MANIFESTACION DIA 19 DE ABRIL,
SALIDA

A LAS 12.00H

 DESDE LA ROTONDA DE LOS CABEZONES
 A LA PLAZA DE ESPAÑA

Si en anteriores mandatos sufrimos la privatización de servicios
y la especulación con el suelo,
éstas políticas se han profundizado en la actual legislatura, tras el
escándalo con la aprobación en
pleno de la 3º fase de Legatec,
en el que 5 concejales del PSOE,
faltando al compromiso contraído
con los trabajadores de Coca-Cola, permitieron su aprobación.
El PP dará a constructoras y a
empresas privadas un total de
79,86 millones de euros (13.288
millones de pesetas), en ello se
incluyen cesiones de suelo y merma de ingresos para la hacienda
municipal, mientras todos ellos
se olvidan de 12.000 vecin@s
que viven en la pobreza severa,
de 38.000 ciudadan@s que están en el umbral de la pobreza
y de la población infantil (8.155
niñ@s) que se encuentra en exclusión social.

En este mandato los tres partidos de
la oposición (PSOE-IU-ULEG), han sido
incapaces de ponerse de acuerdo
en llevar a cabo una moción de censura para echar al actual gobierno del PP.
Ante ésta situación, exigimos que el
ayuntamiento priorice en los presupuestos municipales recursos para
cubrir estas necesidades básicas de
los ciudadan@s y escolares, ya que
los servicios sociales no atienden las
demandas de los menores de Leganés, dejándolos sin comedor.
Lo que pretende hacer el PP antes
de las elecciones de mayo de 2015:
> Rescate de la plaza de toros: Coste 12 millones de €
> Terminar la biblioteca de Leganés-Norte:
4 millones de € por el abandono de ésta
durante los 4 años de gobierno del PP (lo
que facilitó los robos y expolios)
> Piscina Solagua y parking de vehículos:
8 millones de € en un macroproyecto deportivo y parking que Leganés no necesita.
Exigimos la vuelta a la piscina que teníamos
y que lleva años sin servicio.

> LEGATEC: 10 millones de euros para facilitar el acceso a Coca-Cola, una empresa que no creará ni un solo empleo. Muy
al contrario, ha cerrado su planta de Fuenlabrada y despedido a 236 trabajadores
(50 de Leganés). Un acceso al polígono
industrial que llevan años reivindicando
los trabajadores al igual que una línea de
transporte público, concedido por el PP en
cuanto la multinacional lo ha solicitado
> Sobrecoste de 9 M/€ en EMSULE. Destinados a pagar liquidaciones de obras
muy por encima del coste real es estas.
> Inversión para una residencia de 40 plazas para mayores, de gestión privada,
por 9 millones de €. Ello no resuelve este
problema. Lo más beneficioso para los
vecin@s sería destinarlo a subvenciones
para instalar ascensores o eliminar rampas.
>
Colegio público Jorge Guillen. Entrega
de 8,32 millones de € por cesión de los
10.000 m² de este colegio público para
uso privado, cuando debía servir para
paliar déficits de equipamientos en los
barrios.
> Proyecto de polideportivo Leganés Norte, por 3 millones de € destinado a las
artes marciales, cuando existen instalaciones deportivas construidas sin funcionar y otra sin inaugurar desde hace más
de 2 años.
> CESIÓN DE SUELO PÚBLICO PARA NEGOCIOS PRIVADOS
-2
 0.000 m² para un gimnasio privado
en Vereda de los Estudiantes por valor
de 5,06 millones de €.

-P
 olideportivo Butarque. Un total 90.000
m² cuyo valor es de 4,59 M/€.
-  20.000 m² en el PP-10, por valor de
5,06 millones de euros para beneficio
de una empresa.
> Gasolineras. El PP y el PSOE han aprobado
una Ordenanza en la que se renuncia a
pagar al municipio un canon por litro de
gasolina vendida. Ello supone una merma
de ingresos de 1,83 millones de € al año.
> Ermita de Polvoranca. Un anteproyecto
que acaba con parte del patrimonio histórico de la ciudad, como sucedió con el derribo de la ermita de la Mora por IU, para
convertirlo en un merendero con explanadas de hormigón a su alrededor.
>
Proyecto para construir 5.000 nuevas
viviendas, cuando existen 4.000 vacías
(3.000 en Leganés Norte y 2.000 en la
ampliación del barrio de Solagua), que
fomentan la especulación y el negocio de
los propietarios y gestores del suelo.
>
Incumplimiento de la Ordenanza de
veladores y terrazas de bares. Han propiciado que las plazas estén ocupadas
por mesas, sillas y techados todo el año,
convirtiendo los espacios de plazas y calles en negocios en detrimento del uso de
éstas como lugares de encuentro para la
ciudadanía.
> La prensa local y nacional amordazada.
Compra de silencios. El PP está destinando importantes cantidades de dinero público a insertar publicidad en medios de
comunicación locales y nacionales, para
evitar las voces discordantes con su gestión y forma de gobernar la ciudad.

Convocan:
Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés, FAPA Giner de los Ríos, Ciudadanos por
el Cambio, Comité de Empresa de Helechos S.C.M, Unión Comarcal Sur de CCOO, UGT Sección
Sindical del Ayto. de Leganés, CGT s.o.v. del Sur de Madrid, CNT Comarcal Sur, CocaColaenLucha.

