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VOTO PARTICULAR/ENMIENDA AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS
MUNICIPALES 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
En enero de 2017 se aprobó por unanimidad una moción para que se ejecutaran las distintas
inversiones comprometidas para el barrio de Leganés Norte para edificios dotacionales y

actuaciones en el barrio (aceras, etc.), pero no se ha cumplido por el equipo de gobierno ni
uno solo de los puntos aprobados por unanimidad.
Es más, en su propuesta de presupuestos no se contempla dotación para el centro cultural
de Leganés Norte, que ya existía y se ha mantenido todos estos años desde que se pararon
las obras.

En la documentación aportada hay carencias importantes, tal como señala el informe de
lntervención y como hicimos constar por escrito en documento por escrito: falta
documentación, falta concreción de detalle en los proyectos y la financiación en cuanto a
inversiones, la justificación de las previsiones presupuestarias de ingresos vía
préstamos/líneas de crédito con bancos... Así, no queda claro si la financiación vía bancos
de los proyectos planteados en el archivo llamado Anexo de lnversiones se refiere sólo a
nuevos préstamos, o si se incluye en dicha cantidad lo pendiente de asignar del préstamo de
inversiones de 2014.

Planteamos con este voto particular/enmienda que se destinen 1.500.000€ de las cuantías
pendientes del préstamo de 2014 y se cree una partida paraterminar el centro cultural de
Leganés Norte, constituyendo una bolsa/partida asignada a dicho proyecto, incorporándose
al Anexo de inversiones.
En consecuencia, la concejala que formula el presente Voto Particular/Enmienda solicita que
se integre en el expediente que se someta a Ia correspondiente ComisiÓn Plenaria/ Pleno de
la Corporación.
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