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presidente PP
Leganés
El Partido Popular de Leganés presenta
este nuevo boletín que tienes en las manos.
Esta publicación recogerá las principales
actividades del partido en el municipio. Aquí
podréis encontrar la labor de los Concejales en
el Ayuntamiento, las propuestas que se definan
para la mejora de la ciudad y para mejorar los
servicios municipales y la calidad de vida de
los vecinos de Leganés.
Queremos ser transparentes y brindar
la máxima información y claridad. Nos
definimos, como una formación política de
centro reformista al servicio de los intereses
generales de España, consideramos a la persona
como eje principal de nuestra acción política,
el progreso personal y social entre nuestros
principales objetivos, y la unidad de España
como una de nuestras señas de identidad.
Tenemos clara vocación europea y tomamos
como base de nuestras propuestas y nuestra
actuación cotidiana los valores de la libertad,
la democracia, la tolerancia y el humanismo
cristiano de tradición occidental, defendemos
la dignidad del ser humano y los derechos y
libertades que le son inherentes; propugna la
democracia y el Estado de Derecho como base
de la convivencia pluralista en libertad.
Confiamos en que la revista sea útil para
cada uno de los lectores, quedamos a vuestra
disposición y agrademos de antemano
cuantas sugerencias nos queráis hacer llegar.
Esperamos sugerencias y también críticas que
nos ayuden a definir mejor nuestras políticas
públicas.

ASAMBLEA GENERAL
DEL PARTIDO POPULAR
DE LEGANÉS
Nos acompañará un diputado nacional

Día y hora: 26 de Noviembre a las 19h
Lugar: CC Las Dehesillas (Avda del
Museo s/n)
Al finalizar se servirá un vino español y aprovecharemos
la ocasión para felicitar la Navidad

El Partido Popular propone un “Gobierno
Alternativo” con propuestas constructivas
El Grupo Municipal Popular hace un balance negativo
de los primeros 100 días del gobierno socialista de Leganés.
La ciudad se encuentra totalmente bloqueada, siendo el
gobierno socialista un gobierno sin fuerza pero con muchos cargos
de confianza. Sus únicas actuaciones hasta el momento son
aprovecharse de las arcas públicas que les hemos dejado llenas y de
los proyectos puestos en marcha por el anterior gobierno popular
como los contenedores soterrados o los proyectos de obra pública.
Frente a este bloqueo el Partido Popular propone un “gobierno
alternativo” con gente preparada y propuestas constructivas.
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Grupo Municipal Popular. ¿Quiénes somos?
Beatriz Alonso Álvarez
Portavoz adjunta
Áreas: cultura, juventud, festejos, NNTT
y Cooperación.
Barrios: Leganés Norte y El Carrascal

Ángel Juarez Ortiz
Áreas: Familia,
Mayores, Mujer,
Discapacidad e
Inmigración.
Barrios de la Fortuna,
Poza del Agua,
Solagua, Campo de
Tiro y Vº Centenario.

Miguel Ángel
Recuenco Checa
Portavoz

Alejandro Martín Illarregui
Áreas: obras, medio ambiente, seguridad
ciudadana y deportes.
Barrios: Centro, Virgenes, Santos y
Batallas, Flores y Escritores.

Verónica Moro
Sanjuán
Áreas: educación,
empleo, comercio
e industria
Barrios: Zarzaquemada y Vereda
de los Estudiantes

Afiliado/simpatizante
Tú también eres integrante del Grupo
Municipal. Tu aportación y ayuda es
fundamental

Francisco Javier
Oporto Martín
Coordinador del Grupo
Municipal

David Alonso Alonso
Auxiliar administrativo
Grupo Municipal

Javier de Diego Carmona
Áreas: hacienda, contratación, patrimonio y urbanismo
Barrios: San Nicasio, Valdepelayo y Arroyoculebro

Grupo Municipal Popular. ¿Que hacemos?
El Grupo Municipal Popular realiza labores de control a la actividad del Gobierno
Municipal. Desde comienzo de esta legislatura ha presentado numerosas iniciativas
en forma de mociones, interpelaciones, comparecencias, ruegos y preguntas. Además,
participamos activamente en los Consejos Sectoriales y en numerosas comisiones o
mesas de trabajo como las de contratación o transparencia.
Por enumerar algunas de las iniciativas presentadas en éste período podríamos
mencionar por ejemplo:
- Mejora de la Seguridad Ciudadana con la puesta en funcionamiento de las Oficinas
de Atención Municipal de Leganés Norte y la Fortuna así como la reactivación de la
Unidad Canina.
- Construcción de un centro de día en el antiguo CP Jorge Guillén de El Carrascal y
cesión de parte del espacio a la Casa de Extramadura.
- Instar al Gobierno Municipal a terminar la Biblioteca Central.
- Declaración de apoyo al Estado de Derecho y unidad de España.
- Cesión de terrenos a la Comunidad de Madrid en los nuevos barrios para dotarles de
infraestructuras sanitarias.

Mociones
11
nes
Interpelacio
4
cias
re
Compa cen
2
Ruegos
40
Preguntas
36
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Partido Popular en fiestas
El Partido Popular de Leganés ha participado activamente en las Fiestas Patronales de Leganés de este año
2015. En las fiestas de Ntra. Sra de Butarque, San Nicasio y San Fortunato, instalamos nuestra tradicional
caseta popular que tuvo una gran acogida. Además, durante la celebración de las dos primera, organizamos el
“Día del Afiliado”, con gran asistencia de afiliados y simpatizantes.
En San Fortunato celebramos la Romería en el Parque Lineal de Butarque con una comida campera en la
que, por desgracia, no pudimos llegar a los postres por un gran incendio que asoló el parque.

Romería de
San Fortunato

Fiestas de
San San Nicasio

Fiestas de
Ntra. Sra. de Butarque

Agenda
26 de noviembre - Asamblea General de Afiliados y
Vino de Navidad
Lugar: Las Dehesillas
Hora: 19:00 horas
6 de diciembre - Día de la Constitución. Lectura de la
Constitución y reparto de cocido
Lugar: Plaza España
Hora: 11:00 horas

El PARTIDO POPULAR

TE NECESITA

Interventores y apoderados
El próximo 20 de diciembre tenemos una importante cita con las urnas en la que nos jugamos
mucho. Después de 4 años de duras medidas y
sacrificios emepzamos a ver la recuperación.
Por ello es importante su ayuda durante la campaña electoral y sobre todo el día de las elecciones como interventores y apoderados en las mesas electorales. ¡Acércate a la sede e informate!

11 de diciembre - Festival Musical Benéfico en
beneficio de las Voluntarias de San Vicente de Paul
Lugar: Las Dehesillas
Hora: 19:00 horas
Entrada 1 kilo de comida
18 de dic. - Acto cierre campaña Elecciones Generales
Lugar y hora: pendiente
20 de diciembre - Elecciones Generales - Interventores
y apoderados
Actualización de datos
Se está realizando una importante labor de
actualización de datos de afiliados y simpatizantes
de Leganés.
Si has cambiado de teléfono, domicilio o correo
electrónico, pásate por la sede para actualizarlos.
Con poco esfuerzo mejoraremos la comunicación
contigo.
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Fotografías históricas

Campaña electoral de las municipales de 1987 en la Plaza de El Salvador.
Pedro Villanueva, cabeza de lista, en primer plano y Manolo Martinez,
número 2, detrás del vehículo.

Papeleta electoral de Alianza
Popular en las elecciones
municipales de 1987

¿Cómo seguirnos?
En el Partido Popular de Leganés nos esforzamos día a día para mantenerte puntualmente informado de
nuestras actividades, ideas y proyectos. Para ello ponemos a tu disposición varias vías de comunicación:
Presencial de 9:30 h a 14:30 h de L-V: Plaza España, 1 1ª planta CP 28911 Leganés
Presencial de 17:30 h a 20:00 h de L-V: Plaza España, 4 CP 28911 Leganés
Teléfono mañanas: 91 248 91 40 /Tardes: 91 693 81 12
Twitter: @ppleganes Instagram: ppleganes Whatssap: pásate por la sede para darte de alta
En breve nueva web: www.ppleganes.com

