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El Plan Impulsa de Santiago Llorente no es la
mayor inversión de la historia de la ciudad

Después de seis meses de la presentación del “Plan Impulsa” de Leganés, éste se
ha puesto en marcha a finales de septiembre de 2021 con una inversión de más de
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25 millones de euros, una vez finalizada la ejecución de las actuaciones contenidas
en dicho Plan, estimadas en dos meses. El Plan Impulsa se ha vendido por el
Alcalde socialista de la ciudad como “la mayor inversión que ha hecho el
Ayuntamiento de Leganés en su historia”, cuyo objetivo es “rehabilitar (asfaltar) 1,3
millones de m² (equivalentes a 130 campos de futbol), actuando en 151 grandes
avenidas y calles de la ciudad”. Éste Plan contempla tres grandes actuaciones en la
ciudad: 1/ obras de rehabilitación de zonas industriales, 2/ mejora de entornos
comerciales y 3/ peatonalización de siete nuevas calles en el centro de Leganés.
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Como podemos comprobar el PSOE y Más Madrid-Leganemos en su presentación
el pasado mes de abril, como Ciudadanos actualmente, que ha avalado dicho
proyecto, se inclinan mayoritariamente por invertir en los polígonos industriales del
municipio (950.000 m² asfaltados y 12,9 millones de euros de inversión) en
detrimento de las zonas urbanas (350.000 m² asfaltados y 8,6 millones de euros), en
una relación de 3 a 1 a favor en el asfaltado de los polígonos industriales y 1,5 a 1
en la inversión económica de las zonas urbanas.
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continuamente cualquier dirigente del Partido Pinocho (PP)
Pero vayamos por partes. 1/ la peatonalización de siete nuevas calles en el centro
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de la ciudad es un evento a celebrar, pero se ejecutará con 19 años de retraso, 2/ no
es la mayor inversión llevada a cabo en la ciudad y 3/ la superficie sobre la que se
actuará en el término municipal no es la mayor obra de ingeniería jamás puesta en
marcha en Leganés en el transcurso de su historia. Estamos, por tanto, ante el
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Alcalde socialista, Santiago Llorente Gutiérrez, un político profesional, que miente

como hace continuamente Pablo Casado o cualquier otro dirigente o diputado del
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Partido Pinocho (PP)

El PSOE de Laura Oliva (Urbanismo) y Javier Márquez (Obras), vive
de las rentas. La peatonalización de la fase II lleva 19 años
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esperando su ejecución

La peatonalización del casco antiguo en su fase II no es un proyecto del PSOE de
Santiago Llorente. Éste lleva en los cajones del Consistorio desde el año 2002, es
decir 19 años, ya que proviene de la legislatura de 2003-2007, incluido dentro del
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proyecto de “Reurbanización de la Zona Centro”, que constaba de seis fases (I, II, III,
IV, V y VI) y cuyo ámbito de actuación comprendía un perímetro delimitado por la
calle Pizarro, Avenida de Fuenlabrada, Avenida de la Universidad, calle Santa Rosa,
calle Santa Teresa, plaza de la Ciudadanía y el Paseo de Colon. En el cuatrienio
2003-2007 fueron ejecutadas las fases I, III, IV, V y VI de peatonalización de la Zona
Centro.

El ingeniero técnico de Obras Públicas del ayuntamiento de
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Leganés recomendaba, en el año 2006, no dilatar la ejecución de la
fase II de peatonalización y ésta se ejecutará en el año 2021
En el año 2006 se decidió no acometer la II fase hasta que estuviera cercana la
terminación del túnel del Paseo de Colon “(…) por los problemas que pudieran
ocasionar a los vecinos de la zona en cuanto a perturbar su movilidad”, según el
informe del Ingeniero Técnico de Obras Públicas1 de dicho año, que recomendaba
“(…) dar sentido global a la actuación de la Peatonalización, terminar todas las
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actuaciones con el menor intervalo de tiempo entre ellas, para armonizar los criterios
de circulación y movilidad (…)”. En este mismo sentido dicho Ingeniero del
ayuntamiento de Leganés recomendaba que no se dilatara en el tiempo la ejecución
de la fase II de peatonalización ya que las restantes estaban cercanas a su
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terminación (fase III), ya terminadas (fases I y IV) y las fases V y VI en ejecución. A
pesar de esta sugerencia técnica, en el cuatrienio 2007-2011, con otro Gobierno de

1

Informe del 15 de marzo de 2006, del Ingeniero Técnico de Obras Públicas al Concejal Delegado de
Obras y Servicios Comunitarios. Asunto: Peatonalización zona centro Fase II.
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coalición PSOE-IU, tampoco se vio necesario terminar por completo el proyecto de
peatonalizar el casco antiguo del municipio y ejecutar esta fase II.
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El PP no ejecutó el proyecto porque estaba en contra de la

peatonalización de la zona centro de la ciudad, y el PSOE entre
2015-2021 se olvidó de él
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Posteriormente gobernó el Ayuntamiento el PP (2011-2015), que como estaba en

contra de la peatonalización y así lo hizo saber públicamente en los Plenos
Municipales del cuatrienio 2003-2007, se olvidó del proyecto porque todo lo que sea
progreso para la ciudadanía en el terreno urbanístico, social, de libertades civiles, de

DA

ampliación de derechos ciudadanos le levantan sarpullidos, manifestándose en
contra de ellos por propia ideología trasnochada. En 2015-2019, fue el PSOE el que
tomó las riendas del Consistorio de Leganés y tambien se olvidó de este proyecto el
socialista Santiago Llorente Gutiérrez como primer edil de la ciudad. Ya en su
segunda legislatura (2019-2023) al frente del municipio (8 años en 2023), casi dos
decenios después, se ha decidido ejecutar un proyecto que beneficiará a los vecinos
de Leganés, que además está acorde con los actuales vientos de la sostenibilidad
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medio ambiental.

La desidia de Javier Márquez, concejal de Obras e Infraestructuras,
como les viene ocurriendo a todos los ediles populares o
socialistas de Obras, nos saldrá muy cara
El Ayuntamiento, en el transcurso de estos dos decenios ha tenido superávit en sus
arcas para encarar esta II fase de la peatonalización, y concluir de esta forma el plan
de peatonalización. La Concejalía de Obras y Servicios Comunitarios ejecutó todas
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las fases, salvo la II por los motivos anteriormente citados, con un presupuesto de
ejecución de 14,57 millones de euros, a los que habría que sumar los 4,52 millones
de la fase que se llevará a cabo en el transcurso de estos próximos meses con un
plazo de ejecución fijado en 9 meses. En total 19 millones de euros,
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aproximadamente será el coste de la peatonalización del casco antiguo de la ciudad,
comenzado en 2002 y concluido en 2022. Es seguro que los 4,52 millones de euros
previstos en la ejecución de la última fase de peatonalización del casco antiguo de la
ciudad se rebase en exceso porque ese presupuesto proviene del año 2003, y los
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costes empresariales y sociales se han incrementado en los 19 años transcurridos
desde su valoración económica. Aquí vemos como la desidia y la falta de previsión
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del actual Concejal socialista de Obras e Infraestructura (2015-2023), Javier
Márquez Ortiz, nos costará a los ciudadanos un 40% más de lo presupuestado,
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sueldo, a pesar de no acometer esta obra.
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porque el anterior Concejal de Infraestructura y Servicios a la Ciudad se ganó su
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En esta fase II de la peatonalización del casco antiguo se encuentran las calles de

CI

U

DA

DA

N

O

Sol, Charco, Espejo, Vicente Aleixandre, La Luna, Barrionuevo, Ordóñez y la plaza
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de Andalucía, así como las aceras interiores de las calles Santa Rosa y Santa

Teresa. Las calles peatonales con control de acceso serían: Ordóñez entre la calle
del Nuncio y la plaza de la Fuente Honda, Espejo, Vicente Aleixandre y La Luna.

O

Calle de coexistencia sería la calle Barrionuevo y las calles con tráfico rodado

comprenderían las siguientes: Sol, Charco y Ordóñez, entre la calle Santa Rosa y
calle del Nuncio, según el proyecto de peatonalización de la fase II del casco
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antiguo.

Santiago Llorente, como buen político profesional, y a sabiendas,
en sus manifestaciones públicas no dice la verdad
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En 1989, con 20 años, se afilia al PSOE de Madrid y su carrera política en los 32
años siguientes siempre ha estado ligada al ayuntamiento de la ciudad y a la
Comunidad de Madrid. Lleva 22 años cobrando del ayuntamiento de Leganés; ha
sido Concejal del municipio desde 1999-2015 (16 años) y será 8 años Alcalde (20152023) El resto de los años fue cargo de confianza del Grupo Municipal Socialista de
Leganés y Presidente del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid.
¡vamos, toda una vida!. Un verdadero político profesional, y como buen político
profesional, y a sabiendas, en sus manifestaciones públicas no dice la verdad,
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porque no es cierto que el “Plan Impulsa” de los tres amigos que rigen el
Ayuntamiento y los destinos de la ciudad sea “la mayor inversión de la historia de la
ciudad” o la "mayor inversión que ha hecho el Ayuntamiento de Leganés en su
historia”, como recalcó varias veces en rueda de prensa, aunque de distintas
maneras el Alcalde de la ciudad.

Si observamos el gráfico 12 podremos comprobar como con más de 25 millones de
euros anuales se llevaron a cabo inversiones en Leganés durante los años 2006,
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2007, 2008 y 2009. Por lo tanto la aseveración de Santiago Llorente, actual Alcalde
de Leganés, es falsa porque no es un político bisoño sino con solera ya que éste
mismo ha sido Concejal de Hacienda, Desarrollo Local, Recursos Humanos,

CI

Seguridad Ciudadana o Sostenibilidad, entre otras concejalías del Consistorio.

2

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales 2001-2020 en los municipios de la
Comunidad
de
Madrid.
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGFAL/CONPREL.
Consultado en octubre de 2021.
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Todas estas falsedades para aparecer ante la prensa local y los vecinos como el

Alcalde que más ha hecho por la ciudad y el que más invierte, cuando la verdad es

que la tiene abandonada a su suerte en todos los ámbitos de su competencia o la de

O

sus concejales desde que accedió a la Alcaldía.

El Plan Impulsa de Llorente no es la "mayor inversión que ha hecho

N

el Ayuntamiento de Leganés en su historia"

En los años de mayor presupuesto inversor 2006 y 2007 regia el Consistorio de
Leganés la coalición PSOE-IU, (años de presupuestos básicamente dedicados a la
peatonalización del casco antiguo, entre otras inversiones) y en los años 2008 y
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2009, igualmente el PSOE e IU regían el municipio. Es decir que la inversión que va
a acometer Llorente es la quinta más voluminosa de la historia de Leganés y no la
única y primera. Como bien sabrá el primer edil, la mayor inversión en la historia de

Gráfico1. OBLIGACIONES NETAS RECONOCIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE
LEGANES EN EL CAPITULO DE INVERSIONES REALES 2001-2019
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la ciudad se acometió en el cuatrienio 2007-2011, con un monto total de algo más de
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100 millones de euros durante la legislatura, como se puede comprobar en el gráfico
1, siendo de 30,86 millones de euros en 2008 y de 53,02 millones de euros en el año
2009.
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Unos 55,3 millones de euros del Plan E3 de Zapatero (FEIL4 y FEESL5) y la segunda
mayor inversión fue acometida en el cuatrienio 2003-2007, por un valor de 63,83
2006 y 30,52 millones de euros en el año 2007.
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millones de euros en el cuatrienio, de los que 30,81 millones correspondieron al año

Las obras de cualquier tipo en el cuatrienio 2007-2011 afectaron a todos los barrios

del municipio que se vieron afectados de una u otra forma por la remodelación de
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sus infraestructuras o construcción de otras nuevas. De un total de 30 barrios6 que
tenía el municipio en el año 2011, las obras de cualquier tipo (obras en la vía
pública, obras en parques públicos, ejecución de proyectos de menor envergadura
sobre todo en la remodelación de nuevas instalaciones deportivas menores al aire
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libre, construcción de nuevas pistas deportivas y en tres barrios la construcción de
tres nuevas instalaciones educativas), afectaron a un total de 22 barrios: 18 de ellos
consolidados y 4 de reciente construcción: Ensanche de San Nicasio, Ensanche de
Vereda de los Estudiantes, Ensanche de La Fortuna y Nueva Fortuna. En 8 barrios
consolidados no llegó la piqueta municipal: Escritores, Centro Sur, Montepinos,
Flores, Centro Norte, Quinto Centenario, Carrascal Norte y un barrio de reciente
construcción: Solagua, que junto con los anteriores conformaban los 30 barrios de
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Leganés entre los años 2007-2011.
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Para hacer frente a la crisis económica el Gobierno socialista de Zapatero promovió un Plan Español
para el Estimulo de la Economía y el Empleo (Plan E), creado en el mes de noviembre de 2008 del
que dependía el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) puesto en marcha el mismo mes. Un año
después (octubre de 2009) se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
(FEESL), debido a que las cifras del paro no remitían.
4

Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), dotado de 32,28 millones de euros con los que se
ejecutaron 19 proyectos.
5

Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Economía Sostenible. (FEESL), con el que
se ejecutaron 37 proyectos por valor de 15,92 millones de euros.
6
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Provincias (Campo Claro), Descubridores, Vírgenes, Los Frailes, Batallas, Santos, San Nicasio.
Zarzaquemada Norte, Zarzaquemada Sur, Carrascal Norte, Carrascal Sur, Nueva Fortuna,
Valdepelayos, Ensanche de Fortuna, Vereda de los Estudiantes, Arroyo Culebro. Centro Sur,
Leganés Norte, Flores, Quinto Centenario, Campo de Tiro, Derechos Humanos, Dos de Mayo (Los
Olivos), Escritores, Montepinos, Centro Norte, La Fortuna, Ensanche de Vereda de los Estudiantes,
Ensanche de San Nicasio y Solagua.
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Mientras en el periodo 2003-2007 el número de barrios afectados por cualquier tipo

de obra municipal fue de 247 de los 26 que existían en 2007. Solo el barrio del Dos
de Mayo (Los Olivos) y Nueva Fortuna (de reciente construcción) no fueron incluidos

O

por la Concejalía de Obras y Servicios Comunitarios (posteriormente denominada

Infraestructura y Servicios a la Ciudad) en la relación de la remodelación de las

infraestructuras públicas de Leganés. Siendo 218 barrios consolidados los incluidos
para ejercitar sobre ellos obras en la vía pública. En tanto que los barrios afectados

N

por el “Plan Impulsa” se elevan a 16 de los 31 que existen en la ciudad en el año
2021.

La mayor inversión realizada en Leganés se produjo, reiteramos, en el cuatrienio
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2007-2011, para tapar la felonía de PSOE e IU, pero sobre todo de ésta última
coalición, cuyo cabeza de lista se empeñó en ser Concejal de Urbanismo, a toda
costa. Consecuencia de ello fue que la vara de mando del Consistorio pasó a manos
del PP de la caverna política durante 23 días, por la falta de acuerdo en este tema.
Así los 11 concejales socialistas votaron al candidato socialista y los 3 ediles de IU,
a su candidato; la división de los votos de PSOE e IU propició que el PP, que tenía
12 concejales y 1.070 votos más que el PSOE, accediera al Gobierno de la ciudad,
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siendo desbancada por el acuerdo que alcanzaron posteriormente PSOE e IU,
dándole a la coalición la Concejalía de Urbanismo lo que propició la consiguiente
moción de censura que hizo Alcalde al candidato socialista.
Vista la deriva tomada por los acontecimientos en los dos primeros meses de la
legislatura 2007-2011 (acceso del PP a la vara de mando del municipio y el
sarkomovil, entre otros), el Gobierno de coalición (PSOE-IU) se embarcó –
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evidentemente para hacer olvidar a la ciudadanía que la caverna política del PP

7

Escritores, Centro Sur, Descubridores, Vírgenes, Los Frailes, Montepinos, Campo Claro
(Provincias), Derechos Humanos, Santos, Flores, Batallas, Centro Norte, San Nicasio, Quinto
Centenario, Campo de Tiro, Zarzaquemada Norte, Zarzaquemada Sur, Carrascal Norte, Carrascal
Sur. Vereda de los Estudiantes, Leganés Norte. La Fortuna, Valdepelayo y Arroyo Culebro.
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Escritores, Centro Sur, Descubridores, Vírgenes, Montepinos, Campo Claro (Provincias), Derechos
Humanos, Santos, Flores, Batallas, Centro Norte, San Nicasio, Quinto Centenario, Campo de Tiro,
Zarzaquemada Norte, Zarzaquemada Sur, Carrascal Norte, Carrascal Sur. Vereda de los Estudiantes,
La Fortuna y Valdepelayo.
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accediera al Gobierno de la ciudad por vez primera desde 1979 debido a su

división—en unas inversiones millonarias jamás contabilizadas en la ciudad: 97
millones de euros en cuatro años, de los cuales en los años 2008 y 2009 superaron
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la inversión que efectuará en la actualidad el trío de amigos que gobierna el
Ayuntamiento desde el año 2015. Ello no sirvió para nada porque en el año 2011 el
PP ganó las elecciones municipales en Leganés con 12 concejales, el 40,08% de los

votos validos y el respaldo de 37.445 votantes, frente a los 25.900 votos que obtuvo
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el PSOE, el 27,72% y 8 concejales, perdiendo 9.313 votos, una cuarta parte de los
que obtenía en las municipales de 2007 y pérdida de 10,53 puntos porcentuales de
representatividad entre los votantes; igual le ocurrió a su socio de Gobierno en las

locales de 2011, que perdió 1.197 votos, 1 de cada 10 votantes de 2007, aunque
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repitió en el número de concejales.

La superficie sobre la que se actuará tampoco será la mayor obra
de ingeniería puesta en marcha en Leganés durante el transcurso
de su historia

Santiago Llorente ha informado a los medios de comunicación que su “Plan Impulsa”
afectará a la mayor superficie del municipio en su historia. Tampoco es cierto que el
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millón largo de metros cuadrados que se van a asfaltar (1.300.000 m²), el
equivalente a 130 campos de futbol y la actuación en 151 grandes avenidas y calles
de la ciudad, sea la mayor superficie rehabilitada por ningún gobierno de Leganés, al
llevar a cabo la rehabilitación de zonas industriales: 950.000 m² de asfaltado, con un
coste de 12,9 millones de euros; 350.000 m² de asfaltado para mejorar entornos
comerciales, con un monto de 8,6 millones de euros y la peatonalización de la II fase
del casco antiguo de la ciudad, por valor de 4,5 millones de euro. En total 26
millones de euros las tres adjudicaciones de dicho Plan y una superficie de 37,44

U

Km², incluida la peatonalización.

Se ha considerado en los tres casos analizados (cuatrienios 2003-2007, 2007-2011
y 2019-2023) que en las secciones electorales que se llevan a cabo obras de
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cualquier índole, independientemente de la superficie afectada por dichas obras, se
suma el total de los metros cuadrados de superficie de dicha sección electoral, tanto
el asfaltado en 2021, como cualquier obra nueva, obras en la vía pública de
12

reurbanización,

remodelación,

renovación,
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reposición,

acondicionamiento,

rehabilitación o adecuación del espacio urbano de patrimonio municipal, así como

obras de construcción de nuevos edificios municipales, o bien obras en parcelas
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privadas de uso público en los cuatrienios 2003-2007 y 2007-2011.

La primacía al respecto la tiene la legislatura de 2003-2007, que actuó sobre una

superficie de 38,23 Kilómetros cuadrados9 de un total de 43,24 km² que tiene el
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término municipal de Leganés, afectando éstas obras a 106 secciones electorales de

las 136 que existían en ese cuatrienio y la segunda mayor superficie afectada por
obras municipales será la correspondiente al “Plan Impulsa” de 2021 que afectará a
37,44 Kilómetros cuadrados10, a 93 secciones electorales urbanas y 5 secciones
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electorales industriales, de un total de 143 existentes en dicho año. La tercera se
circunscribe al periodo 2007-2011, donde las obras de la Concejalía de
Infraestructura y Servicios a la Ciudad afectaron en el término municipal a una
superficie de 30,34 Kilómetros cuadrados11, correspondiente a 75 secciones
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electorales de las 140 existentes en dicho periodo.
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LEGANES, 5 DE OCTUBRE DE 2021

9

Padrón continuo 2007 por distritos y secciones:
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/demograficas/padron/pc07i3.htm. Consultado en octubre
de 2021.
10
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Padrón continuo 2020 por distritos y secciones:
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/demograficas/padron/pc20i3.htm. Consultado en octubre
de 2021.
11

Padrón continuo 2007 por distritos y secciones:
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/demograficas/padron/pc11i3.htm. Consultado en octubre
de 2021.
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