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Querido vecino:
Te presento el Programa del Partido Popular para los
próximos cuatro años en Leganés, un documento que recoge las
que serán las prioridades de mi gestión, si la mayoría de los
Leganenses me otorgáis vuestra confianza en las próximas elecciones.
Este Programa es la expresión del compromiso que asumo,
junto con las personas que integramos la candidatura del Partido
Popular, con el progreso, el bienestar y la mejora de la calidad de
vida de todos los vecinos de Leganés.
Como candidata del Partido Popular represento la opción
política que garantiza la estabilidad y la responsabilidad en un
momento en el que algunos amenazan la convivencia y la gestión
razonable de lo público.
Una opción política dirigida a la creación de empleo, el
compromiso de honradez y la transparencia, con vocación de
servicio, que lucha por una sociedad más justa y por la protección
a las personas y las familias.
Todo eso empieza por gestionar bien nuestro Ayuntamiento,
con humildad, diálogo, austeridad y transparencia. Con cercanía,
con eficacia y rigor y con compromisos firmes y claros.
Una administración austera, cercana y eficiente, con unos
servicios sociales de calidad, y con especial apoyo a las familias, a
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nuestros mayores y a las personas con discapacidad. Potenciando
la actividad económica, la creación de empleo y una educación y
sanidad accesibles y de calidad. Aumentar la seguridad y proteger
el medio ambiente serán también objetivos prioritarios de nuestra
gestión.

Un Ayuntamiento eficaz, ágil austero,
transparente y moderno.

Este Programa da continuidad a los servicios existentes,
responde a las inquietudes que me habéis trasladado e integra
vuestras sugerencias para mejorar Leganés porque, VOSOTROS,
los vecinos, seréis el centro de nuestra acción política.
Confiamos en la capacidad de las personas y no queremos
sustituir vuestra iniciativa sino contribuir a que vuestros proyectos
se transformen en realidades. Por ello impulsaremos un marco
institucional que favorezca la creación de empleo, riqueza y
bienestar.
Todas las propuestas que encontraréis en las próximas
páginas van encaminadas a conseguir impulsar las políticas sociales,
la economía y el progreso de nuestro municipio y forman parte del
contrato que, si cuento con vuestra confianza, asumiré con vosotros.
Un contrato que se plasma en este Programa Electoral y que
será ejecutado por un equipo capacitado y con ilusión.

Esta es nuestra apuesta de futuro para Leganés.

Mª Eugenia Carballedo Berlanga
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Creemos que el Ayuntamiento, debe ser lo más austero,
eficiente, ágil, saneado, cercano y transparente posible. No creemos en que un Ayuntamiento deba ser enorme y costoso, que casi
siempre es lento e ineficiente, y que acaban convirtiéndose en una
dificultad a la hora de interactuar con los vecinos.
Por eso nuestras políticas se orientarán a ajustar los costes
y reducir deudas, sanear cuentas, tal y como hemos hechos estos 4
años, y garantizar el equilibrio renunciando a gastar más de lo que
se ingresa, y con ello evitar el déficit, como haría cualquier familia.
La transparencia y la eficacia en la gestión son prioritarias para el
Partido Popular. Por eso seguiremos gestionando con austeridad,
con el máximo rigor y en beneficio de todos.
Promoveremos un Ayuntamiento diligente, dialogante,
cercano, abierto, transparente, y financieramente sostenible.
Porque creemos que gobernar es escuchar y gestionar con ideas
claras y principios firmes. Queremos un Ayuntamiento que prohíba
menos y que escuche más, que intervenga menos y que facilite
más la vida de nuestros vecinos.
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Una política económica basada en la austeridad, la
estabilidad presupuestaria, la no subida de impuestos, que
libere renta para los ciudadanos y facilite que las empresas
puedan impulsar la actividad económica y el empleo.

•

Seguiremos impulsando la administración electrónica,
para facilitar a nuestros vecinos cualquier gestión con el
Ayuntamiento. Una administración más accesible, moderna
y eficaz, que actualmente ya sitúa a esta ciudad dentro de la
red que interconecta diferentes oficinas de registros, permitiendo a cualquier ciudadano o empresa que pueda registrar
documentación con destino a cualquier administración del
país.

•

Crearemos la figura de los concejales de proximidad, asignados a zonas del municipio, para estar en contacto con los
vecinos, asociaciones y comerciantes de cada zona con el
fin de atender y dar respuesta a sus demandas y sugerencias.

Mantendremos 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 que prestan servicios para
la ciudad.

•

Seguiremos publicando los presupuestos municipales y los
procedimientos de concesión de contratos, subvenciones y
ayudas, indicando la cuantía y el beneficiario, utilizando las
posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías

Pondremos en marcha un Plan de Racionalización del
Patrimonio Público para obtener el máximo rendimiento de los
bienes propiedad del Ayuntamiento y con ello promoveremos
más proyectos en beneficios y disfrute de nuestros vecinos.

•

Plantearemos la realización de convenios y acuerdos con
municipios cercanos para prestar servicios comunes con
menores costes.

En concreto proponemos
•

•

•
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Seguiremos reforzando las medidas de buen gobierno,
transparencia y rendición de cuentas de los representantes
locales. Impulsaremos las declaraciones de actividades,
bienes y derechos al inicio y al cese de la actividad pública.

•

Las cuentas municipales seguirán inspiradas en los
principios de estabilidad presupuestaria, austeridad en el
gasto y eficacia en la gestión pública para ofrecer unos
servicios públicos y de calidad.

•

Mejoraremos la calidad de todos los servicios municipales,
y seguiremos impulsando la elaboración de Cartas de
Servicios que precisen estándares de calidad en la prestación
de los servicios del Ayuntamiento. Optaremos a nuevas
certificaciones de excelencia de las Administraciones Públicas.

•

Realizaremos encuestas periódicas on-line para conocer el
grado de satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios
municipales y detectar áreas de mejora.
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Las personas en el centro de la acción
política.
El compromiso con las personas es nuestro compromiso
social. Creemos en las personas y en su bienestar, especialmente
en el de aquellas personas y familias que más lo necesitan.
Para el Partido Popular la persona es el centro de todas las
políticas y la familia ha sido y sigue siendo uno de los pilares de la
sociedad, auténtico vínculo de solidaridad, que merece y precisa la
protección de los poderes públicos mediante ayudas y programas
adaptados a cada circunstancia personal y familiar.
La ayuda a las familias se complementa con la gestión de
la dependencia y el apoyo a las personas con discapacidad, para
su autonomía e igualdad, y la atención a las necesidades de las
distintas edades y condiciones de las personas, desde los menores
hasta los mayores, cuya experiencia es un valor capital.
Este compromiso integral con las personas y las familias
vertebrará e inspirará toda nuestra acción de gobierno.
Familia
La familia es el eje vertebrador fundamental de la sociedad
y por eso hay que protegerla desde los servicios públicos.
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•

Crearemos un servicio de Apoyo Psicológico, a través de
una línea gratuita donde se atenderá a todas aquellas
familias que estén atravesando una situación de crisis.

•

Los familiares de los dependientes merecen toda nuestra
atención y para ello Impulsaremos el Programa de Respiro
Familiar a través de convenios, para que los familiares de
personas dependientes puedan descansar durante períodos
vacacionales.
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•

Hemos desarrollado la atención integral a las familias
mediante la intervención grupal y seguiremos avanzando en
esta línea creando el Centro de Apoyo Integral a las Familias,
donde un equipo de profesionales orientará a las familias
para conseguir el bienestar de cada uno de sus miembros.

•

Impulsaremos, a través de campañas de sensibilización,
medidas para la conciliación laboral y familiar entre las
empresas y entidades de nuestro municipio.

•

Celebraremos la Semana de la Familia con actividades,
talleres y juegos para los niños de Leganés y sus familias.
Mayores

Cuidamos a nuestros mayores y prueba de ellos son los
nuevos servicios que hemos desarrollado, servicios como la
comida caliente a domicilio o las actividades sobre la prevención
de Alzheimer mediante el proyecto MENTE.
•

Seguiremos mejorando y acondicionando los centros de
mayores existentes en nuestro municipio, y crearemos dos
centros de mayores nuevos en la Zona Centro y El Carrascal,
donde atenderemos a más ocho mil mayores.

•

Pondremos en marcha el Programa de Acompañamiento
a Mayores y Personas Dependientes, que ayudará en las
tareas diarias a las personas que más lo necesitan.
Mujer

•

Cederemos pisos de transición a la vida independiente, a
través de EMSULE, dirigido a mujeres jóvenes en situación
de vulnerabilidad y que quieran ser madres.

•

Potenciaremos el servicio de ayuda contra la violencia
familiar donde distintos profesionales, cuerpos y fuerzas
de seguridad del estado y agentes sociales, velarán por la
protección e integración de estas mujeres y las familias.

•

Pondremos en funcionamiento áreas de lactancia en
los centros municipales para que aquellas madres que lo
necesiten, puedan tener tiempo para formarse o atender a
otro tipo de actividades.

•

Impulsaremos la cesión a la Comunidad de Madrid del
espacio necesario para la creación de un Centro de
Salud en el barrio de Campo de Tiro, que dará atención
sanitaria a más de 20.000 vecinos.
Infancia

La protección de la Infancia también merece toda nuestra
atención. En el año 2014 ganamos el Certificado de Ciudad Amiga
de la Infancia de UNICEF y seguiremos trabajando por mejorar los
servicios que ofrecemos a los más pequeños.
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•

Pondremos en marcha el Club de la Infancia, un espacio
donde estarán representadas todas las entidades que trabajan
por la Infancia

•

Fomentaremos más actividades de ocio para las familias en
compañía de sus hijos.
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Discapacidad
La ayuda a las personas que más lo necesiten será una prioridad, como lo ha sido hasta ahora, y un ejemplo de ello es que
hemos aumentado y mejorado los equipos de valoración de dependencia y hemos reducido el tiempo de espera de 3 meses a 2
semanas
•
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Nos comprometemos en seguir dotando a los servicios
sociales de más y mejores medios.
•

Seguiremos adaptando los edificios municipales a las
personas con discapacidad.

•

Para mejorar la seguridad de los residentes del centro de
personas con discapacidad del Carrascal instalaremos
los elementos pertinentes tanto en aceras como en
calzada (badenes)

•

Aumentar las oportunidades para el
empleo, la mejora de la economía, el
emprendimiento y el comercio local.
La recuperación del empleo es un objetivo preferente al que
todos debemos contribuir mediante la creación de las mejores
condiciones que favorezcan el emprendimiento y el empleo. Desde
el Ayuntamiento favoreceremos la implantación y la actividad de
las empresas, reduciremos la burocracia, eliminaremos obstáculos,
potenciaremos la colaboración público-privada e impulsaremos el
emprendimiento.
•

Pondremos en marcha un plan para la eliminación de
barreras arquitectónicas.

Hemos sido el primer municipio de la Comunidad en
implantar la comunicación previa y la declaración responsable
y revisaremos todos los trámites y procedimientos del
Ayuntamiento para simplificar los trámites administrativos
que deben realizar los vecinos y las empresas, eliminando
las trabas a la actividad económica.

•

•

Crearemos áreas infantiles adaptadas para los niños que
tengan alguna discapacidad.

Continuaremos simplificando y agilizando el sistema de
licencias administrativas.

•

•

Potenciaremos el voluntariado en nuestro municipio.

Seguiremos ayudando a los emprendedores potenciando la
“Oficina del Emprendedor”, donde se ofrecerán servicios
de asesoramiento, búsqueda de financiación, tutorización
de iniciativas empresariales, información de ayudas y
subvenciones y puesta en marcha de proyectos.

•

Estableceremos espacios de `Coworking´ que permitirá
a diferentes profesionales compartir un mismo espacio de
trabajo para desarrollar sus proyectos individuales a la vez
que fomentan proyectos conjuntos. En él se ofrecerá acceso
a Internet y uso de salas de reuniones, entre otros servicios.
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•

Es nuestra pretensión conciliar
la vida laboral, personal y
familiar, por lo que promoveremos medidas tendentes
a hacerlas efectivas aprovechando las nuevas tecnologías.

•

Seguiremos potenciando los
servicios de orientación
laboral con talleres como la
entrevista personalizada, los
grupos de búsqueda o la mejora
de los aspectos de la ocupación.

•
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Solicitaremos a la Comunidad
de Madrid nuevos programas formativos destinados a
las personas desempleadas.

•

Seguiremos impulsando la firma de convenios con entidades
financieras para facilitar microcréditos.

•

El futuro inmediato del empleo pasa por seguir impulsando el
Parque Empresarial Leganés Tecnológico y por ello, junto
con la Comunidad de Madrid, lo potenciaremos como foco
de atracción empresas y creación de puestos de trabajo.

•

Atraeremos nuevas empresas de sectores de alto valor
añadido, innovadores y competitivos para garantizar el
desarrollo económico y el empleo en el municipio.

•

Impulsaremos la contratación de jóvenes desempleados
de nuestro municipio a través de la participación en el Plan
de Empleo Joven de la comunidad de Madrid.

•

Incrementaremos el número de aulas de formación para
impartir cursos con certificado de profesionalidad que permitan
una mejor salida profesional a los desempleados.

•

Impulsaremos la colaboración entre la Agencia de Empleo
y las empresas del municipio para seguir siendo el
referente principal de los vecinos a la hora de encontrar
empleo.

•

Estableceremos convenios de colaboración con las empresas
de nueva implantación en el municipio para favorecer la
inserción laboral de los demandantes de empleo de Leganés,
como se ha hecho hasta ahora.

•

Con el fin de impulsar el comercio local seguiremos
potenciando la implantación de ferias sectoriales como la
Feria Outlet, la Feria de la Tapa o La Noche Abierta que tanto
éxito han tenido estos últimos cuatro años.

•

Apoyaremos a los emprendedores mediante incentivos
para que puedan desarrollar su actividad empresarial en
nuestro municipio.

•

Continuaremos facilitando el aparcamiento en las zonas
comerciales de la ciudad y le daremos una mayor difusión.
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Una educación en libertad basada en el
mérito y en el esfuerzo.
Creemos y trabajamos por una educación basada en
la libertad, la calidad y la igualdad de oportunidades. Una
educación en la que el esfuerzo y el sólido aprendizaje
permitan a los alumnos crecer intelectualmente y ser más
cultos, libres y conscientes. Creemos en una enseñanza que
integre la libertad y la responsabilidad.
Programas como la Educación Bilingüe han significado una
apuesta por la calidad en la educación pública. Y así lo hemos
demostrado al duplicar el número de estos centros estos años de
gobierno. Asimismo, hemos fomentado la libertad de elección,
garantizada en nuestra Constitución.
Hemos destinado más de un millón de euros para becas
de libros de texto y material escolar a lo largo de esta legislatura,
400.000€ más que anteriores gobiernos. Y hemos destinado 3 millones de euros a renovar y se mantener las instalaciones escolares
que se encuentran mejor que nunca. Nos comprometemos a seguir
por este camino aumentando los medios para ello.
También hemos iniciado el cableado de los colegios de
Leganés para facilitar el acceso a Internet y para que las nuevas
tecnologías se puedan incorporar a la actividad docente de manera
efectiva.
Impulsaremos la cultura del esfuerzo, la iniciativa emprendedora y el reconocimiento social de la figura docente en el ámbito
escolar.
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Pasarela de moda en Plaza España

•

Favoreceremos la implantación de la FP Dual en nuestra
ciudad, con la Colaboración de los Centros escolares, la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y el
tejido empresarial de nuestro entorno.

•

Seguiremos trabajando para incrementar el número de
centros bilingües en la medida de nuestras posibilidades y
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competencias.

Leganés, una ciudad segura

•

Potenciaremos el uso de las bibliotecas escolares en
horario extraescolar en colaboración con AMPAS y
voluntariado.

•

Incrementaremos los programas de formación para el empleo
en personas adultas y jóvenes que hayan abandonado los
estudios con el fin de abrirles mejores expectativas laborales.

La seguridad de los ciudadanos es una pieza esencial del
Estado de Derecho y uno de los principales fundamentos de una
convivencia pacífica. Es imposible hablar de bienestar y de calidad
de vida de los ciudadanos sin hablar de seguridad.

•

Mantendremos la convocatoria anual de becas y material
escolar por un importe de 300.000€.

•

Continuaremos con las actuaciones de reforma y mejora
de los centros educativos de la ciudad.

•

Seguiremos impulsando las políticas que han puesto en
valor el esfuerzo de los alumnos o la importancia social de la
labor docente como los “Premios Estudia” o los Premios “Mi
maestro”

•

Pondremos en marcha un plan de prevención de la
violencia en el entorno escolar y contra el acoso escolar,
en colaboración con la Policía Local.

•

Seguiremos colaborando con los centros docentes en la
implantación del libro electrónico y las nuevas tecnologías
en las aulas, a través de programas como el Aula Digital.

•

•
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Promoveremos programas de formación para la navegación
segura en internet, la prevención del consumo de drogas y
educación vial, dirigidos a los alumnos, los profesores y los
padres.
Fomentaremos la cultura emprendedora en los centros
educativos mediante visitas, charlas, talleres, etc., en
colaboración con la administración autonómica.

Los vecinos tienen derecho a estar y a sentirse seguros.
Garantizar el descanso y tranquilidad de nuestros vecinos es esencial
para nosotros. Por ello, dentro de las competencias municipales
y en colaboración con los Cuerpos de Seguridad del Estado,
potenciaremos la policía de proximidad, para incrementar presencia
policial en cada barrio todos los días del año. Porque queremos
una ciudad segura, libre de drogas y delincuentes.
Hemos conseguidos que Leganés sea una de las ciudades
más seguras de la Comunidad de Madrid, con 52,3 infracciones
penales por mil habitantes, tres puntos menos que en 2013 y cuatro
menos que la media regional, como así ha quedado patente en la
última Junta Local de Seguridad celebrada en nuestra localidad.
Todo ello gracias a la colaboración de las distintas fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado. Continuaremos promoviendo la colaboración
entre la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía, para mejorar
la actuación conjunta en la prevención del delito.
•

Potenciaremos la policía de barrio que permita más presencia
policial y mayor proximidad entre la policía y los vecinos.

•

Mejoraremos los tiempos de respuesta ante las emergencias.

•

Crearemos una Unidad de Agentes Tutores en los colegios
e Institutos de Leganés. Asignando a un policía local a cada
uno de los colegios

•

Pondremos en marcha un plan de seguridad para comercios
con policía de proximidad y atención al pequeño comercio.
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•

Pondremos en marcha un plan para la prevención de los
accidentes de circulación.

•

Potenciaremos la Policía de atención a discapacitados y a
nuestros mayores.

•

Promoveremos la formación continua de nuestros policías
y bomberos adaptándola a las necesidades actuales de
nuestra ciudad.

•

Promoveremos, entre los municipios del Sur, fórmulas para
compartir gastos en la prestación del servicio de bomberos.

•

Incrementaremos los recursos destinados a protección civil,
y fomentaremos el voluntariado en este servicio.

Sede Policía Local

20

Una ciudad con un entorno equilibrado y
de calidad donde vivir.
Creemos en un urbanismo equilibrado, con la mirada
puesta en la protección del medio ambiente y responsable.
Queremos unos nuevos barrios que ofrezcan a los vecinos
espacios de convivencia y calidad de vida.
URBANISMO
Continuaremos con la transparencia y eficacia que ha
caracterizado la gestión del gobierno del Partido Popular en materia
urbanística, dialogando con todos los agentes implicados a este
respecto.
Hemos otorgado más de 1.000 viviendas en la zona de Poza
del Agua pero somos conscientes de que la demanda de vivienda
de protección pública sigue latente. Del mismo modo conocemos
la necesidad que tienen nuestros mayores de acceder a viviendas
más adaptadas a sus necesidades y por eso trabajaremos para
cubrir sus demandas.
•

Construiremos dos nuevos edificios de protección en el
Barrio de Solagua y destinaremos parte de las viviendas
a la venta, otra parte al alquiler y otra al alquiler con opción
a compra. Además, impulsaremos la construcción de más
vivienda protegida en otros barrios del municipio.

•

En el barrio de San Nicasio promoveremos un edificio
exclusivamente para personas mayores de 55 años en
régimen de alquiler.

•

Continuaremos con la política de alquiler de viviendas a las
familias más necesitadas de nuestra ciudad.

•

Continuaremos con el fomento del alquiler de locales mediante
precios reducidos o precios simbólicos.
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•

Mejoraremos y ampliaremos las zonas verdes en todo el
municipio y uniremos a través del carril bici todos nuestros
parques.

•

Crearemos un anillo ciclista que rodee la ciudad y enlace
con las vías ciclistas de Madrid.

•

Crearemos áreas infantiles adaptadas para los niños que
tengan alguna discapacidad.

•

Ampliaremos las zonas de aparcamiento de bicicletas del
sistema en bici.

Continuaremos con los trabajos de rehabilitación integral
de los barrios de “La Fortuna”, “San Nicasio”, “Las
Vírgenes” y “Los Santos”, mejorando la calidad de vida de
nuestros vecinos a través de un mejor aislamiento térmico
de sus edificios y de una mejor accesibilidad (ascensores) a
sus viviendas.

•

Ampliaremos el proyecto de huertos urbanos a otros
barrios del municipio como el Carrascal y los Frailes.

•

Llevaremos a cabo la recuperación y ampliación del
Parque Arroyo Butarque como nueva zona de esparcimiento para los vecinos.

•

Adaptaremos la nueva la Ordenanza de Veladores, modificaremos la misma de manera consensuada con los principales
afectados.

•

•

Promoveremos un aparcamiento para vehículos pesados.

Potenciaremos la inscripción de animales en el censo
municipal a través de campañas de comunicación y
concienciación, facilitando a los dueños servicios de valor
añadido como la entrega de las bolsas para excrementos en
el propio domicilio.

•

MEDIO AMBIENTE
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El cuidado del Medio Ambiente ha sido una de nuestras
principales preocupaciones y por ello hemos llevado a cabo nuevas
medidas tendentes a su protección. Hemos ampliado y mejorado el
carril bici y las bicicletas de préstamos, hemos creado 67 huertos
urbanos y hemos realizado diferentes campañas de sensibilización
como la Fiesta del Reciclaje o la Feria de la Adopción. Así mimos
hemos soterrado los contenedores de basura en el barrio de Los
Santos y hemos mejorado la imagen de nuestra ciudad gracias a la
labor de limpieza de las pintadas vandálicas en distintos edificios y
muros de nuestra ciudad.

•

Aumentaremos las zonas de esparcimiento canino en Valdegrullas y los
Frailes.

•

Mantenemos nuestro compromiso de limpieza de
pintadas vandálicas de las fachadas en
24 horas una vez recibido el aviso.

•

Aumentaremos la instalación de contenedores soterrados en barrios como el Carrascal, Vírgenes, Descubridores y Arroyoculebro.
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•

Aumentaremos el número de puntos limpios móviles, en
barrios como Poza del Agua, Arroyo Culebro y Solagua.

•

Seguiremos realizando diferentes campañas específicas
de concienciación para la recogida de los excrementos
caninos, ahorro de agua, recogida selectiva de residuos,
reciclaje y uso racional de la energía, en colaboración con
las distintas asociaciones del municipio.

•

Potenciaremos el uso de las energías renovables en las
instalaciones municipales.

Transportes que favorezcan la movilidad
de los vecinos.
Disponer de unas infraestructuras adecuadas que faciliten
la movilidad de los vecinos es una herramienta fundamental para
mejorar la calidad de vida e impulsar la actividad empresarial y
comercial.
Hemos conseguido que nuestra ciudad sea un referente
en cuanto al transporte urbano ecológico gracias a la puesta en
marcha de 71 autobuses impulsados por gas y muchos de estos
autobuses han sido adaptados para personas con movilidad
reducida.
Además se han modificado e incrementado algunas paradas,
atendiendo a las necesidades requeridas por los usuarios, dando
cobertura a los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad.
Hemos conseguido aumentar y mejorar los kilómetros del
carril bici y renovar toda la flota de bicicletas de préstamo por lo que
hemos demostrado que es firme nuestro compromiso por seguir
impulsando medios de transporte saludables y cuidadosos con el
medio ambiente.

Nuevo carril ciclista en Poza del Agua
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•

Impulsaremos la implantación de una App móvil con el objeto de facilitar la información necesaria sobre tiempo de espera
del autobús y duración del recorrido, así como horarios,
alternativas de transporte y conexiones con otros medios
como RENFE y Metrosur

•

Elaboraremos un plan de mejora de badenes para adaptarlos
a la normativa vigente.
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Leganés, ciudad del deporte
Seguiremos fomentando la práctica deportiva como una
forma de ocio saludable que facilita la convivencia. Promoveremos
entre los deportistas y sus padres el fomento de los valores ligados
al deporte, tales como el esfuerzo, el mérito, el compañerismo, la
tolerancia y el trabajo en equipo.
Leganés ha sido referencia en la organización de eventos
durante los últimos cuatro años. Eventos deportivos de primer
nivel como el Torneo de la Comunidad de Madrid de Baloncesto,
los campeonatos de España absoluto y escolar de Judo, el
campeonato de España de Kárate, la salida de la última etapa de
la Vuelta Ciclista España o el Día Olímpico, entre otros. Del mismo
modo somos ejemplo a seguir en la promoción del deporte de
discapacitados y por la integración y premios como el prestigioso
Joan Palau nos avalan.

Eugenia Carballedo por las calles de Leganés
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•

Continuaremos con las obras de mejora y mantenimiento de instalaciones deportivas. La mejora de las pistas de
atletismo, el Pabellón Manuel Cadenas, las instalaciones de la
piscina de verano de El Carrascal y la sustitución de los
campos de césped artificial de La Cantera serán una prioridad.

•

Llevaremos a cabo un Plan de Formación a entidades
deportivas con especial incidencia en el fomento de la
generación de recursos económicos propios.

•

Fomentaremos a través de eventos y jornadas de integración
el deporte destinado a las personas discapacitadas.

•

Daremos continuidad al programa “Mayores en Forma”,
fortaleceremos el Programa de Obesidad y empezaremos
a trabajar, en colaboración con el Hospital Severo Ochoa, en
la implantación del Programa de Rehabilitación Cardíaca.
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•

Seguiremos fomentando la celebración de eventos deportivos
de carácter nacional e internacional en nuestro municipio.

•

Llevaremos acabo la implantación del carné del deportista
que permita el control de accesos y la reserva online de las
instalaciones deportivas.

Leganés, referencia cultural del sur
Para el Partido Popular la cultura es sinónimo de conocimiento, creación y libertad, por eso nuestras políticas a este respecto tienden a incentivar, dinamizar y consolidar su producción. Uno
de nuestros objetivos principales es poder acercar a todos nuestros
vecinos los servicios culturales de bibliotecas, teatros, museo, de la
manera más eficaz posible.
Bibliotecas
El servicio de bibliotecas es uno de los más significativos de
nuestro municipio y por ello durante la legislatura 2011-2015 hemos
potenciado y ampliado las actividades que se ofertan en estos
centros con actividades como los clubs de lectura, las bebetecas, el
rincón de la escucha, los Cuentacuentos o la noche en la biblioteca
entre otros.
Conscientes de la necesidad de espacios para los estudiantes
hemos ampliado el horario de las salas de estudio en época de
exámenes, abriendo incuso una sala en el centro del municipio las
24 horas interrumpidamente de los fines de semana.
•

Seguiremos apostando por impulsar las actividades orientadas
al fomento de la lectura.

•

Impulsaremos la apertura de la Biblioteca Central de Leganés
Norte y en este espacio abriremos una sala de estudio
durante los fines de semana.

•

Ampliaremos los fondos bibliográficos y audiovisuales
de nuestras bibliotecas.

•

Mejoraremos la red Wifi en todos los centros cívicos para
que los usuarios puedan navegar por Internet a través de sus
dispositivos.

Salida de la Vuleta Ciclista de Leganés
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•

Crearemos nuevos concursos de artes plásticas para
incentivar la creación artística de nuestros vecinos.

•

Realizaremos una Feria de Arte con artistas locales
dándoles la posibilidad de acercar su maestría a todos los
vecinos.

•

Seguiremos potenciando las visitas gratuitas al Museo de
Esculturas.
Programación en Teatros

•

Potenciaremos el préstamo a domicilio para aquellas
personas que lo necesiten y no puedan salir de sus domicilios
por cualquier circunstancia.

•

Facilitaremos la devolución y préstamo en cualquier biblioteca
municipal sin que los vecinos se tengan que desplazar
innecesariamente.
Área Artística
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Las exposiciones de arte son
otro de los atractivos de nuestra
ciudad, prueba de ello es la amplia
programación que hemos conseguido en estos cuatro años y la puesta
en marcha de las visitas guiadas al
Museo de Esculturas al Aire Libre
gratuitas para todos los vecinos. Es
nuestro compromiso seguir apostando por acercar el mundo de las artes
plásticas a todos nuestros vecinos.

Nuestra programación cultural se sitúa, por su calidad y
variedad, en los puestos más altos de la Comunidad de Madrid y
gracias a ellos vemos como los teatros de nuestra ciudad se llenan
de público. Hemos programado más con menos y de mejor calidad,
gracias, en parte, a los convenios con la Comunidad de Madrid
entre otros, y seguiremos apostando por seguir en esta línea. Una
fiel prueba de ello es el festival Lunas del Egaleo que ha ido
creciendo estos últimos años en calidad y cantidad, pero no así en
gasto para el Ayuntamiento.
•

Seguiremos impulsando una oferta de ocio cultural cada
vez más atractiva y variada, con festivales en la calle y nuevas
propuestas de danza y cine en el teatro.

•

Fomentaremos la afición por las artes escénicas desde las
edades más tempranas programando actividades para jóvenes
y niños.

•

Haremos más y mejores conciertos en nuestros espacios.

•

Estableceremos bonificaciones en los precios de las
entradas de los espectáculos teatrales-
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Escuela de Música y Conservatorio
En el año 2011 y gracias a las gestiones del Gobierno del
Partido Popular conseguimos dotar a nuestra ciudad de un
Conservatorio Profesional de Música, cubriendo la demanda
existente y evitando que nuestros alumnos se tuvieran que trasladar
a otros municipios para terminar sus estudios de música.
•

Mejoraremos las instalaciones de la Escuela de Música
y Conservatorio.

•

Seguiremos ampliando la oferta formativa.

•

Seguiremos fomentando los conciertos gratuitos de la
Escuela y Conservatorio

La juventud, el presente de nuestro
municipio
Desde el gobierno del Partido Popular hemos promovido la
participación juvenil en la vida social del municipio y por ello
seguiremos incentivando las políticas de formación y ocio saludables
que puedan revertir posteriormente en la sociedad.
Continuaremos promoviendo hábitos de vida saludables,
con especial atención a los grupos más vulnerables, y colaborando
en la realización de campeonatos nacionales de Street Work Out y
Skate.
Seguiremos potenciando la creación
artística de nuestros jóvenes con concursos
musicales como “Leganés Con Ritmo”, la
grabación de maquetas o la participación
en distintos eventos musicales, de comic o
de otra índole en nuestro municipio.
Del mismo modo, y con el compromiso que nos caracteriza,
seguiremos impulsando la formación de nuestros jóvenes para que
tengan más y mejores opciones a la hora de encontrar trabajo.
•

Promoveremos valores de solidaridad, respeto a la diversidad
y cooperación entre nuestros jóvenes.

•

Trabajaremos por mejorar la formación y la accesibilidad
de los jóvenes a la información potenciando cauces de
acceso al empleo, a las tecnologías de la información y a la
activación productiva y empresarial.

•

Seguiremos favoreciendo y fomentando las iniciativas
culturales y deportivas con nuevos servicios, diferentes
concursos y festivales y seguiremos dando proyección a

Banda Sinfónica ´Manuel Rodríguez Sales´
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nuestros grupos locales en las fiestas patronales
•
•

•

Seguiremos ofertando cursos de formación para facilitar a
nuestros jóvenes el acceso a la vida laboral.
Impulsaremos los talleres de idiomas y las ferias de
movilidad internacional, facilitando que nuestros jóvenes
puedan viajar al extranjero con plena capacidad para hacer
turismo, estudiar o trabajar si lo desean y que el idioma no
sea un obstáculo.
Seguiremos apostando por la iniciativa emprendedora y
crearemos un programa específico de cursos y talleres
para aquellos jóvenes que quieren poner en marcha su
primer negocio.
•

Crearemos un espacio propio de
`Coworking´ para los jóvenes
emprendedores que lo necesiten.

•

Solicitaremos al Consorcio de
Transportes una nueva línea de
autobuses búho que enlace Leganés con el centro de Madrid los
fines de semana.

•
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Mejoraremos las instalaciones del
Skate Park de La Chopera.

La apuesta presente por las nuevas tecnologías
para ser una ciudad del futuro
Es importante apostar por las nuevas tecnologías a la hora
de ir creando la ciudad inteligente y de futuro que queremos para
Leganés. Por eso el concepto de Smart City será uno de nuestros
objetivos, ya que esto supondrá un ahorro económico y una mejora
en la calidad de los servicios para los vecinos.
En la legislatura 2011-2015 hemos apostado por romper la
brecha digital y hemos ampliado el número de Telecentros a 5, lo
que ha supuesto entre otras cosas el aumento de zonas Wi-Fi en
la ciudad y la puesta en marcha de nuevos cursos y talleres de formación, todo ello de forma gratuita.
Sabemos que el uso de las nuevas tecnologías está cada
vez está más extendido y por eso queremos facilitar su uso a todos
nuestros vecinos.
•

Potenciaremos el riego controlado, mediante sensores de
humedad, en nuestras zonas verdes lo que supondrá un mejor aprovechamiento del agua.

•

Llevaremos a cabo el control inteligente de los semáforos lo
que supondrá una mejora de la movilidad con mayor seguridad para viandantes y vehículos,

•

Fomentaremos el establecimiento de rutas más eficaces
para la recogida de basura, a través de sensores que controlen el nivel de llenado del contenedor, lo que supondrá un
ahorro en el consumo de combustible.

•

Impulsaremos un ayuntamiento más eficiente y ahorraremos
costes en las comunicaciones a través del uso de las nuevas
tecnologías.
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•

Apostaremos por la puesta en marcha de dos nuevos Telecentros en los barrios la Zona Centro y Leganés Norte.

•

Ampliaremos las zonas WI-FI gratuitas en nuestra ciudad.

Nuevo Telecentro de San Nicasio
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Candidatura a las elecciones municipales

1. Doña María Eugenia Carballedo Berlanga
2. Don Miguel Ángel Recuenco Checa
3. Doña Beatriz Alonso Álvarez
4. Doña Ana Isabel Martín Fernández
5. Don Alejandro Martín Illarregui
6. Doña María Verónica Moro Sanjuán
7. Don José Javier de Diego Carmona
8. Don Ángel José Juárez Ortiz
9. Doña Noemí Selas Fernández
10. Don David Alonso Alonso
11. Don Juan Carlos Cenamor González
12. Doña María Luisa Sánchez Carrasco
13. Doña María Teresa Serrano García
14. Don Francisco Javier Oporto Martín
15. Don Adrián Josip Sánchez Custodio
16. Don Vicente Aníbal Marcos Liébana
17. Don Emilio González Álvarez
18. Don Darwin Rubio Díaz
19. Doña María Victoria Suárez López
20. Doña Montserrat Blanco Guerreiro
21. Don Juscelino Julca Núñez
22. Don Santiago Llamas Villa
23. Doña Francisca Ramos Paredes
24. Doña Inés Rosado Leo
25. Don Raúl Moyano Gracia
26. Doña Bienvenida Calvo Palacios
27. Don Eusebio Almendro Monzón
Suplentes
1. Don Jesús Rodríguez Díaz
2. Doña Francisca Ballesteros Delgado
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