 
Pero lo que más raya en lo chabacano, la prepotencia, gobernar en la perpetua 

mentira al ciudadano son los movimientos de algunos concejales del Equipo de 

Gobierno y del propio alcalde presionando a la directiva de la Asociación de Vecinos 

de Leganés Norte para que olvidaran el tema y manifestarles la buena voluntad del 

PSOE e IU para que el PP regional no construya esas viviendas. Como los 

miembros de la directiva de esta asociación no se fían de lo que les manifiestan sus 

representantes locales presentan una moción al próximo Pleno Municipal. Es más es 

tal el calibre de las presiones que están recibiendo algunos miembros de esta 

asociación por parte de cargos de confianza del PSOE-IU que les han manifestado 

públicamente en una reunión que ellos estaban mintiendo. Y es que la ignorancia es 

muy atrevida y los cargos de confianza en su ignorancia están presionando con la 

aquiescencia del alcalde porque creen en él ciegamente –para eso les paga- sin 

haber leído ni una línea de las barbaridades que se han ido aprobando en los dos 

últimos años en la Junta de Gobierno Local.   

 

Nuestra asociación Ciudadanos por el Cambio (CXC) suscribe íntegramente la 

moción presentada por la Asociación de Vecinos del barrio de Leganés Norte.  
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Un acto indigno de nuestros gobernantes 
En definitiva en lugar de reconocer el error consciente y premeditado y el beneficio 

de la duda ante lo que pudiera ejecutar la Comunidad de Madrid en esos terrenos, 

arremeten contra los representantes de los vecinos ante la frustración de sus errores 

y en lugar de corregir ese desperfecto urbanístico y recular y buscar el reparto de 

esos terrenos en otros lugares del término municipal (que existen) se dedican a 

avasallar a sus representados en un acto indigno de unos gobernantes y sus cargos 

de confianza para con la ciudadanía. Eso es lo que hacían en el franquismo los 

antiguos concejales del extinto Movimiento Nacional y FET y de la JONS.  

 

Existen terrenos municipales para diversificar los Equipamientos 
Supramunicipales  
Porque lo que no quiere manifestar el Equipo de Gobierno es que esa cesión de 

terrenos a al Comunidad de Madrid puede revertirla un Pleno Municipal y repartir 

esos miles de metros cuadrados de terreno en varias parcelas existentes en el 

término municipal del municipio. 

 

 

 

LEGANES, 26 DE MAYO DE 2010 
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