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Queremos hacerte una pregunta.
Llevamos más de cuatro años trabajando para poder hacer una pregunta a cada
vecino de Leganés:

¿Quieres lo de siempre?
¿Quieres disputas continuas?, ¿quieres partidismo en cada decisión?, ¿quieres
pagar unos impuestos que no se corresponden con los servicios que recibimos?, ¿quieres
depender de un sorteo para acceder a una vivienda?, ¿quieres tener que pagar precios
abusivos por una casa mientras el Ayuntamiento favorece a unos pocos que se
enriquecen con el urbanismo? ¿quieres que tener hijos, llevarlos a una guardería, o
escolarizarlos sea casi imposible?, ¿quieres sentirte inseguro en tu propio barrio?,
¿quieres que nadie preste atención a los problemas cotidianos?, ¿quieres que no se haga
nada en inmigración hasta que sea tarde?…

Tú decides.
Esta es la pregunta que te hacemos y que sólo tú puedes contestar. Este 27 de
mayo tenemos la oportunidad, por primera vez en mucho tiempo, de poder decidir si
queremos lo de siempre o si elegimos una nueva manera de hacer política.
Tras más de cuatro años de contacto con la realidad de Leganés podemos decir
que nuestro programa se basa en buscar soluciones realistas, valientes y equilibradas, en
lograr acuerdos, en escuchar a los vecinos, en denunciar el despilfarro, la corrupción y
la mala gestión, y también se basa en proponer alternativas y tender la mano siempre
que se logre el beneficio común.
No obstante, todos los partidos podrán decirte lo mismo…
Por eso, antes de hablarte de promesas te vamos a hablar de motivos para
confiar en nosotros y en nuestras ideas: somos gente con una profesión al margen de
la política que vive los problemas del día a día como cualquier vecino. Queremos que
todos, sin tener que tirarnos los trastos a la cabeza, sumemos fuerzas para que Leganés
avance.
Queremos que personas como tú tengan voz en el Ayuntamiento, porque somos
gente con sentido común, experiencia e ilusión para construir contigo un Leganés mejor
desde la independencia y la libertad.

¿Quiénes somos?
Unión por Leganés (ULEG) lo formamos gente, principalmente joven, de
Leganés, que decidimos, a finales de 2002, que era necesario que las cosas cambiaran.
Desde entonces son ya más de cuatro años trabajando por los leganenses.
Somos más de 400 afiliados y son muchos cientos más los simpatizantes. En
ULEG hay vecinos con distintas ideas porque creemos que todas valen para un Leganés
para todos.
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Somos totalmente transparentes: es fácil saber quienes somos. Estamos en
nuestra sede a disposición de los vecinos y nuestros correos electrónicos y nuestros
teléfonos móviles están a disposición de quien quiera escribirnos o llamarnos.

¿Quién es nuestro candidato?
Nuestro candidato a alcalde es
Carlos Delgado. Tiene 29 años, es
vecino del barrio de las Batallas,
trabaja en el sector de la
comunicación y estudió Derecho y
Ciencias Políticas en el Campus de
Getafe de la Universidad Carlos
III.
Si quieres saber más sobre él,
sobre cómo piensa o hacerle
preguntas, puedes visitar su blog
en
esta
dirección:
http://uleg.blogspot.com

Estos fueron sus primeros post en su blog:

Supongamos que eres alcalde
Todos en algún momento u otro nos hemos preguntado o imaginado qué
haríamos si ocupáramos un cargo de responsabilidad política. Analizamos y
observamos a nuestros gobernantes y les vemos sus grandezas y miserias, y
también nos damos cuenta de que si estuviera en nuestra mano,
probablemente la vivienda, la limpieza de las calles, la seguridad, el empleo…
estaría mejor.
Los que integramos ULEG también creemos que en Leganés se pueden hacer
las cosas de otra manera. No negamos que se han hecho cosas, algunas
buenas, pero coincidimos con miles de leganenses de que es la hora de dar un
giro, de impulsar un nuevo Leganés. Y ese impulso solo lo puedes hacer tú.
Adaptando la célebre frase del presidente de EE.UU, J.F. Kennedy, “no pienses
en lo que Leganés puede hacer ti, sino en lo que tú puedes hacer por Leganés”
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Estas líneas que hoy inauguramos nacen con esa pretensión. Nunca seremos
nada sin ti, porque para nosotros la democracia no es sólo una palabra que
queda bien. Por eso, te pedimos tu colaboración. Vecino, ¡Pásate a la política!
6 de febrero de 2007

¿Por qué me metí en esto?
Es raro la verdad que alguien de mi edad y sin nadie detrás (ya sabéis:
constructores, mafiosos, multinacionales, grupos extremistas…) más que mis
compañeros, también gente joven por lo general, se embarque en esta
aventura de la política y de querer ser el alcalde de todos los leganenses. Y sí,
se puede decir que me interesaba la política.
Estudié Derecho y Ciencias Políticas en la Carlos III, ahí en Getafe, pero
me aburría soberanamente el enfrentamiento partidista, ese ¡y tú más! al que
nos tienen acostumbrados los políticos de siempre. Fue entonces cuando
entendí que, cuando la mayoría de la gente se declara apolítica, en realidad,
creo yo, lo que quiere decir es apartidista, porque la política, queramos o no,
afecta a nuestras vidas continuamente: si se prefieren hospitales o carreteras,
un parque para tu ciudad o para la de al lado, más o menos impuestos...
Las trincheras
Me di cuenta de que la política no se agota en los extremos que nos
venden: o eres del PP o del PSOE, o “rojo” o “facha”. Supe que todos tenemos
opiniones, todos tenemos un modo de ver las cosas, unas prioridades, un
criterio para distinguir lo que está bien de lo que está mal, y eso son nuestras
ideas políticas. Me molestaba que con toda esa variedad de ideas los partidos
juzgaran todas las propuestas y opiniones por el partido del que venían o por
quién las pronunciaba. Supe que si entraba en política iba a ser fuera de esos
partidos: no iba a dejar que se prejuzgaran mis ideas y propuestas por estar a
un lado o en otro. No me gustan las trincheras ni el decir que no por el simple
hecho de que quien lo propone “no es de los nuestros”. También entendía la
política como algo cercano al ciudadano. No entiendo cómo se puede hacer
política de salón, encerrado en despachos en Madrid a kilómetros de la gente a
la que se representa. Por eso supe que me dedicaría a mi pueblo, a Leganés.
Ahora bien, podría dar mis opiniones, escribir, tratar de influir en quienes
deciden pero corría el riesgo de engrosar las filas de esas personas que hablan
de cambiar el mundo pero que no son capaces de hacer nada por el barrio en
el que vive. En realidad, sólo escuchamos la opinión del que actúa y trabaja.
¡Había que pasar a la acción! Colaboré con asociaciones de vecinos como la
de San Nicasio pero noté que su trabajo, aunque muy valioso, se queda lejos
de influir de manera perdurable en las condiciones de vida de la gente. Las
decisiones de peso siempre se toman en el Ayuntamiento, es ahí donde se
“parte el bacalao”.
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Y para tener peso o capacidad para cambiar las cosas era
imprescindible participar a través de un partido político y llegar al Ayuntamiento,
a esos círculos claves del poder y de las decisiones. Unos círculos donde los
de siempre (PSOE-IU y PP) se han acostumbrado a mover todo a su antojo sin
que nadie les tosa, abusando de la buena fe de las personas que aún les votan
y aprovechándose de la inercia de unos tiempos que alimentan el conformismo.
Estos pensamientos son, por lo que recuerdo, lo que me llevó junto con
otros leganenses, unos amigos y otros vecinos, que han acabado siendo
también mis amigos, a crear Unión por Leganés, ULEG. Un partido donde
reinan las ideas, el amor por el trabajo bien hecho y el deseo de mejorar
nuestro pueblo sin escondernos o buscar justificaciones en etiquetas facilonas
o discursos vacíos.
El nombre de ULEG es una larga historia, ya que no pudimos llamarlo
UPL porque ya existía en León un partido con ese nombre. Aún recuerdo
aquella mañana en el Notario, fundando con otros compañeros el partido. Y
esa primera campaña, la de 2003 con mucha ilusión y un presupuesto de poco
más de 1.000 euros. Un presupuesto que sería parecido al de 2007 si no fuera
por el compromiso personal de quienes formamos ULEG de darlo todo en el
intento. Entonces el lema fue “Una oportunidad para tu ciudad”, un eslogan que
creo que aún sigue siendo válido porque los vecinos nos merecemos una
oportunidad. De ahí nuestra frase de que “los leganenses pedimos paso”
7 de febrero de 2007
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¿Cómo nos financiamos?
A diferencia de PP, PSOE e IU, no recibimos subvenciones de ningún tipo, ni de
nuestros impuestos ni de grupos empresariales, sindicales o similares. Todo el pequeño
patrimonio del partido descansa en las aportaciones de los afiliados y simpatizantes, del
dinero obtenido en los eventos sociales en los que participamos: caseta en las fiestas
patronales, lotería de Navidad…etc.
Cuatro años de ahorro y esfuerzo colectivo nos permitirán contar con un
modesto presupuesto pero que creemos que nos servirá para competir con bastantes
garantías. Lo suyo ha costado; no es fácil pasarse días poniendo copas a las 4 de la
mañana o pintando pisos para sacar unos ahorrillos…

¿Pactaríamos para formar gobierno? ¿y con quién?
En ULEG sabemos que hay una regla que no se debe incumplir en política: no
traicionar a nuestros votantes. Nuestro proyecto, tanto por las ideas y propuestas que
defendemos, como por la edad de quienes formamos ULEG, no se agota en una
legislatura. Además, sabemos que los pactos cuyo único objetivo es obtener poder y una
poltrona son castigados duramente por los ciudadanos.
No nos presentamos para ser comparsas o títeres de nadie. No lo hemos sido en
cuatro años y no lo vamos a ser ahora. Nos presentamos para meter el dedo en la llaga y
trabajar para buscar soluciones beneficiosas para los vecinos. Es decir, para ULEG no
vale otra cosa que no sea la alcaldía. Somos jóvenes y tenemos paciencia. Si no la
alcanzamos en 2007, será en 2011. Muchos de nuestros simpatizantes, en tono festivo
han lanzado el lema de “o alcaldía o rebeldía”
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Además, hemos dejado claro que nada más llegar al Ayuntamiento realizaremos
una auditoría independiente que examinará la letra pequeña de cada actuación, proyecto
o contrato municipal para que sean conocidos por todos y, en su caso, se pongan en
conocimiento de las autoridades. Nos hemos propuesto recuperar el prestigio y la
honradez de los representantes públicos.
Por tanto la pregunta es ¿Quién, de PP o PSOE-IU estarían dispuestos a pactar
con nosotros? Ponemos encima de la mesa un programa ético, de transparencia y
renovación, y propuestas concretas que, al venir directamente de los vecinos, son
difícilmente negociables. El que quiera gobernar o pactar con ULEG ya sabe lo que hay.
El único pacto que tenemos es con los vecinos: ellos son la referencia de nuestra
actuación, esto es, la mejora de la calidad de vida de los leganenses y la profundización
de sus derechos sociales. Además, creemos que la política no es cuestión de siglas. En
este sentido, cualquier hipotético pacto, que si bien son legítimos e incluso inevitables y
sanos en una sociedad democrática y plural, tiene para nosotros unos claros límites.
Por eso, podemos decir que la trilogía que guiará nuestra actuación es:
programa, programa, programa.

Creemos que el nuestro es el voto útil.
Cuando hablan del voto útil pensamos que lo verdaderamente inútil es votar a
los mismos de siempre para que sigan haciendo lo mismo de siempre.
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Nuestro programa.
Este programa será el 95% de nuestro plan, ya que siempre estamos abiertos a
mejorar el programa día a día gracias al contacto con los vecinos.

Introducción
Casi cinco años de trabajo
A principios de 2003 nació Unión por Leganés, más conocido desde entonces
por todos como ULEG. En estos casi cinco años de vida, este partido local, vecinal e
independiente ha protagonizado episodios importantes de la historia de la localidad
como la batalla contra la ecotasa y las denuncias efectuadas contra la mala gestión del
Ayuntamiento de Leganés. También ha enriquecido el panorama político con una nueva
forma de hacer política, transparente, honrada, participativa, cercana al ciudadano,
abierta a todos y con una constante búsqueda de soluciones y propuestas prácticas y
sensatas para mejorar la calidad de vida de los leganenes.

El apoyo de los vecinos.
Y en 2003, con apenas unos meses de vida, ya cerca de 2.000 vecinos apostaron
por este proyecto joven, independiente y crítico que irrumpía en el apolillado e ineficaz
sistema de partidos actual con deseos de renovar y mejorar lo establecido. Hoy, esa
apuesta creemos que ha resultado claramente ganadora. Así lo demuestra la actividad de
ULEG en estos años, donde ha alcanzado una importante dosis de popularidad entre los
vecinos de Leganés como vienen a corroborar los cerca de 500 socios que colaboran con
nuestra asociación de vecinos Justicia Tributaria, la masiva presencia de leganenses en
nuestros actos públicos como en las casetas montadas por ULEG en las fiestas
patronales, la multitud de personas que se han acercado por nuestra sede en la Calle
Núñez de Balboa, las reuniones mantenidas con las diferentes asociaciones de vecinos y
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demás colectivos de la localidad o los resultados electorales que anticipan diferentes
encuestas y que ayudan a pensar que ULEG será la llave del gobierno municipal.

El reflejo en los medios de comunicación.
También los medios de comunicación nacionales y partidos políticos de toda
España han reconocido el papel de ULEG. Periódicos como El País, El Mundo, Abc, La
Razón, 20 minutos, Metro, Qué; radios como la Cadena Ser, COPE, RNE o Globo FM;
televisiones como Telemadrid, Localia o Teleleganes; y medios locales como Mercado,
Gente, Iceberg, el Universo, La Voz o el Buzón se han hecho eco de nuestro trabajo, de
nuestras propuestas e iniciativas. Así, tuvo un gran impacto nuestra campaña “Comparte
tu felicidad”, porque pusimos nuestra sede a disposición todo el año para que los
ciudadanos dejaran comida, ropa o juguetes para los más desfavorecidos. También saltó
a las primeras planas nuestras innovadoras propuestas en materia de vivienda como el
“Defensor de la Vivienda” y “la policía urbanística”, medidas hoy imitadas por muchos.

Desde su creación, en 2003, ULEG ha estado presente en la vida social y política de
Leganés. Todas estas ideas han estado reforzadas por actividades concretas, porque
ULEG es sinónimo de acción. Sus principales líneas de actuación han sido:
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El contacto directo con los ciudadanos

Eluniversodigital.com

Madriddigital.info

Elbuzon.es
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La lucha contra la tasa de basura

Madriddigital.info

Eluniversodigital.com

Madridpress.com
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La defensa de una vivienda digna para los ciudadanos de Leganés

Eluniversodigital.com

Mercado.segundamano.es

La sensibilidad con los intereses de los
jóvenes

Mercado.segundamano.es
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La potenciación de las nuevas
tecnologías de la información

Mercado.segundamano.es

El apoyo a las empresas y los emprendedores

Mercado.segundamano.es
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La exigencia de infraestructuras para Leganés

Madridpress.com

Eliceberg.com

La defensa del Medio
Ambiente

ecoleganes.org
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Fundadores del movimiento independiente en España.
Y tampoco se puede olvidar como ULEG ha sido el creador y fundador del
Congreso Nacional de Partidos Independientes, que ya cumple este año su IV edición y
que ha servido para unir e impulsar a todas esas personas y organizaciones de toda
España que creemos que otra forma de hacer política es posible, sin bandos, peleas
artificiales e intereses partidistas, y sí con la aspiración de que de una vez el ciudadano
sea el centro de actuación de todas las administraciones públicas, con una verdadera
profundización de los derechos sociales, el incremento de mecanismos participativos y
el esfuerzo colectivo en pro de una mayor calidad de vida para todos.
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Cómo se construye nuestro programa.
Pero, como podrás suponer, no quiero hablar de pasado (aunque no conviene
olvidarlo para remarcar las señas de identidad de ULEG) sino de futuro. Y precisamente
este programa que os presentamos quiere sentar esas bases de futuro, unas bases sólidas
que hemos ido construyendo gracias al esfuerzo colectivo, ya que este proyecto que
podrás leer a continuación es fruto de decenas de conversaciones con asociaciones
vecinales, entidades sociales y vecinos particulares. Es fruto del diálogo sin exclusiones,
de la reflexión crítica y de la argumentación, de las sugerencias recibidas en persona y
por Internet. Un programa que además creemos que está sazonado con grandes dosis de
sensatez y equilibrio, sabiendo que todas las medidas tienen un coste y un precio, y
evitando incurrir en el error de prometer y prometer de los de siempre, como si de una
subasta se tratara, porque claro “poco importa prometer si no se tiene intención de
cumplir”.

“Más Leganés”.
El de ULEG es un programa que resumimos con el lema “Más Leganés”,
entendido como más libertad, más igualdad de oportunidades, más justicia social,
mejores servicios públicos y un mayor cuidado por el medio ambiente. Pero “Más
Leganés”, también lo entendemos como una efectiva conciliación de la vida laboral y
familiar con garantía de plazas de guardería para los leganenes, sin discriminaciones, de
que la gente de Leganés pueda seguir viviendo aquí, que pueda aparcar, hacer deporte
sin tener que saltar vallas, disfrutar del ocio sin temor al garrafón, que tenga una ciudad
limpia y segura, que esté a la última en nuevas tecnologías, que pueda hacer las
gestiones en su barrio sin necesidad de ir a la Casa del Reloj…
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¿Izquierdas o derechas?
También supongo que te habrás hecho o te harás la pregunta de si ULEG es de
izquierdas o de derechas. En ULEG preferimos que la contestación venga después de
ver nuestro trabajo y nuestras propuestas porque confiamos en la inteligencia de los
vecinos y porque ya vemos cómo los de siempre hacen uso de esas palabras como
izquierda o derecha y de las ideologías con la única intención de perpetuarse en el poder
y decir una cosa para realizar la contraria. Creemos que tener unos buenos servicios
públicos, que se gestionen bien nuestros impuestos, que se cuide el mobiliario urbano de
nuestras calles, que haya sitio donde poder aparcar y voluntad para mejorar nuestra
calidad de vida no depende, como se ha comprobado a lo largo de la historia, de siglas
ni de etiquetas, sino de la capacidad, las ideas y la ilusión de personas que se esfuerzan
por hacer una buena y honrada gestión de los asuntos públicos.
También creemos que las cosas no son blanco o negro. Nacemos para buscar
acuerdos y tender la mano; no para enrocarnos en un bando u otro.

Los ejes del programa.
Y, por ello con una clara moral de victoria presentamos el programa de
gobierno que ULEG quiere aplicar en el Ayuntamiento de Leganés. Un programa que
supone nuestro contrato público con la ciudadanía y que pretende organizar en un
solo documento nuestros compromisos, evitando de este modo la peregrinación en
busca de fotos propagandísticas y acuerdos sectarios propios de otras formaciones.
El programa atiende a dos criterios: las necesidades/temas generales y los ejes
principales que afectan a todos los vecinos de Leganés con independencia del barrio
donde vivan (vivienda, guarderías, seguridad, medio ambiente, limpieza, servicios
públicos…) y aquellas propuestas concretas destinadas a las especificidades de cada
barrio. Por ello, se hará una mención para todos nuestros barrios: Zarzaquemada,
Carrascal, San Nicasio, Santos y Batallas, La Fortuna, Leganés Norte, Valdepelayo,
Campo de Tiro, Vereda de los Estudiantes, V Centenario, Derechos Humanos, zona
Centro (Descubridores, Conquistadores, Vírgenes…)
Los ejes de nuestro programa son:
1. Vivienda, urbanismo y medio ambiente.
2. Modernización y transparencia en la administración municipal y gestión del
dinero público. Impuestos y participación de los vecinos.
3. Mejora de la calidad de vida de los vecinos y profundización de los derechos
sociales (sanidad, educación, deporte, igualdad, integración de discapacitados,
familia…).
4. Transporte, aparcamiento y limpieza.
5. Empleo y Empresas.
6. Inmigración.
7. Seguridad.
8. Medidas por barrios.

- 19 -

¿Quieres lo de siempre? Tú decides

UniónporLeganés (ULEG).

Secretaría Organización.
www.uleg.net

Programa electoral Leganés 2007-2011

1. Vivienda, Urbanismo y Medio Ambiente
¿Quieres que la vivienda no sea un derecho?
La vivienda es un derecho. Los derechos no dependen de sorteos, ni de altibajos en los
tipos de interés, ni de ofertas ni demandas. Creemos que es responsabilidad de los
poderes públicos garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda. Nuestra experiencia
de estos últimos años nos enseña que no podemos dejar este derecho a la expectativa del
libre mercado, sobre todo en el caso de los jóvenes.
Queremos que los leganenses puedan seguir viviendo en Leganés, cerca de su familia y
de donde se han criado. Nuestros esfuerzos se destinarán en dar preferencia a los
leganenses en el acceso a la vivienda pública de Leganés.
ULEG se compromete a que el Ayuntamiento garantice el disfrute de una vivienda a los
leganenses y evitar la especulación del suelo, sobre todo el municipal.

Queremos vivienda pública en alquiler.
Apostamos por la vivienda pública en régimen de alquiler: el mejor modo de garantizar
el derecho a la vivienda y evitar que se acabe especulando con el suelo público.
Proponemos la construcción de 2.000 viviendas públicas en alquiler sobre suelo
municipal para jóvenes, parejas y familias de Leganés.
- 20 -
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Al construirse en suelo municipal, que no se vendería, se evitaría la especulación y que
el precio del suelo repercutiera sobre el alquiler que se cobraría a los jóvenes,
Queremos un plan de vivienda pública en propiedad.
Promoveremos otras 2.000 viviendas en propiedad a través de un sistema transparente
de adjudicación en el que se puntuará a quienes menos renta tengan, más cargas
familiares soporten y más tiempo lleven viviendo en Leganés.
Queremos favorecer el alquiler de viviendas vacías.
Daremos a los propietarios de pisos garantías (a través de seguros y servicios de
arbitraje) de que cobrarán las rentas y de que el piso se devolverá en buen estado para
favorecer el que salgan viviendas al mercado. También habrá incentivos fiscales como
la reducción de tributos locales para quienes alquilen el piso a leganenses menores de 35
años.
Queremos una bolsa de vivienda joven.
Impulsaremos la bolsa de vivienda joven, en cooperación con la Sociedad Pública de
Alquiler del Ministerio de Vivienda, para proporcionar pisos en alquiler a los jóvenes de
Leganés.
Queremos que la propiedad tenga una función social.
Haremos un inventario de solares y locales abandonados o infrautilizados para su
posible expropiación y destino a usos sociales como vivienda pública y equipamientos.
Queremos que EMSULE funcione.
EMSULE (Empresa Municipal del Suelo de Leganés) es hoy un instrumento de
propaganda política costoso e ineficaz, ya que condiciona al azar (menos de un 4% de
posibilidades) el que los leganenses puedan acceder a una vivienda.
Los despilfarros y extravagancias de EMSULE son conocidos: el reloj con carrillón de
más de dos millones de euros, viajes incluidos a Suiza para ver los trabajos, conciertos
de Miguel Ríos…
También sus chapuzas: retrasos en todas sus promociones, construcción de la Plaza
Mayor en terrenos que no le correspondían…
Y lo peor: su nefasta gestión: sus gastos en publicidad institucional son desorbitados y
sólo sirven para publicitar al candidato de IU. Sus promociones son escasas, no cumplen
plazos, cometen errores de bulto (como construir la Plaza Mayor en terrenos que no
eran de su propiedad).
Nos comprometemos a hacer de EMSULE una empresa profesional al servicio de todos
los leganenses y con el único objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de éstos. Se
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someterá la empresa a auditorías externas e independientes que garanticen la eficacia de
la empresa y la calidad de las promociones y la atención a los ciudadanos.

Exigir a la Comunidad de Madrid que ponga en marcha su Plan de vivienda.
De las 79.000 viviendas prometidas por la Comunidad de Madrid, sólo 18, de las pocas
construidas hasta la fecha, han recaído en Leganés. La Comunidad tiene terreno, cedido
por el Ayuntamiento, para construir las más de 2.000 viviendas que corresponden a
Leganés. Exigiremos además que, a diferencia de Móstoles, las viviendas se reserven
únicamente a leganenses.
También reclamaremos a la Comunidad de Madrid que destine a vivienda pública los
terrenos cercanos al psiquiátrico José Germain.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.

Urbanismo
¿Quieres que el urbanismo siga siendo un negocio?
Los escándalos urbanísticos que salpican España nos muestra la realidad: el urbanismo
es un lucrativo negocio manejado por unos pocos, conectados con los grandes partidos,
a quienes dan financiación, cuando no sobornos.
Comisiones de investigación: levantar las alfombras.
En Leganés tenemos el ejemplo claro de Isidoro Herrero, ex concejal de urbanismo del
Ayuntamiento de Leganés y ahora promotor inmobiliario que se ha beneficiado de la
adjudicación a dedo de terrenos municipales.
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No olvidamos el escándalo de las más de 6.000 familias de Leganés que confiaron sus
ahorros a cooperativas manejadas por quienes se adueñan del suelo y mandan sobre los
grandes partidos. Tras siete años estas familias aún pelean para que se les otorguen
licencias de construcción de sus casas. Propusimos, y mantenemos, una comisión de
investigación para aclarar quiénes son los culpables de este atropello.
ULEG apuesta por la transparencia en la gestión del suelo y en la pelea contra el fraude
y la corrupción.

Auditoría completa de la actuación del Ayuntamiento.
ULEG encargará a un equipo de auditores independientes un minucioso estudio de la
labor del Ayuntamiento, incluidas adjudicaciones y permutas de suelo, y de empresas
municipales como EMSULE en los últimos años. Los datos serían públicos y se
pondrían, en su caso, en conocimiento de las autoridades para las acciones pertinentes.
Nuestras propuestas para evitar la corrupción, el fraude de la vivienda de
protección oficial y los abusos a los particulares.
En ULEG apostamos por evitar el fraude existente en las viviendas de protección
(dinero negro bajo cuerda, por ejemplo) y los abusos de promotores y falsas gestoras de
cooperativas a través de una policía urbanística y un defensor de la vivienda.
Queremos una Policía Urbanística para evitar la corrupción.
La Policía Urbanística es un cuerpo policial específico con la única finalidad de
controlar la actuación de las promotoras y constructoras, tanto públicas como privadas,
que operan en el municipio, a fin de que se cumplan los plazos de entrega, la calidad de
los materiales, y sirva de oficina de denuncias de los particulares y supervise el
escrupuloso cumplimiento de la legislación urbanística.
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También controlará que la vivienda de protección oficial no acabe siendo objeto de
especulación.
Queremos un Defensor de la Vivienda para proteger los derechos de quienes
adquieren su vivienda.
El Defensor de la Vivienda es una autoridad independiente, con la Policía Urbanística a
su servicio, que pondría freno a la actual jungla inmobiliaria y a la desorientación en la
que viven los ciudadanos.
El Defensor de la Vivienda será un canal de información fiable para dar cuenta o exigir
datos sobre el estado de trámite de las licencias, prestaría asesoramiento jurídico,
perseguiría las corruptelas y el dinero negro en las viviendas de protección, sancionaría
la falta de transparencia de las Juntas de compensación y gestoras, y supervisaría el
cumplimiento de un calendario urbanístico que recogiera compromisos de plazos de
entrega de viviendas, urbanizaciones.
Queremos un calendario urbanístico: información clara al alcance de todos.
Queremos un calendario urbanístico en el que se detalle fechas de inicio, terminación y
desarrollo de las obras, así como un régimen de responsabilidades para las promotoras y
responsables del Ayuntamiento que lo incumplan.
Queremos que el Ayuntamiento contrate un seguro para los casos en que las viviendas
que promueva el ayuntamiento no se entreguen el plazo.
Queremos contratos transparentes para la vivienda pública.
Queremos contratos abiertos y transparentes para la adjudicación de las obras, donde se
detallen importes, calendario, obligaciones...etc
Queremos un mapa de información urbanística.
Queremos poner a disposición de los vecinos un mapa actualizado y en contacto
permanente con el registro de la propiedad para que se precise el estado urbanístico de
las fincas rústicas y urbanas o urbanizables de todo el territorio de Leganés, así como
los dueños de las mismas, o de las personas que están detrás de las empresas que
aparecen.
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Queremos un urbanismo responsable: equipamientos para nuevos barrios.
Queremos que la construcción de nuevos barrios como Arroyo Culebro o los Ensanches
de San Nicasio, Vereda o Solagua vayan acompañados de los correspondientes
equipamientos y servicios públicos: centros de salud, escuelas, polideportivos, zonas
verdes, etc.
ULEG quiere un urbanismo responsable, dirigido a crear un entorno habitable y a
atender las necesidades de quienes van a vivir en los barrios y no en la voracidad de la
edificación o la recaudación de impuestos.
Queremos revitalizar los barrios más antiguos.
Queremos que los barrios más antiguos y que concentran el mayor número de viviendas
ruinosas: como San Nicasio, los Santos, las Batallas o La Fortuna sean los destinatarios
prioritarios de las inversiones regionales del Plan PRISMA
Proponemos subvencionar la rehabilitación de fachadas y la instalación de ascensores
en los bloques de cuatro plantas.
Proponemos estudiar la modificación de la normativa municipal para aumentar la altura
de las construcciones en barrios antiguos y con poco espacio municipal disponible como
San Nicasio o Las Batallas.
ULEG tiene como prioridad enterrar de una vez la línea del tren de cercanías que parte
el centro de la ciudad en dos.

¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Medio Ambiente y Ruido.
¿Quieres que no se respete nuestro entorno?
ULEG quiere para nuestra ciudad un crecimiento sostenible respetuoso con el Medio
Ambiente. El Medio Ambiente tiene un valor incalculable para los ciudadanos: vivir en
un entorno lo más natural posible es beneficioso para la salud y el bienestar general.
Nuestras medidas en Medio Ambiente son:
Queremos viviendas eficientes.
Promoveremos la construcción de viviendas eficientes energéticamente y dotadas de
sistemas novedosos para el tratamiento de residuos y el ahorro y reciclaje de agua.
Subvencionaremos la instalación de placas solares en los edificios y promoveremos su
colocación en las viviendas públicas.
Queremos que se recicle.
Impulsaremos la separación, el tratamiento y el reciclaje de residuos urbanos en nuestra
localidad sin mayor coste que el que ya tienen que soportar los vecinos con la injusta e
ilegítima tasa de basuras.

Queremos energía limpia y que se ahorre energía.
Incentivaremos la implantación en nuestra localidad de productores de energías
renovables competitivas para el abastecimiento de nuestra ciudad. Por ejemplo, la
instalación de mini parques eólicos en las carreteras para aprovechar la energía cinética
de los coches.
Instalaremos progresivamente en toda la localidad luminarias más eficientes
energéticamente y que generen menor contaminación luminosa, atendiendo a criterios
técnicos y no de oportunismo o propaganda política.
Queremos que se aprenda a respetar el Medio Ambiente.
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Fomentaremos la educación ambiental en nuestras escuelas y las campañas de
concienciación medioambiental desde la perspectiva del beneficio social del entorno a
nuestro bienestar. ULEG quiere incentivar la participación del ciudadano en los
programas medioambientales del Ayuntamiento.
Queremos que el Parque Butarque sea el Retiro de Leganés.
Una propuesta principal de ULEG en materia medioambiental es la conversión del
Arroyo Butarque en La Fortuna en un parque de referencia de nuestra ciudad: en el
“Retiro” de Leganés. Un parque extenso que revitalice La Fortuna y ofrezca a los
habitantes de todo Leganés un espacio en el que disfrutar de la naturaleza. Este parque
estará comunicado con el núcleo urbano de Leganés y el resto de parques de la localidad
por un carril-bici.
Junto a este gran parque se mejorarán los ya existentes, en especial las zonas
ajardinadas de los barrios de los Santos y las Batallas, Vírgenes y Descubridores, ahora
mismo en situación de total abandono por parte del Ayuntamiento.
También proponemos ampliar el Bosque sur y el Parque Polvoranca, dotándolas de
vegetación autóctona, que resista el clima de la zona y no necesite cuidados especiales.

Queremos agua en caso de sequía.
ULEG elaborará, con la colaboración de un consejo de ancianos de Leganés, un mapa
de los abundantes pozos de los que se abastecían las huertas antes de que Leganés fuera
una ciudad. Estos pozos se emplearían en caso de sequía.
Elaboraremos un estudio de canalización de aguas y el uso alternativo del sistema de
recogida neumática para canalización de agua.
Queremos que se promueva el ahorro de agua.
Emprender una campaña para el ahorro de agua en todas las estaciones del año: se
incluirá en las viviendas de nueva construcción contadores individuales de consumo y
- 27 -
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reguladores de la presión del agua en grifos y duchas. A esto se añadirían campañas
informativas que fomenten el ahorro del agua en los hogares y jardines, especialmente
dirigidas a los más pequeños a través de acciones lúdicas y formativas en los colegios
de Leganés.
Por último adoptaremos otras medidas como limitar el baldeo de calles, regar por goteo
y con agua reciclada y revisar las conducciones para evitar fugas, etc.
Queremos parques y jardines sostenibles.
ULEG propone la operación “reconversión césped” para reconducir las praderas de
césped, que demandan mucho agua, en graveras y en plantaciones de árboles.
Queremos una Brigada Verde para velar por el Medio Ambiente.
ULEG propone crear una “brigada verde” para velar por el Medio Ambiente, la
limpieza y el respeto a los niveles de contaminación acústica.
La Brigada Verde que proponemos es un único cuerpo municipal con competencias para
controlar ruidos, pintadas, plagas, vertidos ilegales, incivismo, y sancionar las conductas
ilegales.
Queremos auténticas ecotasas para proteger el Medio Ambiente.
ULEG consensuará el establecimiento de auténticas ecotasas que hagan real el principio
de que “quien contamina paga” de modo que se graven las actividades y
comportamientos perjudiciales para el Medio Ambiente como las actividades
industriales contaminantes o los abusos en el consumo de agua.
Queremos puntos limpios de verdad.
Los puntos limpios son ahora foco de olores y hacinamiento de materiales peligrosos.
ULEG pide, a través de su Brigada Verde, mayor control y mantenimiento de los puntos
limpios.
Además ULEG pondrá un punto limpio en el barrio de Leganés Norte.
Queremos silencio.
ULEG propone concienciar a la población de la importancia del silencio para nuestra
calidad de vida. Apostamos por mostrar “tolerancia cero” al ruido. Por eso la Brigada
Verde se encargará de medir los niveles de emisiones de ruido y sancionar las
actividades que sobrepasen los límites como motocicletas a escape libre, vecinos que
montan escándalos a altas horas de la madrugada, bares y pubs.....
Se pondrá especial atención a controlar el ruido generado por las grandes superficies
como Parquesur y a proteger del ruido con pantallas acústicas los barrios cercanos a
carreteras o vías de tren como Valdepelayo o Arroyo Culebro.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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2. Modernización y transparencia en la administración
municipal y gestión del dinero público. Participación de los
vecinos.
Transparencia en la administración municipal.
¿Quieres corrupción?
El urbanismo desmedido ha corrompido nuestros ayuntamientos. Esto pasa por
desgracia, en mayor o menor medida, en toda España. El poder que tienen los alcaldes y
concejales para actuar a golpe de recalificación ensombrece la limpieza y transparencia
de nuestras instituciones. ULEG quiere que todo eso se acabe antes de que la corrupción
acabe con nuestra confianza en la democracia y los Ayuntamientos.
ULEG tomará las siguientes medidas contra la corrupción:
Queremos blindar Leganés contra el transfuguismo.
Todos los integrantes de ULEG firmamos un contrato para blindar al partido y a los
votantes de Leganés contra el transfuguismo, ya que se recogen unas sanciones e
indemnizaciones que además de provocar el sonrojo público prevendrán hipotéticas
maniobras fraudulentas de la voluntad vecinal. Nos gustaría que el PP y el PSOE
tomaran nota de esto.

Queremos que los concejales hagan una
declaración pública de sus bienes y
actividades.
Queremos que se obligue a los concejales a
realizar ante notario, una declaración de
sus bienes e ingresos antes y después del
mandato.
Además, para evitar casos como el de
Isidoro Herrero, ex concejal de urbanismo
con el PSOE y ahora promotor
inmobiliario y beneficiario de polémicas
adjudicaciones y recalificaciones, los
concejales estarán obligados a declarar
sobre sus actividades hasta 4 años después
de agotado su mandato.
Queremos una auditoría completa de la
actuación del Ayuntamiento.
ULEG encargará a un equipo de auditores independientes un minucioso estudio de la
labor del Ayuntamiento, incluidas adjudicaciones y permutas de suelo, y de empresas
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municipales como EMSULE en los últimos años. Los datos serían públicos y se
pondrían, en su caso, en conocimiento de las autoridades para las acciones pertinentes.
Esta auditoría se realizará siempre al comienzo y la final de cada legislatura.
Queremos transparencia en todo en lo que el Ayuntamiento gaste dinero.
Queremos que las obras y los contratos del Ayuntamiento sean transparentes. Por eso
hemos propuesto el “contrato transparente”. En todo gasto del Ayuntamiento o
EMSULE deberá saberse, publicándolo además en Internet, quién aprueba la
adjudicación, el presupuesto por el que se adjudica a una empresa y su diferencia con el
propuesto por el Ayuntamiento; y qué otros contratos del Ayuntamiento han obtenido
los empresarios adjudicatarios.
Este contrato transparente incluirá el examen exhaustivo de las contratas y subcontratas
del Ayuntamiento, de modo que se cumplan escrupulosamente unas bases de
adjudicación imparciales y justas que garanticen un buen servicio.
Queremos poner en marcha un “libro blanco” que recoja diversas medidas
obligatorias para el buen gobierno de la corporación.
ULEG pondrá en marcha un libro blanco de buen gobierno. Este libro blanco contendrá
una serie de medidas que doten de mayor transparencia y control democrático a la
gestión municipal como difundir por Internet los plenos municipales, los órdenes del día
y las actas del Pleno y las comisiones, o acceder sin trabas a los archivos e
informaciones presupuestarias como los sueldos individualizados de los cargos de
confianza.
Queremos reducir los cargos de confianza.
El Ayuntamiento está plagado de gente nombrada a dedo que le cuesta a los leganenses
200 millones de pesetas. Estos cargos se han duplicado en los últimos años de gobierno
PSOE-IU. ULEG propone reducir los “cargos de confianza” y su carga al presupuesto
municipal.
Queremos acabar con las oposiciones a la carta y seleccionar a los trabajadores
por su mérito y capacidad.
Cada vez más, en las oposiciones para trabajar para el Ayuntamiento de Leganés se
hace menos caso a los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades
Las últimas selecciones, en realidad concursos-oposiciones, son trajes a medida para
contratar a quien ya trabajaba en el Ayuntamiento sin haber obtenido plaza fija.
Además, en la selección deciden concejales de los grupos políticos.
ULEG propone oposiciones de verdad, nunca concursos, donde cualquiera pueda
participar y se contraten a los que demuestren su valía.
Queremos una administración eficiente y orientada al ciudadano.
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ULEG establecerá una política retributiva de los empleados municipales basada en el
cumplimiento de objetivos y la calidad de la atención al ciudadano.

Queremos acabar con el panfleto de “La Plaza”.
La revista municipal “La Plaza” es un panfleto al servicio del poder. Los vecinos no se
merecen que se les haga propaganda con el dinero de sus impuestos. Legacom, empresa
municipal que edita la revista consume más de un millón de euros anuales. Por eso,
ULEG promoverá una consulta a los ciudadanos para que juzguen si creen necesaria la
existencia de una revista local como La Plaza y de una empresa como Legacom, y se
decida qué contenido debería tener (o más bien no debería tener).
Queremos hacer realidad “Leganés Digital” y no el actual “Leganés Medieval”
A pesar del dinero que se recibe de la Administración del Estado para hacer de Leganés
una ciudad digital, poca es la información y pocos los trámites que se pueden hacer a
través de la web. Medidas del Ayuntamiento como invertir millones en poner Wi-fi en
las piscinas son absurdas cuando la web municipal tiene tantas deficiencias.
ULEG propone aumentar los trámites municipales que se pueden hacer por Internet,
poner toda la información municipal en la Red e integrar los servicios telemáticos
municipales en el DNI digital del Estado.
Queremos el Ayuntamiento en el Barrio.
ULEG apuesta por la descentralización del Ayuntamiento para facilitar el papeleo y
aproximar la administración a los vecinos.
Por eso, con el plan “el Ayuntamiento en el barrio” queremos aumentar las
competencias y los medios de las Juntas de Distrito que contarán con una oficina
municipal para que cualquier vecino pueda hacer el papeleo al lado de su casa en vez de
tener que acudir a la Casa del Reloj.
Queremos una mejor atención al vecino.
ULEG creará una nueva concejalía: la de atención ciudadana, para centralizar y dar más
rápida respuesta a todas las reclamaciones de los vecinos. Esta concejalía coordinará
todas las obras o servicios del Ayuntamiento para orientarlas a una mejora atención y
calidad a los vecinos.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Impuestos y gestión tributaria.
¿Quieres pagar unos impuestos que no se corresponden con
los servicios?
Queremos unos impuestos justos y una mejor gestión de los recursos.
Leganés es uno de los municipios de la Comunidad de Madrid con mayor carga
impositiva. A unos tipos elevados, sobre todo en el caso de la contribución o Impuesto
de Bienes Inmuebles, se une la tasa de basuras, la que el Ayuntamiento llama ecotasa
aunque no tenga nada que ver con la ecología y sí con la gestión de un servicio que
todos los Ayuntamientos están obligados a prestar.
Los altos impuestos no sirven para que los vecinos de Leganés recibamos los servicios
que merecemos: todos tenemos la sensación de que pagamos más de los que
recibimos en servicios, infraestructuras y equipamientos del Ayuntamiento.
Los impuestos que tenemos no sirven, tampoco, para cuadrar las cuentas del
Ayuntamiento y Leganés, como ha reconocido la Intervención Municipal, y sus
empresas públicas como EMSULE y Legacom se endeudan más cada día. Tras años de
gobierno PSOE-IU el derroche y la falta de eficiencia se han instalado en el
Ayuntamiento. Es necesario un nuevo rumbo en el Ayuntamiento: un nuevo impulso e
ideas nuevas en la gestión para que los recursos de los ciudadanos sean suficientes para
financiar unos mejores servicios.
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Queremos la retirada inmediata de la tasa de basura.
ULEG ha luchado en todos los frentes contra la ecotasa. A iniciativa del partido surgió
la asociación de vecinos Justicia Tributaria que ha impugnado las tasas desde 2001
hasta nuestros días y ha reclamado para sus socios la devolución de los importes
correspondientes a las tasas declaradas ilegales por los tribunales: las correspondientes a
2001 y 2002.
A pesar de las irregularidades del Ayuntamiento la decisión de imponer una tasa se
toma en el Pleno. PSOE e IU la han impuesto y la mantendrán. ULEG considera la
ecotasa un impuesto encubierto impuesto de manera injustificada y arbitraria. El
compromiso de ULEG es la retirada inmediata de la tasa de basuras.
Queremos una gestión eficiente.
El Ayuntamiento se ha instalado en la comodidad: da por hechos unos impuestos que
son abusivos y no se plantea bajarlos. También da por hechos gastos superfluos e
inútiles para mejorar la calidad de los vecinos (el más claro ejemplo, el reloj con figuras
que costará a EMSULE más de dos millones de euros).
ULEG pondrá a disposición de todos para su análisis las partidas de gastos e ingresos
para optimizar los primeros y reducir los segundos. De este modo, se eliminarán las
partidas superfluas como viajes injustificados o informes y asesorías sin utilidad.
Además, se estudiará todo contrato en vigor del Ayuntamiento: limpieza, recogida de
basuras, mantenimiento de jardines, etc. para rebajar su importe.
Queremos que los impuestos paguen servicios, no propaganda.
Estamos muy acostumbrados a ver páginas enteras de publicidad en la que mediocres
gestores municipales sacan pecho de lo que han hecho con el dinero de todos, de pagar
subvenciones a organizaciones afines o proyectos sin interés público o social, de
financiar obras faraónicas como el José Saramago que luego carecen de contenido para
los vecinos.
ULEG propone la reducción de la publicidad institucional en al menos un 50% y la
elaboración de un plan de comunicación municipal, consultado con otras
administraciones y agentes sociales para que la publicidad del Ayuntamiento se limite a
informar, no a hacer propaganda de concejales.
También eliminaremos aquellas subvenciones que sólo van destinadas a pagar
fidelidades o acallar bocas discrepantes.
Queremos obtener ingresos sin tocar el bolsillo de los vecinos.
ULEG propone cobrar una tasa a los operadores de telefonía móvil por la instalación de
antenas de telefonía móvil en el municipio y la utilización del dominio público.
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ULEG también propondrá, tras consultarlo con los vecinos, la creación de auténticas
ecotasas que graven las actividades verdaderamente nocivas para el Medio Ambiente
como industrias contaminantes y riegos con agua potable o consumos excesivos.
Queremos que el Ayuntamiento reclame lo que le corresponde.
ULEG peleará ante el Estado y la Comunidad de Madrid, sea cual sea el color de su
gobierno, para obtener los recursos y cesiones de impuestos que corresponden a
Leganés.
Queremos facilitar el pago de impuestos a los vecinos.
ULEG facilitará las condiciones de pago a los vecinos: así, los recibos de las
contribuciones serán mensuales o trimestrales, si así lo quieren. Además, los impuestos
se podrán pagar por Internet.
Queremos bajar los impuestos.
Además de la retirada de la ecotasa, ULEG reducirá el impuesto de vehículos de
tracción mecánica a todos los vecinos además de así, poder atraer a la Ciudad del
Automóvil de Leganés, empresas de alquiler de vehículos. También reduciremos la tasa
a los dueños de bares por el uso de la calle para poner terrazas.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Privatizaciones.
Queremos que los servicios funcionen y que no se dañen los derechos de los
trabajadores.
En ULEG consideramos que las cosas no son blancas o negras, sino que hay que
atender a razones de eficiencia, derechos de los trabajadores y beneficio al público. Así
pensamos con las privatizaciones: no las demonizamos, como hacen quienes llamándose
de izquierdas han privatizado casi todos los servicios municipales; ni creemos, como la
derecha, que son la panacea o la solución a todo. Son posiciones teóricas que pocas
veces aguantan el contacto con la realidad y las necesidades de los vecinos.
En ULEG defendemos los servicios públicos, aquellos que son de acceso gratuito y por
igual a todos los ciudadanos. Quien gestione ese servicio público: el Ayuntamiento o
una empresa privada es otra cuestión.
No queremos privatizaciones que sólo beneficien a los contratistas.
En ULEG pondremos coto a las privatizaciones de servicios públicos que escondan una
excusa para ofrecer peores servicios, precariedad a los trabajadores y un derroche del
dinero público. Son muchas las privatizaciones que esconden contratos para favorecer a
empresas amigas o una excusa para desprenderse de empleados molestos o para
ningunear derechos laborales consolidados.
Por eso, ULEG analizará, con datos objetivos, qué servicios privatizados se prestan con
calidad, sin discriminación, con garantías y con un coste adecuado.
Queremos que el dinero municipal se gestione eficientemente.
Pero en ULEG velaremos por la eficacia y la eficiencia en la gestión. Hay servicios que
se prestan mejor por una empresa y que no requieren de la intervención de empleados
públicos.
Toda decisión girará en cinco ejes: Calidad, eficacia, coste, garantías y derechos de los
trabajadores. ULEG exigirá que la gestión de servicios públicos sólo se otorgará, entre
otras cláusulas, a empresas que garanticen la conciliación con la vida privada y familiar
a sus trabajadores y que deberán abonar una indemnización o pagar una fianza previa si
el servicio no se presta como debe o se incumple la carta de servicios.
En todo caso, privatizado o no, el Ayuntamiento controlará la gestión y asegurará que se
garantice un servicio de calidad, público y sin perjuicio para los derechos de los
trabajadores.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.

- 35 -

¿Quieres lo de siempre? Tú decides

UniónporLeganés (ULEG).

Secretaría Organización.
www.uleg.net

Programa electoral Leganés 2007-2011

Participación de los vecinos.
¿Quieres que el Ayuntamiento no cuente con tu opinión?
Queremos fomentar la sociedad civil, no una sociedad adormilada.
Para acabar con la corrupción es indispensable que haya ciudadanos independientes,
críticos, informados y participativos. Leganés tiene una larga tradición de movimientos
asociativos y reivindicativos que queremos mantener y potenciar.
La política actual del Ayuntamiento es bien la de amordazar o sancionar la acción de las
asociaciones independientes, como es el caso del uso que se hace de la Ordenanza por el
civismo, bien la de tratar de contaminarlas a través de subvenciones condicionadas.
Queremos un Ayuntamiento democrático y participativo.
ULEG es un ejemplo de la participación ciudadana en política y queremos extender
nuestro ejemplo al Ayuntamiento. El tripartito PSOE-IU-PP que pretende monopolizar
el sentir de la sociedad obstaculiza la participación de los ciudadanos con medidas como
la necesidad de recoger 2.500 formas para plantear una iniciativa en el Pleno mientras
dedica horas a discutir sobre Fidel Castro o el Estatut de Cataluña.
Reformaremos los reglamentos de participación ciudadana para que los vecinos puedan
participar de verdad en las instituciones democráticas.
De este modo cualquier vecino o comunidad de vecinos podrá incluir una moción o
ruego en el orden del día del pleno si va suscrita por 25 vecinos y el Pleno estará
obligado a tomar en consideración toda “iniciativa popular” que vaya suscrita por 150
vecinos.
Queremos presupuestos participativos, de verdad.
La iniciativa de presupuestos participativos es buena idea pero su gestión, llena de
burocratismos impide la verdadera decisión de los vecinos. ULEG planteará la
participación de los vecinos en este presupuesto de manera directa.
Queremos participación a través de mesas y consultas.
ULEG llevará a la práctica una auténtica política municipal participativa, con la
creación de mesas de coordinación, negociación y consulta, que permita la presencia
activa de la asociación de vecinos y de los propios ciudadanos en las medidas del
Ayuntamiento que les afecta: ubicación y características del mobiliario urbano, planes
parciales de urbanismo, las obras en la vía pública…
También someteremos a consulta las decisiones que más de cerca afectan a los vecinos
y que nadie mejor que ellos pueden contestar.
Queremos evitar que el poder político acabe con el tejido asociativo.
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Por otro lado, estudiaremos las ayudas dadas a todas las asociaciones de vecinos y el
uso que se hace de las mismas para impedir que el poder político quiera secuestrar, a
golpe de subvención, a la sociedad civil leganense. En todo caso, las subvenciones se
concederán para la realización por estas asociaciones de proyectos de interés social.
Queremos una verdadera ordenanza por el civismo, no una “ordenanza mordaza”.
La llamada ordenanza por el civismo sólo sirve en la práctica para sancionar a los
vecinos incómodos para el poder. Han sido muchas las asociaciones y movimientos
vecinales o sindicales que han sido sancionados por dar publicidad o anunciar sus actos
o reivindicaciones. Por otro lado, los vecinos con comportamientos incívicos, aquellos
que tiran la basura donde no deben, molestan con sus ruidos o dejan que sus animales de
compañía ensucien las calles no son sancionados.
ULEG quiere una ordenanza que de verdad prevenga y sancione los comportamientos
incívicos y respete la actividad y la libertad de los movimientos vecinales y ciudadanos.
Tal como está redactada ahora será eliminada.
Queremos más competencias y participación en las Juntas de Distrito.
Aparte de las ya existentes en La Fortuna, San Nicasio y Zarzaquemada, ULEG
impulsará la creación de Juntas de Distrito en Leganés Norte y Arroyo Culebro.
Estas Juntas se dotarán de competencias para tomar decisiones y de mecanismos para
que los vecinos participen en ellas. En ellas se crearán oficinas municipales para hacer
realidad el plan de ULEG de llevar el Ayuntamiento a cada barrio.

¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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3. Mejora de la calidad de vida y profundización de los
derechos sociales (sanidad, educación, deporte, igualdad,
integración de discapacitados,…).
¿Quieres que la Sanidad sea motivo de disputa?

Sanidad.
La Sanidad y la Salud son uno de los pilares de nuestro bienestar. ULEG cree en la
sanidad pública y la defenderá pero estará al margen de toda batalla partidista que sólo
corresponde resolver a los jueces. En cualquier caso, es deber de los políticos defender
la dignidad de nuestro hospital y actuar con responsabilidad.
Queremos una mejor Sanidad Pública.
ULEG reclama que Leganés tenga un área sanitaria propia y no compartida con
Fuenlabrada, como se ha hecho con Móstoles; de modo que El Severo Ochoa centre su
atención en los leganenses.
Reivindicaremos más especialidades y mejorar otras para el Hospital Severo Ochoa
(oncología, cardiología, traumatología, pediatría...) y más medios.
Reclamaremos a la Comunidad de Madrid que construya el Centro de Salud de Arroyo
Culebro y que garantice la presencia de pediatras en los centros de salud de Leganés.
Dotaremos de más UVI móviles al municipio, y una fija para el barrio de La Fortuna.
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Queremos un mejor control de las radiaciones.
Controlaremos las radiaciones procedentes de las antenas y transformadores y
pediremos estudios sobre sus efectos sobre la salud.

Queremos mejores hábitos para nuestros niños.
ULEG propone el Plan “niños en acción” para actuar contra la vida sedentaria de
nuestros niños. Este Plan fomentará que los niños aprendan desde pequeños un estilo de
vida y ocio saludable.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Consumo.
ULEG está a favor de potenciar los derechos de los consumidores y sus medios para
reclamar los incumplimientos de empresas. ULEG ha facilitado a los vecinos medios
para reclamar ante consumo como, por ejemplo, las subidas de las tarifas de los móviles
en marzo de 2007.
Queremos más controles de calidad.
Intensificaremos los controles de calidad y sanidad municipales. En particular,
controlaremos la calidad de las bebidas que se venden en las zonas de ocio de Leganés
para evitar “el garrafón”.

Queremos ciudadanos conscientes de sus derechos.
Reivindicaremos a la Comunidad de Madrid la creación de una Delegación Regional de
Arbitraje a la que puedan adherirse empresas, cuyas resoluciones serán de obligado
acatamiento.
Incrementaremos las campañas informativas sobre consumo responsable en la que se
expongan los derechos con los que cuentan los consumidores.
Mejoraremos la atención y servicio de las oficinas de consumo e incrementaremos la
responsabilidad y participación de las asociaciones vecinales en esta materia.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Conciliación.
¿Quieres que criar hijos en Leganés sea tan difícil?
Queremos más guarderías.
Nuestra prioridad es que los leganenses puedan seguir viviendo en Leganés y puedan
crear una familia aquí sin tener que renunciar a su trabajo o tener que pagar cantidades
altísimas para acceder a una guardería privada. Creemos que es responsabilidad del
Ayuntamiento crear guarderías públicas. Por eso:
Crearemos más guarderías y escuelas infantiles municipales. Construiremos guarderías
municipales en La Fortuna, Leganés Norte, Vereda de los Estudiantes y Arroyo
Culebro. Estas guarderías se crearán preferentemente dentro de los colegios.
Para quienes no obtengan plaza, el Ayuntamiento concederá becas para guarderías
privadas.
El Ayuntamiento proporcionará terreno para guarderías en el Parque Tecnológico y en
polígonos industriales para favorecer la conciliación entre vida familiar y laboral
Exigiremos a la Comunidad de Madrid más guarderías y escuelas infantiles públicas.
Eliminaremos la “discriminación positiva” en el acceso de inmigrantes a las guarderías
y escuelas infantiles.
Queremos conciliación entre vida familiar y laboral.
ULEG propone concertar con sindicatos y empresas el plan “Conciliación para todos”,
un plan de de acción con un auditor de conciliación al frente para llevar las prácticas de
conciliación entre vida laboral y familiar al mayor número posible de empresas de
Leganés. Este auditor de conciliación prestaría apoyo y asesoramiento técnico a las
empresas y velaría por el cumplimiento de los horarios laborales en caso de embarazo.
Se promoverá la existencia de planes de conciliación en las empresas de Leganés.
Se valorará la existencia de planes y prácticas de conciliación en las compañías como
criterio a la hora de conceder subvenciones municipales o contratar con las empresas
concesionarias de servicios públicos.
Incluiremos en el Parque Leganés Tecnológico y en los polígonos industriales de la
localidad guarderías suficientes para los trabajadores.
Queremos que se compartan las cargas familiares.
Prestaremos asesoramiento técnico, impulsaremos las asociaciones de mujeres, y
lanzaremos campañas de concienciación para que se compartan las cargas familiares.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Familias.
Queremos apoyar a las familias numerosas.
En Leganés hay unas 2.300 familias numerosas a las que ULEG quiere apoyar.
ULEG impulsará el cumplimiento en el municipio del Real Decreto de ayudas a
familias numerosas y otras medidas como subvenciones para libros de texto y
guarderías, descuentos de hasta el 90% en el Impuesto de Bienes Inmuebles, o el de
Tracción Mecánica, subvenciones para adaptar las viviendas o más puntos para acceder
a guarderías públicas y viviendas protegidas.
También adoptaremos otras medidas de fomento a la natalidad y apoyo a estas familias
como llegar a acuerdos con comercios para obtener descuentos, proporcionar ayudas
económicas y descuentos en centros deportivos, culturales, transporte, libros, etc. Para
ello se crearía un carné municipal de familias numerosas.

Discapacidad.
¿Quieres que la discapacidad sea un obstáculo?
Desde ULEG entendemos que la calidad de nuestra democracia depende, en gran
medida, de la capacidad de todos sus ciudadanos de disfrutar de sus derechos en
igualdad de condiciones. Por eso nuestra preocupación por defender los derechos del
discapacitado y asegurar su igualdad.
Queremos un Defensor del Discapacitado.
Aunque la legislación en defensa del discapacitado está ahí, nos encontramos con que
en muchos casos no se cumple, bien por desconocimiento bien por desidia o rutina.
Crearemos la figura del Defensor del Discapacitado en el Ayuntamiento para velar por
el cumplimiento de la normativa nacional y regional de protección e integración de las
personas discapacitadas.
Este Defensor del Discapacitado velará por la accesibilidad y la eliminación de barreras
arquitectónicas; proporcionará mayor información y asesoramiento a comunidades de
vecinos para la adaptación de portales y viviendas y apoyaría a las asociaciones de
vecinos en los servicios que presten a sus asociados discapacitados.
El Defensor velará además por el cumplimiento de la normativa que obliga a los
organismos públicos a contratar al menos a un 3% de discapacitados y por la
eliminación de las barreras arquitectónicas y los obstáculos a la integración en los
lugares de trabajo.
Queremos eliminar las barreras arquitectónicas y mejorar los accesos.
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Mejoraremos los accesos al transporte público, utilizando con más frecuencia el Piso
Bajo.
En la realización de obras en la calle tendremos en cuenta las especiales necesidades de
los discapacitados.
Crearemos un mapa de los obstáculos de Leganés para personas discapacitadas. Esta
"cartografía de obstáculos" se trazaría con la colaboración de cualquier vecino con un
móvil con cámara y sería coordinado por el Defensor del Discapacitado. Este mapa
permitirá identificar mejor los puntos que necesitan una reforma y los itinerarios
recomendados para personas con discapacidad.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.

Mayores.
¿Quieres que al ser mayor sólo te quede la petanca?
Jugar a la petanca no puede ser la única acción que desde el Ayuntamiento se contemple
para nuestros mayores. Nuestros mayores tienen necesidades concretas de salud pero
también tienen derecho al ocio y a su propio desarrollo personal.
En ULEG creemos que las infraestructuras para la Tercera Edad, tanto municipales
como regionales, son escasas. El envejecimiento de la población y la elevada esperanza
de vida que por suerte, disfrutamos los leganenses, requieren invertir ahora en el
bienestar de los mayores.

Queremos un programa para “jóvenes de más de 65 años”.
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ULEG propone el Programa “Jóvenes +65” para el bienestar de nuestra gente mayor.
Este programa incluye una serie de medidas integrales para la salud y el ocio de nuestra
gente mayor que son:
La construcción de un geriátrico público. Aquí, los mayores podrán acudir a sesiones de
fisioterapia y completar con el ejercicio físico las actividades que desarrollen en los
centros de ocio.
Instalar "juegos geriátricos" o “gimnasios para mayores”, en los parques públicos de
todo Leganés.
Espacios en el municipio para unos huertos ecológicos donde las personas mayores
pasen el día, siembren y se comuniquen.
Extender los servicios de tele-asistencia 24 horas y ayuda a domicilio para el cuidado de
las personas mayores y su asistencia en caso de urgencias y necesidades puntuales.
Fomentar programas de voluntariado con la Tercera Edad entre los jóvenes.
Emprender iniciativas para acercar Internet a nuestros mayores y subvenciones para
instalar servicios domóticos en el hogar, tecnologías que ayudan a aquellas personas con
problemas de movilidad y que garantizan tranquilidad, para los ancianos y para sus
familiares.
Queremos más residencias y centros de día.
Reclamaremos a la Comunidad de Madrid la creación de más residencias públicas para
ancianos.
Crearemos centros de día en Zarzaquemada y El Carrascal.
ULEG se compromete a que El Ayuntamiento proporcione terreno para estos
equipamientos.
Queremos fórmulas novedosas para que nada falte a nuestros mayores.
ULEG propone el “ahorro-residencia” como fórmula para que los mayores tengan la
garantía de ser atendidos. Este “ahorro residencia” es una especie de “fondo de
pensiones residencial” que garantizaría una plaza a aquellos mayores que no se pueden
valer por sí solos.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides
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Innovación.
¿Quieres quedarte atrás?
Queremos que la innovación esté al alcance de todos.
ULEG apuesta por Internet y las Nuevas Tecnologías como mejor medio para un
Leganés más moderno, competitivo e integrado socialmente. ULEG apostó desde su
nacimiento por las nuevas tecnologías: somos conscientes de las ventajas y la necesidad
de una apuesta firme por la tecnología. Por eso queremos además acercar las tecnologías
a todos sus ciudadanos para que todos cuenten con las mismas oportunidades en la
nueva era de información y tecnología en la que estamos entrando.
Implantaremos banda ancha en las Bibliotecas y habilitaremos puntos de acceso gratuito
de Internet en todas las Juntas de Distrito y dependencias municipales.
Impulsaremos la banda ancha y la conexión inalámbrica en todo el municipio y
velaremos ante las operadoras de comunicaciones porque el servicio de ADSL se preste
correctamente en todos los barrios. Igualmente que la web municipal funcione
adecuadamente para poder hacer el papeleo a distancia.
Formaremos a 8.000 ciudadanos en Nuevas Tecnologías y favorecemos el
establecimiento de locales de acceso público a Internet.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.

Drogas.
Queremos prevención contra la droga.
Una de las políticas clave de ULEG es la de evitar y prevenir el consumo de drogas en
la juventud. Para ello, queremos que desde el Ayuntamiento se potenciará las campañas
informativas sobre los efectos de las drogas y se propondrán alternativas de ocio
saludable.
Queremos asistencia al drogodependiente.
Para el caso de los drogodependientes, ULEG apuesta por la asistencia sanitaria y
psicológica con la implicación y participación de todas las Administraciones Públicas.
Desde el Ayuntamiento se prestará especial atención a detener el consumo de drogas de
diseño a través de medidas específicas en los lugares de ocio de la localidad.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Cultura y educación.
¿Quieres que la cultura no importe?
Queremos que se preserve nuestro patrimonio.
Restauraremos la ermita de Polvoranca, un símbolo del barrio de Arroyo Culebro y
Leganés, para evitar su ruina, así como otros edificios emblemáticos e históricos de la
localidad
Queremos un Ateneo en Leganés.
Completaremos la red de Centros Culturales en los Barrios. En particular, crearemos un
Ateneo cultural en Leganés Norte, dentro del proyecto de Archivo Municipal, dedicado
al fomento de las Humanidades y a la canalización de las iniciativas culturales de la
localidad y de las corrientes culturales menos conocidas.
Queremos más apoyo a los estudiantes.
Abriremos las bibliotecas municipales las 24 horas en época de exámenes.
Subvencionaremos los libros de texto de la enseñanza infantil

Queremos que se reconozca la cultura urbana.
Reservaremos espacios para los graffitis y para el desarrollo de formas de expresión
urbana.
Queremos que los leganenses aprendan inglés.
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Promoveremos hermanamientos con ciudades de habla inglesa a la que podamos enviar
a jóvenes leganenses a aprender inglés.
Queremos actividades extraescolares para los niños.
Crearemos un programa de “guardería” en los colegios para aquellos niños cuyos
padres trabajadores no puedan recogerlos al finalizar el horario escolar. Este programa
tendrá un completo abanico de actividades extraescolares.
Queremos mejorar las bibliotecas.
Implantaremos puntos de acceso libre a Internet en todas las bibliotecas y centros
culturales del municipio para permitir el libre acceso a la información de todos.
Aumentaremos los fondos de nuestras bibliotecas con nuevos formatos electrónicos de
acceso a la información (DVDs, CDs,...)
Queremos mejorar la escuela de música.
Modernizaremos la escuela de música, tanto en infraestructuras como en las disciplinas
musicales impartidas.
Queremos más apoyo para la CEMU.
La Ciudad de los Muchachos merece todo el apoyo del Ayuntamiento. ULEG se
compromete a apoyarla y dotarla de recursos.

¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Juventud.
¿Quieres que la juventud no tenga voz?
Aunque para nosotros el ser joven depende de una actitud mental, es preciso reseñar que
ULEG es un partido integrado mayoritariamente por gente joven, por ello, somos
conscientes de la importancia de dar oportunidades y cauces de participación a la
juventud.
La juventud no recibe, en muchas ocasiones y ante determinados temas, la
consideración que merece. La opinión de la juventud merece y quiere ser escuchada.
ULEG propone, más allá de los habituales discursos y propuestas genéricas que no se
traducen en nada; medidas específicas que respondan a las preocupaciones más cercanas
a una juventud con aspiraciones e inquietudes.
Queremos una noche para gozar.
Leganés tiene una vida nocturna que puede ser un referente en la Comunidad de
Madrid. Disfrutar de la noche no tiene por qué acarrear ningún tipo de problema. Con
este objetivo, ULEG quiere implantar en los bares, pubs y discotecas de la ciudad
controles de calidad de la bebida que se sirve para evitar el llamado “garrafón”;
inspeccionar las condiciones higiénicas y sanitarias de los locales de ocio; mejorar la
seguridad en las zonas de copas como La Cubierta, La Zona o ParqueSur.
Queremos facilitar el estudio.
El Ayuntamiento habilitará bibliotecas municipales abiertas las 24 horas en épocas de
examen.
Queremos nuestro carné joven: el carné pepinero.
Leganés tendrá su carné joven para los menores de 26 años que permita descuentos y
otros beneficios sociales, acceso a instalaciones deportivas, bono transporte
subvencionado, sorteos, viajes, etc. El Ayuntamiento suscribirá, para dotar a este carné
de ventajas efectivas, convenios de colaboración con tiendas, establecimientos,
asociaciones, consorcio de transporte.. etc.
Queremos transporte nocturno.
Aumentaremos el transporte nocturno. Las dificultades que los jóvenes encuentran para
salir de marcha a Madrid o las localidades de nuestro alrededor, obligan a muchos
jóvenes a sacar el coche, con los peligros que conlleva o a eternizarse en una parada
esperando el autobús. Para ello, exigiremos a las Administraciones competentes el
aumento de la periodicidad del transporte nocturno o “búhos”. En esta línea
proponemos el “Búho sur” para que conecte en horas de madrugada los lugares de copas
de Madrid.
Queremos vivir la música.
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El Ayuntamiento facilitará locales para que los apasionados a la música puedan
practicar su arte en condiciones asequibles y seguras y sin molestar a los vecinos.
Queremos alternativas de ocio.
ULEG incentivará los centros Dejóvenes para que puedan reunirse y desarrollar sus
aficiones. Para ellos, se establecerán ayudas para viajes culturales, proyección gratuita
de películas clásicas, deportes minoritarios, cursillos, talleres de lectura y escritura, etc.
Queremos educación sexual.
Se impartirán cursos de educación sexual y se difundirá información a los jóvenes para
la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.
Queremos que los jóvenes participen.
Fomentaremos la participación de los jóvenes en las políticas municipales, configurando
un consejo de juventud con competencias reales y cuya consulta sea preceptiva para
cuestiones que afecten a los jóvenes: vivienda, estudios, ayuda a jóvenes
emprendedores, programa de festejos patronales…
Queremos independizarnos.
Independizarse es un derecho para los jóvenes y no una “concesión” municipal y no se
puede esperar al azar o a que se llegue a los 40 años para poder desarrollar nuestra
propia vida en nuestros propios espacios. Por eso, la mayor parte de la vivienda pública
que se promueva desde el ayuntamiento o desde el Emsule se destinará para crear un
parque de viviendas municipales en alquiler cuya renta mensual no será superior a 400
euros.
Queremos modernizarnos.
Llegaremos a acuerdos con las empresas para facilitar a los jóvenes y estudiantes
leganenses portátiles y equipos informáticos a un precio asequible y/o condiciones de
pago favorables.
Queremos más información en Internet.
Queremos la web del ayuntamiento funcione eficazmente y no como hasta ahora, que la
mitad de los días está no operativa. Asimismo, se añadirían más servicios e información
relevante: guías de vivienda, de guarderías, de ayudas…
Convertiremos todo Leganés en un área de posibilidad de conexión inalámbrica gratuita
a Internet y hacer de Leganés la ciudad europea de la tecnología, aprovechando el
parque Legatec para facilitar empleo y prácticas a los estudiantes y jóvenes leganenses
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Deporte.
¿Quieres saltar vallas para practicar deporte?
Disfrutar del deporte sin tener que saltar las vallas de colegios o polideportivos. ULEG
entiende que aunque es necesaria la construcción de nuevas instalaciones en barrios
poco equipados como Leganés Norte, Arroyo Culebro y Campo de Tiro, es más
importante contar con una provechosa explotación de las infraestructuras existentes y
disponer de un plan de mantenimiento de infraestructuras deportivas en la localidad.
Queremos más pistas.
Crearemos más campos de fútbol de césped artificial, pistas de tenis y de pádel
públicas, facilidades para utilizar la pista de hielo, más frontones y canchas de
baloncesto, una nueva piscina cubierta,... en definitiva, más infraestructuras para que los
vecinos no tengan que saltar vallas para disfrutar del deporte.
Queremos más deporte base.
Potenciaremos el deporte base, recuperando viejos campeonatos deportivos para los
chavales de Leganés (como el lamentablemente desaparecido “Pepinito”, las 24h del
deporte).

Queremos mejor atención.
Contrataremos Técnicos Sanitarios para los centros deportivos, para dar una atención
sanitaria a los deportistas, con desfibriladores y equipos médicos modernos para que no
sucedan desgracias como la muerte de deportistas en nuestras canchas.
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Queremos mejor mantenimiento.
Incrementaremos el cuidado de los centros deportivos existentes, en lugar de anunciar la
construcción de nuevos centros, involucrando a los propios bedeles a realizar algunas
labores básicas de mantenimiento (cambio bombillas, limpieza de las pistas).
Queremos deporte a cualquier hora.
Poder usar los polideportivos todos los días del año y a todas las horas (razonables) del
día. En este sentido no entendemos que un domingo por la tarde los campos del Julián
Montero (Mercacentro) se cierren a las 20 horas cuando la gente, que el resto de la
semana trabaja o estudia, está tranquilamente jugando a esas horas.

Queremos más seguridad.
Que haya una pareja de municipales en cada polideportivo, para evitar el gamberrismo y
el uso monopolístico y violento de algunos de las pistas que son de todos.
Queremos que los niños hagan deporte.
Menos “play station” y más deporte. Elaboraremos un plan contra el sedentarismo de la
infancia (“niños en acción) que promueva estilos de vida y ocio saludables para los más
pequeños, recuperando el espíritu de poder hacer deporte en el barrio y en la calle con
los amigos, con mini-instalaciones deportivas de bajo coste y mantenimiento (por
ejemplo en Campo de Tiro o en Zarzaquemada), libres del peligro de los coches y sin
tener que molestar a los vecinos.

¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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4. Transporte, aparcamiento y limpieza.
¿Quieres tardar en llegar a casa?

Transporte.
Queremos enterrar la vía del tren de Cercanías.
La medida prioritaria relacionada con el transporte es el enterramiento de la línea del
tren de Cercanías a su paso por Leganés.
ULEG negociará con la Comunidad de Madrid, sea cual sea su color político, el
enterramiento de las vías del tren que dividen Leganés Centro y San Nicasio y estudiar
el futuro enterramiento de las mismas entre el Carrascal-Zarzaquemada y Leganés
Norte.
Queremos actualizar el proyecto de soterramiento existente para impulsar estas
propuestas.

Queremos un nuevo intercambiador de transportes para Leganés.
Leganés ha crecido en estas últimas décadas: la estación de Leganés central, donde
confluyen metrosur, cercanías y autobuses no es suficiente para atender las necesidades
de transporte de los vecinos del barrio y de todo Leganés.
Queremos que El Carrascal albergue un intercambiador clave para facilitar la
comunicación con Madrid y otros municipios del sur. ULEG promoverá y reclamará un
intercambiador que conecte la parada de metrosur con la línea 11 de metro, la línea C5
de Cercanías y autobuses interurbanos.
Queremos que el metro conecte La Fortuna con el centro de Leganés.
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Nuestro compromiso es luchar porque la ampliación de la línea 11 que ha llevado el
metro al barrio continúe hasta el centro de Leganés de modo que los vecinos de La
Fortuna tengan un medio rápido de transporte para estar unidos con el resto de barrios.
ULEG impulsará esta opción frente a la intención de la Comunidad de Madrid de llevar
la línea 11 de vuelta a Madrid.
Si no fuera posible por razones técnicas lo anterior, proponemos un tranvía o metro
ligero que conecte La Fortuna con la estación de Leganés Central o San Nicasio.
Queremos mejores accesos a Leganés. Fin a los puntos negros.
Queremos acabar con los atascos de Parquesur, de la entrada a La Fortuna desde Madrid
o la circunvalación Getafe-Leganés-Alcorcón.
Suprimiremos el semáforo de la entrada de la M-406 para que sea una verdadera
circunvalación hacia Getafe o Alcorcón. Además, se adelantará el carril reservado para
el acceso a Leganés para evitar un atasco innecesario a los leganenses que se ven
atrapados entre los coches que van camino a Alcorcón o Getafe.
Se ampliará la M-402 o carretera a Villaverde y se excavará un túnel para librarse del
atasco provocado por la rotonda de acceso a Parquesur.

Se pedirá a Comunidad y Ayto. de Madrid que amplíen la carretera que lleva a La
Fortuna desde Madrid, y que se encuentra colapsada desde la apertura del centro
comercial M-40.
Evitaremos que los coches utilicen las calles de un barrio residencial como Arroyo
Culebro como alternativa a la M-407.
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Remodelaremos la M-406 a su paso por Vereda de los Estudiantes y el Barrio de los
Derechos Humanos.
Queremos un túnel que no sea una chapuza ni un peligro.
El Túnel del Paseo Colón, presentado a bombo y platillo por el gobierno municipal es
un claro ejemplo de sus chapuela. Su estrechez es tal que deja entrar por los pelos a los
autobuses con el riesgo de quedarse atrapados; a lo que se le suma el peligrosísimo paso
de cebra que hay justo a la salida del túnel, invisible para los conductores que se topan
de sorpresa con los viandantes.
ULEG reformará el túnel para ensanchar sus accesos y pondrá un semáforo o un badén
en el paso de cebra existente en la salida del túnel del Paseo de Colón y mejorará la
iluminación del citado túnel.
Queremos transporte más barato.
ULEG promoverá el bono de 10 viajes válido tanto para el metro como para metro sur,
que ahora tienen precios distintos.
Además, subvencionaremos el abono de transporte para los estudiantes de Leganés
menores de 26 años
Queremos que se controle la velocidad en la Avenida de La Mancha.
Pondremos badenes y cámaras de tráfico en la Avenida de la Mancha para evitar el
exceso de velocidad y los accidentes.

Queremos un “Búho-Sur” para conectar los lugares de “marcha” durante los fines
de semana.
ULEG propone que el Ayuntamiento coordine con la Comunidad y otros municipios del
Sur la creación de un autobús nocturno que una las localidades del sur de Madrid para
evitar que los jóvenes saquen el coche de noche.
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También proponemos incrementar los servicios de “Búho” de Leganés con Madrid y
aumentar el radio de cobertura de los mismos.
Queremos más líneas interurbanas y más frecuencia de paso.
Hay barrios como Leganés Norte (la 485) o Quinto Centenario (la 483) que sólo
cuentan con un autobús y sufren sus retrasos y paradas. ULEG solicitará más líneas de
autobús en estos barrios y mayor frecuencia de paso en estos barrios y otros como La
Fortuna o Campo de Tiro
Queremos autobuses más limpios.
ULEG pedirá a la Empresa Martín de Transportes que incorpore vehículos híbridos o
más limpios, así como el uso de autobuses más pequeños, y menos contaminantes, en
líneas de baja ocupación.
Queremos líneas urbanas en Leganés.
Las líneas que transitan Leganés son todas de autobuses interurbanos. ULEG propone
crear una línea urbana que una el centro de Leganés con los demás barrios de manera
rápida y directa y otra circular que rodee el centro de Leganés.
Queremos calles y rotondas mejor asfaltadas, trazadas y señalizadas.
ULEG se compromete a mejorar el mantenimiento del asfaltado de las calles así como a
mejorar su trazado. Se eliminarán algunas rotondas innecesarias y se recortarán otras
para facilitar la circulación de coches y autobuses.
Se hará un inventario de señales para mejorar la señalización de Leganés.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides

Aparcamiento.
¿Quieres perder el tiempo buscando aparcamiento?
Queremos combinar el uso del coche con el del transporte público.
Ampliaremos las zonas de estacionamiento en las inmediaciones de estaciones del tren
de cercanías, metro sur y autobuses interurbanos.
Queremos que aparcar no sea un problema.
Aparcar en Leganés es un problema diario para miles de leganenses. Encontrar
aparcamiento es una rutina diaria que consume nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestra
paciencia.
Gracias a ULEG el Ayuntamiento ha adoptado una de las medias propuestas por
nosotros: ahora los aparcamientos municipales cobran por minutos y no por fracciones.
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ULEG se compromete a construir 10.000 plazas de garaje para acabar definitivamente
con este problema.
Queremos soluciones novedosas para aparcar.
ULEG propone construir torres de garaje en los límites de los barrios de Zarzaquemada,
San Nicasio o el Centro para acabar con los problemas de aparcamiento. Estos edificios
tendrían una funcionalidad similar al existente en el aeropuerto de Barajas, con
vigilancia las 24 horas y tarifas asequibles.
Queremos aparcamientos públicos y para residentes.
ULEG seguirá la política de construcción de aparcamientos subterráneos en los barrios
más antiguos de Leganés. También se construirán en los institutos del sur de
Zarzaquemada.
Construiremos aparcamientos públicos en el centro de Leganés que ofrezcan plazas a
precios asequibles.
Crearemos zonas de aparcamiento restringido para los residentes.

Queremos un diseño de las calles más racional.
Diseñaremos un plan de aparcamiento en las zonas residenciales más racional,
potenciando el estacionamiento en batería. Para ganar espacio se reducirá, si es preciso,
alguna de las inmensas aceras que el Ayuntamiento ha construido en Zarzaquemada o
San Nicasio.
Queremos que los camiones aparquen en su lugar. Playa vehículos pesados.
Se impedirá que los camiones aparquen en cualquier lugar y destrocen árboles y aceras,
un problema grave en barrios como Leganés Norte, Zarzaquemada o El Carrascal.
Crearemos una playa de camiones o acordaremos que se aparque en la estación de la
Renfe de Zarzaquemada. Pintaremos las plazas de aparcamiento y se multará a los
camiones que aparquen en las calles.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Limpieza
¿Quieres pagar una tasa de basuras para ver las calles sucias?
A pesar de pagar la tasa de
basuras, la limpieza de nuestra
ciudad deja mucho que desear. El
gasto en limpieza, contratado con
empresas privadas, es de los más
elevados de nuestro municipio y
no
ofrece
los
resultados
esperados. Además, los métodos
empleados son muchas veces
molestos y contraproducentes.

ULEG ha propuesto la creación de una Brigada Verde para velar por la limpieza de
nuestras calles.
Queremos una ciudad libre de excrementos de perros y animales.
ULEG batallará porque las aceras, calles y jardines de Leganés estén libres de
excrementos caninos. No habrá tolerancia con los dueños que dejen a sus mascotas
hacer sus necesidades en cualquier lugar y, por otro lado, se aumentarán los medios para
dejar nuestras calles limpias de “minas”.
Aplicación de las ordenanzas municipales para sancionar a los dueños de animales de
compañía que no retiren los excrementos de sus mascotas. La Brigada Verde y la
Policía Municipal velarán por controlar y llamar la atención a los vecinos que dejen a
sus animales de compañía ensuciar.
Crear zonas de recreo para los perros próximas a los jardines donde puedan hacer sus
necesidades. Estas zonas estarán valladas y serán mantenidas por el Ayuntamiento para
asegurar su higiene.
Aumentar la dotación de “motocacas” y equipos de limpieza municipal dedicados a la
eliminación de los excrementos.
Queremos acabar con las orugas, las ratas y la superpoblación de palomas.
ULEG se compromete a acabar con las plagas de palomas y de orugas. Desde el
Ayuntamiento se trabajará, a través de la Brigada Verde propuesta por ULEG, para
eliminar la superpoblación de palomas y con las plagas de orugas en los árboles.
Queremos que, entre todos, la recogida neumática funcione.
En ULEG queremos analizar las virtudes de hacer subterránea toda la recogida de
basura del barrio, elaborando un estudio técnico, el impacto presupuestario y teniendo
presente la opinión vecinal.
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En todo caso queremos que, entre todos, la recogida de basuras funcione. Por eso,
haremos los buzones más accesibles a todos los ciudadanos. Incrementaremos los
contenedores de otros residuos y la recogida de muebles y trastos. Aquellos que no
depositen la basura en los buzones y contenedores serán sancionados por incívicos.

Queremos medios de limpieza que limpien y no molesten.
Ciertas máquinas de limpieza viaria provocan más trastornos que ventajas ya que
producen un ruido infernal y solamente levantan polvo y suciedad, un polvo que se
acumula en las terrazas y en las ropas de los vecinos.
Por eso proponemos la modernización y análisis de la utilidad de todas las máquinas
que se están utilizando en la limpieza viaria de Leganés.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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5. Empleo y empresas.
¿Quieres que nadie apoye al emprendedor o al desempleado?

Innovación en las empresas.
En ULEG creemos que la innovación tecnológica es la base de la competitividad y el
crecimiento sostenible. Es responsabilidad del Ayuntamiento asegurarse de que las
empresas de Leganés pueden beneficiarse de todo el potencial que las nuevas
tecnologías ofrecen.
ULEG quiere que Leganés aproveche sus cualidades para ser un foco de atracción de la
inversión en sectores punteros y las actividades de Investigación y Desarrollo. Por eso
Promoveremos y apoyaremos la innovación tecnológica en las pequeñas y medianas
empresas de Leganés y una infraestructura pública de apoyo a la innovación.
Establecimiento en Leganés de la nueva sede de RTVE.

ULEG ha propuesto que la nueva sede de Televisión Española se implante en el Parque
Científico y Tecnológico de Leganés. Daremos facilidades para que la televisión de
todos tenga su sede en Leganés y sirva que alumnos de la Universidad Carlos III y de
los institutos de Leganés puedan hacer práctica o iniciar su andadura laboral.
Queremos que la tecnología llegue a nuestras empresas.
Nuestra localidad no dispone de ningún Centro de Difusión Tecnológica de los más de
70 que hay en la Comunidad de Madrid, muchos de ellos concentrados en nuestras
localidades vecinas del sur de Madrid.
Promoveremos el establecimiento en Leganés de un Centro de Difusión Tecnológica.
Asimismo, fomentaremos que las empresas de Leganés se beneficien de los
conocimientos científicos y tecnológicos de los que dispone nuestra ciudad.
De este modo promoveremos acuerdos para la utilización de servicios de los que ya
dispone nuestra ciudad como la Oficina de Transferencia de Resultados de la
Investigación y el potencial innovador de la Universidad Carlos III.
También promoveremos que los beneficios en conocimiento e innovación el Parque
Científico y Tecnológico lleguen a las empresas de Leganés. El Ayuntamiento habilitará
mecanismos de colaboración entre el Parque tecnológico y las pequeñas y medianas
empresas de Leganés para que todo el tejido empresarial de la localidad pueda
aprovecharse del desarrollo tecnológico.
Queremos que se apoye a quienes invierten y emprenden en las nuevas tecnologías.
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Los emprendedores y los inversores en el sector de las Nuevas Tecnologías contarán
para el desarrollo de su iniciativa con condiciones ventajosas y el apoyo del
Ayuntamiento.
Asesoraremos a las empresas de Leganés para acceder a las ayudas y subvenciones a la
innovación y la inversión en tecnología.
Queremos formación en nuevas tecnologías para nuestros trabajadores.
Promoveremos la formación en nuevas Tecnologías dentro de la empresa sin coste para
la empresa ni el trabajador.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.

Apoyo a la empresa.
Queremos atraer a las mejores empresas a Leganés.
ULEG fomentará que Leganés sea un foco de inversión empresarial. Estas son nuestras
medias:
Bonificaciones en los gravámenes y tasas municipales como licencias de obra y apertura
a las nuevas empresas que tengan su centro de actividad en el municipio.
Promoción de suelo industrial para la instalación de pequeñas industrias. Se destinará el
10% del suelo municipal a desarrollos urbanísticos industriales y a la promoción de
suelo industrial de bajo coste destinado en especial a jóvenes emprendedores o a
pequeñas empresas que quieran mejorar sus instalaciones. Los beneficiarios no podrán
vender estos terrenos en un número determinado de años para evitar la especulación con
terrenos bonificados.
Queremos apoyar a las PYMES.
ULEG llevará a cabo desde el Ayuntamiento una serie de acciones para promover el
desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Nuestras medidas son:
Conceder o facilitar la concesión de créditos participativos a las pequeñas y medianas
empresas de Leganés con proyectos de expansión, internacionalización o modernización
tecnológica.
Promover la participación del Ayuntamiento de Leganés en Sociedades de Garantía
Recíproca para el asesoramiento y la obtención de créditos en condiciones más
ventajosas para las pequeñas y medianas empresas de Leganés.
Difundir y asesorar a las pequeñas y medianas empresas sobre los programas de ayudas
y subvenciones públicas.
Premiar las iniciativas innovadoras y aquellas que propongan la renovación del tejido
empresarial de la ciudad.
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Apoyar a la hostelería y al empleo reduciendo las tasas que pagan para instalar terrazas.
Queremos facilitar el papeleo a las empresas.
Promoveremos una licencia única para todo tipo de actividades para facilitar la
implantación de empresas en Leganés así como la expansión a otros municipios de
empresas leganenses
Queremos seguridad para las empresas.
Queremos asegurar la seguridad de las empresas de Leganés frente a robos y asaltos.
Por eso promoveremos y ayudaremos desde el Ayuntamiento a que las empresas estén
dotadas de alarmas.
Queremos proteger al pequeño comercio de abusos.
Para el pequeño comercio, ULEG ofrece una serie de propuestas para que la
competencia de las grandes superficies no se transforme en abuso:
Reservar en los nuevos centros comerciales un porcentaje de la superficie alquilable a
los comerciantes locales.
Poner fin a los abusos en los horarios y la apertura indiscriminada en festivos. Una sana
competencia debe respetar el derecho de los comerciantes y trabajadores al descanso.
Creación de centros comerciales abiertos: zonas de pequeñas tiendas unidas por una
misma estética, facilidad de aparcamiento y ofertas.
Puesta en marcha de una Escuela de Comercio en la comarca que profesionalice el
sector y facilite el mantenimiento y la rentabilidad de unos negocios que aportan miles
de empleos.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.

Empleo y formación.
Queremos empleo estable y de calidad.
La falta de trabajo o la precariedad del mismo son graves problemas que afectan a
Leganés. Jóvenes ante la búsqueda de su primer empleo, mayores de 45 años y las
mujeres son los sectores especialmente afectados.
En una sociedad que cada día marcha más deprisa, el reciclaje de los trabajadores ese
esencial. ULEG tomará las medidas necesarias para que los trabajadores y
desempleados adquieran la formación que les permita adaptarse a los perfiles y
necesidades que requieren las empresas.
Nuestras propuestas para reducir el desempleo en Leganés y aumentar la estabilidad
son:
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Promover la formación continua y ocupacional para adaptarse a las necesidades del
mercado laboral.
Potenciar el uso de Internet en la búsqueda de empleo.
Favorecer la contratación de personas con mayores dificultades para acceder al mercado
laboral y conciliar su trabajo con su vida familiar.
Aumentar la oferta de formación ocupacional y continua en el empleo para que los
trabajadores actualicen sus conocimientos y los desempleados puedan adaptarse a las
necesidades del mercado laboral.
Dotar de transparencia a la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Leganés para que no
sucedan casos como el de la piscina El Carrascal o el personal de recogida de basura,
muchos ellos echados a la calle después de años de interinidad y precariedad.
Queremos formación de jóvenes para el empleo.
Los jóvenes y los demandantes de un primer empleo son los colectivos en los que el
Ayuntamiento tiene que volcarse más, por ello, ULEG considera necesario la
construcción de un nuevo centro de formación continua juvenil así como la ampliación
y mejora del Centro de Formación 1º de Mayo.
Queremos que se cuente con la gente con experiencia.
ULEG promoverá la mediación con las empresas para que los desempleados mayores de
45 años puedan reintegrarse al mercado de trabajo: los trabajadores se incorporarían
transitoriamente a la empresa para recibir en su seno cursos específicos y de reciclaje
impartidos por profesionales para poder posteriormente formar parte normal de la
plantilla.
Desde el Ayuntamiento se emitirán campañas informativas para sensibilizar al
empresario de los beneficios que acarrean contratar a gente con experiencia.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.

Espíritu emprendedor.
Queremos emprendedores.
ULEG es un proyecto emprendedor. Porque confiamos en los emprendedores y
sabemos de su importancia fomentaremos el espíritu emprendedor.
Fomentaremos la iniciativa y el espíritu emprendedor en la juventud de Leganés desde
las escuelas y centros para jóvenes de la localidad.
Mejoraremos la consideración social de la iniciativa privada como fuente generadora de
empleo y riqueza mediante iniciativas de difusión a cargo del Ayuntamiento y sus
organismos dependientes.
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Reduciremos al máximo los trámites burocráticos para crear una empresa. Se implantará
en nuestra localidad una Ventanilla Única para facilitar la creación de empresas y
asesorar a los emprendedores.
Promoveremos la formación, asesoramiento e información a los emprendedores
mediante seminarios, intercambio de buenas prácticas y acciones de formación
específicas.
Queremos conceder microcréditos para fomentar el autoempleo.
ULEG propone llegar a acuerdos con Cajas de Ahorro para que se concedan
microcréditos a mujeres, jóvenes, discapacitados e inmigrantes que quieran emprender
un proyecto de autoempleo.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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6. Inmigración.
¿Quieres que no se haga nada hasta que sea demasiado tarde?
En ULEG somos partidarios de la convivencia pacífica de las diferentes culturas, del
enriquecimiento mutuo, pero también creemos en el respeto de unas normas que deben
ser cumplidas por todos: el respeto a los demás, a la igualdad y a los principios
democráticos están por encima de cualquier cultura o costumbre. Frente al
multiculturalismo que propugnan otros ULEG defiende ante todo la convivencia
democrática. En ULEG creemos que cuando se está en una casa ajena hay que ser
educado y hacer un esfuerzo en adaptarse. Estamos en contra de que cualquiera crea que
puede justificarse en sus peculiaridades étnicas o religiosas para dañar la convivencia.
Nuestra política es clara: los inmigrantes tienen en cuanto personas los mismos
derechos que los españoles, pero no más, y también los mismos deberes.
Con la inmigración, como en el resto de fenómenos con relevancia económica hay
quienes ganan y quienes pierden. Lo peor es ponerse vendas en los ojos y no hablar
claro. El mirar para otro lado y no aplicar con rigor la ley o atajar los problemas de
convivencia, de explotación laboral, de entradas irregulares al país… ya sabemos lo que
trae: lo que pasó en Francia o recientemente en Alcorcón.
ULEG apuesta por dos vías: la integración de los inmigrantes y el cumplimiento estricto
de la ley, sin privilegios injustificados para unos u otros colectivos. Creemos que hay
que ayudar al inmigrante que desea prosperar y mejorar España y expulsar al criminal y
al aprovechado.
Queremos mismos derechos y mismas obligaciones.
En ULEG no entendemos cómo cientos de leganenses con ingresos bajos quedan fuera
de acceder a guarderías o ayudas de vivienda a favor de inmigrantes que reciben más
puntos o tienen plazas reservadas. Los leganenses tienen las mismas necesidades que
este colectivo por lo que ULEG está en contra de esta “discriminación positiva” que tan
pocos efectos positivos tiene.
Queremos un contrato de integración.
ULEG propone que el Ayuntamiento suscriba con los inmigrantes un contrato de
integración. Esta figura, que ya existe en muchos países de Europa representaría el
compromiso del inmigrante con los vecinos de Leganés. Así, si un inmigrante acepta
aprender español y cultura españolas; a cambio, el Ayuntamiento, que realizará un
seguimiento de su compromiso, le apoyará en caso de que quiera reagrupar a sus
familiares, le concederá microcréditos para emprender un proyecto y le ofrecerá cursos
gratuitos de capacitación y formación profesional.
Gracias a este compromiso los inmigrantes serán más conscientes de sus deberes y
verán facilitados el pleno ejercicio de sus derechos.
Queremos medidas de integración.
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Para ULEG no hay mejor manera de integración que ayudar a los inmigrantes a conocer
cuanto antes nuestra cultura y normas de convivencia ULEG quiere potenciar las
medidas de integración y convivencia con el colectivo inmigrante para lograr una
sociedad cohesionada y equilibrada.
ULEG propone que el Ayuntamiento emprenda un plan ambicioso para enseñar lengua,
cultura y costumbres españolas, incluidos los valores y principios básicos de nuestra
cultura y convivencia; a quienes llegan a la ciudad, incentivando a las asociaciones de
colectivos de inmigrantes a colaborar en su desarrollo.

¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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7. Seguridad.
¿Quieres sentirte intranquilo en tu barrio?
La inseguridad crece cada día en Leganés: barrios como Leganés Norte, el Carrascal o
los Santos y las Batallas ven deteriorada su calidad de vida por los atracos, asaltos y
robos. La situación de inseguridad y abandono del Ayuntamiento en La Fortuna
persiste. ULEG quiere que los vecinos se sientan tranquilos en sus casas y en sus
barrios.

Queremos comisarías o unidades de policía en más barrios.
ULEG se compromete a crear comisarías o unidades de policía presentes las 24 horas en
Parquesur, Leganés-Norte, Arroyo Culebro y La Fortuna.
Reclamaremos al Ministerio del Interior más presencia de la Policía Nacional en
Leganés.
Queremos que la policía esté presente día y noche.
Proponemos más patrullas policiales por las calles de Leganés las 24 horas del día.
Estudiaremos la creación de serenos-policía que patrullen los barrios las 24 horas del
día.
Por las noches se aumentará la presencia policial en las zonas de ocio.
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Queremos que los vecinos se vayan tranquilos de vacaciones.
ULEG propone establecer un servicio de custodia de llaves en vacaciones por parte de
la policía municipal. También proponemos subvencionar la instalación de aparatos de
alarma en los domicilios de los vecinos conectados a la central de la policía municipal.
Queremos acabar con los focos de delincuencia.
ULEG será implacable con los “falsos kebabs” o negocios tapadera que esconden
tráfico de droga y son fuente de la pequeña delincuencia en sus alrededores y de la
decadencia de muchos barrios. También con aquellos bares o “salsotecas” que
incumplan la normativa de apertura y ruidos y sea fuente de reyertas y peleas.
Queremos más recursos para la policía.
ULEG dotará a la policía de más recursos para desempeñar su labor y aplicar los
controles y sanciones pertinentes: audímetros, vehículos, agendas electrónicas, etc.
Queremos dotar a nuestro cuerpo de bomberos de condiciones dignas y recursos.
Nuestro cuerpo de bomberos, garante de la seguridad de nuestros ciudadanos ante las
tragedias, ha sido abandonado a su suerte con unos recursos mínimos y unas
condiciones denigrantes de trabajo para quienes, jugándose su vida, están encargados de
velar por la nuestra.
ULEG dotará al cuerpo de bomberos de Leganés de la infraestructura correspondiente a
las necesidades de una localidad como la nuestra: nos comprometemos a aumentar la
plantilla, mejorar nuestro parque de bomberos y sus condiciones de trabajo.

¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Barrios
Leganés Norte
El alcalde lleva muchos años sin prestar la atención que este barrio merece. Leganés
Norte se desagrada porque no recibe en seguridad y limpieza lo que paga en impuestos.
Es hora de romper ese muro invisible que ha colocado el Ayuntamiento para abandonar
Leganés Norte.
También hay que dotar al barrio de servicios e infraestructuras que su volumen de
población necesita: guarderías, equipamientos culturales, junta de distrito, dependencias
policiales, zonas ajardinadas, etc.
Seguridad
Es una necesidad prioritaria del barrio. Todos los vecinos hemos sufrido o conocemos
de primera mano algún atraco o asalto.
Nos comprometemos a crear una unidad permanente de policía en el barrio y aumentar
la vigilancia nocturna de la policía local en el barrio. Nos comprometemos a que nadie
se haga dueño de las canchas deportivas y a evitar que los comercios tengan que cerrar
por la inseguridad.
Convivencia
Los realojos son fuente de muchos comportamientos incívicos. El Ayuntamiento lo
sabe, escurre el bulto y se esconde tras el IRIS o el IVIMA. En ULEG creemos que
asegurar la integración y la convivencia en el barrio es responsabilidad del
Ayuntamiento.
Tráfico
La Avenida Reina Sofía, Clara Janés o Petra Kelly no pueden ser circuitos de carreras.
Multaremos a quien ponga en peligro la seguridad de los peatones, aumentaremos la
vigilancia de las carreteras y pondremos guardias tumbados en los pasos de cebra.
Transporte
Ahora sólo hay un autobús (485) que cada vez es menos frecuente. Son necesarias más
rutas y más frecuencias.
Instaremos a la Comunidad de Madrid a que estudie la ampliación de la línea 11 o la
línea 3 de Metro a Leganés Norte.
Limpieza
Leganés-Norte sigue sin punto limpio. ¿No será mejor tener un punto limpio que veinte
sucios? Ahora la calle se ha convertido en un “punto limpio” donde se cambia el aceite
de motores, se tira chatarra… El Ayuntamiento debe instalar un punto limpio en el
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barrio y poner fin a estos comportamientos y sancionar a quien usa la calle como
vertedero industrial.
El “soplador” es una molestia y ensucia más que limpia. Vecinos de pisos bajos y
comercios sufren la suciedad que genera este aparato. ULEG se compromete a aumentar
la limpieza de las calles sin que perjudique el descanso y la limpieza de las casas de los
vecinos.

Hoy, la mitad de las calles no se barren y los contenedores de basura rebosan a las 8 de
la mañana, cuando la basura no se queda en la calle. Hay excrementos de animales por
doquier.
Acabaremos con los malos olores en el barrio. Hoy son insoportables los olores del
alcantarillado en la Plaza de la Música o en la calle Carmen Martín Gaite.
Guerra a los excrementos caninos.
Se crearán más zonas valladas para que lo perros hagan sus necesidades y se instalarán
más dispensadores de bolsas. El comportamiento incívico de los dueños de animales de
compañía debe ser sancionado.
La “motocaca” debería venir los jueves y ni aparece. Vendrá más días.
Parques, zonas ajardinadas y mobiliario urbano.
Los niños merecen jugar en parques cuidados y con sombra en las plazas del barrio. Los
vecinos merecen que los árboles se replanten si se secan por un mal mantenimiento.
Los parterres y setos descuidados se podarán convenientemente. Los árboles se
fumigarán.
Arreglaremos y acondicionaremos el mobiliario urbano en general: arquetas, papeleras
y señales de tráfico, bordillos, baches, fuentes…
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Guarderías públicas.
Abriremos una guardería pública en el barrio en la que esté garantizado el acceso de los
leganenses a las plazas.
Aparcamiento de los camiones.
Se impedirá que los camiones aparquen en cualquier lugar y destrocen árboles y aceras.
Crearemos una playa de camiones o acordaremos que se aparque en la estación de la
Renfe. Pintaremos las plazas de aparcamiento y se multará a los camiones que aparquen
en las calles.

Zonas deportivas.
Mejoraremos la zona deportiva que se ha hecho, insuficiente para las necesidades del
barrio.
Llevar el Ayuntamiento al barrio.
Acercaremos el Ayuntamiento al ciudadano con la construcción de un centro cívico en
el barrio. Este centro albergará en un futuro la Junta de Distrito de Leganés-Norte.
Construcción de un Ateneo cultural en Leganés Norte.
ULEG quiere que Leganés Norte sea el epicentro de la vida cultural de la localidad.
Construiremos en este barrio un centro de referencia, dentro del proyecto de la
Biblioteca central de Leganés, que sea un referente cultural de la Comunidad de Madrid
y promueva las corrientes culturales alternativas.
Centro de servicios a menores y ancianos.
Implantaremos en el barrio de un centro de atención a la infancia y a la tercera edad
desde el que se puedan prestar servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio las 24
horas del día.
Vigilar los “pelotazos” urbanísticos.
Estaremos pendientes de impedir que se juegue al monopoly con el terreno de Seliauto,
para favorecer los intereses de unos pocos, en contra del interés general.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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San Nicasio
Durante años el barrio de San Nicasio estaba partido en dos por la vía militar. Tras años
de reivindicaciones el proyecto para la construcción de un bulevar sobre la antigua vía
ya está en marcha. Ahora es necesario coser la otra cicatriz del barrio, la vía del tren de
Cercanías que le separa de Leganés y acometer las reformas necesarias para mejorar la
calidad de vida de sus vecinos.
Queremos un bulevar completo.
El objetivo prioritario es enterrar las vías de la línea C5 de Cercanías de Renfe para unir
de una vez por todas San Nicasio con el resto de Leganés.
El enterramiento de las vías permitirá construir un bulevar que cruce la ciudad de norte
a sur y en cuyo entorno se completará el barrio de San Nicasio con viviendas para
jóvenes, equipamientos y zonas verdes.
Apostamos por la culminación total del proyecto bulevar ya que el plan actual no da
solución al tramo del antiguo embarcadero militar. Proponemos conectar
completamente la Avenida Mendiguchía Garriche con la estación de Leganés Central.

Queremos un nuevo San Nicasio joven y unido a Leganés.
Los terrenos liberados por la vía se completarán con los terrenos de la fábrica de Tapón
Corona y los cercanos al psiquiátrico José Germain para dar lugar al nuevo San Nicasio.
La fábrica de Tapón Corona se trasladará a las afueras de Leganés, procurando que la
empresa y los empleos sigan en Leganés. Se garantizará que sus terrenos no sirvan para
otro “pelotazo urbanístico” sino que se emplearán para la construcción de vivienda
pública e infraestructuras que completen el bulevar. Por otro lado, se reclamará a la
Comunidad de Madrid, propietaria de los terrenos cercanos al José Germain para que
construya viviendas en alquiler para jóvenes o ceda los terrenos al Ayuntamiento para la
construcción de vivienda pública.
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Por otro lado el centro de San Nicasio se reformará: el Plan Especial de Reforma
Interior del Barrio se estudiará con la participación de los vecinos para asegurar que se
destine a mejorar la calidad de vida en el barrio, aumentando las zonas verdes, dotar de
ascensores a las viviendas y de mecanismos de reciclaje, rehabilitar fachadas, incorporar
energías renovables y novedades tecnológicas y equipamientos deportivos, y no para
especular en aras del beneficio privado.
Dentro del plan de reforma del barrio se incluirá la subvención para la mejora de
viviendas antiguas y la instalación de ascensores en los edificios de cuatro plantas.
Para llevar a cabo estas propuestas, queremos destinar el grueso del Plan PRISMA a los
barrios de San Nicasio, La Fortuna y centro.
También se reclamarán los terrenos militares entre la Avenida del Mediterráneo y la
calle Río Eresma.
Una Junta de Distrito donde los vecinos puedan participar.
Queremos una Junta de Distrito con competencias y medios, que sirva de verdad para
acercar el Ayuntamiento a los vecinos de San Nicasio y aumentar la participación de
éstos en las decisiones que afectan al barrio.
Por eso queremos que se aumenten las actividades vecinales en el Centro Cívico José
Saramago y se mejoren sus instalaciones frente a las deficiencias actuales (como la
insonorización de las salas).
Queremos garantizar la salud y bienestar de los vecinos.
Se enterrarán las líneas de alta tensión que cruzan el barrio y se desmantelarán las torres
de Campo Claro.
Exigiremos a Iberdrola y Telefónica un plan de modernización de la red actual y el
soterramiento de los tendidos eléctricos y telefónicos, así como un plan de inversiones
bianual que empiece en 2007.
Se intensificarán los controles de emisiones a la atmósfera sobre la fábrica de Tapón
Corona.
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Queremos más seguridad.
Queremos que se incremente la presencia policial las 24 horas del día en el barrio y se
atajen los pequeños delitos que afectan cada día a los vecinos.
Queremos instalaciones deportivas para todos.
Es necesario subsanar todas las deficiencias de la reciente Cuidad deportiva La Cantera
y garantizar la seguridad de los usuarios y el acceso de las ambulancias a las
instalaciones.
Aparte de estos polideportivos, ULEG se compromete a la construcción de instalaciones
deportivas abiertas a todos los vecinos y de bajo mantenimiento.
Transporte.
Queremos que el metro a La Fortuna continúe hasta la estación de metrosur o bien que
se construya un tranvía ligero que una La Fortuna con San Nicasio.
Limpieza del barrio.
Queremos un mayor cuidado y un mantenimiento más constante de los parques y
jardines. Habrá sanciones ejemplares a los incívicos: aquellos que tiren la basura donde
no deben, a quines dejen a sus animales de compañía hacer sus necesidades en cualquier
lugar, a quienes ensucien las fachadas,…
Se eliminará el uso de aspiradores gigantes que sólo provocan ruido y levantan polvo y
emplearán métodos de limpieza menos molestos para los vecinos
Queremos que aparcar no sea un problema diario.
Queremos aparcamientos públicos y plazas de garaje a precios asequibles. En las
afueras del barrio se estudiará la construcción de una torre de garaje para que los
vecinos puedan aparcar sus coches con tranquilidad y a bajo precio.
Queremos un gimnasio para mayores.
En San Nicasio un centro de día y gimnasio en el que los mayores del barrio puedan
ejercitarse y acceder a servicios médicos especializados y sesiones de fisioterapia.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Valdepelayo
Valdepelayo sufre la discriminación del Ayuntamiento. Sus vecinos no reciben en
servicios lo que pagan en impuestos. La seguridad en el barrio se deteriora y el
Ayuntamiento no le dota de infraestructuras como una oficina municipal o
polideportivo.
Seguridad.
Queremos la presencia de la policía municipal en el barrio, día y noche.
Queremos garantizar la seguridad vial con guardias tumbados y resaltos en las calles
principales, especialmente Federica Montseny.
Iluminación.
Queremos mejorar la iluminación de las calles y acabar con el panorama de farolas
fundidas de ahora.
Zonas verdes y ruido.
Queremos aceras más anchas por donde andar o pasear.
Queremos preservar la tranquilidad y silencio en el barrio con pantallas acústicas que
aíslen de la vía del tren y la carretera.
Queremos zonas verdes y parques de verdad, pensados y cuidados.
Limpieza.
Queremos mejorar la limpieza de las calles, en especial, se limpiarán las fachadas de
pintadas.
Queremos más cubos de basura y mejor situados.
Transporte.
Queremos mejorar el transporte en el barrio: aumentaremos la frecuencia de los
autobuses.
Queremos que sea más fácil acceder al barrio por carretera y que se asfalten la calles
con más frecuencia.
Equipamientos y servicios en el barrio.
Queremos construir de una vez instalaciones deportivas para el barrio; y acercar el
Ayuntamiento al barrio poniendo una oficina municipal en algún local vacío del barrio
en la que poder hacer trámites.
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Queremos dar un uso social a los solares abandonados de Leganés. Por eso instaremos a
sus propietarios a que los dediquen a algo o desde el Ayuntamiento los destinaremos a
un uso social.
Apoyo a los comerciantes
Facilitar el papeleo, reducir los tributos y subvencionar alarmas y establecer conexiones
con la policía para que sientan seguros,
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Campo de Tiro y V Centenario.
Convivencia.
Queremos que el Ayuntamiento se implique en la convivencia en el barrio y dedique
más personal a controlar a las familias de realojo.
Queremos que se sancione a los vecinos que usan los contenedores de reciclaje como
cubos de basura.
Participación.
Ceder locales a las asociaciones de vecinos para que pueda desarrollar sus actividades
en el centro cívico José Saramago o un espacio público en el que puedan instalar la sede
como un módulo prefabricado.
Queremos fomentar la autogestión de las asociaciones vecinales para que cuiden y
desarrollen actividades en instalaciones deportivas.
También queremos que el José Saramago sea el espacio de los vecinos de Campo de
Tiro y V Centenario y se aprovechen sus instalaciones para los vecinos.

Instalaciones deportivas y de ocio.
Queremos que las instalaciones deportivas de Campo de Tiro, tantos años prometidas,
lleguen ya. Tras años de espera el Ayuntamiento sólo ha instalado una caseta de
promoción de pisos de una inmobiliaria. Frente a instalaciones faraónicas, ULEG
propone crear canchas deportivas multiusos de bajo mantenimiento para su disfrute por
los vecinos.
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Convertir la cubierta de los depósitos del parque en pista cementada de patinaje y otros
usos, haciendo desaparecer el “pegote” que supone su ubicación y uso actual.
Seguridad
Queremos una policía local más presente, día y noche, en el barrio de Campo de Tiro,
que evite los robos.
Aparcamiento
Queremos que se construya un aparcamiento disuasorio en la estación de Metrosur de
San Nicasio que facilite a los vecinos aparcar de manera segura y dejar el coche para ir
al trabajo en transporte público.
Paseos y parques.
Queremos que se amplíen las aceras del parque que van por la carretera de La Fortuna y
completar los dos caminos inacabados. Enlosar el camino desde el nuevo puente con el
barrio de V Centenario hasta la C/ Tilo.
Queremos un carril bici que nos una con el centro de la ciudad, para que sirva además
del ocio también como alternativa de transporte, y convertir la vía del ferrocarril en un
carril bici hasta el parque de “las Presillas”.
Queremos mejorar nuestros parques con más bancos, mayor iluminación y más ahorro
de agua. Que se planten más árboles en la C/Nogal y se replanten, con la participación
de los vecinos, los que se han secado o echado a perder.
Queremos que se acondicionen las zonas infantiles del Parque de Valdegrullas con
alguna fuente de agua potable que favorezca la estancia en el parque.
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Circulación, tráfico y seguridad vial.
Queremos que se mejoren los accesos y la circulación por el barrio: poner en
funcionamiento las circunvalaciones de los nuevos planes parciales cuanto antes para
evitar el tráfico por las zonas interiores de la ciudad. Elaboraremos un estudio de
movilidad para analizar el uso del vehículo privado.
Queremos que se conecten las carreteras M-411 y M421 desde la rotonda de la calle del
Fresno a la prolongación de la circunvalación de Leganés Norte para reducir el tráfico
por el interior de la ciudad. Y señalizar el acceso a Leganés desde la M-40 por La
Fortuna.
Queremos que se ponga fin a los excesos de velocidad en las calles de La Palmera y en
la calle del Fresno con guardias tumbados.
Transporte.
Queremos mejorar la comunicación del barrio: aumentaremos la frecuencia de la única
línea de autobús que pasa por el barrio de Campo de Tiro (486).
Queremos una línea que conecte el barrio con Aluche y que la línea 487 lleve de La
Fortuna hasta la estación de metrosur de San Nicasio.
Queremos más transporte para V Centenario. La 483 es insuficiente y no conecta el
barrio con el centro de Leganés.
Ruidos.
Queremos que, tras negociar con la Asociación de Vecinos de San Nicasio para instalar
la Feria durante las fiestas de San Nicasio en la explanada cercana a las bocas de metro
y así evitar, en la medida de lo posible los ruidos y molestias a los vecinos.
Queremos que se tomen medidas contra la contaminación atmosférica y acústica en el
barrio.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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El Carrascal.
El Carrascal es un buen barrio para vivir. Sin embargo, la creciente inseguridad y la
desidia del Ayuntamiento al abordar las necesidades del barrio como transporte, una
junta de distrito, limpieza, ruido o aparcamiento, amenazan con poner en peligro la
calidad de vida del barrio.
Tras años de gobierno municipal POSE-IU, la conclusión acertada a la que llegan los
vecinos es que todo lo que pagan en impuestos no se traduce en servicios.
Seguridad
La seguridad en el barrio es la principal preocupación de ULEG para El Carrascal. En
estos últimos años se ha deteriorado ostensiblemente. Los pequeños delitos y la
inseguridad ciudadana se han extendido peligrosamente ante la impasibilidad del
Ayuntamiento.
Queremos crear dependencias policiales en el centro comercial Parquesur para que
atiendan las necesidades de seguridad de los vecinos de El Carrascal.

Dar un uso social a lo que está en desuso y crear una Junta de Distrito.
Queremos dar un uso social a los locales municipales, colegios e institutos que ahora
están en desuso. De este modo, podremos poner en marcha la Junta de distrito de El
Carrascal, se podrían crear dependencias policiales en el barrio o instalar un centro de
mayores.
De este modo, queremos poner en marcha la Junta de Distrito: un compromiso del
Ayuntamiento con los vecinos que se remonta al año 96 y que el alcalde actual se ha
negado a cumplir.
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Limpieza y ruido
Queremos el estricto cumplimiento de los niveles y horarios de ruido en el centro
comercial Parquesur.
Queremos que el barrio esté libre de excrementos de perros. No se dudará en sancionar
a los infractores y se aumentarán los medios para mantener limpias aceras y jardines.
Transporte.
Leganés ha crecido en estas últimas décadas: la estación de Leganés central, donde
confluyen metrosur, cercanías y autobuses no es suficiente para atender las necesidades
de transporte de los vecinos del barrio y de todo Leganés. Queremos que El Carrascal
albergue un intercambiador clave para facilitar la comunicación con Madrid y otros
municipios del sur. ULEG promoverá y reclamará un intercambiador que conecte la
parada de metrosur con la línea 11 de metro, la línea C5 de Cercanías y autobuses
interurbanos. Dentro de esta propuesta se incluye el soterramiento de la línea C5 de
Cercanías de Renfe.
Tráfico y aparcamiento.
Queremos que El Carrascal sea seguro para los peatones y que no sea un circuito de
velocidad: pondremos semáforos y “guardias tumbados” en puntos clave del barrio,
sobre todo en los alrededores de colegios y residencias de minusválidos.
Los camiones aparcan en cualquier punto del barrio, con las consiguientes molestias
para los vecinos. Para evitarlo queremos sancionar a los conductores de vehículos
pesados que aparquen en zonas residenciales y pondremos en marcha una playa de
vehículos pesados en Leganés para que no aparquen en El Carrascal o cualquier otro
barrio de Leganés.
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Queremos promover la construcción de aparcamientos gratuitos en superficie, incluso
con la construcción de una pequeña torre de aparcamiento en los lindes de El Carrascal
para optimizar el espacio público.
Mayores.
Proponemos la creación de un centro de día y de espacios recreativos y de ejercicio
físico para la gente mayor.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Arroyo Culebro (Residencial Polvoranca)
Han pasado más de tres años desde la construcción del barrio y, aunque se pagan
impuestos desde el primer día, el barrio carece de los equipamientos más básicos: centro
de salud, dependencias municipales, centro cultural, instalaciones deportivas, escuelas
infantiles y guarderías. Arroyo Culebro tiene el derecho a ser un barrio con todos sus
servicios; no cabe excusarse en que es un barrio joven.

Queremos el Centro de Salud ya.
ULEG considera prioritario construir el centro de salud del barrio. Queremos que desde
el Ayuntamiento y la Comunidad se dejen de echar balones fuera y colaboren para que
el centro de construya inmediatamente.
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Queremos instalaciones escolares.
ULEG promoverá la construcción de un instituto para el barrio, además de una
guardería pública y otra escuela infantil en la que no haya listas de espera ni
discriminación para acceder.
Queremos seguridad vial.
ULEG garantizará la seguridad de los vecinos en las calles: se perseguirá y sancionará
los excesos de velocidad, se pondrán “guardias tumbados” en las calles principales, se
volverán a pintar los pasos de cebra. El barrio no puede ser un circuito de velocidad.
Queremos que se evite que el barrio se emplee como vía alternativa a la M-407 para
llegar a Fuenlabrada.
Queremos mejores parques y jardines.
ULEG se compromete a mejorar y adecentar el acceso al parque Polvoranca desde el
barrio y que parque y barrio estén unidos efectivamente. También queremos que se
conecte el barrio con el futuro Bosquesur.
Nos comprometemos a atender el cuidado de las zonas verdes, de los árboles y los
alcorques, que se mantengan instalaciones como la balsa de agua, las fuentes de la
estación de tren.
Queremos que se creen zonas infantiles dentro de las zonas ajardinadas.
Además, nos comprometemos a restaurar la ermita de Polvoranca, uno de los símbolos
del barrio y del municipio.
Queremos iluminación en el barrio.
Prestaremos atención al alumbrado. ULEG restablecerá la iluminación de las calles que
ahora están sin luz y arreglará las farolas defectuosas y estropeadas.
Queremos que se dote al barrio de infraestructuras.
Se construirán instalaciones deportivas, una oficina municipal para facilitar a los
vecinos sus gestiones con el Ayuntamiento y un centro cultural en el que la asociación
de vecinos pueda tener una sede estable.
Ruidos y alta tensión.
Queremos que se eliminen las torres de alta tensión y se entierren los cables.
Queremos que se controlen los niveles de ruido de la M-50, M-406 y línea del tren de
cercanías y se instalen pantallas acústicas o se estudie su soterramiento.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Zarzaquemada
Queremos que el Ayuntamiento se acerque a Zarzaquemada
Nos comprometemos a dotar a la Junta de Distrito de más competencias y abrir una
oficina municipal, dentro del Plan de ULEG "El ayuntamiento en el barrio", para
facilitar trámites a los vecinos del barrio.
Queremos que, entre todos, la recogida de basuras funcione.
Ensancharemos los buzones de la recogida neumática y los haremos más accesibles a
todos los ciudadanos. Incrementaremos los contenedores de otros residuos y la recogida
de muebles y trastos. Aquellos que no depositen la basura en los buzones y
contenedores serán sancionados por incívicos.
Queremos eliminar los excrementos caninos de las calles de la ciudad.
ULEG se compromete a que las calles de Zarzaquemada estén limpias de cacas de
animales. Se aumentará el equipamiento y personal de limpieza dirigido a la retirada de
estos excrementos, las papeleras de excrementos y expendedoras de bolsas para
recogerlas. Se crearán nuevos espacios para que los perros jueguen y hagan sus
necesidades. Se sancionará a los dueños que dejen a sus animales de compañía defecar
en la calle.
Desde el Ayuntamiento se trabajará, a través de la Brigada Verde propuesta por ULEG,
para eliminar la superpoblación de palomas en el barrio.

Queremos un barrio verde y moderno.
ULEG quiere dar color al barrio. Las aceras anchísimas que construyó el Ayuntamiento
servirán para albergar zonas verdes y jardines.
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Además, con ULEG el Ayuntamiento subvencionará la rehabilitación de las fachadas de
los bloques de viviendas.
Queremos aparcamientos seguros.
Aparcar en Zarzaquemada es cada día más difícil. En ULEG queremos promocionar el
uso del transporte público pero también dar una solución a los miles de leganenses que a
diario se desesperan para aparcar en Zarzaquemada.
Por eso promoveremos las plazas de aparcamiento públicas, a bajo alquiler. Estos
aparcamientos estarán situados debajo de los institutos al sur del barrio, en el contorno
de Zarza y cerca de la estación de cercanías de Renfe para que los leganenses puedan
tener la opción de usar el transporte público a la vez que saben que su coche estará
seguro cerca de su casa.
Queremos un barrio con niños.
ULEG quiere que los niños y las familias jóvenes vuelvan al barrio. Nos
comprometemos a crear una guardería pública en el barrio en el que se garantice el
acceso sin esperas ni discriminaciones a los leganenses.
Dentro de las zonas verdes preveremos áreas de juegos para niños.
Queremos que se cuide a los mayores.
Proponemos la instalación de un centro de día para los mayores del barrio y la creación
de espacios para que la gente mayor pueda ejercitarse.
Queremos que los autobuses puedan circular.
Reduciremos el tamaño de las rotondas de Zarzaquemada, para que los autobuses
puedan circular sin quedarse atascados y poder recuperar los autobuses Oruga en las
líneas de alta ocupación.
Queremos que se controle la velocidad en la Avenida de La Mancha.
Pondremos badenes y cámaras de tráfico en la Avenida de la Mancha para evitar el
exceso de velocidad y los accidentes.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Las Vírgenes y Descubridores.
Queremos un barrio renovado.
ULEG tiene como objetivo prioritario enterrar la vía del tren de Cercanías a su paso por
Leganés. El espacio liberado servirá para la construcción de un bulevar que se
prolongará hasta el barrio de las Vírgenes. ULEG quiere además trasladar la fábrica de
Tapón Corona fuera de Leganés de modo que su espacio lo ocupen equipamientos para
el barrio de las Vírgenes y San Nicasio y viviendas públicas para leganenses jóvenes.
Queremos un barrio sin malos olores.
Hasta que no se trasladen las instalaciones de Tapón Corona fuera del barrio se
intensificarán los controles de emisiones a la atmósfera sobre la fábrica.

Queremos seguridad ciudadana.
ULEG se compromete a atajar la delincuencia callejera: robos, atracos y tráfico de
droga. Aumentaremos las patrullas diarias y nocturnas de la policía municipal, y
aumentar la iluminación de las calles.
Queremos seguridad vial y calles asfaltadas
Rediseñaremos la Avda. Orellana y las vías que confluyen hacia Valdepelayo y el
Parque de los Frailes, instalando semáforos, badenes o vías de doble sentido para
impedir accidentes o que los coches se vean obligados a cometer infracciones como en
la actualidad por el diseño tan lamentable de la zona. Así daremos respuesta a las más
de 3.000 firmas recogidas en el barrio para este cometido.
Queremos un barrio limpio y sin excrementos de perros.
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ULEG se compromete a aumentar la frecuencia de la retirada de basura para que las
bolsas y el mal olor no se amontone al lado de los contenedores de basura.
Además, ULEG se compromete a eliminar los excrementos caninos de las aceras del
barrio: se aumentarán los medios de limpieza, como las “motocacas” y se sancionará a
los dueños de animales de compañía que no cumplan sus obligaciones cívicas.
ULEG procurará además que el servicio de limpieza se encargue de la limpieza de los
graffitis de las fachadas y a que la Brigada Verde elimine la superpoblación de palomas.
Queremos sitio para aparcar.
ULEG promoverá aparcamientos subterráneos y la construcción de una torre de
aparcamiento en los lindes del barrio para atajar las necesidades de aparcamiento de los
vecinos.
Queremos que se cuiden los parques y jardines.
La situación de abandono en estos barios se reproduce en los parques y jardines. Los
vecinos queremos que se cuide de las zonas verdes: que se rieguen, poden y vallen las
zonas ajardinadas y se habiliten espacios para los excrementos caninos.
ULEG transformará las deterioradas zonas entre bloques en parques y jardines con
espacios de recreo para niños.
Queremos que el Ayuntamiento conserve el barrio.
Los barrios de las Vírgenes y los Descubridores están llenos de baches. Las campañas
de asfaltado son escasas. ULEG se compromete, al igual que con los barrios más
antiguos de Leganés, a elaborar, con la ayuda de los vecinos, un programa de
mantenimiento del barrio que conduzca, en cuatro años a que todas las calles y aceras de
las Vírgenes y los Descubridores tengan nuevo pavimento.
Este programa incluirá la renovación del mobiliario urbano.
Estas actuaciones se financiarán con las inversiones del Plan regional PRISMA, que se
dedicará preferentemente, junto con los barrios más antiguos de Leganés, a las Vírgenes
y los Descubridores.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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La Fortuna.
Queremos poner La Fortuna en el mapa de los mejores barrios de Leganés.
La Fortuna es Leganés aunque a muchos gobernantes se les olvide. El barrio no tiene
por qué sufrir el olvido del Ayuntamiento en cuanto a transportes, equipamientos,
seguridad,…
En ULEG decidimos que La Fortuna merece un compromiso especial que compense los
años de desidia del equipo de gobierno actual.
Queremos que los vecinos de La Fortuna puedan llegar al centro de Leganés y
mejor desde Madrid.
Nuestro compromiso es luchar
porque la ampliación de la
línea 11 que ha llevado el
metro al barrio continúe hasta
el centro de Leganés de modo
que los vecinos de La Fortuna
tengan un medio rápido de
transporte para estar unidos
con el resto de barrios. ULEG
impulsará esta opción frente a
la intención de la Comunidad
de Madrid de llevar la línea 11
de vuelta a Madrid.
En su defecto, en ULEG
proponemos un tranvía o metro
ligero que conecte La Fortuna
con la estación de Leganés
Central o San Nicasio.
La llegada del metro, que
proponemos tenga dos salidas
en el barrio, no satisface, sin
embargo, la demanda de
transporte de los vecinos de La
Fortuna.
Es
necesario
incrementar la frecuencia de
las líneas de autobús que atraviesan el barrio desde Madrid o Leganés.
Para evitar los retrasos de los autobuses 483, 486 y 487 ULEG reclamará a Comunidad
y Ayuntamiento de Madrid que amplíen la carretera que lleva a La Fortuna desde
Cuatro Vientos, cuyo atasco sufren los vecinos de La Fortuna.
En el caso de la carretera que une La Fortuna con el resto de Leganés, mejoraremos su
iluminación. Asimismo se mejorará el acceso al centro comercial M40 en beneficio de
la seguridad de los vecinos.
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Queremos que las inversiones lleguen a La Fortuna.
ULEG destinará el grueso de las inversiones del Plan PRISMA de inversiones a mejorar
las calles de La Fortuna y así paliar el déficit de equipamientos y conservación del
barrio.
ULEG elaborará un programa de mantenimiento del barrio, consultado con los vecinos,
en el que quede claro cuando se asfaltan las calles, se arreglen los parques y aceras, se
renueve el mobiliario urbano, se pongan pasos de cebra y mejore la iluminación.
Este programa de mantenimiento se completará con la implantación de un sistema de
limpieza integral y de conservación del barrio: recogida de basura los 365 días del año,
la instalación de puntos limpios de recogida, medidas de acondicionamiento de parques
y zonas verdes, zonas de juegos y espacios para perros.
Queremos que el Ayuntamiento esté en La Fortuna.
ULEG apoya la reivindicación de que se celebre en La Fortuna, al menos, un pleno
municipal con todos los concejales por cuatrimestre.
Dedicaremos un espacio fijo a que los vecinos participen en la Revista municipal La
Plaza.
Aumentaremos las competencias y medios de la Junta de Distrito de la calle San
Amado.
Queremos las mejores instalaciones deportivas para el barrio y para que las usen
sus vecinos.
Tras años de espera y retrasos, los vecinos de La Fortuna no se merecen que el
polideportivo no cuente con duchas y vestuarios de primera o no tenga en cuenta a los
discapacitados.
Además, queremos que el polideportivo sea utilizado preferentemente por los vecinos
de La Fortuna. ULEG quiere promocionar el deporte de base en el barrio: nos
comprometemos a ayudar a las asociaciones vecinales en su apoyo al deporte, a los
jóvenes y a las actividades culturales con una política de subvenciones a las escuelas
deportivas.

- 89 -

¿Quieres lo de siempre? Tú decides

UniónporLeganés (ULEG).

Secretaría Organización.
www.uleg.net

Programa electoral Leganés 2007-2011

Queremos seguridad, día y noche, en el barrio.
Aumentar la apariencia de presencia policial poco antes de elecciones no es la solución.
La Fortuna merece un centro y una unidad permanente de policía municipal en La
Fortuna que esté disponible para los vecinos en cualquier momento. Esta unidad velará
por acabar con la venta de droga en el barrio.
También es necesario sumar al proyecto de La Fortuna a los inmigrantes que allí
residen, haciéndoles partícipes de nuestras costumbres y cultura.
Queremos que el Arroyo Butarque sea el “Retiro” de Leganés.
En ULEG creemos que el parque Arroyo Butarque es un espacio singular que no
debemos perder ni dejar de lado. Acondicionaremos la zona, ampliando los espacios
verdes y reivindicando a la Comunidad que el parque sea declarado de carácter regional
por su relevancia medioambiental. Instalaremos barcas y elementos de diversión para
que los vecinos disfruten del ocio y de la naturaleza.
Queremos que los ciudadanos de toda la región se acerquen a La Fortuna como lugar de
entretenimiento. Queremos que La Fortuna sea una referencia en Madrid.
Queremos aparcamiento.
En ULEG promoveremos la construcción de aparcamientos en la calle San Luis, Plaza
del Carmen y de La Fortuna.
Queremos una mejor atención sanitaria.
Los vecinos de La Fortuna no se merecen estar meses sin pediatra o con sustitutos.
Reclamaremos a la Comunidad de Madrid el correcto funcionamiento del centro de
salud del barrio.
Queremos guarderías.
ULEG promoverá una guardería pública en el barrio en la que se garantice el acceso sin
esperas ni discriminaciones a los leganenses.
Queremos bienestar para nuestros mayores.
ULEG impulsará la construcción de una residencia geriátrica, un centro de atenciones
médicas especializadas y espacios de ocio y entretenimiento para los mayores.
Queremos un futuro para los jóvenes de La Fortuna.
ULEG promoverá iniciativas que les faciliten un empleo y les permitan seguir
habitando en el barrio.
También promoveremos alternativas de ocio para los jóvenes del barrio.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Los Santos y las Batallas.
Queremos para los Santos y las Batallas la misma atención que el centro de
Leganés.
La inseguridad en el barrio se ha incrementado en los últimos años: cada vez son más
frecuentes los robos, los atracos, las amenazas, las reyertas nocturnas y el tráfico de
droga ante la indiferencia del gobierno municipal actual.
Los vecinos han tenido que esperar años a que se reformen las calles y plazas y, aún así,
queda mucho por hacer. Las inversiones en los Santos y las Batallas están muy lejos de
las realizadas en el centro de la ciudad y su aspecto, comparada con otros barrios de la
ciudad, deja mucho que desear.
Queremos seguridad ciudadana.
ULEG se compromete a que en Los Santos y las Batallas haya una mayor presencia
policial y mayor iluminación para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los
vecinos. Se pondrá fin a las reyertas producidas a la salida de “salsotecas” y bares. La
Policía Municipal velará por el estricto cumplimiento de la normativa sobre apertura de
locales de ocio.

Queremos tranquilidad en el barrio.
Los vecinos tienen que soportar el ruido o el peligro de los transformadores, bares o
reyertas
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ULEG enterrará los transformadores eléctricos, al igual que se hizo en San Nicasio. Y
garantizará el descanso de los vecinos poniendo coto a los ruidos nocturnos producidos
por bares y salsotecas. La Brigada Verde propuesta por ULEG, junto con la Policía
Municipal, aplicarán de manera estricta la normativa sobre ruidos y pondrán las
sanciones pertinentes.
Queremos un barrio limpio y libre de excrementos de perros y palomas.
A pesar de la ecotasa la calidad del servicio de recogida de basura en los Santos y las
Batallas es ínfima. La basura se amontona en torno a los contenedores. Las aceras están
llenas de excrementos de animales sin que se haya visto ninguna “motocaca” pasar por
el barrio. ULEG se compromete a mejorar la limpieza de los excrementos y no dudará
en sancionar a los dueños de perros que no cumplan sus obligaciones cívicas.
ULEG procurará además que el servicio de limpieza se encargue de la limpieza de los
graffitis de las fachadas y a que la Brigada Verde elimine la superpoblación de palomas.
Queremos sitio para aparcar.
ULEG promoverá aparcamientos subterráneos y la construcción de una torre de
aparcamiento en los lindes del barrio para atajar las necesidades de aparcamiento de los
vecinos.
Queremos que se cuiden los parques y jardines.
La situación de abandono en estos barios se reproduce en los parques y jardines. Los
vecinos queremos que se cuide de las zonas verdes: que se rieguen, poden y vallen las
zonas ajardinadas y se habiliten espacios para los excrementos caninos.
Las zonas entre bloques de tierra intransitables o antihigiénicas serán saneadas o
pavimentadas.
Queremos que el Ayuntamiento conserve el barrio.
El mantenimiento y conservación de calles y aceras es de los más abandonados de
Leganés. Son comunes los baches y parches. ULEG se compromete a elaborar, con la
ayuda de los vecinos, un programa de mantenimiento del barrio que conduzca, en cuatro
años a que todas las calles y aceras de los Santos y las Batallas tengan nuevo pavimento
Este programa incluirá la renovación del mobiliario urbano.
Estas actuaciones se financiarán con las inversiones del Plan regional PRISMA, que se
dedicará preferentemente, junto con los barrios más antiguos de Leganés, a los Santos y
las Batallas.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Casco Viejo de Leganés.
Queremos más seguridad.
Aumentaremos las patrullas de día y de noche en el barrio.
Queremos más iluminación y limpieza.
Mejoraremos la iluminación de sus calles con luminarias más eficientes y más cómodas
para los vecinos.
Mejoraremos el servicio de limpieza y recogida de basuras en el centro de la ciudad.
Desde el Ayuntamiento se establecerá una política beligerante con las pintadas que
ensucian nuestras viviendas y calles.

Queremos más aparcamiento.
Aparcar es un problema que se ha agravado desde la peatonalización de varias calles.
ULEG se compromete a establecer un sistema de aparcamiento residencial adaptado a
las características singulares del barrio como aparcamientos robotizados.
Queremos que los comercios tengan vida y sigan dando empleo
Ayudaremos a los comerciantes locales para ser más competitivos, no machacándoles
con obras, dotándoles de herramientas informáticas y facilidades para competir con las
grandes superficies.
¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Los Frailes.
Queremos más seguridad y limpieza para el barrio.
Nuestro alcalde no ha prestado al barrio la atención que merece y esto se traduce en un
estado de abandono en la seguridad, en los accesos por automóvil y los servicios de
limpieza y obras públicas.
ULEG ofrecerá garantías de seguridad a sus vecinos con el incremento de las patrullas
de policía en el barrio.
También nos comprometemos a mejorar el servicio de limpieza y a prestar una mayor
atención a las obras que tengan lugar en el barrio, controlando que las viviendas cuenten
con toda la infraestructura que se merecen.

¿Quieres lo de siempre? Tú decides.
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Vereda de los Estudiantes y Derechos Humanos.
Queremos seguridad en las calles.
El Candil y los Derechos Humanos,
por su situación, necesitan de una
atención
preferente
del
Ayuntamiento
en
cuanto
a
seguridad. Se patrullarán las calles
las 24 horas del día
Queremos
educativos.

nuevos

centros

ULEG se compromete a crear una
guardería municipal en el Barrio de
Vereda
de
los
Estudiantes,
necesaria ahora que se ha ampliado
el barrio.
Queremos silencio y descanso.
La proximidad de la M-406 y de la
Cubierta provocan ruidos que los
vecinos de Derechos Humanos y
Vereda no tiene por qué soportar.
ULEG controlará de manera
estricta los horarios y los ruidos en
la Cubierta e instalará pantallas
acústicas en los puntos más
ruidosos de la M-406. Asimismo,
remodelaremos la M-406 a su paso
por Vereda de los Estudiantes y el
Barrio de los Derechos Humanos
para reducir su impacto.
¿Quieres lo de siempre? Tú
decides.
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Resumen de propuestas por temas
Vivienda y Urbanismo.
Objetivo: convertir la vivienda en un derecho y no en un lucrativo negocio o un
elemento sometido al azar.
Medidas concretas:
-

2.000 viviendas públicas en alquiler reservadas a leganenses y otras 2000 en propiedad.
Auditoría independiente de todas las adjudicaciones y permutas de suelo del Ayuntamiento y de
la actuación de EMSULE.
Favorecer el alquiler de viviendas vacías a través de seguros, arbitraje y reducción de impuestos
Hacer un inventario de solares y locales abandonados o infrautilizados para su expropiación y
destino a usos sociales.
Profesionalizar la gestión de EMSULE, someterla a auditorías de eficacia y calidad.
Exigir a la CAM que ponga en marcha su Plan de Vivienda joven en Leganés, para lo que ya
tiene terrenos.
Crear una comisión de investigación para aclarar posibles fraudes en las cooperativas.
Una policía urbanística para evitar la corrupción en la vivienda pública y libre.
Un Defensor de la Vivienda para proteger los derechos de quienes adquieren su vivienda.
Un calendario urbanístico: información clara al alcance de todos.
Contratos transparentes para la vivienda pública.
Un mapa de información urbanística y de la titularidad presente y pasada de las fincas
sospechosas de especulación.
Un urbanismo responsable: equipamientos para nuevos barrios.
Revitalizar los barrios más antiguos, con subvenciones a la instalación de ascensores y la
rehabilitación de fachadas.
Estudiar la posibilidad de construir a más altura en barrios como San Nicasio o Santos y Batallas
dada la carencia de suelo municipal y como fórmula de modernización de estos distritos
Enterrar las líneas de tren para que no haya líneas divisorias en el municipio y Leganés sea un
espacio para uso y disfrute vecinal.

Medio ambiente y ruido
Objetivo: Una ciudad saludable, sostenible y donde merezca la pena vivir
Medidas concretas:
-

Una “brigada verde” para velar por el Medio Ambiente, la limpieza y el respeto a los niveles de
contaminación acústica.
Viviendas eficientes energéticamente, preparadas para el reciclaje y aprovechamiento del agua.
Subvención para la instalación de placas solares.
Instalación de mini parques eólicos en las carreteras para aprovechar la energía cinética de los
coches.
Luminarias más eficientes energéticamente y que generen menor contaminación luminosa.
Participación del ciudadano en los programas medioambientales.
Convertir el Parque Butarque en el Retiro de Leganés.
Acondicionar parques y jardines municipales con la replantación de árboles y plantas autóctonas
Ampliar Bosquesur y Parque Polvoranca.
Mapa de pozos de Leganés para su uso en caso de sequía. Un consejo de ancianos por distritos
ayudarán en esta labor de descubrir o reutilizar esta agua.
Estudio de canalización de aguas y el uso alternativo del sistema de recogida neumática para
canalización de agua.
Fomentar los contadores individuales de consumo y reguladores de la presión del agua en grifos
y duchas.
Limitar el baldeo de calles, regar por goteo y con agua reciclada y revisar las conducciones para
evitar fugas.
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-

-

Reconvertir ciertas praderas de césped, que demandan mucha agua, en graveras y en
plantaciones de árboles.
Verdaderas ecotasas, no contra los vecinos sino contra las industrias contaminantes.
Puntos limpios cercanos para todos los vecinos donde dejar material pesado, tóxico…
Tolerancia cero con el ruido: vecinos molestos, escapes libres en las motos, exceso de ruido en
centros comerciales, pantallas acústicas en zonas cercanas al tren o la carretera, como el caso del
Carrascal o Valdepelayo.
Dotar a la brigada verde de los audímetros necesarios para multar a quines molesten con el ruido
a los vecinos

Modernización y transparencia en la administración municipal y gestión del
dinero público. Participación de los vecinos.
Objetivo: acabar con la corrupción, el atraso y el despilfarro.
Medidas:
-

Blindaje contra el transfuguismo: un pacto que asumimos los miembros de ULEG.
Declaración pública de los bienes y actividades de los concejales.
Usar el “contrato transparente” para todo en lo que el Ayuntamiento gaste dinero.
Auditoría completa de la actuación municipal por profesionales independientes: “levantar las
alfombras”.
Adopción de un “libro blanco” que recoja diversas medidas obligatorias para el buen gobierno
de la corporación.
Reducir los cargos de confianza o gente nombrada a dedo en el Ayuntamiento (dedocracia).
Acabar con “las oposiciones a la carta” y seleccionar a los trabajadores por su mérito y
capacidad.
Establecer una política retributiva de los empleados municipales basada en el cumplimiento de
objetivos y la calidad de la atención al ciudadano.
Acabar con el panfleto “La Plaza”.
Hacer realidad “Leganés Digital” y no el actual “Leganés Medieval”: aumentar los trámites
municipales que se pueden hacer por Internet y poner toda la información municipal en la Red.
Llevar el Ayuntamiento a cada barrio para facilitar las gestiones ante el Ayuntamiento.
Crear Juntas de Distrito en Carrascal, Zarza, Leganés Norte y ArroyoCulebro. Darlas más
medios y competencias y aumentar la participación de los vecinos en ellas.
Fomentar la sociedad civil a través de la participación en mesas.
Permitir que se escuchen en el Pleno los ruegos de un vecino que acompañe 25 formas y que se
tomen en consideración las iniciativas firmadas por 150.
Someter a consulta popular las decisiones municipales que afecten directamente a los vecinos.
Estudiar el destino y uso de las subvenciones a las asociaciones de vecinos para impedir su
contaminación política.

Impuestos y gestión tributaria
Objetivo: Queremos unos impuestos justos y una mejor gestión de los recursos y que
los servicios prestados se correspondan con lo recaudado
Medidas
-

La retirada inmediata de la tasa de basura.
Una gestión eficiente y evitar el despilfarro en ridiculeces como el reloj de la Plaza Mayor que
nos costará más de 300 millones de pesetas.
Se estudiará todo contrato en vigor del Ayuntamiento: limpieza, recogida de basuras,
mantenimiento de jardines, etc. para rebajar su importe.
Que los impuestos paguen servicios, no propaganda. Reducción de la publicidad institucional en
al menos un 50%.
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-

-

-

Eliminaremos aquellas subvenciones que sólo van destinadas a pagar fidelidades o acallar bocas
discrepantes
Obtener ingresos sin tocar el bolsillo de los vecinos: Una tasa a los operadores de telefonía móvil
por la instalación de antenas en el municipio y la utilización del dominio público.
La creación de auténticas ecotasas que graven las actividades verdaderamente nocivas para el
Medio Ambiente como industrias contaminantes.
Pelearemos ante el Estado y la Comunidad de Madrid, sea cual sea el color de su gobierno, para
obtener los recursos y cesiones de impuestos que corresponden a Leganés.
Facilitar el pago de impuestos a los vecinos. Los recibos de las contribuciones serán mensuales o
trimestrales. Además, los impuestos se podrán pagar por Internet.
Además de la retirada de la ecotasa, ULEG reducirá el impuesto de vehículos de tracción
mecánica a todos los vecinos para así, poder atraer a la Ciudad del Automóvil de Leganés,
empresas de alquiler de vehículos.
Reduciremos la tasa a los dueños de bares por el uso de la calle para poner terrazas, lo que en
realidad supondrá más ingresos para todos.
No queremos privatizaciones que sólo beneficien a los contratistas. Se analizará, con datos
objetivos, qué servicios privatizados se prestan con calidad, sin discriminación, con garantías y
con un coste adecuado.
Privatizado o no, el Ayuntamiento controlará la gestión y asegurará que se garantice un servicio
de calidad, público y sin perjuicio para los derechos de los trabajadores.

Participación
Objetivo: Una política cercana a las verdaderas necesidades del vecino, con cauces para
evitar que el ayuntamiento sea un cortijo de unos pocos.
Medidas:
-

-

-

Reformaremos los reglamentos de participación ciudadana para que los vecinos puedan
participar de verdad en las instituciones democráticas.
Cualquier vecino o comunidad de vecinos podrá incluir una moción o ruego en el orden del día
del pleno si va suscrita por 25 vecinos y el Pleno estará obligado a tomar en consideración toda
“iniciativa popular” que vaya suscrita por 150 vecinos.
Presupuestos participativos, de verdad.
Presencia activa de la asociación de vecinos y de los propios ciudadanos en las medidas que les
afecta: ubicación y características del mobiliario urbano, planes parciales de urbanismo, las
obras en la vía pública.
Evitar que el poder político acabe con el tejido asociativo
Una verdadera ordenanza por el civismo, no una “ordenanza mordaza”.
Más competencias y participación en las Juntas de Distrito. Aparte de las ya existentes en La
Fortuna, San Nicasio y Zarzaquemada, ULEG impulsará la creación de Juntas de Distrito en
Leganés Norte y Arroyo Culebro, además de dependencias municipales en Valdepelayo .

Calidad de vida y profundización de derechos sociales
Objetivos: Que los vecinos disfruten de un concepto amplio de salud, donde se sumen
el bienestar físico, el mental y el social
Medidas
Sanidad:
-

Que Leganés tenga un área sanitaria propia y no compartida con Fuenlabrada, como se ha hecho
con Móstoles; de modo que El Severo Ochoa centre su atención en los leganenses.
Más especialidades para el Hospital Severo Ochoa (oncología, pediatría...) y más medios.
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-

Reclamaremos a la Comunidad de Madrid que construya el Centro de Salud de Arroyo Culebro
y que garantice la presencia de pediatras en los centros de salud de Leganés.
Dotaremos de más UVI móviles al municipio: una específica para el barrio de La Fortuna
Controlaremos las radiaciones procedentes de las antenas y transformadores y pediremos
estudios sobre sus efectos sobre la salud.
Plan “niños en acción” para actuar contra la vida sedentaria de nuestros niños.

Consumo:
-

Potenciar los derechos de los consumidores y sus medios para reclamar los incumplimientos de
empresas. P. ej. La subida de tarifas de móviles
Controles a los bares y pubs para acabar con el garrafón

Conciliación y igualdad:
-

-

-

Más guarderías y escuelas infantiles municipales. Construiremos guarderías municipales en La
Fortuna, Leganés Norte, Vereda de los Estudiantes y Arroyo Culebro. Estas guarderías se
crearán preferentemente dentro de los colegios.
Para quienes no obtengan plaza, el Ayuntamiento concederá becas para guarderías privadas.
Eliminaremos la “discriminación positiva” en el acceso de inmigrantes a las guarderías y
escuelas infantiles.
Exigiremos a la Comunidad de Madrid más guarderías y escuelas infantiles públicas.
Concertar con sindicatos y empresas el plan “Conciliación para todos”, un plan de de acción con
un auditor de conciliación al frente para llevar las prácticas de conciliación entre vida laboral y
familiar al mayor número posible de empresas de Leganés.
Apoyar a las familias numerosas: llegar a acuerdos con comercios para obtener descuentos,
proporcionar ayudas económicas y descuentos en centros deportivos, culturales, transporte,
libros, etc.

Discapacidad
-

Defensor del discapacitado y eliminar las barreras arquitectónicas, como fomentar los pisos bajo
en autobuses.
Asegurar el cumplimiento de la normativa que exige una reserva del 3% de empleo público para
discapacitados
Mapa de obstáculos para la movilidad y reformar los puntos de acceso peligrosos.

Mayores
-

-

¿Quieres que al ser mayor sólo te quede la petanca? Queremos un programa para “jóvenes de
más de 65 años”.
La construcción de un geriátrico y "juegos geriátricos" y gimnasio para mayores en los parques
públicos de todo Leganés.
Espacios en el municipio para unos huertos ecológicos donde las personas mayores pasen el día,
siembren y se comuniquen.
Extender los servicios de tele-asistencia 24 horas y ayuda a domicilio para el cuidado de las
personas mayores y su asistencia en caso de urgencias y necesidades puntuales.
Fomentar programas de voluntariado con la Tercera Edad entre los jóvenes.
Emprender iniciativas para acercar Internet a nuestros mayores y subvenciones para instalar
servicios domóticos en el hogar, tecnologías que ayudan a aquellas personas con problemas de
movilidad y que garantizan tranquilidad, para los ancianos y para sus familiares.
Reclamaremos a la Comunidad de Madrid la creación de más residencias públicas para ancianos.
Crearemos centros de día en Zarzaquemada y El Carrascal.
El “ahorro-residencia” como fórmula para que los mayores tengan la garantía de ser atendidos.
Este “ahorro residencia” es una especie de “fondo de pensiones residencial” que garantizaría una
plaza a aquellos mayores que no se pueden valer por sí solos.
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Innovación
-

-

Hacer de Leganés una ciudad Wi Fi. Implantaremos banda ancha en las Bibliotecas y
habilitaremos puntos de acceso gratuito de Internet en todas las Juntas de Distrito y
dependencias municipales.
Impulsaremos la banda ancha en todo el municipio y velaremos ante las operadoras de
comunicaciones porque el servicio de ADSL se preste correctamente en todos los barrios.
Formaremos a 8.000 ciudadanos en Nuevas Tecnologías y favorecemos el establecimiento de
locales de acceso público a Internet.

Cultura y educación
-

Ateneo de las Letras.
Bibliotecas 24 horas
Subvencionaremos los libros de texto de la enseñanza infantil
Reservaremos espacios para los graffitis y para el desarrollo de formas de expresión urbana.
Promoveremos hermanamientos con ciudades de habla inglesa a la que podamos enviar a
jóvenes leganenses a aprender inglés.
Un programa de “guardería” en los colegios para aquellos niños cuyos padres trabajadores no
puedan recogerlos al finalizar el horario escolar.
Modernizaremos la escuela de música.

Juventud
-

-

Consejo de juventud con competencias reales y cuya consulta sea preceptiva para cuestiones que
afecten a los jóvenes: vivienda, estudios, ayuda a jóvenes emprendedores, programa de festejos
patronales
Una noche para gozar: no garrafón y seguridad en las zonas de copas
Bibliotecas municipales abiertas las 24 horas en épocas de examen.
El carné pepinero. Leganés tendrá su carné joven para los menores de 26 años que permita
descuentos y otros beneficios sociales
Transporte nocturno. Búho sur
Más locales de música para las jóvenes promesas
Alternativas de ocio. Un atractivo Pacto por la noche que no se limite a jugar a las cartas y a
hacer el friqui como pretende ahora el ayuntamiento.
Educación sexual sin mojigatería ni paños calientes para evitar embarazos no deseados.
Un parque de viviendas municipales en alquiler cuya renta mensual no será superior a 400 euros.
Acuerdos con las empresas para facilitar a los jóvenes y estudiantes leganenses portátiles y
equipos a un precio asequible y/o condiciones de pago favorables.
Que la web del ayuntamiento funcione eficazmente y no como hasta ahora.

Deporte
-

-

Disfrutar del deporte sin tener que saltar vallas. Más campos de fútbol de césped artificial, pistas
de tenis y de pádel públicas, facilidades para utilizar la pista de hielo, más frontones y canchas
de baloncesto, una nueva piscina cubierta,.
Potenciaremos el deporte base, recuperando viejos campeonatos deportivos para los chavales de
Leganés (como el lamentablemente desaparecido “Pepinito”, las 24h del deporte).
Técnicos Sanitarios para los centros deportivos, para dar una atención sanitaria a los deportistas,
con desfibriladores y equipos médicos modernos
Incrementaremos el cuidado de los centros deportivos existentes, en lugar de anunciar la
construcción de nuevos centros, involucrando a los propios bedeles
Poder usar los polideportivos todos los días del año y a todas las horas (razonables) del día.
Que haya una pareja de municipales en cada polideportivo, para evitar el gamberrismo y el uso
monopolístico y violento de algunos de las pistas que son de todos.
Menos play station y más deporte. Elaboraremos un plan contra el sedentarismo de la infancia
(“niños en acción).
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-

Mini-instalaciones deportivas de bajo coste (por ejemplo en Campo de Tiro o en Zarzaquemada),
libres del peligro de los coches y sin tener que molestar a los vecinos.

Transporte, aparcamiento y limpieza.
Objetivo: una ciudad limpia donde poder movernos adecuadamente.
Medidas:
-

-

Enterrar la vía del tren de Cercanías.
Que El Carrascal albergue un intercambiador clave para facilitar la comunicación con Madrid y
otros municipios del sur.
Que el metro conecte La Fortuna con el centro de Leganés.
Acabar con los atascos de Parquesur, de la entrada a La Fortuna desde Madrid o la
circunvalación Getafe-Leganés-Alcorcón.
Suprimiremos el semáforo de la entrada de la M-406 para que sea una verdadera circunvalación
hacia Getafe o Alcorcón. Además, se adelantará el carril reservado para el acceso a Leganés para
evitar un atasco innecesario a los leganenses que van camino a Alcorcón o Getafe.
Se ampliará la M-402 o carretera a Villaverde y se excavará un túnel para librarse del atasco
provocado por la rotonda de acceso a Parquesur.
Se pedirá a Comunidad y Ayto. de Madrid que amplíen la carretera que lleva a La Fortuna desde
Madrid, y que se encuentra colapsada desde la apertura del centro comercial M-40.
Evitaremos que los coches utilicen las calles de un barrio residencial como Arroyo Culebro
como alternativa a la M-407.
Remodelaremos la M-406 a su paso por Vereda de los Estudiantes y el Barrio de los Derechos
Humanos.
Reformar el túnel para ensanchar sus accesos y pondrá un semáforo o un badén en el paso de
cebra en la salida del túnel del Paseo de Colón y mejorará la iluminación del citado túnel
Promover el bono de 10 viajes válido tanto para el metro como para metro sur, que ahora tienen
precios distintos.
Subvencionaremos el abono de transporte para los estudiantes de Leganés menores de 26 años
Pondremos badenes y cámaras de tráfico en la Avenida de la Mancha para evitar el exceso de
velocidad y los accidentes.
Búho-Sur” para conectar los lugares de “marcha” durante los fines de semana.
Queremos más líneas interurbanas y más frecuencia. Hay barrios como Leganés Norte (la 485) o
Quinto Centenario (la 483) que sólo cuentan con un autobús y sufren sus retrasos y paradas.
Pedir a la Empresa Martín de Transportes que incorpore vehículos híbridos o más limpios
Mejorar el mantenimiento del asfaltado de las calles. Se eliminarán algunas rotondas
innecesarias y se recortarán otras para facilitar la circulación de coches y autobuses.
Un inventario de señales para mejorar y actualizar la señalización de Leganés.

Aparcamiento
-

10.000 plazas de garaje para acabar definitivamente con este problema.
Aparcamientos subterráneos en los barrios más antiguos de Leganés. También se construirán en
los institutos del sur de Zarzaquemada.
Aparcamientos públicos en el centro de Leganés que ofrezcan plazas a precios asequibles y
crearemos zonas de aparcamiento restringido para los residentes.
Diseño de las calles más racional
Playa de camiones para su aparcamiento

Limpieza
-

Brigada verde para conseguir una ciudad limpia y sancionar al incívico
Lucha total contra el excremento de animales domésticos.
Motocacas (que se vean funcionando alguna vez)
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-

Medios y lugares habilitados para mascotas.
Acabar con las plagas de orugas, ratas y palomas sin descanso
Que la recogida neumática funcione
Que los medios de limpieza limpien y no ensucien o hagan ruido como los “sopladores”
actuales.

Empleo y empresas
Objetivo: Hacer de las empresas locales un ejemplo de productiva y que Leganés
sea un foco de atracción de empresas y de talentos.
-

Establecimiento en Leganés de la nueva sede de RTVE y acuerdos con la universidad y los
institutos para que los estudiantes leganenses hagan prácticas..
Atraer a las mejores empresas a Leganés: Bonificaciones en tasas municipales como licencias de
obra y apertura a las nuevas empresas que tengan su centro de actividad en el municipio.
Promoción de suelo industrial para la instalación de pequeñas industrias.
Conceder o facilitar la concesión de créditos a las pymes de Leganés con proyectos de
expansión, internacionalización o modernización tecnológica.
Promover la participación del Ayuntamiento de Leganés en Sociedades de Garantía Recíproca
para el asesoramiento y la obtención de créditos en condiciones más ventajosas para las pymes.
Difundir y asesorar a las pequeñas y medianas empresas sobre los programas de ayudas y
subvenciones públicas.
Facilitar el papeleo a las empresas.
Promoveremos una licencia única para todo tipo de actividades para facilitar la implantación de
empresas en Leganés
Ayudaremos desde el Ayuntamiento a que las empresas estén dotadas de alarmas.
Proteger al pequeño comercio de abusos para que la competencia de las grandes superficies no se
transforme en abuso:
Reservar en los nuevos centros comerciales un porcentaje de la superficie alquilable a los
comerciantes locales.
Poner fin a los abusos en los horarios y la apertura indiscriminada en festivos. Una sana
competencia debe respetar el derecho de los comerciantes y trabajadores al descanso.
Creación de centros comerciales abiertos: zonas de pequeñas tiendas unidas por una misma
estética, facilidad de aparcamiento y ofertas.
Puesta en marcha de una Escuela de Comercio que profesionalice el sector y facilite el
mantenimiento y la rentabilidad de unos negocios que aportan miles de empleos.

Empleo y Formación
Objetivo: Queremos emprendedores y no burócratas o personas improductivas e
insolidarias dependientes de las subvenciones.
-

Microcréditos para fomentar el auto empleo.
Cursos formativos y de reciclaje gratuitos y de calidad.
Acuerdos con las empresas y la universidad para conectar laboralmente ambos mundo.
Que se cumpla la reserva de un 3% de los empleos públicos a discapacitados.

Inmigración.
Objetivo: Que las personas que vienen de fuera contribuyan al crecimiento de Leganés
y se integren lo antes posible, ayudando al inmigrante que cumple con la ley y tomando
drásticas medidas contra el delincuente y el aprovechado.
-

¿Quieres que no se haga nada hasta que sea demasiado tarde? los inmigrantes tienen en cuanto
personas los mismos derechos que los españoles, pero no más, y también los mismos deberes. Y
cuando se está en una casa ajena hay que ser educado y hacer un esfuerzo en adaptarse

- 102 -

¿Quieres lo de siempre? Tú decides

UniónporLeganés (ULEG).

Secretaría Organización.
www.uleg.net

Programa electoral Leganés 2007-2011

-

-

Contrato de inmigración. Que el Ayuntamiento emprenda un plan ambicioso para enseñar
lengua, cultura y costumbres españolas, incluidos los valores y principios básicos de.
Cumplimiento estricto de la ley, sin privilegios injustificados para unos u otros colectivos.
Creemos en que hay que ayudar al inmigrante que desea prosperar y mejorar España y expulsar
al criminal y al aprovechado. ULEG está en contra de esta “discriminación positiva” que tan
pocos efectos positivos tiene.
Acabar con los negocios tapadera de actuaciones delictivas (los falsos locutorios y bares) y
apoyar al inmigrante que quiere prosperar y contribuir legalmente al progreso del país.

Seguridad
Objetivo: Poder salir a la calle, tener un comercio o estar en casa sin temor a
asaltos o sufrir agresiones.
-

-

Crear comisarías o unidades de policía presentes las 24 horas en Parquesur, Leganés-Norte,
Arroyo Culebro y La Fortuna.
Reclamaremos al Ministerio del Interior más presencia de la Policía Nacional en Leganés.
Proponemos más patrullas policiales por las calles de Leganés las 24 horas del día. Estudiaremos
la creación de serenos-policía que patrullen los barrios las 24 horas del día.
Por las noches se aumentará la presencia policial en las zonas de ocio.
Un servicio de custodia de llaves en vacaciones por parte de la policía municipal. También
proponemos subvencionar la instalación de aparatos de alarma en los domicilios de los vecinos
conectados a la central de la policía municipal.
Ser implacable con los “falsos kebabs” o negocios tapadera. También con aquellos bares o
“salsotecas” que incumplan la normativa de apertura y ruidos y sea fuente de reyertas y peleas.
Más recursos para la policía para desempeñar su labor y aplicar los controles y sanciones
pertinentes: audímetros, vehículos, agendas electrónicas, etc.
Dotar a nuestro cuerpo de bomberos de condiciones dignas y recursos. Nos comprometemos a
aumentar la plantilla, mejorar nuestro parque de bomberos y sus condiciones de trabajo. Es
incomprensible que no cuenten con autoescala.
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Diez razones para votar a ULEG

Creemos que más allá de programas y propuestas hay una serie de razones por las que
pedimos tu confianza. Son estas…
1) Porque somos gente como tú que vive el día a día del municipio.
2) Porque conocemos las necesidades de los ciudadanos porque vamos a trabajar en
metro, no sabemos donde dejar a los niños pequeños porque faltan plazas de guarderías,
sufrimos en nuestras carnes la voracidad impositiva del ayuntamiento o no vemos la
manera de aparcar o de independizarnos de nuestros padres… y sabemos lo que cuesta
un café.
3) Porque tenemos nuestras profesiones y no vivimos de la política. No dependemos de
esta para comer.
4) Porque queremos recuperar para la política la honradez y la transparencia que nunca
tuvo que perder y por eso nos hemos comprometido a que unos auditores
independientes miren con lupa la actuación del ayuntamiento en cada legislatura.
5) Porque tenemos un programa que ha contado con todos. Se ha llamado a los vecinos,
otros han venido a nosotros, nos hemos reunido con asociaciones y otros colectivos,
hemos abierto foros de discusión en internet…Todo para presentar el mejor programa y
el mejor equipo para Leganés
6) Porque nunca miramos el carné o la ideología del vecino que pide nuestra ayuda,
denunciando públicamente sus reivindicaciones y proponiendo alternativas.
7) Porque estamos dispuestos al diálogo y a los acuerdos con cualquier partido
democrático si creemos que es bueno para el vecino.
8) Porque no nos gusta utilizar a los ciudadanos como chantaje para batallas partidistas,
como han hecho unos y otros en cuestiones como el Hospital Severo Ochoa o el metro a
La Fortuna.
9) Porque nos gusta Leganés, vivimos aquí y queremos que también lo hagan aquí
nuestros hijos.
10) Porque si lo hacemos mal será fácil echarnos. Basta con no votarnos en las
siguientes. ¿Pero conocen alguna forma de echar a los del PP, PSOE o IU?
Y estas diez razones se resumen en dos:
-

Porque… ¿Quieres lo de siempre?
Porque… Tú decides
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Dónde encontrarnos.
La sede de Unión por Leganés está en la calle Núñez de Balboa, número 2; en el barrio
de los Descubridores, cerca del Centro Cívico Santiago Amón y a 100 metros del
Hospital Severo Ochoa de Leganés.

Puedes contactar con nosotros en los teléfonos 91 694 90 71 y 91 694 98 05
En nuestra web: www.uleg.net y por correo electrónico: info@uleg.net o
carlosdelgado@uleg.net para hablar con nuestro candidato, Carlos Delgado.
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