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Un nuevo episodio del affaire de LEGATEC. 
 
Los convenios urbanísticos de LEGATEC1.  
 
¿Nos toman por lelos o somos unos primos? ¡Ya está bien! 
 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés de 29 de mayo de 2012 

acuerda, nuevamente, la aprobación inicial del Plan Parcial Sector 2/Centro, de la 2ª 

Etapa del PAU-2 “Autovía de Toledo Norte”, lo que conocemos como LEGATEC. 

Publicado en el BOCM de 3 de agosto de 2012. En la misma sesión se aprueba 

inicialmente el Proyecto de Urbanización. Publicado en el BOCM de 3 de agosto de 

2012. Igualmente, en dicha sesión, se aprueba el Proyecto de Delimitación y 

Expropiación del Plan Parcial. Publicado en el BOCM de 29 de noviembre de 2012. 

 
El desarrollo urbanístico Leganés Tecnológico (LEGATEC) tiene definido su sistema 
de actuación mediante expropiación, definido desde la aprobación del PAU 2  en 

el año 2002 y en sus correspondientes planes parciales PP2 y PP3 aprobados en el 

2003 y que nunca sufrieron la aprobación definitiva. 

 
 
Los convenios urbanísticos. 
Los convenios urbanísticos son acuerdos por los que el ayuntamiento adquiere suelo 

en la huella de LEGATEC a cambio de edificabilidad (industrial o comercial) para los 

privados. 

 
El Ayuntamiento de Leganés es la entidad que aporta el suelo al Consorcio de 

LEGATEC, suelo patrimonial adquirido -alrededor de 500.000 m2- y es además el 

que según los estatutos de dicho consorcio tiene la obligación de costear la 
                                            
1 http://www.ciudadanosporelcambio.com/interior.asp?id=447&situ=NOTICIAS 
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aportación de suelos privados para lo que se hace con él mediante los convenios 

urbanísticos con los propietarios2 de suelo, siempre bajo la amenaza de tener que 

soportar en metálico las expropiaciones en caso de que los propietarios no acepten 

el justiprecio en especie. 

El Ayuntamiento de Leganés aporta todo al Consorcio, aporta el suelo, mientras que 

la Comunidad de Madrid finalmente se llevará el 60% de los supuestos beneficios 

que genere dicho Consorcio, imponiendo equipos de gestión, contratos.... 

 
El3 11 de agosto de 2006, el Ayuntamiento de Leganés ratifica, mediante Escritura 

Pública, la aportación al Consorcio Leganés Tecnológico de fincas por una superficie 

de 66.444,47 m2, con un importe a justiprecio de 1.738.540,73 €. Esta aportación fue 

aprobada por el Consejo de Administración del Consorcio de 22 de febrero de 2009. 

 
La repercusión por m2 es de 26,16 €/m2. 
 
La propuesta de Convenio urbanístico4 de suelo para la 2ª Fase se aprueba en 

Consejo Administración del Consorcio LEGATEC de 22 de diciembre 2011 y la 

forma de pago (¿equivalencia?) en Consejo de Administración de 13 de diciembre 

2012. Anteriormente con la aprobación del PAU 2 en el año 2002 se habían suscrito 

convenios expropiatorios (urbanísticos) con idéntico canje amparados en la famosa 

Ley de 1998 (todo urbanizable y con expectativas).  

 

Los convenios son idénticos aunque los redactados en 2012 es bajo legislación  

derogada. Según los convenios suscritos, los propietarios de suelo del Sector 1 

serían compensados (pagados) con edificabilidad en el Sector 2/Centro y 3/Este, al 

igual que los que tengan suelo en estos últimos sectores. 

                                            
2 Relación de propietarios de suelo del Sector 1. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-
2003-50081 

3 Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016. 
Consorcio Urbanístico “Leganés Tecnológico”. 

4 Relación de propietarios de suelo del Sector 2. http://w3.bocm.es/boletin-completo/bocm-
20121129/285/iii.-administraci%C3%B3n-local-ayuntamientos 
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Además se pactó en los convenios suscritos con los recurrentes una penalización 

por retraso en la entrega del justiprecio, con la firma de los convenios y en 

consecuencia, con la aceptación de esa penalización; que supone un incremento de 

la superficie equivalente a la que es objeto del presente convenio incrementada en la 

proporción que resulte de aplicar la suma de los índices del EURIBOR a un año5.  

Con lo que esto supondrá un mayor coste para el Ayuntamiento debido a que se han 

incumplido los plazos en la entrega del justiprecio. 

El incremento del Euribor sólo se daría a los expropiados en la 1ª fase, y sólo para el 

caso que transcurridos más de 3 años desde finales de 2005 no les entregarán la 

edificabilidad y sólo para el caso que por los propietarios se solicitase que se 

entregara suelo rústico bruto, a día de hoy parece que no obra ninguna petición al 

respecto. 

El Ayuntamiento de Leganés no tiene que entregar ningún incremento de euribor 

(jamás IPC) a ningún propietario expropiado de la 1ª fase porque nadie ha pedido la 

entrega de suelo bruto. Es ilegal por tanto a la luz de los convenios firmados la 

entrega de esa demasía. ¿Saben por qué ningún propietario pide la entrega de suelo 

bruto–rústico? Porque el precio sería, como mucho, de 12,7 €/m2 mientras que la 

edificabilidad que firmó multiplica exponencialmente ese precio. Asimismo conviene 

señalar que el euribor lleva años siendo negativo con lo que habría que descontar a 

los propietarios en el caso de que pidieran esa entrega. 

¿Cuál es la propuesta de equivalencia que proponen los convenios 
urbanísticos? 
En el Consejo de Administración del Consorcio de 13 diciembre 2012 se 

aprueba el nuevo modelo de convenio expropiatorio, copia del anterior, que 

establece que: 

El ofrecimiento de pago en especie de los justiprecios a los propietarios de suelo a 

expropiar, mediante la adjudicación de aprovechamiento urbanístico dentro del 

                                            
5 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección4ª). 
Sentencia núm. 545/2015 de 30 abril. JUR 2015\157877  
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Sector, en la proporción de 1.450 m2 edificables de uso terciario comercial por cada 

10.000 metros de suelo bruto y/o 1.950 m2 edificables de uso tecnológico industrial 

por cada 10.000 metros de suelo bruto, conforme a las previsiones de obligaciones y 

derechos previstas en el correspondiente convenio expropiatorio. 

10.000 m2 es = a 1.450 m2 uso Terciario y/o 1.950 m2 uso Industrial. 
Este es el cuadro de equivalencia que proponen y que se firman en los convenios. 
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¿Qué supone la propuesta de equivalencia? 
Tanto la de los convenios firmados antes de 2012 como después. 

El plan de viabilidad de abril 2012 del Consorcio Urbanístico 
“Leganés Tecnológico” recoge: 
Fijación de justiprecio. 

El Proyecto de Expropiación ha fijado como valor6 para la expropiación 10,34 €/m2, 

que incrementado en el 5% de afección resulta 10,86 €/m2 bruto. 

Con los convenios actuales, utilizando los precios de venta del suelo de 379,30 €/m2 

para uso Terciario Comercial y 350 €/m2 para uso Tecnológico Industrial (precios 

estimados para el escenario más probable) y con las proporciones establecidas para 

ambos usos. 

Ejemplo: 
10.000 m2 x 10,86 €/m2 = 108.600 €/10.000 m2. 

10.000 m2 es = a:  

• 1.450 m2 uso Terciario. 

• 1.950 m2 uso Industrial. 

1.450 m2 Terciario x 379,30 €/ m2 = 549.985 € 

1.950 m2 Industrial x 350 €/ m2 = 682.500 € 

El valor de lo que recibimos es de 108.600 €/10.000 m2. 
El valor de lo que pagamos es de: 

• 549.985 € si es edificabilidad terciaria o 

• 682.500 € si es edificabilidad industrial 

 
 
 
 
 
 
 
                                            
6 Igualmente se recoge en el PLAN DE SECTORIZACIÓN. MODIFICACION DEL PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN URBANÍSTICA “PAU-2 AUTOVÍA DE TOLEDO NORTE” EN LEGANES, Y SU 
ADAPTACIÓN A LA LSCM. Documento 1. Memoria Justificativa de la Ordenación y sus 
Determinaciones. 
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Cómo gestiona este ayuntamiento: 
 

Valor real del suelo según Proyecto 
de Expropiación (10,86 €/m2) 

Coste que paga el Ayuntamiento según los 
convenios urbanísticos 

Una hectárea es igual a  
 

• 1.450 m2 uso Terciario. 
• 1.950 m2 uso Industrial. 

Coste de una hectárea: 108.600 € El valor de lo que pagamos es de: 
• 549.985 € si es edificabilidad terciaria o 
• 682.500 € si es edificabilidad industrial 

 
Como se puede comprobar los valores no son equivalentes y son perjudiciales para 

los intereses municipales. Algo totalmente injustificado y contra ley. 

 
¿Por qué son nulos? 
Hay que decir que la gran mayoría de los convenios de LEGATEC están realizados 

bajo el amparo de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y 

valoraciones, incluso los realizados a partir del 1 de julio de 2007 fecha de entrada 

en vigor de la nueva ley del suelo que tuvo su refundición en el TRLS 20157 (que 

reproduce la ley del suelo de 2007), que en su artículo 37 establece que: 

Artículo 37. Pago del justiprecio mediante adjudicación de terrenos. 

En todas las expropiaciones, la Administración actuante podrá satisfacer el 

justiprecio, por acuerdo con el expropiado, mediante la adjudicación de terrenos de 

valor equivalente. 

La estipulación segunda de los convenios desde el 2012 y de los antiguos 

establecen que: 

Ambas partes optan por la fijación de justiprecio de los bienes a expropiar de mutuo 

acuerdo, y convienen que el pago, en virtud de lo establecido en los artículos 207 del 

Reglamento de Gestión de Suelo y Valoraciones, y del artículo 1218 de la Ley de 

                                            
7 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

8 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Artículo 121. Reglas sobre el justiprecio y pago en especie. 

1. El justiprecio de los bienes y derechos se determinará mediante aplicación de los criterios 
establecidos por la legislación de expropiación forzosa. 
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Suelo de la Comunidad de Madrid, se realizará mediante la adjudicación de suelo 

edificable con su correspondiente aprovechamiento dentro del Plan Parcial del 

Sector 2/Centro del Plan de Sectorización “Autovía de Toledo Norte”, lo cual, se 

expresará en metros cuadrados edificables de uso Tecnológico Industrial /ó/ 

Terciario Comercial. 

 

Todos estos convenios son nulos ya que aplicaron la ley de 1998 y obviaron la 

valoración del suelo equivalente de la edificabilidad que se entregaba, la propia ley 

del suelo de la Comunidad de Madrid en el artículo 121 de ley 9/2001 lo dice, que la 

valoración de la prestación y contraprestación debe hacerse según los criterios de la 

legislación sobre expropiación.  

 

Y lo que es más importante, los convenios debían redactarse y su valoración se 

debería realizar ahora, en cuanto salga a información pública el proyecto de 

expropiación y delimitación aprobado por la Junta de Gobierno Local en plena 

semana santa, el 3 de abril de 2018. 

                                                                                                                                        
2. El pago del justiprecio podrá producirse, de acuerdo con el expropiado, mediante adjudicación de 
otras fincas, parcelas o solares, no necesariamente localizadas en la unidad de ejecución, 
pertenecientes al beneficiario de la expropiación. 

3. El desacuerdo en la valoración de la finca, parcela o solar ofrecida en pago del justiprecio no 
impedirá la adjudicación de un bien por otro, si bien el expropiado podrá acudir al Jurado Territorial de 
Expropiación para que fije con carácter definitivo el valor de la adjudicada en pago. La diferencia en 
más que suponga el valor que establezca dicho Jurado se pagará siempre en dinero. 

4. El justiprecio podrá fijarse por mutuo acuerdo entre la Administración actuante y el expropiado. El 
mutuo acuerdo será posible en cualquier momento anterior a la fijación definitiva en vía administrativa 
del justiprecio y deberá respetar los criterios de valoración a que se refiere el número 1 de este 
artículo. 
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¿Cuál es el valor? 
El Ayuntamiento de Leganés debe justificar la edificabilidad por hectárea de los 

1.950 m2, una de las dos posibles unidades de cambio, de edificabilidad que se 

entrega. 

Ya hemos reproducido la estipulación segunda de los convenios y traemos a 

colación la sentencia del Tribunal Supremo 478/2017 Sala 3ª de 21 marzo 2017 que 

hace referencia a que la tasación del bien o derecho expropiado ha de reflejar el 

valor real del mismo:  

Que en efecto la infracción del artículo 36 se realiza vinculada al error del 

consentimiento resulta de la absoluta falta de referencia a dicho precepto en el 

escrito de demanda, a excepción de cuando en el fundamento jurídico material II se 

dice lo siguiente: <<Analizando el Expediente que ahora remitimos y en especial la 

Carpeta nº 1, documentos nº 18 que en el proceso de formación de la voluntad de 

ADIF existió error -estando, por tanto, viciado el consentimiento prestado por esta 

entidad pública para la determinación del justiprecio por mutuo acuerdo- motivado 

por la inexacta o incorrecta tasación realizada por la empresa Gesvalt S.A., lo que 

determina que esa tasación, y por tanto, el justiprecio convenido no se corresponda 

con el valor real de los bienes expropiados, siendo ello constitutivo de una infracción 

del ordenamiento jurídico, puesto que, con arreglo al artículo 36 de la LEF, la 

tasación del bien o derecho expropiado ha de reflejar el valor real del mismo>>.  

Con lo visto hasta ahora estamos ante un caso claro de enriquecimiento injusto para 

unos pocos y concretos, cuyos convenios ni han sido motivados para justificar su 

supuesta equivalencia y la opacidad de estos, cuya única justificación es la de que 

nadie los conozca, para que no se sepan y que no sean impugnados. 

 

¿Saben los cientos de miles de € que se regalan sin justificación? 
Según el acta de marzo de 2017 del consejo de administración del consorcio la 

valoración de edificabilidad mínima de la 1ª fase de industrial es a 142 €; 142 € x 

1.950 m2 por convenio son 276.900 € y según el convenio canje (justiprecio): 10.000 

m2 valen 127.000 €. 
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¿Cuál es el valor de adquisición del suelo del Sector 2, en 
el que tan solo está la multinacional de refrescos? 
La superficie del Sector 2 es de 1.094.297 m2. 

 

El precio m2 según convenios, hasta el año 2011, de lo que entrega el Ayuntamiento 

en suelo edificable,  viene a ser de 138 €/m2. 

Por el contrario, el precio aprobado por el Consorcio como justiprecios es de 12,97 

€/m2 según las últimas actas. Por tanto 12,97 €  por m2 de suelo bruto  justificado y 

motivado. 

 

Así, el coste real de suelo, según convenido, está en: 

Coste suelo Sector 2 según convenios: 1.094.297 m2 x 138 €/m2 = 151.012.986 € 
Cuando el justiprecio, según Consorcio, debe ser: 
Coste suelo Sector 2 según precio aprobado por Consorcio: 1.094.297 m2 x 
12,97 €/m2 = 14.193.032,09 € 
Lo que supone una diferencia negativa para el ayuntamiento: 136.819.954 € 
Esto supone un “regalo” de unas decenas de millones de € a los propietarios de 

suelo. 

  

Hay que decir que mientras se pierden sentencias multimillonarias que condicionan 

la política social y de inversiones en la ciudad, se mantienen vigentes convenios en 

los que se entrega, sin ninguna justificación y motivación, muchísimas decenas de 

millones de euros en edificabilidad. La pregunta cuando hablamos de LEGATEC es 

¿por qué y por cuánto? 

 

Los cambios del justiprecio por parte del Consorcio. 
El Consorcio ha ido modificando el precio del m2 de expropiación: primero lo situó en 

los 138 €, posteriormente en los 10 € y ahora lo tiene establecido en los 12,97€. 

Todo esto sin explicarlo a los afectados con lo que ello supone. Pero estamos 

seguro que los Tribunales de Justiprecio están marcando por debajo de los 12,97 

€/m2. ¿Con todo esto qué funcionario va a dar por válidos los convenios? 
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Un ejemplo: justo al lado en la finca de la famosa sentencia de Portfolio el TSJM9 lo 

valora en 6,08 €/ m2 ¿De dónde salen los 12,97 €? 

 

Estamos hablando de 2.233.196 m2 a expropiar. ¿A cuánto lo vamos a terminar 

pagando los ciudadanos? ¿A 138 €, a 10 €, o ahora a 12,97 €/ m2? Da igual, 

pagamos TODAS. 

 

Pero es más, en la reciente Sentencia Nº 185/2018 del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid que ha perdido el Ayuntamiento de Leganés se fija un justiprecio por parte 

del Ayuntamiento: 

Finca de la Avenida de los Pinos. 
Consta en el expediente administrativo en los folios 203 y siguientes la Hoja de 

aprecio del Ayuntamiento que como se ha visto, aunque fue obviada en la resolución 

del Jurado, dicho órgano de valoración si tuvo en cuenta. 

En dicha hoja se consigna una superficie a valorar de 5.312,08, el suelo se 

encuentra en situación básica rural, se valora en 0,39256 euros/m2. 

¿Alguien necesita más explicaciones? No nos tomen el pelo. 

 

Un ejemplo de venta de suelo en LEGATEC: 
Según el acta de consejo de administración de noviembre de 2017 a 12,97 €/m2 x 

10.000 m2 = 129.700 €. Este es el precio aprobado por el consorcio para la 

expropiación que no coincide con ningún justiprecio de suelo rural en sentencias 

recientes ¿Lo ha realizado algún técnico municipal o autonómico? Pero vemos en un 

portal inmobiliario un anuncio de un privado, de una Parcela de venta en LEGATEC 

1ª fase, edificabilidad 1.305 m2 (en convenio 1.950 m2) el precio al que lo venden es 

de 620.880 €. 

Fíjense que el valor de venta es de 475,77 €/ m2 de edificabilidad. 

 

Comparen cual es el precio al que vende el Consorcio para obtener suelo y cuál es 

con el que posteriormente vende el privado. ¿Equivalencia o primos? 

                                            
9 Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
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El almacén de refrescos, suelo que ocupa la multinacional 
de refrescos. 
Ya hemos hablado en otras ocasiones, largo y tendido, sobre este asunto pero lo 

importante a destacar ahora con estos expedientes que ha aprobado recientemente 

la Junta de Gobierno Local es: 

1.- Es obvio que el suelo que actualmente ocupa es suelo urbano (urbanizado) y 

por lo tanto el Proyecto de Expropiación así lo debe tener en cuenta y recoger. 

Es más, esto afecta al Plan Parcial, objeto de otro debate y artículo. 

La entidad mercantil que ocupa ese suelo con seguridad que tendrá que comprar el 

doble de m2 de rústico que actualmente tiene. Esto no lo pueden ocultar. 

2.- Ahora conocemos que la titularidad del suelo no está a nombre de la mercantil 

que convenio con el Consorcio y por la que se utilizó el famoso artículo 161 de la 

Ley del Suelo de la Comunidad para instalar el almacén sin estar aprobado el Plan 

Parcial por un supuesto interés regional. 

Vean un extracto del informe de la Jefa de los Servicios Técnicos de Urbanismo de 

fecha 21 de julio 2017:  
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CONCLUSIONES: 
1. Estamos ante un nuevo episodio más del desarrollo urbanístico LEGATEC. 

2. El gobierno local de PSOE llevó a Junta de Gobierno Local del 3 de abril 2018 

la aprobación de la caducidad del anterior Proyecto de Expropiación (2012) y 

un nuevo Proyecto de Delimitación y Expropiación del Plan Parcial del Sector 

2/Centro de LEGATEC. 

3. Estos expedientes fueron aprobados por el PSOE con sendos informes de 

advertencia de legalidad del Titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de 

Gobierno Local, del funcionario de habilitación nacional que tiene la misión, 

entre otras, de garantizar la legalidad de los asuntos que se someten a la 

Junta de Gobierno Local. 
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4. Estos expedientes ya quedaron sobre la mesa en la Junta de Gobierno Local 

de 27 de julio 2017 ante los informes de la entonces funcionaria de 

habilitación nacional, la Titular de la Oficina de Apoyo, en la que advertía de 

legalidad de estos expedientes. 

5. Por parte del Consorcio y de Urbanismo se vuelven a repetir/copiar informes 

ahora respecto a los de julio 2017. 

6. Remisión a informes de personal del Consorcio ya cesados. 

7. El PSOE lleva en dos ocasiones estos expedientes con advertencias de 

legalidad de los funcionarios habilitados, y aún así los aprueba. 

8. Advertencias de legalidad que tienen que ver con quien debe solicitar o instar 

la caducidad, sobre si es la Comunidad de Madrid la que debe resolver sobre 

la aprobación, lo que conllevaría la nulidad del expediente, sobre la 

aprobación de un expediente de caducidad que tardará en resolverse y a la 

vez un nuevo expediente de expropiación, expropiación de suelo ya urbano 

como es el de la multinacional de refrescos... 

9. Seis años después de la aprobación de la Expropiación declaran ahora 

CADUCADO el expediente. ¡QUE NEFASTA GESTIÓN! Nos tememos que 

esto va a traer serios problemas y con repercusión en los intereses 

municipales. 

10. El gobierno del PP en la Comunidad de Madrid tiene mucha prisa por 

adjudicar la urbanización y las dos rotondas. Muchos millones de € en 

adjudicación de obras. Y el interés del PP de la Comunidad de Madrid por 

resolver todo lo relacionado con la parcela del almacén de refrescos. 

11. Convenios urbanísticos nulos, sin equivalencia, en suelo urbano ya, contrarios 

a los intereses municipales… 

12. ¿Entonces tú (propietario) me das una hectárea de un secano y yo 

(ayuntamiento) te doy 1.950 m2 de edificabilidad industrial urbanizado en la M-

40?  

C
IU

D
A

D
A

N
O

S



   
19/04/2018 

 

www.ciudadanosporelcambio.com  info1@ciudadanosporelcambio.com 
  
https://twitter.com/#!/search/realtime/CxCLeganes  
        

    19/04/2018 

16

¿Qué funcionario/a firma ese canje y lo permite?  

¿Nos toman por PRIMOS?  

¿Y el PSOE qué dice a todo esto?  

¿Se acuerda el alcalde cuando hablaba de que este no era su LEGATEC? 

13. ¿Se puede cambiar tierra por oro? ¿Es equivalente? ¿Hay motivación?  

¿Qué funcionario del órgano expropiante lo justifica y/o motiva? 

14. ¿Estos convenios son legales con la ley vigente? ¿Se pueden mantener? 

15. ¿Quién o quienes desde el 2012 han firmado convenios sabiendo la falta de 

motivación y de justificación?  

La cuestión es la siguiente ¿hay responsabilidades por haber firmado 

convenios desde junio 2012 sabiendo las nuevas valoraciones? 

16.  Encima, en el Acta del Consorcio de 21 de octubre 2014 se ofrece a los 

expropiados de la ROTONDA el mismo convenio nulo que a los de dentro.  

A lo que cuesta la ROTONDA debemos sumar el precio elevadísimo para 

adquirir el suelo a precio de oro. 
17. No se acuerda ahora el Ayuntamiento de las sentencias multimillonarias que 

pierde y cuando hay convenios que pueden ser nulos ¿No dice nada? ¿Por 

qué y por cuánto? 

18. ¿O es que tiene miedo el Ayuntamiento de a expropiar a 12,97 €/m2? ¿Por 

qué y por cuánto? 

19. ¿Se atreverá a expropiar a 12,97 €/m2 al banco? ¿Y al almacén de 

embutidos?...  

20. ¿No estaremos ante algo similar al famoso convenio con Portfolio: cambio de 

un secarral por edificabilidad?  

21. Y además de hacer el PRIMO con los convenios les costeamos la ROTONDA 

de más de 12 millones de € que es lo que más le interesa al PP. Buen 

contrato. 
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22. Los convenios urbanísticos no están publicados en la Web municipal. El 

anterior gobierno de la DERECHA-PP como el PSOE mantienen una 

OPACIDAD en todo lo referente a LEGATEC.  

Igualmente no se publican las actas del Consejo de Dirección, del Consejo de 

Administración, convenios, contratos… 

23. ¿Se dan cuenta de cuánto dinero se mueve y no nos lo quieren contar?  

No se puede seguir así.  

HACE FALTA OTRO MODELO DE GESTIÓN URBANISTICA.  
Es dinero de TODOS. Es dinero público. 

24. Ante este DILEMA ¿Quién y cómo defienden los intereses municipales? Los 

INTERESES DE TODOS. 

25. Ahora la pelota está en el tejado del gobierno local del PSOE. 

 

LEGANES, 19 DE ABRIL DE 2018 
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