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Ruego: Cumplir con las propuestas de los presupuestos participativos.

En el pasado pleno del mes de noviembre, LEGANEMOS, presentó un ruego
sobre la instalación de urinarios públicos en plazas de Leganés. Este fue
desestimado "porque no está prevista la instalación de este tipo de
equipamientos"

Entendiendo y comprobando que debido sobretodo al envejecimiento de la
población está va a ser una demanda cada vez mayor y que ya fue una de las
propuestas aprobadas de los presupuestos participativos volvemos a traer este
ruego.

El presupuesto participativo es una herramienta de democracia participativa o
de la democracia directa que permite a la ciudadanía incidir o tomar decisiones
referentes a los presupuesto públicos, generalmente sobre el presupuesto
municipal

El presupuesto Participativo de Leganés era una experiencia de Participación
Ciudadana en la que la decisión de la ciudad es vinculante ya que contaba
con partida específica para el desarrollo de las propuestas aprobada por los y
las vecinas de Leganés.

El Grupo Municipal LEGANEMOS, de conformidad con lo establecido en el artículo 103
del ROM, formula la siguiente pregunta para que sea respondida de forma oral:

Ruega: Que se cumplan los la decisión de los y las vecinas de Leganés en
cuanto a la instalación de urinarios públicos.
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Leganés, 5 de febrero de 2016.

Fdo.: Francisco José Muñoz Murillo

Concejal y Portavoz del Grupo Municipal LEGANEMOS
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