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Hola vecino/a:Os escribo para que hagamosjuntos algo que no es muy habitual enlos españoles: hacer autocrítica. A diario nos desayunamos conun escándalo de nefasta gestión o di-rectamente de corrupción protagoni-zado por los únicos que hangobernado esta nación, esta región yesta localidad en el periodo democrá-tico: el PP o el PSOE. 
Es injusto decir que todos los políti-

cos son iguales, así como echar la culpa demanera genérica o hacer comparaciones odio-sas, cuando siempre han mandado los mismos. Todos cometemos errores y nadie estálibre de que le salga un garbanzo negro, peroes que en el cocido del PP y del PSOE lo difíciles encontrar el garbanzo blanco. ¿Y por qué si-guen saliendo cuando hay elecciones?
En Leganés se acabaron las excusas

para justificar la gestión de socialistas y de
populares. La ciudad va a la deriva, nuestrascalles nunca han estado tan sucias ni tan des-cuidadas. La desidia es tal que no son capacesni de poner un pedal a los cubos de basura. Lapiscina Solagua o el pabellón Manuel Cadenasson la viva imagen de lo que significa su ges-tión en Leganés. 

Tanto el PP como el PSOE se han
unido en matrimonio para taparse sus co-
rruptelas y chanchullos. Se protegen mutua-mente, sobre todo en lo relativo al Urbanismoy EMSULE, nido de enchufismo y privilegios.Sin proyecto para Leganés ni para los vecinos,sólo lo tienen para colocar a los suyos y a susfamiliares, a los que cubren de privilegios yaltos sueldos, mientras nos marean con sus hi-pócritas etiquetas ideológicas.Tristemente, a Leganés se le ha paradoel reloj. Ya no veo excusas para trabajar y no

unirse a ULEG para levantar esta ciudad ydarle el impulso que se merece. Las nuevas op-ciones políticas que prometían el oro y el morohan fracasado: se desagarran internamente, sepelean por la poltrona, se expulsan unos aotros o pasan absolutamente desapercibidoscometiendo el mayor pecado que puede ofre-cer una organización, resultar indiferente. Nos-otros hemos demostrado en estos 14 años otraforma de hacer política. Quien se acerca aULEG, lo sabe.Asumo la responsabilidad y la deUnión por Leganés-ULEG si no informamosadecuadamente de lo que pasa y de no hacerllegar a todos la alternativa eficaz, honrada ytransparente que representamos en Leganés. Intensificaremos nuestro trabajo, es loque pretendemos con este periódico cuandoestamos en el ecuador de la legislatura. Noqueremos que dentro de dos años haya nin-guna coartada para que no nos apoyéis de ma-nera masiva y definitiva. No hay pretextos paraque los leganenses no abramos los ojos de unavez. No obstante, también os digo que no haymás ciego que el que no quiere ver. A esos nome dirijo, pero a ti, vecino inteligente que estásleyendo estas líneas sí. 
Cuento contigo para dar un vuelco a

Leganés. La ciudad lo merece y tú lo mereces.Es ahora o ahora.

OPINIÓN
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¿A qué esperamos los leganenses para
abrir los ojos?

Carlos Delgado Pulido, portavoz  y concejal de ULEG
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Desalentador es el mejoradjetivo para resumir los dosaños del gobierno de PSOE en Le-ganés. A pesar de que los socia-listas llevan 40 años gestionandonuestro municipio, interrumpi-dos por 4 años del PP, llegó San-tiago Llorente anunciando“vientos de cambio”... y los veci-nos le creyeron.Superado el ecuador delmandato, las elecciones fueron el24 de mayo de 2015, nos encon-tramos con un alcalde caracteri-zado por su inmovilismo y labuena vida,  sostenido por el con-cejal expulsado de Ciudadanos,Jorge Pérez, y del ex de IU (ahoraIUCM), Rubén Bejarano y por unPP, encabezado por su portavoz,Miguel Ángel Recuenco, que inte-resadamente le aprueba todassus propuestas y decisiones polé-micas en un juego de tahúresdonde “yo te tapo lo tuyo y tú lo
mío”. El alcalde es un políticode vieja  escuela (lleva 20 años de

edil) más preocupado de vivirbien que de gestionar un munici-pio que lleva más de una décadaa la deriva y ve cómo todos losmunicipios de alrededor le hanido superado.En su haber muchas som-bras: pagos millonarios en sen-tencias, comilonas a costa delerario, enchufados a diestro y si-niestro sin ninguna preparación,con una piscina Solagua que em-pieza ser más un recuerdo, el Pa-bellón Manuel Cadenas, laBiblioteca Central y los centros

cívicos con obras sin acabar, losdesahucios que continúan pese alas promesas de combatirlos, unadelegación de Asuntos Socialesdesbordada y que encabeza losránkings por la cola en cuanto ainversión por habitante, proble-

mas en escuelas infantiles o en laescuela de música por falta deprofesores, calles y plazas suciaspor la connivencia con las contra-tas, retrasos interminables paraconceder licencias de obras onula intención de ayudar a los ve-cinos a instalar ascensores, unpreocupante aumento de loscasos de criminalidad en el mu-nicipio, la Empresa Municipal delSuelo de Leganés (EMSULE), in-vestigada por la Guardia Civil,otro nido similar al Canal de Isa-bel II o Arpegio en la Comunidad

de Madrid...  Y, mientras, el alcalde in-capaz de elaborar siquiera unospresupuestos a pesar del todo elinmenso poder que le da la Leyde Grandes Ciudades donde losplenos casi no tienen competen-cias (gobierna con los del PP) deviaje, a costa del dinero de todos,de palco en palco, comiendo acosta de los presupuestos muni-cipales y aislado en su burbujade mundo colorido y feliz, insta-lada en el despacho de Alcaldíaen la segunda planta del edificiode Plaza Mayor.Querido y sufrido vecinode Leganés, si has llegado a leerhasta aquí estarás indignado ypuede que cometas el error dedecir “todos los políticos soniguales” en lugar de pensar “si esque PSOE y PP son iguales” y“esto hay que cambiarlo”. Enmenos de dos años tendrás laoportunidad de demostrarlo.Hasta entonces,  disfrutemos lovotado.    
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Leganés, preso del PPSOE, sigue a la deriva
con la mitad de la legislatura ya agotada

> ¿Todos los políticos son iguales? 
Generalizar es injusto. Es “lavarse las manos” y no res-
ponsabilizarse como ciudadano. 
> PSOE y PP, los únicos que han gobernado  Leganés. 
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Las ‘casas de los líos’
#DisfrutemosLoVotado: peleas internas, expulsiones,
bajas de afiliados..., así están casi todos los partidos

Los resultados de 2015: PSOE, ULEG, Leganemos y PP (6 ediles),  C’s (2) e IUCM (1)
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Partido Popular. Tras el batacazo electoralhace un par de años, la espantada de su candi-data aterrizada de Arturo Soria y la renuncia deotros de la lista, nada ha cambiado. La autocom-placencia por montera y a esperar a que en laspróximas elecciones los vecinos cambien por-que sí el voto apoyándoles de nuevo. Ya saben,como una franquicia. Sólo importa la marca. ElPP de esta legislatura se caracteriza por apoyaral PSOE en todo y con estusiasmo en aquellostemas relacionados con la opaca empresa mu-nicipal EMSULE y el Urbanismo, a esto lo handenominado “hacer oposición responsable”. Noen vano, su líder, Miguel Ángel Recuenco fue elconcejal de Urbanismo y presidente de EMSULEdurante 2011 y 2015 dejando muchos flecospor cerrar y temas que rematar. Sus propuestasdestacan por su alejamiento a la realidad de los vecinos que lo pasan mal para llegar a final de mes. Losconcejales 'populares' viven en una nube, desentendiéndose de los problemas del leganense de a pie.Ahora incluso proponen con todo cinismo que se haga lo que ellos no hicieron los cuatro largos años quegobernaron. De menos a menos. Quizás por eso hace unos meses, más de 40 históricos afiliados se die-ron de baja al no verse reflejados en un PP domesticado y movido por los intereses espúrios de su por-tavoz. 
Leganemos. Un partido que nació tres meses antes de las elecciones de mayo de 2015 y que pese a ellole valió la vitola de ser la “marca blanca” de Podemos en Leganés para que los ciudadanos la convirtieranen la segunda fuerza política másvotada con más de 20.000 votos.Su creación fue una mezcla dedistintas corrientes políticascomo Anticapitalistas, Ganemos,IU y Equo, lo que degeneró  en di-misiones  de concejales, numero-sos conflictos internos ydenuncias en los juzgados. Dosaños después, la candidatura deunidad popular, carece de unidad,no es nada popular y vive en unadiaria y cruenta guerra civil “pe-pinera”. Un experimento socioló-gico erróneo. De más a menos.

Más de 40 bajas y la ex secretaria general en VOX

Dos de los ediles ya no están y cuatro van por un lado y
dos por otro. De Leganemos a “regañemos”
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Ciudadanos. Cuando se votapensando en el líder nacio-nal y no se piensa en quiénes el candidato local pasa loque le ha ocurrido a Ciuda-danos: presentó a JorgePérez de número uno, quienfuera conocido por ser em-presario de bares de copas.Lo primero por lo que fue re-cordado por un enfrenta-miento e insultos a policíaslocales. Poco después,  fueexpulsado de su partido pornumerosos escándalos. Apesar de ello, Jorge Pérez deci-dió no abandonar su acta de concejal, convirtiéndose en la muletilla que sostiene al gobierno socialistade Llorente (a pesar de su reconocido pasado en el PP). Ciudadanos, con 2 ediles tras las elecciones, seha quedado en un solo concejal. De poco a casi nada.

PSOE. Otro partido inmerso en una continua guerra civil entre dos facciones, lo que provoca el inmovi-lismo en gobierno y gestión del Ayuntamiento. Los 'llorentistas' y los 'montoyanos', que se dividen el Go-bierno al 50%, siguen enfrentados. Tan sólo hay algo que les une falsamente, el ansia de poder y lacolocación de asesores, directores generales y enchufados varios, les mantienen unidos. Es el pegamentodel poder. Cuando lo pierdan en 2019, se volverán a apuñalar mutuamente. Una pena de partido que noparece haber tocado suelo y que tuvo 6 concejales en 2015 y el 21% de los votos (en las elecciones mu-nicipales de 1983 llegaron a tener 20 concejales y el 70% de los votos). Los concejales del PSOE destacanpor su falta de dedicación, su pasotismo, transparencia cero y alejamiento de los vecinos. Están poco pre-parados y no les gusta trabajar. Los directores generales (enchufados generales) son tanto de lo mismo:mérito cero, ley del mínimo esfuerzo,... ElPSOE es una ilustre momia secuestrada
por pillos que  a su vez secuestran a Le-ganés. 
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Izquierda Unida. Con un solo concejal,Rubén Bejarano es el alumno aventajadode su predecesor (el del reloj de dos mi-llones de euros de la Plaza Mayor, elamigo de Florentino Pérez, a quien le en-comendó la obra de la nueva plaza de Le-ganés). El edil de Empleo es otro más queapoya las políticas inexistentes de Llo-rente a cambio de unas pocas prebendasy unos colocados por aquí y allá. Oscura yopaca es su gestión en EMSULE dondetrabaja su mujer, que entró por enchufe,obviamente. Lo que ahora se denominaIUCM (Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid) es un grupúsculo de amigotes abocados a la des-aparición. Mientras, mantienen en el poder a uno de los peores alcaldes de la democracia, con el permisodel socialista Gómez Montoya y del 'popular' Gómez Ruiz. Lejos quedan aquellos momentos en que estaformación dispuso de hasta siete concejales que sí realizaron verdaderas políticas a favor de los más ne-cesitados en la ciudad. Ahora no es nada más que una gris sucursal para la 'dolce vita'. Una nada que
sólo vale para trincar cargos.

De Ciudadanos a “ciudadano”. Ya sólo queda uno

PSOE-IU reeditan su pacto de gobierno: 
repartir prebendas y poltronas
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Los gastos judiciales va-
cían las arcas y lastran
el futuro. En lo que va de legislatura,van más de 20 millones deeuros gastados de los presu-puestos municipales en gas-tos judiciales, honorarios deabogados, indemnizaciones ycostas por la pésima gestiónde los distintos gobiernos dePSOE y PP: 6 millones en laexpropiación ilegal del Par-que Picasso, 7 millones en laturbia permuta del caso Port-folio, 1,5 millones de indem-nización a la empresaReynober Velasco, 1 millón aDefensa por el Bulevar de Pa-quita Gallego, medio millón atrabajadores perseguidos, 2millones en letrados...
Enchufismo masivo e
ilegal de cargos ligados
al PSOE.La Justicia considera que esilegal utilizar el cargo de di-rectores generales del Ayun-tamiento de Leganés comocargos políticos (enchufadosa dedo) porque son puestosdirectivos destinados a perso-nal funcionario que deben ser

seleccionados a través de unproceso selectivo de mérito ycapacidad. Sin embargo, el  al-calde hace caso omiso a la le-galidad y a las sentenciasganadas por ULEG, y colocó a11 directores generales de re-conocida militancia socialistasin ser funcionarios y sin nin-gún proceso de selección quenos cuestan un millón deeuros al año.
Un alcalde “hipote-
cado” y vividor.Santiago Llorente, el “5 pisos”,entiende la política como unaforma de vivir a lo grande acosta del erario. De ahí, losmás de 6.000 euros que seniega a devolver pagados conla tarjeta de crédito del Ayun-tamiento: mariscadas, asado-res, restaurantes de lujo,peajes, AVES, hoteles... Todo acosta del vecino.  De ahí suapodo de “Alcalde-Cachopo”porque llegó a gastarse casi500 euros en una cena a basede chupitos y cachopos enOviedo. 
EMSULE, empresa
familiar y foco
de corruptelas. 

El actual alcalde es el presi-dente y jefe de personal de laEmpresa Municipal del Suelodonde ejerce como directorafinanciera su esposa. Igual-mente, su socio de gobierno(IU), Rubén Bejarano, tiene asu cónyuge trabajando en laempresa. Pero podríamosdecir que prácticamente el80% de su plantilla tiene vín-culos políticos, familiares ysindicales con el PSOE-IU. Unauténtico cortijo donde latransparencia es inexistente ydonde se entremezclan tam-bién los intereses urbanísti-cos del PP de Leganés ylas empresas afines alos partidos tradicio-nales sin ningúncontrol. El último es-cándalo es que laempresa públicaestá siendo objetode pesquisas por laGuardia Civil y quesus privilegiados tra-bajadores tienen unseguro médico pri-vado pagado por losvecinos. 
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Los 7 pecados del alcalde Santiago Llorente
Tras su apariencia esconde un mentiroso compulsivo, un chaquetero y un auténtico vividor de la administración pública

6

1

2

3

Factura de la “cachopada” a costa de los vecinos, escándalo publicado por el diario nacional “El Confidencial”
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Una ciudad sucia donde
las contratas hacen lo
que quieren por la con-
nivencia del gobierno. Si la suciedadde las callesestá en boca detodos tiene sumotivo: la per-misividad delgobierno dePSOE e IU conlas empre-sas en-

cargadas de limpieza viariadonde se defiende antes losintereses empresariales quelos generales. Un ejemplo, loscontenedores de basura nue-vos puestos por las contratas,donde algo tan sencillo comola falta de pedal, complica alos ciudada-nos el echarcómodamentela basura. Sinembargo, el go-bierno se niegaa exigirlos. Lamisma pasivi-dad podríamoshablar con laempresa encar-gada de parquesy jardínes.
Su programa
electoral es
papel mojado. Más de 500 iniciati-vas tenía el pro-grama electoral delPSOE de Leganés. Sinembargo, fue coger elbastón de mando delalcalde y automática-mente convertirse enun documento inservi-ble. No ha cumplido ab-solutamente nada.Estamos ante un al-calde y un gobierno tan

continuista que hasta los ‘tics’antidemocráticos que tenía elanterior alcalde del PP losestán repitiendo. ¿Qué le pue-den pedir los partidos de laoposición respecto al cumpli-miento de los aprobado en losplenos, si ni siquiera es capazde cumplir su programa elec-toral? (pensará él)
En el detalle se ve al dia-
blo. Como ven, prácticamente los7 pecados capitales los en-carna este alcalde (gula, pe-reza, soberbia, avaricia...)¿Qué se puede decir de un al-calde que decide plantarseunos 1.000 pinos enfrente desu domicilio? ¿Qué se puededecir de quien promete a losalumnos de la escuela de mú-sica cubrir urgentemente unabaja de un profesor de trom-peta y que tres meses despuéscontinúan sin él. ¿O de quienniega la existencia de rataspese a la existencia de denun-cias  y vídeos que así lo de-muestran? ¿O de quién pasade “susanista” a “pedrosan-chista” en una hora? Dice elrefranero popular que “en eldiablo se ve al diablo o que “siquieres ver a pepillo dale uncarguillo”. En conclusión, unregidor sin escrúpulos y unmentiroso compulsivo. 
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El pasado mesde marzo se celebró laquinta edición de los"Premios Independien-tes del Año. MarcelinoLópez, in memoriam"que contó con un "11 degala para una Ciudad dePrimera".Estos galardonesnacieron para poner envalor la labor y la trayec-toria de colectivos, enti-dades y personas quecomo Unión por Lega-nés-ULEG, se caracteri-zan por suindependencia, libertad,capacidad de superacióny carácter luchador. Este año, la galafue un éxito rotundo y

contó con una asistenciade más de 400 personas.Carlos Delgado, presi-dente de ULEG, dirigióunas palabras desta-cando el significado deser independiente como
“el esfuerzo de ser uno
mismo, de no depender
de hipotecas o servidum-
bres, sin dejarse adoctri-
nar, condicionar y
amedrentar por determi-
nadas etiquetas, ideolo-
gías o amenazas”. 
No ser indiferentesDestacó también "la im-
portancia de la plurali-
dad, de salirse de la
comodidad de pensar
como todo el mundo y el

no pasar por la vida
siendo indiferentes, por-
que la indiferencia es lo
contrario a la indepen-
dencia", una virtud quedestacó de los galardo-nados a los que definiócomo "personalidades y
entidades sin miedo, que
se salen de lo común y de
lo cotidiano, que rompen
la norma y no van por el
camino que va todo el
mundo". Posteriormentefueron subiendo uno auno todos los premia-dos: el locutor de radio ygran promotor de la cul-tura del rock en España"El Pirata", el campeóndel Tour de Francia,  Car-

los Sastre, que recibió supremio de manos de lamedallista olímpica ypremiada de la anterioredición Eva Calvo, la ac-triz leganense ClaudiaTraisac, el equipo feme-nino del Fútbol-Sala Le-ganés. También los 40años de la revista Inter-viú, la labor del PadreÁngel y la "AsociaciónMensajeros de La Paz" oa título póstumo al pe-riodista Gaspar Rosety, ala fundación “La Sonrisade Álex” por su luchacontra el cáncer infan-til… Finalmente, el galar-dón más importanterecayó en el periodistaLuis del Olmo.
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Los Premios al Independiente del Año de
ULEG, el acontecimiento social de Leganés de

referencia en toda España
> Unión por Leganés-ULEG ha reunido
personalidades de la televisión, radio, pe-
riodismo, teatro, deporte, etc, 

> Los premios llevan el nombre de Marce-
lino López Hernández, en recuerdo a un
militante y colaborador de ULEG.

Miguel A. Revilla, Pedro Ruiz, Loquillo, Nuria Roca, José Mota, Padre Ángel, Pedro
J. Ramírez, Ana Garrido, el Pirata, José Ramón de la Morena, Barón Rojo, Revista
ElJueves, Interviú, Elpidio Silva, Jesús Cintora, Mercedes Milá, José Mª García, Eva
Calvo, Carlos Sastre, etc., algunos de los premiados en estas cinco ediciones.   
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L e g a n é sULEG ha conver-tido Leganés en una re-ferencia gracias a esteacontecimiento y pornuestra ciudad hemospodido tener a persona-lidades de todo el arcoideológico y social de latalla de Miguel A. Revilla,Pedro Ruiz, Loquillo,Nuria Roca, José Mota, elPadre Ángel, Pedro J. Ra-mírez, José Mª García,Ana Garrido, el Pirata,José Ramón de la Mo-

rena, Barón Rojo, Re-vista ElJueves, Interviú,Elpidio Silva, Jesús Cin-tora, Mercedes Milá, EvaCalvo, Carlos Sastre, co-lectivos como afectadospor las ParticipacionesPreferentes, Manos Soli-darias y un largo etcé-tera. 
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El partido vecinal instaal gobierno (PSOE-IU) aque incluya una partidapresupuestaria de almenos 600.000 eurosen los presupuestos mu-nicipales de 2017 desti-nada a la rehabilitaciónde edificios y mejoraspara la movilidad me-diante la eliminación debarreras  e instalaciónde ascensores.

ULEG reitera la perspec-tiva social de esta pro-puesta para que nadietenga que abandonar suhogar y su entorno so-cial por temas de movi-lidad y la perspectivaeconómica por los in-gresos que supondríapara las arcas municipa-les vía tributos y laboralal crear puestos de tra-bajo.

ULEG urge al gobierno subvencionar  la instalación de
ascensores, la rehabilitación de viviendas y que la re-
construcción de la piscina Solagua sea una prioridad

En Leganés,
ULEG es la al-
ternativa 

Vea alguna de nues-tras propuestas. Aní-mate a trasladarnoslas tuyas...Más en www.uleg.net 

La formación políticavecinal de Leganés de-fiende y apoya la peti-ción vecinal para lacreación un cuarto mer-cadillo para Leganés.
“Se pretende que de ser-
vicio los sábados a la
zona de Zarzaquemada
Norte, Leganés Norte y
El Carrascal y estuviera
instalado en el aparca-
miento del tren de cerca-

nías de Zarzaquemada. Son varias las concen-traciones exigiendo estenuevo mercadillo, nece-sario porque se daríaservicio a miles de veci-nos que actualmente,por la distancia o moti-vos personales y labora-les no pueden compraren el resto de mercadi-llos. 

ULEG reivindica la creación de un
nuevo mercadillo > Para Zarzaquemada y Leganés Norte

En Leganés existenunos 2.000 dispositivosde teleasistencia,38.000 personas mayo-res de 65 años y 10.000personas dependientes,por lo que para cubrir lagran demanda de esteservicio, el partido localpropone disponer de al

menos 1.000 unidadesmás. Así, el partido veci-nal ha pedido a PSOE-IUun aumento de 230.000euros para cubrir la de-manda total existente. 
“Esto no es un gasto, es
una inversión cuyo bene-
ficio ofrece una mayor
autonomía para los
usuarios y más tranqui-
lidad para familiares”.

Propone aumentar  el número de 
beneficiarios del servicio de 
teleasistencia para dependientes 
y mayores

La formación vecinalconsidera que hay va-rios equipos de la locali-

dad que con pocos re-cursos podrían llegar ala élite deportiva. ParaULEG sería necesario un“plan estratégico” conun horizonte y unos ob-jetivos a corto, medio y

largo plazo que vuelva asituar esta ciudad en elmapa del deporte nacio-nal. “Con mayor apoyo
institucional se daría ese
salto de calidad. Además
de promocionar la acti-

vidad física, estaríamos
también apostando por
la igualdad, generando
un mayor interés y parti-
cipación en el deporte de
las niñas desde tem-
prana edad”. 

ULEG pide que Leganés sea un referente en el deporte femenino

Cultura. ULEG ha aportado un centenar de libros para ayudar a crearuna biblioteca en la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro.
Integración. ULEG pide  intérprete de signos permanente en el Ayun-tamiento de Leganés y se subtitulen los Plenos para sordos.
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Ricardo López
Concejal

Virginia
Benito
Concejal/a

Mercedes Neria
Concejal/a
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“Es un absurdo paso atrás”. Losprincipales quejas provienende personas mayores o veci-nos con movilidad reducida.
Polémicas con la empresa
adjudicataria. Los 1.730 nue-

vos forman parte de las condi-ciones del contrato de lim-pieza de vía pública de laempresa “Valoriza”. Un con-trato  salpicado de polémicapor benevolencia y relajacióndel gobierno municipal en elcumplimiento de cláusulascontractuales. 

ULEG exige instalar un pedal de apertura a los nuevos contenedores de ba-
sura de Leganés

La contrata de limpieza de Leganés ha instalado unos nuevos contenedores de basura sin pedal,
a pesar de que el modelo puede montarlo, y con aperturas más pequeñas que los anteriores, lo
que ha generado quejas por deficiencias en higiene y accesibilidad por parte de los vecinos.

Los pasados meses defebrero y marzo, elpartido político inde-pendiente realizó unacampaña solidaria derecogida de alimentosno perecederos desti-nados a la “AsociaciónMensajeros de la Paz”,una entidad de ám-bito internacionalpresidida desde 1962

por el Padre Ángelque tiene por objetola asistencia, atencióny ayuda humanitariaen más de 50 países apersonas y familias enriesgo de exclusiónsocial.Desde ULEG agrade-cieron su participa-ción activa a losvecinos y supermer-cados que colabora-ron y a los leganensespor su solidaridad. 

ULEG recogió media tonelada de alimentos para “Men-
sajeros de la Paz”

El partido vecinal consi-dera necesario realizarun estudio sobre los ser-vicios e infraestructurasexistentes en cada unode los barrios. Se pre-tende realizar un enfo-que estratégico de

ciudad, a la vez que re-ducir  problemas y dife-rencias entre barrios.Desde la velocidad enSolagua o Poza,  a la faltade centros cívicos en Le-ganés Norte, en Vereda oArroyo Culebro...  

ULEG insiste en la necesidad de tratar
igual a todos los barrios

Consumo

ULEG insta al
A y u n t a m i e n t o
que asesore a los
vecinos afectados
por la cláusula
suelo. A través del servi-cio de OMIC, el par-tido de los vecinospide más ayudapara los vecinos es-tafados por los ban-cos en el cálculo ylos pasos a seguirpara solicitar la de-volución del dinero. 
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Se aprobó en pleno lapetición de ULEG deque el Ayuntamientode Leganés habilite  yse busquen alternati-vas para que haya salasy espacios municipalesmás amplios para faci-litar que un mayor nú-

mero de personas ma-yores puedan acudir adisfrutar del baile po-pular. En la actualidadlos centros de mayoresno pueden hacerfrente con sus instala-ciones a la demandaexistente. 

Más espacio para bailes populares

Carlos Aranzana
Concejal

Antonio Almagro
Concejal



El desgobierno de San-tiago Llorente lleva a laruina nuestro munici-pio. Por mucho que entiempo fuéramos “Pre-mio para el Deporte” oUNICEF nos nombrara“Ciudad Amiga de la In-fancia”, lo cierto es quellevamos más de unadécada de deterioro yestos dos años de caó-tico gobierno socialistahan servido para degra-dar aún más los servi-cios y que el personalmunicipal esté cada día

más “desmotivado” porla falta de proyecto deciudad de PSOE.En 2008, la especula-ción se llevó por de-lante la emblemáticapiscina Solagua. Esteaño quisieron enterrarbajo toneladas de arenaese incómodo recuerdoque siempre acompa-ñará a los gobiernos so-cialistas, entre ellos elactual alcalde que yaentonces, cuando setomó la decisión, eraconcejal del Ayunta-

miento.En 2011, se paralizabanlas obras de la Biblio-teca central que acome-tía la empresa cabeceradel PSOE, Imaga Pro-yectos y ConstrucionesSA, y que ya hiciera elCC. Saramago o el poli-deportivo Carlos Sastre,al declararse en con-curso de acreedores. ElPP abandonó, sin vigi-lancia, esta instalación.El vandalismo y losrobos camparon a susanchas. Hoy, el coste desu finalización se irámás allá de los 15 millo-nes (un 50% más delcoste previsto inicial).Igualmente, los centrosculturales de los barriosde Leganés Norte y deArroyo Culebro siguenesperando… Tanto PPcomo ahora PSOE hancondenado estos dosbarrios a la indigenciacultural.Hoy, la historia de Bi-blioteca Central, piscinaSolagua o centros cultu-rales se vuelven a repe-tir, y de nuevo con elPSOE a mandos de lagestión, en el caso delpabellón Manuel Cade-nas, un mítica instala-ción deportiva que

hemos perdido tras pa-ralizarse su obra por laempresa, Únika, encar-gada de la reforma. Si elproceso de adjudica-ción ya fue polémico, alno ser la oferta econó-mica más ventajosa, elresto ya lo conocen, re-traso de la obras, quejasde la empresa para que-rer cobrar más… Y de-trás de todo el actualDirector General deSostenibilidad, JavierMárquez cuyo únicomérito es ser amigo delalcalde y sus años alservicio de los socialistade Leganés.
“Esta no es la ciudad

que los leganenses nos
merecemos”

2 años de legislatura ¿Más de lo mismo o un  proyecto para Leganés?
CienxCien
L e g a n é s12

“Esta no es la ciudad que merecemos”

Si una imagen vale más que mil palabras, la Bi-
blioteca Central, el “Manuel Cadenas” o “Sola-
gua” resumen lo que han significado para
Leganés los gobiernos de PSOE-PP-IU

“Un Lega de 1ª. Un alcalde
de 3ª”, uno de los lemas de
la manifestación del pa-
sado 15-M en Leganés

> ¿Quieres formar parte de un proyecto que cree por encima
de todo en sus vecinos y en un moderno modelo de ciudad?  
> ¿Eres de los que creen en las ideas frente a las siglas? 

ULEG quiere gente como tú, 
comprometida con Leganés y su futuro.
¿Te apuntas?
Habla directamente con Carlos Delgado en el 657335726
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ULEG logra el hito his-
tórico de que en Lega-
nés se hable de
Urbanismo con total
transparencia  y se im-
pulse el debate sobre el
modelo de ciudad 
(abril 2017)

Leganés, capital cultu-
ral con un “ateneo de
las artes y las letras” en
cada rincón: ULEG ana-
liza la cultura en Lega-
nés en una
mesa-coloquio
(mayo 2017)

ULEG quiere que los jó-
venes de Leganés “pin-
ten en la ciudad” con
voz, capacidad de deci-
sión y espacio propio
dentro de la actividad
municipal
(mayo 2017)
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Proyecto Leganés. Hagamos Juntos Ciudad  
“Leganés, la segunda capital de Madrid”

ULEG ha puesto en mar-cha la iniciativa "Pro-yecto Leganés, HagamosJuntos Ciudad", unos en-cuentros donde la socie-dad leganense tendrá laoportunidad de asumirel protagonismo paraaportar ideas de futuropara la ciudad.

El partido independienteencamina estas jornadasa analizar los motivosdel declive de la ciudaden la última década y através de la participa-

ción darle un nuevo im-pulso que supla la inacti-vidad de los distintosgobiernos de Leganés. La iniciativa se sustentasobre cuatro ejes pro-gramáticos fundamenta-les con mesas-coloquioespecíficas: desarrollolocal (econo-mía, empleo,urbanismo,n u e v oPGOU, in-d u s t r i a s ) ,e q u i p a -miento e in-fraestructuras (obras,mantenimiento), seguri-dad ciudadana y social(políticas sociales, poli-cía y buen gobierno) ymodelo de ciudad (parti-

cipación, cultura, juven-tud, educación, mayo-res).Durante su presenta-ción, el propio portavozde ULEG, Carlos Del-gado,  animó a todos losasistentes a “llevar esas
ganas y esa energía de la
calle al Ayuntamiento, no
dejándolo todo en mano
de los políticos. El cariño
y amor que todos tene-
mos por Leganés hay que
concretarlo para cons-
truir entre todos la ciu-
dad de futuro que
queremos dejar a nues-
tros hijos".Delgado afirma que, "de-
bemos dejar las batallas
partidistas, hablar poco y
hacer mucho, superar la

nostalgia del pasado y la
inercia del presente. Hoy
comienza una “maratón”
donde adquirimos el
compromiso de trabajar
codo con codo con las en-
tidades más importantes
y representativas del te-
jido social que lo deseen y
nuestra “meta”, el futuro
de Leganés como se-
gunda capital de Ma-
drid”. Esta iniciativaresponde al modelo debuen gobierno, la trans-parencia, y la proximi-dad que caracteriza aULEG, presente en cadaacto y evento de la loca-lidad porque vive ysiente Leganés.
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Si PSOE gobierna hoy en Leganéses porque así lo quisieron consus votos mayoritarios los ciuda-danos. Igualmente, aquel 24 demayo de 2015, castigaron al PPrecortándole a la mitad su nú-mero de concejales.  Sin em-bargo, 24 meses después, aquelque en campaña electoral anun-ciaba cambios en su forma dehacer política, no sólo mantienelos mismos presupuestos, lasmismas ordenanzas y el PlanEconómico del PP, sino que ade-más ha demostrado su incapaci-

dad de llegar a acuerdos conotras fuerzas políticas porquecomo dice Carlos Delgado(ULEG), “negociar, negociamostodos pero algunos tenemosprincipios basados en la honra-dez y el interés general y otros enel particular”. Así se ha gestadoun férreo acuerdo basado en loschanchullos (como repartirsesueldos y cargos) y el ladrillo quepermite taparse las vergüenzasmutuamente. Y para muestraunos ejemplos: Leganés perdió• más de 5 millonesde euros de los fon-dos regionalesPrisma fruto de laincompetencia delgobierno del PP deLeganés. El PSOEguarda silencio. Los presupues-• tos vigentes en elAyuntamiento deLeganés (2014) losaprobó el PP ilegal-mente y a puertacerrada, y los man-tiene y defiendehasta judicialmenteel PSOE.Finalizar la Bi-• blioteca Centralcostará 6 millonesde euros más de loprevisto inicial-mente debido al sa-

queo y vandalismo que su-frió cuando PP gobernaba ydecidió abandonar sin vigi-lancia las obras. De nuevoPSOE calla. Cerca de 7 millones de• euros extra en concepto deindemnizaciones por intere-ses tendremos que pagar losvecinos por una permuta desuelo y una mala (¿e inten-cionada?) defensa jurídicarealizada por el actual porta-voz del PP de Leganés. Denuevo conchabeo y a cu-brirse las espaldas, como conel Plan Parcial “Puerta deFuenlabrada”.Otro millón de euros nos• ha supuesto la persecución afuncionarios y la caprichosaresolución del contrato demantenimiento de vía pú-blica con la empresa Reyno-berVelasco para darle elnegocio al constructor cono-cido como “El Lechero”,dueño del periódico “Al Cabode la Calle”, afín al PPSOE. La obra del pabellón  de-• portivo Manuel Cadenas fueadjudicada por PSOE a unaempresa (Unika) seleccio-nada por PP y que está in-mersa en un caso decorrupción en Galicia. ¿El re-sultado? Más de 7 meses otraobra paralizada y una insta-lación deportiva menos.Si Santiago Llorente se mos-•

El pacto de la vergüenza
> Los vecinos pidieron cambio....
Las últimas elecciones municipales supu-
sieron un castigo a las fuerzas políticas
tradicionales de PSOE y PP que perdieron
más de 25.000 votos. Los ciudadanos pi-
dieron cambio, no más de lo mismo. 

> Contubernio de oscuros intereses
entre PSOE y PP.
Las promesas de no aliarse con el PP se
le olvidaron pronto al alcalde. En Lega-
nés se repite el pasteleo nacional con el
Urbanismo como telón de fondo.

Por la boca muere el pez. Este era Santiago
Llorente en redes sociales antes de ser nom-
brado alcalde de Leganés (mayo 2015). Hoy
la unión corrupta entre PSOE y PP en Leganés
es pública y notoria.
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tró muy crítico con su ante-cesor socialista (RafaelGómez Montoya) por cómoactuó respecto al Parque Em-presarial Leganés Tecnoló-gico (LEGATEC), la llegada deCoca-Cola y la desnaturaliza-ción del objetivo de esta zonaempresarial (la instalaciónde empresas tecnológicas dealto valor añadido), todoaquello quedó atrás, plegán-dose una vez más a los inte-reses de la Comunidad deMadrid y del PP. De ahí la lo-cura de aprobar el gasto de12 millones de euros en unarotonda en suelo de Leganés(LEGATEC). EMSULE, siempre  en el• disparadero y mentiderospúblicos por su falta detransparencia. Una empresade vínculos familiares y deamistad de PSOE  e IU, dondeademás fue gerente el hoyportavoz del PP de Leganés,Miguel Ángel Recuenco ydonde dejó bastantes flecos

pendientes. Hoy en día se haconvertido en una adminis-tración paralela al Ayunta-miento de Leganés dondePSOE- PP pretenden acordar,por ejemplo, la construcciónde un vestuario de casi 1 mi-llón de euros para La Can-tera, presupuesto inflado yque debía costar la mitad.En La Fortuna, el PSOE• ha pasado de pedir la reposi-ción de las urgencias diariasa callar y conformarse con el“coche con aspirinas” im-puesto por la Comunidad deMadrid. No hay que molestaral PP.    Y así, pleno tras pleno, le-• vantan la mano juntos PSOEy PP, lomismo pac-tan una  po-l é m i c ao rd e n a n z asobre la ins-talación degasolineras, que   modifica-ciones presupuestarias mi-

llonarias... Parches mientraslos vecinos protestan por lafalta de un presupuesto realque responda a las necesida-des de los vecinos y a la re-p r e s e n t a t i v i d a ddemocrática. 
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Tú, vecino, no eres responsable del pacto contra-natura de PSOE y
PP en Leganés, los dos partidos que unidos están arruinando 
nuestra ciudad. Sí serás responsable si no los echas en 2019 
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Matrimonio de conveniencia. Concejales de PSOE - PP  y concejales tránsfugas votando a puerta cerrada, sin
presencia de los vecinos y de ediles de la oposición como ULEG, único partido que les hace frente.
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Haciendo uso
del humor y del buen
rollo, el cantante espa-
ñol más internacional
de todos los tiempos,
Julio Iglesias, ocupa
también su lugar en la
caseta de Unión por
Leganés. El artista
madrileño exhibe su
famosa postura de "Y
lo sabes" para confir-
mar lo que todos los
vecinos conocen: los
mejores bocatas y el
ambiente más sano
está en el kiosco del

partido independiente.
Nadie pone en duda
que en fiestas la ma-
yoría absoluta la tiene
ULEG. “Esperemos
que pronto también en
el ayuntamiento”.

Los precios
son populares y de
buena calidad. Tanto
en las fiestas de La
Fortuna (21 junio- 30
de junio) como en las
patronales de agosto
(16 de agosto, día de
Nuestra Señora de Bu-

tarque) o en las del co-
patrón San Nicasio (11
de octubre), el espacio
gastronómico de
ULEG sirve para pasar
un buen rato y charlar
de manera distendida
con los propios ediles
quienes junto a mili-
tantes y simpatizantes
de la formación atien-
den directamente y de
manera cercana a los
vecinos. “No quere-
mos que se pierda un
símbolo ya olvidado
por la mayoría de par-

tidos, que hablan
mucho de lo público y
luego privatizan hasta
el chiringuito de las
fiestas”.

Urna para propuestas
Además de la variada
propuesta culinaria,
destaca la urna fija en
la que los vecinos pue-
den dejar por escrito
sus quejas, consejos,
sugerencias y denun-
cias. Toda una casa
vecinal festivo-reivindi-
cativa.

Y ya están aquí... 
las fiestas de Leganés 

La caseta de ULEG, un lugar de encuentro vecinal

“Chef” Mariscal 
os invita

<< La conquista del co-
razón del vecino em-
pieza por cuidar su
estómago>>

SúmateSúmate
Ahora o ahoraAhora o ahora


