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¿Para qué queremos una 
plaza de toros municipal? 
 
El alcalde de los 4 sueldos quiere comprar la plaza 
de toros por 10 millones de euros (1.664 millones de 
ptas) 
 
Pelotazo de escándalo en la plaza de toros 
En estos días toma relevancia el rumor de que el alcalde del PP podría haber 

llegado a un acuerdo con el concesionario de la plaza de toros para su rescate. Y 

este rescate es solucionar el problema al concesionario, que se metió en esta 

empresa, “a riesgo y ventura”, de la concesión de la plaza de toros. El alcalde y su 

partido con esto resolverían a costa de la ciudad y de los ciudadanos el problema de 

un empresario. 
 

El gobierno del PP que privatiza todos los servicios municipales que puede nos 

viene ahora que quiere municipalizar la plaza de toros. El colmo de las 

contradicciones de la “derecha de las cavernas”: Quieren municipalizar La Cubierta 

cuando están privatizando servicios públicos en la ciudad y en otros casos 

recortándolos. 
 

Con casi 20.000 parados en la ciudad, el alcalde  de los cuatro sueldos pretende 

socializar las pérdidas de la empresa taurina –como ha hecho el gobierno de Rajoy 

al socializar las pérdidas de las entidades bancarias- a costa de los impuestos de los 

ciudadanos. No tiene sentido que un ayuntamiento tenga una plaza de toros cuando 
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estamos en una profunda crisis económica y tenemos tantas y tantas necesidades 

que atender en la ciudad de Leganés y cuando este ayuntamiento está recortando 

gastos que afectan a los servicios públicos. 

 

Cada ciudadano tendría que pagar 53 euros al empresario de la plaza y cada unidad 

familiar en torno a los 170 euros. A través de esta transacción el Ayuntamiento se 

convierte en empresario taurino,  para ello invertirá 10 millones de euros en 

detrimento de la creación de empleo local o en tareas propias de su cometido como 

ayuntamiento. 

 

En el año con los presupuestos más restrictivos de la legislatura, con pérdidas 

cuantiosas de dinero en aquellas concejalías que se dedican a la oferta de servicios 

al ciudadano, a la ciudad, a la inversión y al mantenimiento de sus infraestructuras, 

COMPRAMOS LA PLAZA DE TOROS.  

 

En el año que con más ahínco se deteriora el patrimonio público de la ciudad como 

consecuencia del descenso de las partidas presupuestarias destinadas al 

mantenimiento de las instalaciones deportivas, dependencias municipales, 

instalaciones educativas, escuelas infantiles, el alumbrado público, las fuentes 

ornamentales, red de riego los centros culturales y centros cívicos, salas de 

exposiciones, bibliotecas, la calidad de los cursos demandados por los ciudadanos, 

RESCATAMOS LA CUBIERTA. 

 

En el año en que habrá menos dinero público para competiciones, eventos 

deportivos, para atención de los servicios sociales, participación ciudadana, control 

de industrias, limpieza de dependencias y colegios públicos y limpieza viaria, 

MUNICIPALIZAMOS LA CUBIERTA.  

 

En el año en que el mantenimiento de la vía pública se resentirá en su 

mantenimiento ya que se han presupuestado menos dinero que en 2013, a pesar de 

que la ciudad sigue creciendo en vías públicas y barrios, SOCIALIZAMOS LAS 

PERDIDAS DE LOS EMPRESARIOS RESCATANDO DE SUS GARRAS EL COSO 

TAURINO DE LA CIUDAD.  
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Este año se invierte en toros. Se invierte en la fiesta nacional. ¡Ole sus cojones!  
 

Desde CXC ya hemos hablado e informado largo y tendido de este asunto1. 
 

La cifra que se baraja para compensar al concesionario es de 10 M/€, cifra muy 

lejana de la establecida por los servicios técnicos municipales que valoraron el 

rescate en 3 M/€. 
 

10 M/€ en suelo municipal, en patrimonio de todos los ciudadanos que perderíamos 

a cambio de una plaza de toros. Suelo público a cambio de una plaza de toros. 10 

M/€ en suelo municipal a valor actual significa que lapidamos el patrimonio municipal 

a cambio de la plaza de toros, todo por el interés de este alcalde. ¿Cuánto suelo 

público hay que entregar por el valor de los 10 M/€? Por ello todo el patrimonio 

municipal que se ha ido consiguiendo durante décadas se puede lapidar en una sola 

gestión. 
 

¿Nos puede explicar alguien SENSATO que pretende este ayuntamiento con una 

plaza de toros? 
 

¿Qué pretende hacer este ayuntamiento con una Plaza de Toros? Y encima no se 

resuelve el problema de los bares y discotecas que forman parte de otra relación 

jurídica. La justificación que nos dirán será que con el rescate se resuelve: 
 

                                            
1 http://www.ciudadanosporelcambio.com/interior.asp?id=96&situ=NOTICIAS 

http://www.ciudadanosporelcambio.com/interior.asp?id=123&situ=NOTICIAS 

http://www.ciudadanosporelcambio.com/interior.asp?id=166&situ=NOTICIAS 

http://www.ciudadanosporelcambio.com/interior.asp?id=202&situ=NOTICIAS 

http://www.ciudadanosporelcambio.com/interior.asp?id=204&situ=NOTICIAS 
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1. Los toros y encierros en las fiestas. Mentira porque los tendrá que organizar el 

propio ayuntamiento y tendremos que sumar el coste de todo esto. Más 

gastos. 
 

2. El problema de los garitos, los bares y discotecas; los ruidos, etc. Otra 

mentira, ya que este asunto tiene otro tratamiento jurídico e independiente de 

lo que sería el coso taurino. 
 

3. La seguridad. Mentira porque los garitos seguirán abiertos. 

Pero a todo ello habrá que sumar gastos de vigilancia y seguridad 

permanentemente, arreglos y mantenimiento, etc. Más y más gastos que no se 

puede permitir esta ciudad. 
 

Dicen que no hay dinero para mantener abierta una escuela infantil o un 

polideportivo y pretenden desviar dinero para mantener una plaza de toros. 

INAUDITO. 
 

A no ser que pretendan rescatarlo para dárselo a otro empresario más baratito y con 

más ventajas, pero habiendo perdido en todo el NEGOCIO la ciudad de Leganés. 
 

¿Estamos ante una prioridad la adquisición de una Plaza de Toros? 

Ya lo ven, la derecha en vez de estar preocupada por el nivel de desempleo en la 

ciudad o el estado de abandono de los polígonos industriales, su prioridad pasa por 

hacerse con una plaza de toros. 
 

Pero se da la paradoja que mientras que el alcalde pretende rescatar una concesión 

privada, por otro lado pretende adjudicar una (otra) parcela municipal valiosísima a 

otro empresario para que construya una piscina y gimnasio. Anteriormente ya lo hizo 

para un colegio privado y cuidado que tiene más encargos como este. ¿Si a estos 

empresarios les fuera mal el negocio volvería este alcalde en su ayuda rescatándole 

la concesión? Esperemos que para entonces ya no gobierne el PP. 

 

Muchas cosas como estas son las que quiere resolver este alcalde antes de mayo 

del 2015 y de no impedirlo serán legados muy duros para el futuro de esta ciudad. 
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Suelo público para negocios privados y RESCATE cuando le van mal los negocios a 

los privados. ¡COMO MOLA! 

 

 

LEGANES, 18 DE MARZO DE 2014 
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