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MANIFIESTO POR EL CAMBIO 
 
Un grupo de amigos convocados por Ciudadanos por el Cambio (CXC) y movidos 

por la situación política de Leganés, teniendo como objetivo el cambio de la política 

actual y en particular del gobierno local, hemos llevado a cabo una reflexión de la 

cual queremos hacer partícipes a los ciudadanos de Leganés, a sus asociaciones, 

sindicatos y partidos políticos. 

 
 

QUE ESTÁ PASANDO EN LEGANÉS 
El PP llegó al gobierno municipal de Leganés quizás debido a dos variables a 

destacar: 

1. La mala gestión del gobierno del  PSOE e IU entre los años 2007/2011. 

Muchos esperábamos que se hubiera dado una reflexión y autocrítica por 

parte de estos partidos y el debate y adopción de medidas para que no se 

volvieran a repetir los errores en dicha gestión.  

No olvidemos que ambos partidos sufren un importante retroceso electoral en 

Leganés. 

2. Una fuerte pérdida de votos del PSOE como consecuencia de la gestión en el 

Gobierno Zapatero. 

A lo que habría que añadir la pasividad de los grupos políticos de la oposición que 

permiten gobernar a un partido que carece de mayoría absoluta. 
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En el año 2011 el PP en Leganés no supera el listón de votos que tuvo en anteriores 

convocatorias electorales y se constata un derrumbe de la izquierda que pierde 

apoyo electoral tanto en votos como en porcentaje, alojándose un importante voto de 

la izquierda en ULEG que se presenta con propuestas radicales y una forma de 

actuar significativa de la izquierda. 

 

Quizá el deseo de algunos de ver cambios en las formas de gobernar, los estilos, 

actitudes, etc., unido a las tensiones vividas entre los tres grupos (que hoy son 

oposición) en la etapa anterior, son aspectos que primaron a la hora de dejar al PP 

gobernar en Leganés. Porque nunca podremos creer que alguien de los tres grupos 

políticos de la oposición pensara que el PP, la DERECHA, iba a hacer una política 

en la que primaran los intereses de los ciudadanos de Leganés. 

 

Desde alguno de los grupos políticos de la oposición es necesario profundizar en 

una reflexión que les lleve a analizar los errores cometidos en el pasado y de ofrecer 

para el futuro nuevas formas de hacer política, nuevos equipos y rejuvenecidos, 

alternativas de gobierno; todo ello con el compromiso de hacer protagonista de la 

vida local al CIUDADANO. 

 

Ante qué gobierno estamos. 
Llegado el ecuador de este mandato municipal de gobierno de DERECHAS en 

Leganés podemos constatar que: 
 

El desempleo en Leganés. Con la llegada del PP al gobierno local no ha mejorado 

en nada la situación de empleo en la localidad. Con Jesús Gómez se ha aumentado 

el desempleo en 3.561 personas, suponiendo un aumento del 22 % respecto a la 

cifra que había cuando éste llegó a la alcaldía. En estos momentos hay 19.716 (abril 

2013) personas que demandan un empleo y que están esperando alternativas en 

materia de políticas industriales, de formación y de generación de empleo que el 

gobierno del PP no tiene. 
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El alcalde de Leganés es conocido popularmente como el de los cuatro 
sueldos.  

 

La proliferación de cargos de confianza para dar trabajo a sus afiliados que nos 

cuesta una importante cuantía en los presupuestos y que no contribuyen a mejorar 

(al contrario) la gestión municipal y tampoco a los esfuerzos de austeridad que nos 

demandan los ciudadanos. 

 

Los recortes en los presupuestos municipales en lo que tienen que ver 
inversiones (nula) en los barrios y en la ciudad para mejorar éstos y corregir los 

déficits existentes y la prestación de servicios públicos. No llegaremos a ver el 
inicio de ninguna actuación que suponga inversión en alguno de nuestros 

barrios o ciudad. Ni siquiera se terminan los proyectos iniciados en gobierno 

anteriores. 

 

Nefasta gestión en materia de ingresos. Se mantienen los mismos defectos que 

en corporaciones municipales anteriores (ingresos inflados, listados de ingresos de 

dudoso cobro, inexistencia de una política decidida para perseguir el fraude fiscal…) 

y además han intentado generar nuevas figuras impositivas como por ejemplo el 

intento de cobrar a los niños por el simple hecho de ir a entrenar a las instalaciones 

municipales, o de cobrar si denunciabas porque un bar te estaba dañando por 

ruidos, etc. 

 

Nos dicen que bajan los impuestos porque reducen un 5% si domicilias los 

impuestos. ¿Pero a quién beneficia esta medida? Tan solo a aquellos que tengan 

ingresos asegurados o recursos en sus cuentas, por lo que a una importante 

mayoría de ciudadanos que no tienen ingresos suficientes o están en el paro no se 

verán nunca beneficiados por la “supuesta” rebaja de impuestos. 

 

Mayor incidencia de la política de derechas en los servicios públicos. La 

principal actuación tiene que ver con el recorte en materia presupuestaria para 
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disminuir, cuando no eliminar, la prestación de servicios públicos, la permanente 

descalificación de la gestión y funcionamiento de servicios públicos para justificar su 

eliminación y/o privatización,  

 

Permanente descrédito de la gestión municipal de gobiernos anteriores para ocultar 
su inactividad y distraer a la opinión pública ante la toma de decisiones de 

calado como la entrega de suelo público para colegios privados religiosos o dar 

suelo público a otras empresas para supuestos negocios (deportivos, etc.). 

 

Un gobierno que entrega patrimonio público para negocios privados, en gestos 

que le reclaman sus jefes de partido en la Comunidad de Madrid, en unas ocasiones 

entregando patrimonio de todos a una sociedad que se privatizará como el Canal de 

Isabel II, en otras ocasiones entregando una parcela a la Comunidad de Madrid para 

evitar tener que hacer inversiones desde el ámbito municipal; en otras para 

favorecer negocios privados (colegio privado de Arroyo Culebro, instalaciones 

deportivas privadas –en Vereda de los Estudiantes, Butarque, etc.-, etc.);  y en otras 

ofertando, unilateral por parte del Alcalde, albergar en Leganés ese silo de negocios 

del juego que es “Eurovegas”. 

 

Esto es algo que nos debe hacer reflexionar ya que el patrimonio de suelo municipal 

(de todos los ciudadanos) es muy amplio y puede acabar en manos privadas en 

poco tiempo. 

 

Un gobierno que se desdice de todo lo que decía cuando estaba en la 
oposición, parece como si tuviera amnesia o que estamos ante un partido 

mentiroso. 

 

Gestionan el ayuntamiento como si de su cortijo se tratara.  

Persiguen y despiden a empleados públicos unas veces por entender que pueden 

ser contrarios a ellos, en otras ocasiones para colocar en su lugar a sus adeptos y 
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en otros porque les cuestionan sus decisiones elaboradas por cargos de confianza 

de afiliados al partido que carecen de la más elemental formación para el caso. 

 

No tienen en cuenta la participación ciudadana. Pensarán que con lo que les ha 

costado llegar al gobierno, no están para tener en cuenta a otros. 

 

De las más de cuatrocientas entidades ciudadanas que hay en Leganés (vecinales, 

culturales, deportivas, sociales, etc.) que trabajan día a día por mejorar esta ciudad, 

el PP tan solo se sienta a dialogar con las de corte religioso, manifestando así el 

desprecio del gobierno local a la labor de todas y cada una de estas entidades que 

trabajan altruistamente para el resto de ciudadanos de Leganés. 

 

Utilizan los medios municipales para perseguir, vigilar y reprimir cuantas acciones 

lleven a cabo las entidades ciudadanas en el desempeño de sus funciones. 

 

Ningunean a los grupos municipales tanto a la hora de darles información, a la hora 

de la toma de decisiones o de cumplir lo acordado en el Pleno Municipal, estando 

ante una verdadera falta de respeto a lo que se acuerda en las instituciones 

democráticas. 

 

Los plenos municipales están vacíos de contenido y lo importante está en lo que se 

aprueba a diario por cada uno de los concejales y el Alcalde y semanalmente en la 

Junta Local de Gobierno. Y esto es tarea y responsabilidad de quien GOBIERNA. 

 

Para el PP la DEMOCRACIA empieza y termina en ellos. Persiguen a los que no 

piensan como ellos, quitan los carteles hasta de los sitios habilitados al efecto, no te 

dejan informar en la vía pública. Estamos ante un gobierno en el que prima la 

persecución y la represión y no el diálogo. 

 

Este gobierno NO DIALOGA con nadie, ni con los grupos políticos, ni con las 

entidades ciudadanas, ni con los ciudadanos. 
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Un gobierno local dirigido por una persona fuertemente ideologizada, no 

solamente por lo manifestado por él hasta la llegada a la alcaldía, no tiene el más 

mínimo reparo a la hora de hacer declaraciones o la toma de decisiones, sin tener 

en cuenta que desempeña un cargo que representa a todos los ciudadanos de 

Leganés. 

 

El gobierno local en relación con el gobierno de la nación y de la 
Comunidad de Madrid. 
No cuestionan, ni cuestionaran, las decisiones y políticas que acuerden desde la 

Comunidad de Madrid o desde el Gobierno de Rajoy, sumisión a los dictados de su 

partido, aunque éstas vallan en contra de los intereses de los ciudadanos y más en 

concreto de los ciudadanos con menos recursos económicos. 

 

Sumisos y contentos por: 

• La Reforma Laboral que tira por la borda los derechos de los trabajadores 

conquistados en los últimos cuarenta años. 

• Los recortes en derechos que nos hace iguales a todos y todas: en la 

educación, en la sanidad, etc. Las últimas medidas tomadas por el gobierno 

de Rajoy en lo que tienen que ver en el copago de aspecto sanitario, las tasas 

universitarias y aumentos de la ratio en las aulas, vienen a contribuir con 

aquellas otras que ya había puesto en marcha el gobierno de la Comunidad 

de Madrid, concretamente en lo que tiene que ver con la privatización de 

hospitales y detrimento de la calidad de la escuela pública, la privatización del 

agua a través de la privatización del Canal de Isabel II, el aumento de la tarifa 

en los transportes, etc. 

• La subida de los impuestos y más en concreto de IVA (impuesto que no tiene 

en cuenta la situación económica del contribuyente), evidencia que estamos 

ante un GOBIERNO  que hace algo muy distinto de lo que decían cuando 

estaban en la oposición. Tenían un discurso, cuando estaban en la oposición, 
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para hacer caer al gobierno de turno, pero nos escondían sus verdaderas 

intenciones que ya estamos padeciendo. Estamos ante un gobierno de 

DERECHAS y mentiroso que prima el interés de los que verdaderamente 

defiende –los más poderosos- y que le viene a cuento la situación de crisis 

para justificar las medidas que lleva a cabo.  

El gobierno del PP en Leganés no nos beneficia respecto a la 
Comunidad de Madrid. 
De qué sirve que el Alcalde sea además diputado autonómico, aparte de un salario 

más para él, porque los ciudadanos de Leganés no vemos que el gobierno del PP 

invierta en Leganés, las inversiones comprometidas de años anteriores no se 

ejecutan (Polideportivo Butarque), no se han mejorado las transferencias de la 

Comunidad de Madrid al Ayuntamiento de Leganés, programas de formación para el 

empleo, etc. 

 

Es más, se nos cierra un centro de día para mayores en San Nicasio, de asistencia 

de urgencias en La Fortuna, dos escuelas infantiles, etc. 

 

Este alcalde está a lo que le diga sus jefes de partido y antepone los intereses de 

partido a los de la ciudad. 

 

Lo que está aplicando el PP es ideología pura, la suya, con la escusa de la crisis. 

Podemos concluir que al Partido Popular le importa un bledo Leganés, su llegada al 

gobierno la sitúan en el interés estratégico del partido de alcanzar el poder. 

 

LA IZQUIERDA EN LEGANÉS 
Los que suscribimos este manifiesto nos reclamamos de la IZQUIERDA y abogamos 

por una nueva forma de hacer política, aprendiendo de errores del pasado, y para 

afrontar esta crisis económica sin que ello suponga detrimento en derechos y en 

servicios a los ciudadanos. 
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Creemos firmemente en identificar a los responsables de los que nos han llevado a 

esta situación, en que tienen que pagar por ello; y que hay otra forma de hacer 

política. 

 

Venimos a la política para confrontar ideas, para construir, para hacer gente 

comprometida y para estar y participar en la acción pública desde otros parámetros. 

 

Tanto el PSOE como IU ni han querido y ni han trabajado para 
desalojar a la DERECHA. 
Ambos grupos de la izquierda no han trabajado en el dialogo para conseguir un 

cambio de gobierno.  

 

Ha sido el tejido asociativo, partidos de izquierdas y sindicatos los que han tomado 

la iniciativa  de un cambio de gobierno por medio de instar a una moción de censura. 

PSOE e IU tan solo se han dedicado a poner trabas. 

 

Unos grupos políticos que se han tirado dos años pidiendo la dimisión del alcalde 

cuando la responsabilidad de que estuviera en el gobierno era de los mismos que 

solicitaban su dimisión. 

 

Han antepuesto sus intereses particulares y partidistas a resolver los problemas de 

esta ciudad. 

 

Se confunden los que piensan que esto se resuelve en el 2015. Puede que los 

ciudadanos lleguen cansados de los tres grupos políticos por no haber resuelto las 

cosas en su momento y sean estos los que las resuelvan en el 2015. 

 

Igualmente se confundirían los que piensen (se reserven) que en el 2015 habrá una 

gran voluntad de cambio como consecuencia de que el electorado llegará con esa 
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necesidad por las políticas de la derecha. Si fuera así bien, pero ¿y si no fuera así? 

¿Otros cuatro años de gobierno municipal del PP? 

Creemos un grave error por parte del PSOE e IU que no hayan hecho todo lo posible 

para un nuevo gobierno en el Ayuntamiento de Leganés, error que con casi toda 

seguridad pagarán en las próximas elecciones locales del 2015.  

Ambos porque aún parecen estar en el gobierno del 2007/2001 y ni entonces ni 

ahora se enteran de que el adversario a batir es la DERECHA. Además porque unos 

piensan que vendrán tiempos mejores –debido a la penosa gestión del PP- y otros a 

la espera de engordar debido a la sangría del otro partido de la izquierda.  

Tal vez no les salgan las “cuentas electorales” en el 2015 y se echen las manos a la 

cabeza, miren en Grecia: los socialistas pueden pasar a ser la cuarta fuerza política 

e IU no es Syriza. Todo ello sin contar con la posible disminución de concejales en 

los consistorios que propone el PP, de 27 a 18 en Leganés.  

No cabe duda que el hecho más significativo en la política de esta ciudad en los 

últimos años y hasta las próximas elecciones municipales es la FUSTRACIÓN en la 

ciudadanía que han generado el PSOE e IU al no facilitar un cambio de gobierno en 

el Ayuntamiento de Leganés. Un hecho similar al que ocurrió en el 2007 en el que 

ambos partidos facilitaron la alcaldía al PP.  

Pero cómo es que fue posible entonces que en apenas una semana se pusieran de 

acuerdo para desbancar a la derecha y ahora no.  

Entendemos que una prioridad fundamental en un partido de izquierdas es y debe 

ser evitar que gobierne la DERECHA. 

 

NO CABEN YA MÁS ESCUSAS 
HAY QUE CAMBIAR A ESTE GOBIERNO 

HAY QUE ELABORAR UNA ALTERNATIVA 
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Cada día que pasa son más los ciudadanos de Leganés que demandan un cambio 

de gobierno en el Ayuntamiento de Leganés. 

 

No podemos seguir aceptando que se siga aplicando la política del PP contraria a 

los derechos de los ciudadanos, recortando y recortando derechos sociales, 

desmantelando los servicios públicos para entregárselos a la iniciativa privada, 

haciendo recaer la crisis en los clases más desfavorecidas mientras que los que más 

tienen defraudan, roban, etc.; entregando fondos públicos a las entidades financieras 

mientras que estas desahucian a sus clientes o engañan con productos financieros y 

quedándose con los ahorros de miles de trabajadores, impidiendo el acceso a la 

justicia con tasas que lo hacen imposible, etc. 

 

Entendemos que esto es lo que reclama la ciudadanía, eso es lo que se viene 

demandando movilización tras movilización con las últimas manifestaciones por las 

escuelas infantiles, en el “abrazo al hospital”, o en la última gran manifestación (27-

E) que aglutinó a miles de ciudadanos de Leganés contra la política del PP; es el 

comentario generalizado en tertulias, entre amigos, en la calle, etc. Hace falta otro 
gobierno en Leganés. 
 
No podemos seguir así, porque nos gobierna una ideología extrema, nos gobiernan 

unos señores que lo único que les mueve es la revancha, carentes de ideas y de 

proyectos para esta ciudad, que a cada decisión que toman, con shows incluidos, 

posteriormente se van a tener que asumir responsabilidades que vamos a pagar 

todos los ciudadanos. 

 

OTRA FORMA DE GOBERNAR, OTRO AYUNTAMIENTO 
I.- Queremos un ayuntamiento que tenga objetivos, que dinamice la vida económica 

y social, que aborde la crisis desde otra óptica, que fomente la democracia, que evite 

el amiguismo, que sea ejemplo de austeridad  y que tenga como principal referente 

la ciudad y los ciudadanos de Leganés. 
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II.- Compartimos el documento que presentaron las Asociaciones de Vecinos 

exigiendo sin más demora un cambio de gobierno fulminante que acabe con esta 

situación y que poniendo en primer plano los intereses del conjunto de la ciudadanía 

de Leganés, normalice la vida municipal hasta las próximas elecciones municipales 

con un programa de mínimos que pasarían por 5 ejes: 

 

1. Luchar contra la exclusión social y por el fortalecimiento de los servicios 

sociales. 

2. Mantener los servicios públicos. 

3. Defensa de las libertades e información y uso de espacios públicos. 

4. Más democracia, más participación ciudadana: el ciudadano como sujeto de la 

acción municipal. 

5. Un urbanismo definido por los ciudadanos y sin especulación. 

III.- Un cambio de gobierno debe servir al menos para: 

a) Hacer otra política. 

b) El diálogo y encuentro con los ciudadanos. Los ciudadanos y el tejido 

asociativo son parte fundamental del cambio y del avance de esta ciudad.  

c) Poner como principal prioridad la ciudad de Leganés, las políticas sociales y 

los derechos de los ciudadanos: educación, sanidad, servicios públicos, etc. 

d) Diseñar acciones y políticas que contribuyan a la generación de empleo, al 

relanzamiento de una política industrial, de formación para el empleo, y de 

ocupación del suelo industrial. La creación de empleo no pasa por una feria 

de la tapa o de ropa. 

e) Gobernar de otra manera. Somos distintos a la derecha y no podemos volver 

a caer en errores pasados. Austeridad, información y transparencia deben ser 

entro otros los ejes de una nueva forma de gobernar. 

C
IU

D
A

D
A

N
O

S



   
25/06/2013 

 

www.ciudadanosporelcambio.com  info@ciudadanosporelcambio.com 

https://twitter.com/#!/search/realtime/CxCLeganes  
 
http://www.facebook.com/pages/Ciudadanos-por-el-cambio/200079733417711?sk=wall 
 
                       25/06/2013 

12

IV.- El ciudadano como protagonista del cambio y de la gestión municipal: 

1. Un Ayuntamiento para profundizar en la democracia y la participación. 

a) Los partidos asumirán un “Código de Buen Gobierno” en el que se incluyan 

conceptos como prohibición de aceptar regalos, límite de mandatos, 

realización y publicación de declaración de bienes, publicidad de las agendas 

de los concejales, etc. 

b) Límites en los sueldos a percibir por parte de los concejales y alcalde. 

c) Figura del defensor del vecino. 

d) Promover las iniciativas ciudadanas para participar (presupuestos 

participativos, consultas populares, derecho de petición, participación de los 

vecinos en los plenos municipales...) 

e) Poner en manos del tejido social  los instrumentos para que desarrollen su 

labor (presupuesto, medios, formación, espacios, etc.). 

f) La nueva situación, con una nueva forma de hacer política, requerirá de 

pedagogía y colaboración con la ciudadanía para gobernar. 

2. Un Ayuntamiento que promueva la integración y cohesión social 

a) Distribución equitativa de la riqueza. 

b) Acceso a la vivienda. 

c) Potenciación de políticas sociales y de igualdad. 

3. Un Ayuntamiento que promueva la sostenibilidad ambiental. 

4. Un Ayuntamiento que abra un amplio debate para que con la mayor participación 

defina un modelo de ciudad y el Leganés del futuro, en la que prime la calidad de 

vida de los ciudadanos y el reequilibrio de los equipamientos y servicios de esta 

ciudad. 
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V.- Medidas urgentes a adoptar: 
Entendemos que se entra en política como vocación de servicio a los conciudadanos 

y no para medrar por sus intereses personales o partidistas o hacer de ésta una 

profesión en la que perpetuarse “sine die” sirviendo a los intereses del jefe de filas, 

del partido político o a los intereses de los órganos de dirección encargados de 

decidir los componentes de las listas electorales. Esa es una mala práctica que ha 

llevado a que miles de cargos electos por la ciudadanía se plieguen a unos intereses 

ajenos a los de sus electores. 

 

Después de más de treinta años de democracia y en la actual coyuntura en la que 

ha concluido un ciclo político con todos sus defectos y está en los albores el 

nacimiento de otra cultura política, somos conscientes que hay que ofrecer al 

ciudadano otras líneas de actuación totalmente opuestas a las que han venido 

siendo habituales hasta estas fechas. Por ello ponemos sobre la mesa una serie de 

consideraciones a discusión porque entendemos que pueden abrir una luz sobre por 

dónde debe o tiene que caminar en un futuro la política a través de una serie de 

directrices que ponga transparencia, coherencia, etc. a las actuaciones de futuros 

cargos electos y sean las líneas maestras por las que debe caminar cualquier 

formación política que se enfrente a las urnas y a la decisión de los electores en las 

próximas elecciones municipales para regenerar la vida política. 

 

 Si entendemos la política como una acción de servir a los ciudadanos 

proponemos que el máximo salario que ingrese el alcalde de la ciudad debe 

ser como máximo 5 veces el SMI (3.000 €/mes brutos) 

 Los concejales deben tener unos ingresos un 10% inferior al del alcalde. 

 Todo componente de una lista electoral debe tener prioritariamente un trabajo 

remunerado, es decir tiene que ser trabajador por cuenta ajena, autónomo o 

cualquier otra circunstancia laboral.  
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 Debe eliminarse la distinción –puesta por la derecha local- entre portavoces y 

concejales. 

 Los Plenos Municipales deben celebrarse por las tardes a partir de las 18:30 

horas en el salón de las Dehesillas u otro centro donde pueda acceder el 

público de manera amplia. 

 Reducción de las subvenciones a los grupos municipales 

 Eliminación de todo tipo de subvenciones superfluas a cualquier tipo de 

entidad e institución deportiva, recreativa, cultural, educativa recogida en los 

presupuestos municipales, destinando esas partidas presupuestarias para 

otros fines.      

 Modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para que el Pleno del 

municipio vuelva a tener las máximas competencias en la aprobación de las 

líneas de actuación y decisiones del Equipo de Gobierno. 

 Un cargo de confianza por cada concejal delegado, como máximo. 

 Elección de los cargos de confianza con curriculum profesional acorde al 

desempeño de las funciones que tiene encomendada la concejalía a la que 

está destinado.   

 Dedicación exclusiva del 75% de los componentes elegidos de la lista que 

forme el Equipo de Gobierno de la ciudad. 

 Máximo de dos liberados por cada grupo que vaya a ejercer la labor de 

oposición municipal.  

 Un cargo de confianza por cada grupo municipal. 

 Total transparencia municipal 

 Declaración de la renta y de bienes de todos los cargos públicos a disposición 

de los ciudadanos a través de la página Web del ayuntamiento. 
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 Eliminación de las tarjetas VISA de los cargos electos y cargos de confianza 

 Eliminación de las dietas de cualquier índole y por cualquier circunstancia de 

los cargos públicos electos y no electos. 

 Gastos de representación de 300 €/año a cada concejalía. 

 Estudio detallado de los presupuestos municipales para eliminar gastos 

superfluos y subvenciones innecesarias y destinarlos a la solidaridad 

municipal para aquellas familias que se encuentren en riesgo de exclusión 

social. 

 Cumplimiento de un código ético para la empresa que tiene contratos con el 

ayuntamiento para el desempeño de actividades municipales y control de su 

cumplimiento por los sindicatos del ayuntamiento. 

 Estudio imparcial sobre los costes de las actividades actualmente privatizadas 

y costes de estas mismas actividades en caso de municipalización. Creación 

de un grupo de trabajo compuesto por técnicos municipales, empresas que 

tengan adjudicado el servicio, sindicatos y grupos municipales que elaboren 

dicho estudio.  

 Bolsa de trabajo municipal controlada por todos los grupos municipales a 

través de una comisión al respecto. 

 Concejal número 28, representante de los vecinos o de cualquier entidad que 

realice sus actividades en la ciudad para que pueda intervenir en el Pleno 

Municipal, con plena capacidad ejecutiva si sus propuestas son aprobadas 

por la mayoría del Pleno Municipal. 

 Incompatibilidad absoluta de los concejales pagados con dinero público para 

el desempeño de otra actividad ya sea pública o privada. 

 Reducción de la cuantía percibida por los concejales sin dedicación exclusiva 

a dietas por asistencia a plenarios y comisiones conjuntamente. 
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 Comidas, alcohol y puros fuera de las partidas presupuestarias 

VI. Inversión social en la ciudad 
Leganés es un municipio que tiene infraestructuras deportivas, educativas, 

culturales, recreativas, etc. que prácticamente absorbe la demanda ciudadana de 

diferentes colectivos –salvo infraestructuras en los nuevos barrios-, por ello 

proponemos que el 80% de las inversiones para la construcción de nuevos 

equipamientos se trasladen al capítulo IV para destinar ese monto de dinero público 

a paliar las necesidades de los vecinos/familias de Leganés que se encuentren en 

situaciones extremas de necesidad. Esta inversión social habría que mantenerla 

hasta que la situación económica mejorara profundamente y ningún ciudadano 

necesitara de la ayuda municipal para subsistir.  

 

VII. Apostamos por la elección de los candidatos por medio de primarias en las que 

puedan participar tanto los afiliados a cada formación política como los ciudadanos 

interesados, mediante un sistema público y de amplia participación; a la vez de listas 

abiertas. 

 

  

 
LEGANES, JUNIO 2013 
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