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El Partido Popular ha presentado una moción 
en el Pleno Municipal para mejorar los 
servicios e infraestructuras del barrio

El Partido Popular de Leganés, con su por-
tavoz Miguel Ángel Recuenco a la cabeza, ha 
presentado en el pasado pleno del 14 de abril 
una moción al Pleno solicitando la mejora de 
las infraestructuras de Leganés Norte.

Somos conscientes que una de las principa-
les necesidades del barrio es disfrutar por fin 
de la tan ansiada Biblioteca Central. Durante 
la pasada legislatura se trabajó para solucionar 
la situación jurídica en que se encontraba la 
obra.  Ahora es el momento de terminar final-
mente las biblioteca.                     Sigue en pag 2

Miguel Ángel Recuenco, portavoz del Grupo 
Municipal popular, frente a la Biblioteca 
Central

Borrador de presupuestos muni-
cipales: pedimos más seguridad, 
más limpieza y más apuesta por 
el empleo

El pasado mes de febrero se pre-
sentó el borrador de presupuestos 
municipales que tiene muchas cues-
tiones que mejorar. Aparte de no ser 
un presupuesto realista, se olvida de 
la seguridad, la limpieza y el empleo

continua en la pag. 3 

El Partido Popular presenta en el ple-
no numerosos ruegos y preguntas 
sobre deficiencias existentes en 
el barrio

Durante el último pleno del mes 
de abril el Partido Popular ha mos-
trado su preocupación por el estado 
de abandono en el que se encuentra 
el barrio. Por ello hemos presentado 
numerosos ruegos y preguntas...

continua en la pag. 4 
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Instalación deportiva
Los vecinos también demandan 

una instalación deportiva para el ba-
rrio. Por ello pedimos que se estudie 
la posibilidad de construirla en los 
terrenos municipales de uso deporti-
vo de la Avda María Guerrero.

Más seguridad
La tercera preocupación de los ve-

cinos es la seguridad. 
Solicitamos la puesta en funciona-

miento la Oficina de Atención Poli-
cial que se construyó al final de lapa-
sada legislatura frente a la estación de 
Cercanías. La presencia policial per-
manente acercará aún más la policía 
al vecino y redundará en una mejora 
de la seguridad.

Más limpieza
Otra de las preocupaciones de los 

vecinos del barrio es la falta de lim-
pieza del barrio. Por ello, desde el Partido Popular exigimos al Equipo de Go-
bierno PSOE-IU que se establezcan mecanismos de control suficientes para 
garantizar que las contratas cumplan con los pliegos así como la limpieza 
periódica de pintadas vandálicas y control de plagas.

Moción solicitando mejoras en el barrio de Leganés Norte

Moción presentada en el registro de entrada del Ayunta-
miento y que se debatió en el pleno municipal de abril

Miguel Ángel Recuenco: “Los vecinos de Leganés 
Norte se merecen lo mismo que cualquier otro de Lega-
nés: una ciudad limpia y segura en la que poder vivir”
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+ SEGURIDAD

+ LIMPIEZA

+ EMPLEO

El Partido Popular exige una mayor 
apuesta por la seguridad en el municipio. 

Mientras que el borrador de presu-
puestos del PSOE-IU propone una 
bajada de 1,6 millones de € en el 
área de seguridad, el PP propone la 
inmediata puesta en funcionamiento 
de la caseta de policía local de Lega-
nés Norte que permitirá presencia 
permanente de policía en el barrio, 
la reactivación de la Unidad Canina 
y la apuesta por Protección Civil. 

El Partido Popular exige que se mejore la 
limpieza en el barrio. 

Miguel Ángel Recuenco, junto a la caseta que se 
iba a destinar a Oficina de Atención Policial

Mientras que el borrador de presupuestos contempla una bajada del pre-
supuesto de Medio Ambiente de un 3,3%, el barrio está más sucio que 
nunca. Exigimos un mayor control de la limpieza y la eliminación de las 
pintadas vandálicas.

El Partido Popular apuesta por medidas 
que generen empleo

La propuesta del PSOE-IU es bajar el presupuesto de las áreas de comer-
cio y empleo un 4,8%. El PP insta al Equipo de Gobierno a mantener las 
ferias sectoriales y a apostar decididamente por medidas que generen em-
pleo como los cursos formativos y el fomento del autoempleo.

Borrador de presupuestos presentados por PSOE-IU
El PP, como gobierno alternativo, proponemos las siguientes mejoras



Viene de la página 1
... abordando cuestiones como la limpieza en distintos puntos del barrio, eli-
minación de pintadas vandálicas, arreglo de aceras deterioradas, reposición 
de papeleras y árboles, reparación de zonas de juego y reposición de los aros 
de las canastas de la pista deportiva que se encuentra entre las calles Teresa 
Claramunt e Isidora Duncan, etc.

No obstante, a pesar de haber sido aceptada la mayoría de las cuestiones 
planteadas, haremos un exhaustivo seguimiento para comprobar que efecti-
vamente se solucionan.

Ruegos y preguntas del barrio presentados en pleno municipal
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