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Querido Leganense:
Si crees que pagas demasiados impuestos y que recibes muy
poco a cambio, te pido el voto para el PP. Porque allí donde
gobernamos hemos demostrado que se puede hacer más
con menos.
Si crees que 17.000 parados son demasiados para una ciudad
con el potencial de Leganés, te pido el voto para el PP. Porque
en el PP sabemos que los parados quieren empleo, no
subsidios, y porque en el PP demostramos, aun en las peo‐
res circunstancias, que si se aplican políticas favorables a
la actividad económica y empresarial, se puede crear empleo.
Si crees que la policía local sólo es rápida y diligente a la hora
de poner multas, te pido el voto para el PP. Porque para
nosotros la prioridad siempre será la seguridad ciudadana,
no cobrar multas.
Y si crees que Leganés es de todos los leganenses, y no sólo
de los que votan a un partido político concreto, te pido que
confíes en el PP. Porque puedes estar seguro de que seremos
un gobierno de todos y para todos. Puedes confiar.
VOTA AL PARTIDO POPULAR
Jesús Gómez Ruiz
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Leganés, una ciudad con más empleo
y más actividad

Con 17.000 leganenses en paro y con una tasa de desempleo cercana
al 20%, cinco puntos superior a la media de la Comunidad de Madrid, el
desempleo es la principal preocupación de los vecinos de Leganés.
Desde el Partido Popular somos conscientes de esta situación y,
por ello, nuestro objetivo es generar las condiciones más favorables para
que las empresas y los emprendedores se concentren en lo que mejor
saben hacer, que es generar actividad y empleo. Y que ese empleo se
genere en Leganés.
Nuestras propuestas son:
 Crear la Concejalía de Comercio, Industria y Empleo, que funcionará
como una Ventanilla Única Empresarial.
 Aprobación de una nueva Ordenanza de Tramitación de Licencias
que reduzca los trámites burocráticos y cambie el sentido del
silencio administrativo, que se considerará positivo. Esto facilitará
la instalación, desarrollo y expansión de nuevas empresas en nuestra
ciudad, a las que otorgará la seguridad jurídica que necesitan para
Jesús Gómez, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Leganés
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desarrollar su actividad.
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 Apoyo a los emprendedores mediante una bajada

 Apoyo a las personas que quieran iniciar una actividad, a través de

selectiva de los impuestos y tasas municipales que

un Servicio de Orientación y Atención al Emprendedor que ofrezca

incidan sobre el desarrollo de la actividad

asesoramiento técnico y formación a quienes decidan optar por

empresarial.

esta vía de generación de empleo.

 Favorecer el fraccionamiento de las tasas e impuestos
municipales para las empresas y profesionales
autónomos.
 Instaremos al Catastro para que revise los valores
catastrales con el fin de ajustar el valor de los bie‐
nes inmuebles a la situación actual del mercado
inmobiliario, favoreciendo de este modo la bajada
del Impuesto de Bienes Inmuebles.

 Convertiremos la Bolsa Municipal de Empleo en una herramienta
transparente y eficaz, una ayuda activa en la búsqueda de empleo,
que realmente sea de utilidad para poner en contacto a empresas y
trabajadores de la ciudad.
 Conscientes de la importancia del comercio local, impulsaremos
distintas ferias sectoriales de carácter nacional e internacional en
los principales recintos del municipio.
 La escasez de plazas de aparcamiento es un elemento disuasorio
para la actividad comercial en algunas zonas de la ciudad, por lo

 Con el fin de facilitar la actividad económica del

que facilitaremos el acceso a estas zonas comerciales mediante la

municipio y, conscientes de los problemas de

firma de convenios para el uso de aparcamientos públicos de

financiación y liquidez de las empresas de

titularidad municipal.

Leganés, firmaremos convenios con entidades
financieras para facilitar microcréditos.
 Queremos potenciar el parque empresarial
Leganés Tecnológico para atraer empresas avan‐

 Potenciaremos la competitividad y modernización del pequeño y
mediano comercio a través de la difusión de programas de ayudas
destinados a fomentar la inversión en mejoras y modernización de
los establecimientos comerciales.

zadas, de sectores tecnológicos punteros. Desde el
gobierno municipal vamos a realizar un trabajo de
captación y atracción de empresas para favorecer
su localización en Leganés.
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Leganés, una ciudad segura
Todo ello significa:

La seguridad ciudadana es la condición previa para que todos los
ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos y sus libertades.
Nuestras propuestas para fomentar la seguridad ciudadana son:
 Pondremos en marcha nuevas oficinas de atención policial en los
barrios de Leganés Norte y La Fortuna. Somos conscientes de que
es necesario reforzar la seguridad en estos barrios, por lo que se
intensificará la presencia policial, con efectivos de proximidad y
atención al ciudadano.
 Somos conscientes del problema de tráfico de drogas que existe en
Leganés. Por eso, vamos a crear una unidad canina especializada
en la detección y control de estupefacientes, que actuará preferen‐
temente allí donde los vecinos detecten y denuncien tráfico de
drogas.
 Dotaremos a Leganés de una ambulancia medicalizada para
atender las eventuales emergencias que puedan producirse en la
ciudad.
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 Desde el Partido Popular creemos que hay que reordenar los

Leganés, una ciudad verde
y más limpia

recursos y mejorar las dotaciones existentes en materia de
Seguridad (policía municipal, bomberos y protección civil) así como
mejorar la formación de los distintos cuerpos.
 Con un gobierno del Partido Popular, los efectivos de las BESCAM
se dedicarán a tareas de vigilancia preventiva. Nuestra prioridad
es que el vecino se sienta seguro y evitar robos, hurtos y otros
delitos. La BESCAM no tiene la finalidad de recaudar multas de tráfico.
 Promoveremos una mejor coordinación entre la Policía Local y el
Cuerpo Nacional de Policía, para mejorar la actuación conjunta en
la prevención del delito.
 También desarrollaremos actuaciones específicas en barrios de la
ciudad, destinadas a mejorar la seguridad en el comercio local y el
control en las zonas de ocio como en La Cubierta.

a todos de la importancia de conocer y mantener nuestros espacios ver‐
des, de emplear eficientemente los recursos energéticos así como de utili‐
zar correctamente el servicio de recogida de basuras.
Nuestras propuestas son:
 El sistema de gestión y tratamiento de los residuos urbanos de la ciu‐

 Elaboraremos un Plan de Actuación para situaciones de emergencia

dad será revisado, desde la óptica de la eficiencia, con el fin de me‐

y de respuesta ante inclemencias meteorológicas, con el fin de evitar

jorar el servicio que se presta al ciudadano. Se instalará el siste‐

que la ciudad quede paralizada en circunstancias imprevistas.

ma de soterramiento de contenedores en los distritos de San Nica‐

 Dotaremos a Protección Civil de la formación necesaria, así como
de los medios humanos y materiales pertinentes para convertirlo

sio, La Fortuna, Santos y Batallas y Las Vírgenes.
 Se pondrá en marcha una intensa campaña de limpieza y prevención

en una unidad de emergencias eficaz al servicio de los vecinos.

de las pintadas vandálicas en los espacios públicos de la ciudad. Es

 Instaremos a la Delegación del Gobierno y al Ministerio de Interior

importante concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de

para que dote de los medios humanos y materiales necesarios a la
Policía Nacional destinada al municipio.

10

Queremos fomentar el respeto por el medio ambiente, concienciando

mantener las instalaciones públicas en las mejores condiciones para
disfrute de todos los vecinos.
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 Realizaremos una campaña específica de concienciación a la ciuda‐
danía para la recogida de los excrementos caninos.

 Conscientes de la importancia del ahorro y el uso eficiente de recur‐
sos de primera necesidad que, sin embargo, resultan escasos, reali‐

 También se llevará a la práctica un plan de limpieza y conservación

zaremos campañas de sensibilización y concienciación ciudadana. El

de zonas verdes, donde primarán los criterios de eficiencia en el

objetivo es fomentar el ahorro de agua, la recogida selectiva de re‐

uso del agua y optimización de los recursos energéticos en los

siduos, el reciclaje y el uso racional de la energía.

espacios de esparcimiento.
 Con mayores dotaciones y un uso más racional de los recursos
existentes, conseguiremos una mejora sensible de los servicios de

 La política de ahorro energético será un hecho en todas las instala‐
ciones municipales, donde pondremos en marcha medidas específi‐
cas para conseguir un uso eficiente de la energía.

limpieza viaria. También implementaremos sistemas avanzados de

 La mejora del sistema de alumbrado público también permitirá un

limpieza y mantenimiento de los servicios de alcantarillado urbano.

mayor ahorro de energía. Se utilizarán sistemas modernos de ilumi‐

 Pondremos en marcha un plan para implantar nuevas zonas verdes

nación, como los LED, que mejoran la visibilidad de la vía con un

en los desarrollos urbanísticos más recientes, que carecen de
espacios verdes para disfrute de los vecinos.

menor coste.
 Impulsaremos el programa ‘Conoce y Cuida tu Parque’, una

 Se crearán nuevos “puntos limpios” móviles, con unos horarios de

campaña de proximidad para que los vecinos y colegios de cada

servicio más flexibles y adaptados a las necesidades de los ciudadanos.

zona sean conscientes de la importancia de cuidar y conocer el

De esta forma, todos podemos colaborar en el desarrollo de una

entorno más próximo. El acercamiento al entorno natural más

política medioambiental respetuosa con el entorno.

cercano fomentará una mayor conciencia medioambiental entre

 Se impulsará un Convenio de colaboración con otros municipios

los ciudadanos.

para la creación de una zona común de tratamiento de residuos.
Aunar esfuerzos y recursos permite desarrollar proyectos de gran
envergadura que contribuirán a mejorar el bienestar y calidad de
vida de los ciudadanos de Leganés.
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Leganés, un nuevo modelo de ciudad.
Un ayuntamiento más eficaz y cercano

El Ayuntamiento debe servir a los ciudadanos de Leganés de forma
amable y accesible. Es la Administración más cercana a los ciudadanos,
a los que presta servicios y, por ello, nos comprometemos a:
 Elaboraremos un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que
hará realidad un nuevo modelo de ciudad, más moderna, segura,
con más espacios verdes y accesible a todos los ciudadanos.
 La transparencia y la eficacia en la gestión son prioritarias para el
Partido Popular. El Ayuntamiento de Leganés, desde los principios
de austeridad y control del gasto público, gestionará con el máximo
rigor y en beneficio de todos. Porque el despilfarro sólo genera deu‐
da e hipoteca el futuro de la ciudad y de las generaciones venide‐
ras. Por eso, proponemos un estricto control y cumplimiento del
presupuesto municipal, porque es posible hacer más con menos.
 Impulsaremos la administración electrónica, para que sea más fácil
y rápido realizar los trámites administrativos a través de la página
Jesús Gómez, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Leganés
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web y de los servicios telefónicos de atención al ciudadano.
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 El Partido Popular pondrá en marcha un Plan de Austeridad para

 La gestión profesional de los Recursos Humanos con que cuenta el

recortar gastos innecesarios y que nada tienen que ver con el

Ayuntamiento permitirá optimizar efectivos y destinar los recursos

bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello proponemos,

municipales a las tareas prioritarias. De esta forma, es posible apro‐

entre otras medidas, la supresión la revista La Plaza, que supondrá

vechar al máximo el potencial de los RRHH del Ayuntamiento de

un ahorro estimado de 1,2 millones de € al año, la reducción

Leganés.

de los cargos y puestos de confianza y ahorro en el coche oficial.

 El diálogo, la búsqueda del consenso siempre que sea posible y el

La optimización de recursos también se aplicará a las empresas y

mejor gobierno posible para TODOS los ciudadanos de Leganés son

organismos públicos dependientes del Ayuntamiento.

los principios que inspiran nuestra acción de Gobierno.

 Pondremos en marcha un Plan de calidad de los servicios que se
presta al ciudadano, con el fin de lograr los más altos estándares de
calidad, como corresponde a una Administración moderna, capaz
de dar una respuesta eficaz a las demandas de los ciudadanos de
Leganés.
 El Partido Popular adquiere el compromiso de realizar una auditoría,
a la que podrán acceder todos los ciudadanos, para conocer el
estado real de las cuentas municipales. Es una ‘radiografía’ que
nos permitirá conocer la situación real del Ayuntamiento, con el
fin de desarrollar una gestión eficiente de los recursos humanos
y materiales disponibles.
 Daremos la máxima transparencia al proceso de adjudicación,
contratación y concesión administrativa. De esta forma garantizamos
la igualdad de oportunidades y el libre acceso a todas las empresas

Vista aérea de Leganés

que prestan servicios para la ciudad.
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Leganés, una ciudad con más y mejores
equipamientos

Leganés necesita los mejores equipamientos, como corresponde a
una gran ciudad, en permanente desarrollo. Nuestro compromiso es me‐
jorar y ampliar la oferta dotacional, para que los ciudadanos cuenten con
nuevos espacios destinados a su ocio, cultura, deporte, bienestar y cali‐
dad de vida. Además, trabajaremos en la mejora de las instalaciones
existentes, con el fin de modernizarlas y prestar un servicio de la máxima
calidad.
 Se construirá un nuevo edificio sede del Auditorio ‐ Escuela de
Música, como corresponde a una gran ciudad que cuenta con una
larga y prestigiosa trayectoria en la enseñanza musical.
 Pondremos en marcha un consultorio médico en el barrio de
Arroyo Culebro que prestará servicio hasta la entrada en funciona‐
miento del nuevo Centro de Salud. Este centro servirá de referencia
para la creación del Centro del barrio.
 Crearemos un nuevo Centro de Mayores, con el fin de que las
personas de mayor edad encuentren un entorno moderno y
Jesús Gómez en la inauguración del metro a La Fortuna
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accesible en el que desarrollar sus actividades.
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 Rehabilitación del espacio de Solagua

Leganés, una ciudad más cómoda y
accesible

 Compromiso real del soterramiento de la línea de tren C‐5 en su
paso por el municipio. El Ayuntamiento creará un fondo de ahorro
anual para el soterramiento de la línea férrea, con el fin de colaborar
en la financiación del proyecto junto a las administraciones compe‐
tentes.
 Construiremos una nueva instalación polideportiva y un nuevo
espacio dedicado al deporte acuático. Además, se acometerán las
obras de rehabilitación y modernización de las instalaciones depor‐
tivas municipales, así como de los centros de mayores. Se proce‐
derá al cerramiento parcial de las instalaciones deportivas abiertas.
 Elaboraremos un Plan de renovación de pavimentos, aceras y
mobiliario urbano en barrios que lo requieren, como Leganés Norte
y San Nicasio.
 Crearemos una Granja Escuela para que nuestros niños y jóvenes
aprecien el valor de la naturaleza .
 Crearemos un espacio de estacionamiento destinado a los vehículos
pesados.
 Realizaremos un estudio para la reordenación de aparcamientos
en superficie y la creación de nuevas instalaciones.

En el Partido Popular nos comprometemos a facilitar las infraes‐
tructuras y conexiones necesarias para mejorar la movilidad de Leganés.
 Contaremos con un nuevo sistema electrónico de control de
velocidad en las vías de mayor peligrosidad y afluencia de tráfico
de la ciudad. Nuestra prioridad es evitar accidentes, no poner
multas, así como concienciar a los ciudadanos de la necesidad
de una conducción amable hacia el peatón.
 Nos comprometemos a adoptar medidas para la regulación del
tráfico en la ciudad, con el fin de evitar atascos y alcanzar unas
cotas de movilidad y calidad de vida más elevadas en el entorno
urbano.

 Nos comprometemos con la recuperación y acondicionamiento del

 Con el fin de prestar un mejor servicio a los ciudadanos de Leganés,

Patrimonio Histórico de Leganés. Pondremos en marcha el proyecto

creemos necesario modificar el recorrido de la L‐1 para hacerla

de restauración y mejora de la Iglesia de San Pedro Apóstol de

más ágil, así como enlazarla de manera rápida con Madrid.

Polvoranca.
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 Se iniciará la peatonalización de la calle de La Luna, para cerrar el

Leganés, más atención para quienes
más lo necesitan

eje Plaza de España ‐ Fuente Honda – Plaza Mayor, con lo que
reactivaremos el comercio de la zona. También será peatonal la
calle Ordoñez hasta el cruce con la Calle Barrionuevo. Con nuevos
espacios para caminar, sin coches, Leganés es una ciudad más
accesible, más cómoda para todos.
 Nos comprometemos a mejorar los accesos peatonales al Parque
de Polvoranca, para hacer más accesible este espacio de ocio y
esparcimiento, verdadero pulmón verde de Leganés.
 Instaremos al Consorcio de Transportes a la creación de una nueva
línea de autobuses búho, para los fines de semana, que una Leganés
con el centro de Madrid.
 También instaremos al Consorcio de Transporte a la creación de
una nueva línea de autobús express que conecte en cuatro paradas
Leganés con Madrid (Julián Besteiro – El Carrascal – Leganés Norte
– Leganés Tecnológico – Madrid).
 Procederemos a la instalación de pantallas informativas en las
entradas de la ciudad, para la señalización de las plazas de aparca‐
miento públicas disponibles.
 Crearemos la Avda. de Buenavista, que permitirá el acceso peatonal
desde el Hospital Severo Ochoa pasando por el PP4 a la Ciudad del
Automóvil. Los vecinos podrán acceder al Cementerio y de allí al
Cerro de Buenavista sin necesidad de pasar por Vereda de los Estudiantes.
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Servicios Sociales comprende las áreas de Mujer, Familia, Infancia,
Personas con Discapacidad y Mayores. En el Partido Popular estamos
comprometidos con aquellos que más lo necesitan. Por eso:
 Ampliaremos los espacios dedicados a Personas Mayores y/o con
discapacidad. La mejora y acondicionamiento de los centros
existentes será una prioridad de nuestra actuación.
 Pondremos en marcha un servicio de comida a domicilio, con una
dieta equilibrada, para personas con movilidad reducida en situación
de especial necesidad.
 Construiremos un centro de acogida municipal, para personas que
atraviesan un periodo de dificultad en sus vidas, con el fin de
ayudarles a superar esta situación puntual.
 En colaboración con la Comunidad de Madrid, impulsaremos la
instalación de ascensores en los edificios de mayor antigüedad de
la ciudad.
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Leganés, más cultura para todos
 En coordinación y colaboración con la Comunidad de Madrid,
seguiremos avanzando en el desarrollo de la Ley de promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia. Potenciaremos los servicios de ayuda a domicilio y
teleasistencia para aquellas personas que reúnan el grado y nivel
de dependencia.
 Ampliaremos las actuaciones destinadas a atender a las mujeres
víctimas de violencia de género, mediante la prestación de servicios
de información, atención psicosocial y orientación jurídica.
 Los servicios de Atención Familiar se potenciarán con un programa
de mediación familiar.
 Promoveremos un Plan de Vivienda en Alquiler para los jóvenes y
las familias monoparentales, con el fin de contribuir a que todos los
ciudadanos accedan a una vivienda digna a un precio asequible.

Queremos mejorar la oferta de cultura y ocio de Leganés, con
nuevos espacios, con mayores dotaciones, facilitando el acceso a las
personas discapacitadas. Además, promoveremos el uso de Internet
con la ampliación de los espacios wi‐fi en las instalaciones municipales.
 Se ampliará el horario de las bibliotecas públicas en periodo de
exámenes, ya que es una medida ampliamente demandada por los
jóvenes estudiantes de la ciudad.
 Las bibliotecas de la ciudad contarán con mayores dotaciones,
especialmente material adaptado a las personas con capacidad
visual o sensorial reducida.
 Pondremos en marcha un sistema de préstamos a domicilio de fondos
bibliográficos y de videoteca para personas con movilidad reducida.
 Ampliaremos y mejoraremos las instalaciones de la Biblioteca
Santiago Amón, que contará con mayores fondos bibliográficos y
nuevos espacios de lectura.
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 Pondremos en marcha un plan integral de rehabilitación de los
centros cívicos de la ciudad.
 Queremos promover la excelencia cultural, con premios destinados
a fomentar la creación artística y cultural entre los jóvenes de la
ciudad.

 Llevaremos a cabo una nueva iniciativa, ‘Más Libros’, con un
programa de cursos y encuentros relacionados con el mundo del
libro, además de potenciar los programas de fomento de la lectura
en Leganés.
 Utilizaremos Internet para facilitar la relación con los ciudadanos,

 Proponemos un nuevo ciclo cultural, ‘Leganés vive en la calle’, con

de forma directa y accesible. La Red será un instrumento para dar a

festivales para disfrutar de espectáculos y actuaciones al aire libre.

conocer la actividad del Ayuntamiento y, muy especialmente, la

Teatro, música, cine, lectura, circo, actividades deportivas, etc.

agenda cultural de la ciudad, con la programación detallada y ac‐

estarán al alcance de todos, en las calles de la ciudad, en una nueva

tualizada.

oferta de ocio y cultura.
 Crearemos un Centro de Artesanía para albergar las principales
propuestas de cursos, talleres, exposiciones y trabajos de diversos
colectivos artesanos de la ciudad.
 Fomentaremos la colaboración, a través de convenios, con los
distintos colectivos y asociaciones que desarrollan su actividad en
la ciudad, con el fin de ampliar la oferta cultural a disposición de
los ciudadanos de Leganés.
 Creemos en el desarrollo de las nuevas tecnologías, como una
herramienta de comunicación a disposición de todos los ciudadanos.
Por ello, proponemos la instalación de tecnología wi‐fi en todos los
espacios culturales.
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Leganés, educación de calidad

En el Partido Popular creemos en el derecho de los padres, recono‐
cido por la Constitución, a elegir la educación que crean más adecuada
para sus hijos, y en que esa libertad no esté coartada arbitrariamente.
Por ello:
 Proponemos ampliar y mejorar la oferta educativa pública y
concertada.
 Impulsaremos la implantación de la educación bilingüe en los cen‐
tros educativos de la ciudad.
 Ampliaremos la oferta educativa de 0 a 3 años, con nuevas plazas
a disposición de los ciudadanos.
 El mérito, el esfuerzo y la excelencia deben ser los pilares de la
Educación. Por ello, colaboraremos con la Comunidad de Madrid
para apoyar y reconocer a los alumnos que más se esfuerzan para
sacar el máximo rendimiento en sus estudios.
Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid, con Jesús
Gómez durante la inauguración de Bosquesur
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 Con el fin de garantizar la conciliación familiar y laboral, ampliaremos
y flexibilizaremos los horarios de las escuelas públicas.
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 En colaboración con los centros educativos, impulsaremos las ac‐

Leganés, más deporte, más vida
saludable

tuaciones de Reforma, Ampliación, Conservación y Mejora de las
instalaciones educativas de la ciudad.
 Pondremos en marcha un plan de prevención de la violencia infantil
y contra el acoso escolar, en colaboración con la Policía Local.
 Conscientes de la importancia de la formación y educación integral
de los alumnos, ampliaremos las actividades extraescolares, en
colaboración con toda la Comunidad Educativa.

El deporte es garantía de vida saludable, para todos los ciudadanos.

 Crearemos la Fundación Manuel Rodríguez Sales‐ Escuela de

Por eso, queremos fomentar el deporte de base y, al mismo tiempo,

Música de Leganés, para dotarnos de los recursos materiales y

promover la excelencia, con el fin de orientar a los deportistas con una

humanos necesarios para impartir una formación musical de calidad.

mayor proyección de futuro en su especialidad. Para que todos podamos

Además, construiremos un nuevo Auditorio municipal y unas

disfrutar de las ventajas de la actividad física, es preciso contar con las

nuevas instalaciones para la Escuela.

instalaciones más modernas. Por eso, desarrollaremos nuevas infraes‐

 Colaboraremos con la Universidad Nacional de Educación a Distancia

tructuras, modernizaremos las instalaciones deportivas que ya están en

(UNED) para asegurar el acceso y continuación de la enseñanza

funcionamiento y promoveremos la práctica del deporte en todas las

universitaria.

etapas de la vida.
 El estado actual de las instalaciones deportivas del municipio impide
la práctica del deporte en las condiciones adecuadas. Por ello
pondremos en marcha un Plan Integral de Mantenimiento y
Modernización de Instalaciones Deportivas (PIMMID), que incluirá
el cerramiento parcial de las gradas abiertas.
 Construiremos un nuevo complejo polideportivo y un nuevo
espacio acuático deportivo para cubrir la creciente demanda del
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municipio.
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Leganés, una ciudad para los jóvenes
 Para facilitar el uso de las instalaciones deportivas municipales se
creará el carnet de deportista, con el fin de agilizar los trámites de
reserva y gestión. Además permitirá asistir a eventos deportivos con
notables ventajas.
 Desarrollaremos el programa ‘Educa a través del Deporte’. El de‐
porte constituye un medio excelente para formar a los niños y
jóvenes, así como a los padres, en los valores de la tolerancia, el
compañerismo y la cooperación, propios de una ciudad moderna
como Leganés.
 La seguridad en la práctica del deporte es uno de nuestros principales
objetivos. Por ello, dotaremos de desfibriladores a las instalaciones

dadanos de Leganés, también a los jóvenes. En este apartado queremos
dar respuesta a las preocupaciones más específicas de este colectivo,
conscientes de la necesidad de apoyar a las personas en esta etapa de

deportivas y mejoraremos la asistencia sanitaria a los deportistas,

su vida:

principalmente durante los fines de semana.

 Asesoraremos y apoyaremos a los jóvenes emprendedores de

 Apoyaremos la celebración de eventos deportivos de carácter nacio‐

nuestro municipio a través del Servicio de Orientación y Atención

nal e internacional en el municipio para fomentar la afición al depor‐

al Emprendedor, la bajada selectiva de impuestos y tasas munici‐

te entre los vecinos.

pales y la ayuda en la búsqueda de financiación de los proyectos

 En colaboración con los clubes deportivos de Leganés, realizaremos
campañas de promoción de los valores y beneficios de la práctica
del deporte desde las edades más tempranas hasta la tercera edad.
 Potenciaremos los Programas Deportivos específicos para los mayores.
 Pondremos en funcionamiento un Programa de ‘Coaching’ dirigido a
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Todas las propuestas del Partido Popular se dirigen a todos los ciu‐

empresariales.
 Fomentaremos el encuentro e intercambio de conocimientos y
experiencias entre jóvenes emprendedores.
 Promoveremos un Plan de Vivienda en Alquiler para jóvenes con el
fin de contribuir a que puedan acceder a una vivienda digna.

los jóvenes deportistas de nuestro municipio con la finalidad de

 Impulsaremos la creación artística y cultural entre los jóvenes

darles la orientación necesaria para poder acceder al deporte de élite.

mediante la creación de premios que fomenten la excelencia cultural.
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Candidatura
 Ampliaremos el horario de las bibliotecas municipales en época de
exámenes para atender la creciente demanda de los jóvenes.
 La oferta cultural del municipio se ampliará con el programa
“Leganés vive en la Calle” que permitirá que los jóvenes artistas de
Leganés puedan darse a conocer sobre el escenario mediante
actuaciones en la calle.
 Solicitaremos al Consorcio de Transportes una nueva línea de
autobuses búho que enlace Leganés con el centro de Madrid los
fines de semana.
 Ampliaremos las actividades municipales de ocio nocturno en
Leganés.
 Pondremos en funcionamiento un Programa de “Coaching” dirigido
a los jóvenes deportistas de nuestro municipio con la finalidad de
darles la orientación necesaria para poder acceder al deporte de
élite.
 Ampliaremos el número de locales de ensayo atendiendo a la
demanda de los grupos musicales de la ciudad.
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