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OPINIÓN

¿A qué esperamos los leganenses para
abrir los ojos?
Hola vecino/a:
Os escribo para que hagamos
juntos algo que no es muy habitual en
los españoles: hacer autocrítica.
A diario nos desayunamos con
un escándalo de nefasta gestión o directamente de corrupción protagonizado por los únicos que han
Carlos Delgado Pulido, portavoz y concejal de ULEG
gobernado esta nación, esta región y
esta localidad en el periodo democráunirse a ULEG para levantar esta ciudad y
tico: el PP o el PSOE.
Es injusto decir que todos los políti- darle el impulso que se merece. Las nuevas opcos son iguales, así como echar la culpa de ciones políticas que prometían el oro y el moro
manera genérica o hacer comparaciones odio- han fracasado: se desagarran internamente, se
sas, cuando siempre han mandado los mismos. pelean por la poltrona, se expulsan unos a
Todos cometemos errores y nadie está otros o pasan absolutamente desapercibidos
libre de que le salga un garbanzo negro, pero cometiendo el mayor pecado que puede ofrees que en el cocido del PP y del PSOE lo difícil cer una organización, resultar indiferente. Noses encontrar el garbanzo blanco. ¿Y por qué si- otros hemos demostrado en estos 14 años otra
forma de hacer política. Quien se acerca a
guen saliendo cuando hay elecciones?
ULEG,
lo sabe.
En Leganés se acabaron las excusas
Asumo la responsabilidad y la de
para justificar la gestión de socialistas y de
Unión
por
Leganés-ULEG si no informamos
populares. La ciudad va a la deriva, nuestras
calles nunca han estado tan sucias ni tan des- adecuadamente de lo que pasa y de no hacer
cuidadas. La desidia es tal que no son capaces llegar a todos la alternativa eficaz, honrada y
ni de poner un pedal a los cubos de basura. La transparente que representamos en Leganés.
Intensificaremos nuestro trabajo, es lo
piscina Solagua o el pabellón Manuel Cadenas
son la viva imagen de lo que significa su ges- que pretendemos con este periódico cuando
estamos en el ecuador de la legislatura. No
tión en Leganés.
Tanto el PP como el PSOE se han queremos que dentro de dos años haya ninunido en matrimonio para taparse sus co- guna coartada para que no nos apoyéis de marruptelas y chanchullos. Se protegen mutua- nera masiva y definitiva. No hay pretextos para
mente, sobre todo en lo relativo al Urbanismo que los leganenses no abramos los ojos de una
y EMSULE, nido de enchufismo y privilegios. vez. No obstante, también os digo que no hay
Sin proyecto para Leganés ni para los vecinos, más ciego que el que no quiere ver. A esos no
sólo lo tienen para colocar a los suyos y a sus me dirijo, pero a ti, vecino inteligente que estás
familiares, a los que cubren de privilegios y leyendo estas líneas sí.
Cuento contigo para dar un vuelco a
altos sueldos, mientras nos marean con sus hiLeganés.
La ciudad lo merece y tú lo mereces.
pócritas etiquetas ideológicas.
Tristemente, a Leganés se le ha parado Es ahora o ahora.
el reloj. Ya no veo excusas para trabajar y no
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Leganés, preso del PPSOE, sigue a la deriva
con la mitad de la legislatura ya agotada

Desalentador es el mejor
adjetivo para resumir los dos
años del gobierno de PSOE en Leganés. A pesar de que los socialistas llevan 40 años gestionando
nuestro municipio, interrumpidos por 4 años del PP, llegó Santiago Llorente anunciando
“vientos de cambio”... y los vecinos le creyeron.
Superado el ecuador del
mandato, las elecciones fueron el
24 de mayo de 2015, nos encontramos con un alcalde caracterizado por su inmovilismo y la
buena vida, sostenido por el concejal expulsado de Ciudadanos,
Jorge Pérez, y del ex de IU (ahora
IUCM), Rubén Bejarano y por un
PP, encabezado por su portavoz,
Miguel Ángel Recuenco, que interesadamente le aprueba todas
sus propuestas y decisiones polémicas en un juego de tahúres
donde “yo te tapo lo tuyo y tú lo
mío”.
El alcalde es un político
de vieja escuela (lleva 20 años de

edil) más preocupado de vivir
bien que de gestionar un municipio que lleva más de una década
a la deriva y ve cómo todos los
municipios de alrededor le han
ido superado.
En su haber muchas sombras: pagos millonarios en sentencias, comilonas a costa del
erario, enchufados a diestro y siniestro sin ninguna preparación,
con una piscina Solagua que empieza ser más un recuerdo, el Pabellón Manuel Cadenas, la
Biblioteca Central y los centros

mas en escuelas infantiles o en la
escuela de música por falta de
profesores, calles y plazas sucias
por la connivencia con las contratas, retrasos interminables para
conceder licencias de obras o
nula intención de ayudar a los vecinos a instalar ascensores, un
preocupante aumento de los
casos de criminalidad en el municipio, la Empresa Municipal del
Suelo de Leganés (EMSULE), investigada por la Guardia Civil,
otro nido similar al Canal de Isabel II o Arpegio en la Comunidad

cívicos con obras sin acabar, los
desahucios que continúan pese a
las promesas de combatirlos, una
delegación de Asuntos Sociales
desbordada y que encabeza los
ránkings por la cola en cuanto a
inversión por habitante, proble-

de Madrid...
Y, mientras, el alcalde incapaz de elaborar siquiera unos
presupuestos a pesar del todo el
inmenso poder que le da la Ley
de Grandes Ciudades donde los
plenos casi no tienen competencias (gobierna con los del PP) de
viaje, a costa del dinero de todos,
de palco en palco, comiendo a
costa de los presupuestos municipales y aislado en su burbuja
de mundo colorido y feliz, instalada en el despacho de Alcaldía
en la segunda planta del edificio
de Plaza Mayor.
Querido y sufrido vecino
de Leganés, si has llegado a leer
hasta aquí estarás indignado y
puede que cometas el error de
decir “todos los políticos son
iguales” en lugar de pensar “si es
que PSOE y PP son iguales” y
“esto hay que cambiarlo”. En
menos de dos años tendrás la
oportunidad de demostrarlo.
Hasta entonces, disfrutemos lo
votado.

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

Los resultados de 2015: PSOE, ULEG, Leganemos y PP (6 ediles), C’s (2) e IUCM (1)

Partido Popular. Tras el batacazo electoral
hace un par de años, la espantada de su candidata aterrizada de Arturo Soria y la renuncia de
otros de la lista, nada ha cambiado. La autocomplacencia por montera y a esperar a que en las
próximas elecciones los vecinos cambien porque sí el voto apoyándoles de nuevo. Ya saben,
como una franquicia. Sólo importa la marca. El
PP de esta legislatura se caracteriza por apoyar
al PSOE en todo y con estusiasmo en aquellos
temas relacionados con la opaca empresa municipal EMSULE y el Urbanismo, a esto lo han
denominado “hacer oposición responsable”. No
en vano, su líder, Miguel Ángel Recuenco fue el
concejal de Urbanismo y presidente de EMSULE
durante 2011 y 2015 dejando muchos flecos
Más de 40 bajas y la ex secretaria general en VOX
por cerrar y temas que rematar. Sus propuestas
destacan por su alejamiento a la realidad de los vecinos que lo pasan mal para llegar a final de mes. Los
concejales 'populares' viven en una nube, desentendiéndose de los problemas del leganense de a pie.
Ahora incluso proponen con todo cinismo que se haga lo que ellos no hicieron los cuatro largos años que
gobernaron. De menos a menos. Quizás por eso hace unos meses, más de 40 históricos afiliados se dieron de baja al no verse reflejados en un PP domesticado y movido por los intereses espúrios de su portavoz.
Leganemos. Un partido que nació tres meses antes de las elecciones de mayo de 2015 y que pese a ello
le valió la vitola de ser la “marca blanca” de Podemos en Leganés para que los ciudadanos la convirtieran
en la segunda fuerza política más
votada con más de 20.000 votos.
Su creación fue una mezcla de
distintas corrientes políticas
como Anticapitalistas, Ganemos,
IU y Equo, lo que degeneró en dimisiones de concejales, numerosos conflictos internos y
denuncias en los juzgados. Dos
años después, la candidatura de
unidad popular, carece de unidad,
no es nada popular y vive en una
diaria y cruenta guerra civil “pepinera”. Un experimento sociológico erróneo. De más a menos.
Dos de los ediles ya no están y cuatro van por un lado y
dos por otro. De Leganemos a “regañemos”

CienxCien

L e g a n é s

2 años de legislatura ¿Más de lo mismo o un proyecto para Leganés?

5

Ciudadanos. Cuando se vota
pensando en el líder nacional y no se piensa en quién
es el candidato local pasa lo
que le ha ocurrido a Ciudadanos: presentó a Jorge
Pérez de número uno, quien
fuera conocido por ser empresario de bares de copas.
Lo primero por lo que fue recordado por un enfrentamiento e insultos a policías
locales. Poco después, fue
expulsado de su partido por
numerosos escándalos. A
De Ciudadanos a “ciudadano”. Ya sólo queda uno
pesar de ello, Jorge Pérez decidió no abandonar su acta de concejal, convirtiéndose en la muletilla que sostiene al gobierno socialista
de Llorente (a pesar de su reconocido pasado en el PP). Ciudadanos, con 2 ediles tras las elecciones, se
ha quedado en un solo concejal. De poco a casi nada.
PSOE. Otro partido inmerso en una continua guerra civil entre dos facciones, lo que provoca el inmovilismo en gobierno y gestión del Ayuntamiento. Los 'llorentistas' y los 'montoyanos', que se dividen el Gobierno al 50%, siguen enfrentados. Tan sólo hay algo que les une falsamente, el ansia de poder y la
colocación de asesores, directores generales y enchufados varios, les mantienen unidos. Es el pegamento
del poder. Cuando lo pierdan en 2019, se volverán a apuñalar mutuamente. Una pena de partido que no
parece haber tocado suelo y que tuvo 6 concejales en 2015 y el 21% de los votos (en las elecciones municipales de 1983 llegaron a tener 20 concejales y el 70% de los votos). Los concejales del PSOE destacan
por su falta de dedicación, su pasotismo, transparencia cero y alejamiento de los vecinos. Están poco preparados y no les gusta trabajar. Los directores generales (enchufados generales) son tanto de lo mismo:
mérito cero, ley del mínimo esfuerzo,... El
PSOE es una ilustre momia secuestrada
por pillos que a su vez secuestran a Leganés.
Izquierda Unida. Con un solo concejal,
Rubén Bejarano es el alumno aventajado
de su predecesor (el del reloj de dos millones de euros de la Plaza Mayor, el
amigo de Florentino Pérez, a quien le encomendó la obra de la nueva plaza de Leganés). El edil de Empleo es otro más que
apoya las políticas inexistentes de Llorente a cambio de unas pocas prebendas
y unos colocados por aquí y allá. Oscura y
opaca es su gestión en EMSULE donde
PSOE-IU reeditan su pacto de gobierno:
trabaja su mujer, que entró por enchufe,
repartir prebendas y poltronas
obviamente. Lo que ahora se denomina
IUCM (Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid) es un grupúsculo de amigotes abocados a la desaparición. Mientras, mantienen en el poder a uno de los peores alcaldes de la democracia, con el permiso
del socialista Gómez Montoya y del 'popular' Gómez Ruiz. Lejos quedan aquellos momentos en que esta
formación dispuso de hasta siete concejales que sí realizaron verdaderas políticas a favor de los más necesitados en la ciudad. Ahora no es nada más que una gris sucursal para la 'dolce vita'. Una nada que
sólo vale para trincar cargos.
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Los 7 pecados del alca

Tras su apariencia esconde un mentiroso compulsivo, un ch

Los gastos judiciales vacían las arcas y lastran
el futuro.
En lo que va de legislatura,
van más de 20 millones de
euros gastados de los presupuestos municipales en gastos judiciales, honorarios de
abogados, indemnizaciones y
costas por la pésima gestión
de los distintos gobiernos de
PSOE y PP: 6 millones en la
expropiación ilegal del Parque Picasso, 7 millones en la
turbia permuta del caso Portfolio, 1,5 millones de indemnización a la empresa
Reynober Velasco, 1 millón a
Defensa por el Bulevar de Paquita Gallego, medio millón a
trabajadores perseguidos, 2
millones en letrados...

2

Enchufismo masivo e
ilegal de cargos ligados
al PSOE.

La Justicia considera que es
ilegal utilizar el cargo de directores generales del Ayuntamiento de Leganés como
cargos políticos (enchufados
a dedo) porque son puestos
directivos destinados a personal funcionario que deben ser

seleccionados a través de un
proceso selectivo de mérito y
capacidad. Sin embargo, el alcalde hace caso omiso a la legalidad y a las sentencias
ganadas por ULEG, y colocó a
11 directores generales de reconocida militancia socialista
sin ser funcionarios y sin ningún proceso de selección que
nos cuestan un millón de
euros al año.
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Un alcalde “hipotecado” y vividor.
Santiago Llorente, el “5 pisos”,
entiende la política como una
forma de vivir a lo grande a
costa del erario. De ahí, los
más de 6.000 euros que se
niega a devolver pagados con
la tarjeta de crédito del Ayuntamiento: mariscadas, asadores, restaurantes de lujo,
peajes, AVES, hoteles... Todo a
costa del vecino. De ahí su
apodo de “Alcalde-Cachopo”
porque llegó a gastarse casi
500 euros en una cena a base
de chupitos y cachopos en
Oviedo.

El actual alcalde es el presidente y jefe de personal de la
Empresa Municipal del Suelo
donde ejerce como directora
financiera su esposa. Igualmente, su socio de gobierno
(IU), Rubén Bejarano, tiene a
su cónyuge trabajando en la
empresa. Pero podríamos
decir que prácticamente el
80% de su plantilla tiene vínculos políticos, familiares y
sindicales con el PSOE-IU. Un
auténtico cortijo donde la
transparencia es inexistente y
donde se entremezclan también los intereses urbanísticos del PP de Leganés y
las empresas afines a
los partidos tradicionales sin ningún
control. El último escándalo es que la
empresa
pública
está siendo objeto
de pesquisas por la
Guardia Civil y que
sus privilegiados trabajadores tienen un
seguro médico privado pagado por los
vecinos.

4

EMSULE, empresa
familiar y foco
de corruptelas.

Factura de la “cachopada” a costa de los vecinos, escándalo
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alde Santiago Llorente
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haquetero y un auténtico vividor de la administración pública
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Una ciudad sucia donde
las contratas hacen lo
que quieren por la connivencia del gobierno.
Si la suciedad
de las calles
está en boca de
todos tiene su
motivo: la permisividad del
gobierno de
PSOE e IU con
las empresas en-

cargadas de limpieza viaria
donde se defiende antes los
intereses empresariales que
los generales. Un ejemplo, los
contenedores de basura nuevos puestos por las contratas,
donde algo tan sencillo como
la falta de pedal, complica a
los ciudadanos el echar
cómodamente
la basura. Sin
embargo, el gobierno se niega
a exigirlos. La
misma pasividad podríamos
hablar con la
empresa encargada de parques
y jardínes.
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Su programa
electoral
es
papel mojado.
Más de 500 iniciativas tenía el programa electoral del
PSOE de Leganés. Sin
embargo, fue coger el
bastón de mando del
alcalde y automáticamente convertirse en
un documento inservible. No ha cumplido absolutamente
nada.
Estamos ante un alcalde y un gobierno tan
publicado por el diario nacional “El Confidencial”

continuista que hasta los ‘tics’
antidemocráticos que tenía el
anterior alcalde del PP los
están repitiendo. ¿Qué le pueden pedir los partidos de la
oposición respecto al cumplimiento de los aprobado en los
plenos, si ni siquiera es capaz
de cumplir su programa electoral? (pensará él)
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En el detalle se ve al diablo.

Como ven, prácticamente los
7 pecados capitales los encarna este alcalde (gula, pereza, soberbia, avaricia...)
¿Qué se puede decir de un alcalde que decide plantarse
unos 1.000 pinos enfrente de
su domicilio? ¿Qué se puede
decir de quien promete a los
alumnos de la escuela de música cubrir urgentemente una
baja de un profesor de trompeta y que tres meses después
continúan sin él. ¿O de quien
niega la existencia de ratas
pese a la existencia de denuncias y vídeos que así lo demuestran? ¿O de quién pasa
de “susanista” a “pedrosanchista” en una hora? Dice el
refranero popular que “en el
diablo se ve al diablo o que “si
quieres ver a pepillo dale un
carguillo”. En conclusión, un
regidor sin escrúpulos y un
mentiroso compulsivo.
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Los Premios al Independiente del Año de
ULEG, el acontecimiento social de Leganés de
referencia en toda España
8

> Unión por Leganés-ULEG ha reunido
personalidades de la televisión, radio, periodismo, teatro, deporte, etc,

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

Miguel A. Revilla, Pedro Ruiz, Loquillo, Nuria Roca, José Mota, Padre Ángel, Pedro
J. Ramírez, Ana Garrido, el Pirata, José Ramón de la Morena, Barón Rojo, Revista
ElJueves, Interviú, Elpidio Silva, Jesús Cintora, Mercedes Milá, José Mª García, Eva
Calvo, Carlos Sastre, etc., algunos de los premiados en estas cinco ediciones.
El pasado mes
de marzo se celebró la
quinta edición de los
"Premios Independientes del Año. Marcelino
López, in memoriam"
que contó con un "11 de
gala para una Ciudad de
Primera".
Estos galardones
nacieron para poner en
valor la labor y la trayectoria de colectivos, entidades y personas que
como Unión por Leganés-ULEG, se caracterizan
por
su
independencia, libertad,
capacidad de superación
y carácter luchador.
Este año, la gala
fue un éxito rotundo y

contó con una asistencia
de más de 400 personas.
Carlos Delgado, presidente de ULEG, dirigió
unas palabras destacando el significado de
ser independiente como
“el esfuerzo de ser uno
mismo, de no depender
de hipotecas o servidumbres, sin dejarse adoctrinar,
condicionar
y
amedrentar por determinadas etiquetas, ideologías o amenazas”.

No ser indiferentes
Destacó también "la importancia de la pluralidad, de salirse de la
comodidad de pensar
como todo el mundo y el

no pasar por la vida
siendo indiferentes, porque la indiferencia es lo
contrario a la independencia", una virtud que
destacó de los galardonados a los que definió
como "personalidades y
entidades sin miedo, que
se salen de lo común y de
lo cotidiano, que rompen
la norma y no van por el
camino que va todo el
mundo".
Posteriormente
fueron subiendo uno a
uno todos los premiados: el locutor de radio y
gran promotor de la cultura del rock en España
"El Pirata", el campeón
del Tour de Francia, Car-

los Sastre, que recibió su
premio de manos de la
medallista olímpica y
premiada de la anterior
edición Eva Calvo, la actriz leganense Claudia
Traisac, el equipo femenino del Fútbol-Sala Leganés. También los 40
años de la revista Interviú, la labor del Padre
Ángel y la "Asociación
Mensajeros de La Paz" o
a título póstumo al periodista Gaspar Rosety, a
la fundación “La Sonrisa
de Álex” por su lucha
contra el cáncer infantil… Finalmente, el galardón más importante
recayó en el periodista
Luis del Olmo.
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ULEG ha convertido Leganés en una referencia gracias a este
acontecimiento y por
nuestra ciudad hemos
podido tener a personalidades de todo el arco
ideológico y social de la
talla de Miguel A. Revilla,
Pedro Ruiz, Loquillo,
Nuria Roca, José Mota, el
Padre Ángel, Pedro J. Ramírez, José Mª García,
Ana Garrido, el Pirata,
José Ramón de la Mo-

rena, Barón Rojo, Revista ElJueves, Interviú,
Elpidio Silva, Jesús Cintora, Mercedes Milá, Eva
Calvo, Carlos Sastre, colectivos como afectados
por las Participaciones
Preferentes, Manos Solidarias y un largo etcétera.
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En
Leganés,
ULEG es la alternativa
Virginia
Benito
Concejal/a

Vea alguna de nuestras propuestas. Anímate a trasladarnos
las tuyas...
Más en www.uleg.net
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ULEG urge al gobierno subvencionar la instalación de
ascensores, la rehabilitación de viviendas y que la reconstrucción de la piscina Solagua sea una prioridad
El partido vecinal insta
al gobierno (PSOE-IU) a
que incluya una partida
presupuestaria de al
menos 600.000 euros
en los presupuestos municipales de 2017 destinada a la rehabilitación
de edificios y mejoras
para la movilidad mediante la eliminación de
barreras e instalación
de ascensores.

ULEG reitera la perspectiva social de esta propuesta para que nadie
tenga que abandonar su
hogar y su entorno social por temas de movilidad y la perspectiva
económica por los ingresos que supondría
para las arcas municipales vía tributos y laboral
al crear puestos de trabajo.

Cultura. ULEG ha aportado un centenar de libros para ayudar a crear
una biblioteca en la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro.
Integración. ULEG pide intérprete de signos permanente en el Ayuntamiento de Leganés y se subtitulen los Plenos para sordos.

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

En Leganés existen
unos 2.000 dispositivos
de
teleasistencia,
38.000 personas mayores de 65 años y 10.000
personas dependientes,
por lo que para cubrir la
gran demanda de este
servicio, el partido local
propone disponer de al

menos 1.000 unidades
más. Así, el partido vecinal ha pedido a PSOE-IU
un aumento de 230.000
euros para cubrir la demanda total existente.
“Esto no es un gasto, es
una inversión cuyo beneficio ofrece una mayor
autonomía para los
usuarios y más tranquilidad para familiares”.

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

La formación política
vecinal de Leganés defiende y apoya la petición vecinal para la
creación un cuarto mercadillo para Leganés.
“Se pretende que de servicio los sábados a la
zona de Zarzaquemada
Norte, Leganés Norte y
El Carrascal y estuviera
instalado en el aparcamiento del tren de cerca-

nías de Zarzaquemada.
Son varias las concentraciones exigiendo este
nuevo mercadillo, necesario porque se daría
servicio a miles de vecinos que actualmente,
por la distancia o motivos personales y laborales no pueden comprar
en el resto de mercadillos.

ULEG pide que Leganés sea un referente en el deporte femenino
dad que con pocos reMercedes Neria cursos podrían llegar a
Concejal/a
la élite deportiva. Para
ULEG sería necesario un
La formación vecinal “plan estratégico” con
considera que hay va- un horizonte y unos obrios equipos de la locali- jetivos a corto, medio y

largo plazo que vuelva a
situar esta ciudad en el
mapa del deporte nacional. “Con mayor apoyo
institucional se daría ese
salto de calidad. Además
de promocionar la acti-

vidad física, estaríamos
también apostando por
la igualdad, generando
un mayor interés y participación en el deporte de
las niñas desde temprana edad”.
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Más espacio para bailes populares
Se aprobó en pleno la
petición de ULEG de
que el Ayuntamiento
de Leganés habilite y
se busquen alternativas para que haya salas
y espacios municipales
más amplios para facilitar que un mayor nú-

mero de personas mayores puedan acudir a
disfrutar del baile popular. En la actualidad
los centros de mayores
no pueden hacer
frente con sus instalaciones a la demanda
existente.
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ULEG insiste en la necesidad de tratar
igual a todos los barrios
El partido vecinal considera necesario realizar
un estudio sobre los servicios e infraestructuras
existentes en cada uno
de los barrios. Se pretende realizar un enfoque estratégico de

ciudad, a la vez que reducir problemas y diferencias entre barrios.
Desde la velocidad en
Solagua o Poza, a la falta
de centros cívicos en Leganés Norte, en Vereda o
Arroyo Culebro...

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

“Es un absurdo paso atrás”. Los
principales quejas provienen
de personas mayores o vecinos con movilidad reducida.
Polémicas con la empresa
adjudicataria. Los 1.730 nue-

vos forman parte de las condiciones del contrato de limpieza de vía pública de la
empresa “Valoriza”. Un contrato salpicado de polémica
por benevolencia y relajación
del gobierno municipal en el
cumplimiento de cláusulas
contractuales.

ULEG recogió media tonelada de alimentos para “Mensajeros de la Paz”
Antonio Almagro
Concejal

Los pasados meses de
febrero y marzo, el
partido político independiente realizó una
campaña solidaria de
recogida de alimentos
no perecederos destinados a la “Asociación
Mensajeros de la Paz”,
una entidad de ámbito
internacional
presidida desde 1962

por el Padre Ángel
que tiene por objeto
la asistencia, atención
y ayuda humanitaria
en más de 50 países a
personas y familias en
riesgo de exclusión
social.
Desde ULEG agradecieron su participación activa a los
vecinos y supermercados que colaboraron y a los leganenses
por su solidaridad.

Consumo

ULEG insta al
Ay u n t a m i e n to
que asesore a los
vecinos afectados
por la cláusula
suelo.
A través del servicio de OMIC, el partido de los vecinos
pide más ayuda
para los vecinos estafados por los bancos en el cálculo y
los pasos a seguir
para solicitar la devolución del dinero.
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“Esta no es la ciudad que merecemos”

El desgobierno de Santiago Llorente lleva a la
ruina nuestro municipio. Por mucho que en
tiempo fuéramos “Premio para el Deporte” o
UNICEF nos nombrara
“Ciudad Amiga de la Infancia”, lo cierto es que
llevamos más de una
década de deterioro y
estos dos años de caótico gobierno socialista
han servido para degradar aún más los servicios y que el personal
municipal esté cada día

más “desmotivado” por
la falta de proyecto de
ciudad de PSOE.
En 2008, la especulación se llevó por delante la emblemática
piscina Solagua. Este
año quisieron enterrar
bajo toneladas de arena
ese incómodo recuerdo
que siempre acompañará a los gobiernos socialistas, entre ellos el
actual alcalde que ya
entonces, cuando se
tomó la decisión, era
concejal del Ayunta-

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

miento.
En 2011, se paralizaban
las obras de la Biblioteca central que acometía la empresa cabecera
del PSOE, Imaga Proyectos y Construciones
SA, y que ya hiciera el
CC. Saramago o el polideportivo Carlos Sastre,
al declararse en concurso de acreedores. El
PP abandonó, sin vigilancia, esta instalación.
El vandalismo y los
robos camparon a sus
anchas. Hoy, el coste de
su finalización se irá
más allá de los 15 millones (un 50% más del
coste previsto inicial).
Igualmente, los centros
culturales de los barrios
de Leganés Norte y de
Arroyo Culebro siguen
esperando… Tanto PP
como ahora PSOE han
condenado estos dos
barrios a la indigencia
cultural.
Hoy, la historia de Biblioteca Central, piscina
Solagua o centros culturales se vuelven a repetir, y de nuevo con el
PSOE a mandos de la
gestión, en el caso del
pabellón Manuel Cadenas, un mítica instalación deportiva que

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

hemos perdido tras paralizarse su obra por la
empresa, Únika, encargada de la reforma. Si el
proceso de adjudicación ya fue polémico, al
no ser la oferta económica más ventajosa, el
resto ya lo conocen, retraso de la obras, quejas
de la empresa para querer cobrar más… Y detrás de todo el actual
Director General de
Sostenibilidad, Javier
Márquez cuyo único
mérito es ser amigo del
alcalde y sus años al
servicio de los socialista
de Leganés.
“Esta no es la ciudad
que los leganenses nos
merecemos”

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

ULEG quiere gente como tú,
comprometida con Leganés y su futuro.
¿Te apuntas?

Habla directamente con Carlos Delgado en el 657335726
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Proyecto Leganés. Hagamos Juntos Ciudad
“Leganés, la segunda capital de Madrid”

ULEG ha puesto en marcha la iniciativa "Proyecto Leganés, Hagamos
Juntos Ciudad", unos encuentros donde la sociedad leganense tendrá la
oportunidad de asumir
el protagonismo para
aportar ideas de futuro
para la ciudad.

El partido independiente
encamina estas jornadas
a analizar los motivos
del declive de la ciudad
en la última década y a
través de la participa-

ción darle un nuevo impulso que supla la inactividad de los distintos
gobiernos de Leganés.
La iniciativa se sustenta
sobre cuatro ejes programáticos fundamentales con mesas-coloquio
específicas: desarrollo
local (economía, empleo,
urbanismo,
n u e v o
PGOU, industrias),
equipamiento e infraestructuras (obras,
mantenimiento), seguridad ciudadana y social
(políticas sociales, policía y buen gobierno) y
modelo de ciudad (parti-

ULEG logra el hito histórico de que en Leganés se hable de
Urbanismo con total
transparencia y se impulse el debate sobre el
modelo de ciudad
(abril 2017)

cipación, cultura, juventud, educación, mayores).
Durante su presentación, el propio portavoz
de ULEG, Carlos Delgado, animó a todos los
asistentes a “llevar esas
ganas y esa energía de la
calle al Ayuntamiento, no
dejándolo todo en mano
de los políticos. El cariño
y amor que todos tenemos por Leganés hay que
concretarlo para construir entre todos la ciudad de futuro que
queremos dejar a nuestros hijos".
Delgado afirma que, "debemos dejar las batallas
partidistas, hablar poco y
hacer mucho, superar la

Leganés, capital cultural con un “ateneo de
las artes y las letras” en
cada rincón: ULEG analiza la cultura en Leganés en una
mesa-coloquio
(mayo 2017)
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nostalgia del pasado y la
inercia del presente. Hoy
comienza una “maratón”
donde adquirimos el
compromiso de trabajar
codo con codo con las entidades más importantes
y representativas del tejido social que lo deseen y
nuestra “meta”, el futuro
de Leganés como segunda capital de Madrid”. Esta iniciativa
responde al modelo de
buen gobierno, la transparencia, y la proximidad que caracteriza a
ULEG, presente en cada
acto y evento de la localidad porque vive y
siente Leganés.

ULEG quiere que los jóvenes de Leganés “pinten en la ciudad” con
voz, capacidad de decisión y espacio propio
dentro de la actividad
municipal
(mayo 2017)

14

CienxCien

El pacto de la vergüenza
2 años de legislatura ¿Más de lo mismo o un proyecto para Leganés?

> Los vecinos pidieron cambio....
Las últimas elecciones municipales supusieron un castigo a las fuerzas políticas
tradicionales de PSOE y PP que perdieron
más de 25.000 votos. Los ciudadanos pidieron cambio, no más de lo mismo.
Si PSOE gobierna hoy en Leganés
es porque así lo quisieron con
sus votos mayoritarios los ciudadanos. Igualmente, aquel 24 de
mayo de 2015, castigaron al PP
recortándole a la mitad su número de concejales. Sin embargo, 24 meses después, aquel
que en campaña electoral anunciaba cambios en su forma de
hacer política, no sólo mantiene
los mismos presupuestos, las
mismas ordenanzas y el Plan
Económico del PP, sino que además ha demostrado su incapaci-

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

dad de llegar a acuerdos con
otras fuerzas políticas porque
como dice Carlos Delgado
(ULEG), “negociar, negociamos
todos pero algunos tenemos
principios basados en la honradez y el interés general y otros en
el particular”. Así se ha gestado
un férreo acuerdo basado en los
chanchullos (como repartirse
sueldos y cargos) y el ladrillo que
permite taparse las vergüenzas
mutuamente. Y para muestra
unos ejemplos:
•

•

Por la boca muere el pez. Este era Santiago
Llorente en redes sociales antes de ser nombrado alcalde de Leganés (mayo 2015). Hoy
la unión corrupta entre PSOE y PP en Leganés
es pública y notoria.

•

L e g a n é s

Leganés
perdió
más de 5 millones
de euros de los fondos
regionales
Prisma fruto de la
incompetencia del
gobierno del PP de
Leganés. El PSOE
guarda silencio.
Los presupuestos vigentes en el
Ayuntamiento de
Leganés (2014) los
aprobó el PP ilegalmente y a puerta
cerrada, y los mantiene y defiende
hasta judicialmente
el PSOE.
Finalizar la Biblioteca
Central
costará 6 millones
de euros más de lo
previsto
inicialmente debido al sa-

•

•

•

•

queo y vandalismo que sufrió cuando PP gobernaba y
decidió abandonar sin vigilancia las obras. De nuevo
PSOE calla.
Cerca de 7 millones de
euros extra en concepto de
indemnizaciones por intereses tendremos que pagar los
vecinos por una permuta de
suelo y una mala (¿e intencionada?) defensa jurídica
realizada por el actual portavoz del PP de Leganés. De
nuevo conchabeo y a cubrirse las espaldas, como con
el Plan Parcial “Puerta de
Fuenlabrada”.
Otro millón de euros nos
ha supuesto la persecución a
funcionarios y la caprichosa
resolución del contrato de
mantenimiento de vía pública con la empresa ReynoberVelasco para darle el
negocio al constructor conocido como “El Lechero”,
dueño del periódico “Al Cabo
de la Calle”, afín al PPSOE.
La obra del pabellón deportivo Manuel Cadenas fue
adjudicada por PSOE a una
empresa (Unika) seleccionada por PP y que está inmersa en un caso de
corrupción en Galicia. ¿El resultado? Más de 7 meses otra
obra paralizada y una instalación deportiva menos.
Si Santiago Llorente se mos-
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Matrimonio de conveniencia. Concejales de PSOE - PP y concejales tránsfugas votando a puerta cerrada, sin
presencia de los vecinos y de ediles de la oposición como ULEG, único partido que les hace frente.

•

tró muy crítico con su antecesor socialista (Rafael
Gómez Montoya) por cómo
actuó respecto al Parque Empresarial Leganés Tecnológico (LEGATEC), la llegada de
Coca-Cola y la desnaturalización del objetivo de esta zona
empresarial (la instalación
de empresas tecnológicas de
alto valor añadido), todo
aquello quedó atrás, plegándose una vez más a los intereses de la Comunidad de
Madrid y del PP. De ahí la locura de aprobar el gasto de
12 millones de euros en una
rotonda en suelo de Leganés
(LEGATEC).
EMSULE, siempre en el
disparadero y mentideros
públicos por su falta de
transparencia. Una empresa
de vínculos familiares y de
amistad de PSOE e IU, donde
además fue gerente el hoy
portavoz del PP de Leganés,
Miguel Ángel Recuenco y
donde dejó bastantes flecos

•

•

pendientes. Hoy en día se ha
convertido en una administración paralela al Ayuntamiento de Leganés donde
PSOE- PP pretenden acordar,
por ejemplo, la construcción
de un vestuario de casi 1 millón de euros para La Cantera, presupuesto inflado y
que debía costar la mitad.
En La Fortuna, el PSOE
ha pasado de pedir la reposición de las urgencias diarias
a callar y conformarse con el
“coche con aspirinas” impuesto por la Comunidad de
Madrid. No hay que molestar
al PP.
Y así, pleno tras pleno, levantan la mano juntos PSOE
y PP, lo
mismo pactan una pol é m i c a
ordenanza
sobre la instalación de
gasolineras, que modificaciones presupuestarias mi-

llonarias... Parches mientras
los vecinos protestan por la
falta de un presupuesto real
que responda a las necesidades de los vecinos y a la representatividad
democrática.

Tú, vecino, no eres responsable del pacto contra-natura de PSOE y
PP en Leganés, los dos partidos que unidos están arruinando
nuestra ciudad. Sí serás responsable si no los echas en 2019

Y ya están aquí...
las fiestas de Leganés
2 años de legislatura ¿Más de lo mismo o un proyecto para Leganés?
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La caseta de ULEG, un lugar de encuentro vecinal

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

Urna para propuestas
Además de la variada
propuesta culinaria,
destaca la urna fija en
la que los vecinos pueden dejar por escrito
sus quejas, consejos,
sugerencias y denuncias. Toda una casa
vecinal festivo-reivindicativa.

Haciendo uso
del humor y del buen
rollo, el cantante español más internacional
de todos los tiempos,
Julio Iglesias, ocupa
también su lugar en la
caseta de Unión por
Leganés. El artista
madrileño exhibe su
famosa postura de "Y
lo sabes" para confirmar lo que todos los
vecinos conocen: los
mejores bocatas y el
ambiente más sano
está en el kiosco del

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

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

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

Súmate

Ahora o ahora

“Chef” Mariscal
os invita

<< La conquista del co-

razón del vecino empieza por cuidar su
estómago>>

