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1. Presentación

Soy Miguel Ángel Recuenco, casado y padre de familia
numerosa. Los 43 años de mi vida los he vivido en Leganés, y
tengo la ilusión de mejorar la vida de mis vecinos.
Como vecino de Leganés que soy, me dejaré la piel
para modernizar y transformar nuestra ciudad. Lo haré con
esfuerzo, compromiso y humildad, valores que aprendí de todas
las personas que me han rodeado a lo largo de mi vida en esta
maravillosa ciudad que llevo en el corazón.
Estudié en el colegio público Marqués de Leganés y continué
mi formación en el Liceo San Pablo. Conseguí ser profesor de
música y abogado, fundando mi propio despacho jurídico. Mi
experiencia en el ámbito privado y en la administración local me
permite encarar con garantías el reto de ser alcalde de nuestra
ciudad.
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Conozco nuestras tradiciones, la diversidad social y cultural
de nuestra ciudad y eso me permite liderar un proyecto ganador,
renovado y centrado en las necesidades de Leganés. Creo en
un futuro mejor para todos. Pero para que el proyecto que se
presenta en este programa sea una realidad, te necesito a ti.
Necesito tu apoyo y el de los tuyos. Porque todos queremos que
nuestra ciudad avance y salga del letargo en el que estamos
metidos. Tenemos en nuestra mano la oportunidad de que
Leganés recupere su prestigio. No lo dejemos escapar.
Querido vecino. Porque soy de LEGANÉS de toda la
vida, porque estoy comprometido con nuestra ciudad, porque
nos une el deseo de prosperar, porque siempre defiendo a mi
pueblo y porque tengo la energía suficiente para liderar el futuro
de Leganés, en libertad, sin sectarismos y PARA TODOS; te pido
que el próximo 26 de mayo deposites tu confianza y tu voto en el
proyecto que lidero.

Miguel Ángel Recuenco Checa
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2. Comprometidos con un Ayuntamiento
transparente y moderno

Los ayuntamientos, como administración más cercana al
ciudadano, tienen que dar el máximo ejemplo de transparencia,
buen gobierno y eficiencia. La ejemplaridad de nuestros cargos
políticos municipales es más que un compromiso: es la primera
exigencia de nuestro servicio a los vecinos.
•

Apostaremos por la transparencia total en la gestión pública,
aprovechando los recursos que nos brindan las nuevas
tecnologías, especialmente en materia de contratación,
convenios y subvenciones.

•

Impulsaremos la figura del concejal de barrio, con la
finalidad de mantener un contacto más cercano con vecinos,
asociaciones y comerciantes para dar una respuesta más
directa y ágil a sus demandas y problemas.

•

Queremos un Ayuntamiento al servicio de la sociedad, y
para ello nos comprometemos a mejorar la calidad de los
servicios públicos, así como a su permanente evaluación e
innovación. Para ello estableceremos controles de calidad
externo del servicio público para conocer de primera mano la
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valoración que hacen los vecinos del Ayuntamiento.
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•

Mejoraremos notablemente la administración electrónica,
algo imprescindible hoy en día, de manera que los ciudadanos
y las empresas puedan realizar sus gestiones de manera
telemática. Así conseguiremos una administración municipal
más accesible, moderna y eficaz.

•

El Ayuntamiento estará abierto a la posibilidad de realizar
convenios con otras administraciones para la prestación
de servicios de manera conjunta, y así obtener una mejor
atención, y a menor coste, para el ciudadano.

•

Llevaremos a cabo un Plan de Racionalización del Patrimonio
Público, con el objetivo de obtener el mayor rendimiento
posible de los bienes propiedad del Ayuntamiento, siempre
en beneficio de los vecinos de Leganés.

•

Mejoraremos la coordinación entre las distintas áreas del
Ayuntamiento.

•

Haremos del Ayuntamiento la casa de todos. Una institución
abierta a una participación ciudadana creíble, eficaz y que
por fin se mantenga alejada por completo de los dictados de
ideología o partido alguno.

3. Centrados en la defensa de la familia y
políticas sociales
Familia
La familia es el eje fundamental de la sociedad, pues cumple
con una función irremplazable de cohesión social y solidaridad
intergeneracional. De ahí que nuestro firme compromiso sea que
desde los servicios públicos se pongan en funcionamiento políticas
eficaces para atender sus necesidades, mejorar su calidad de vida
y apoyar a las parejas que quieran tener hijos.
•

Crearemos la Oficina Municipal de Ayuda a la Mujer
Embarazada para que ninguna mujer deje de ser madre
por su situación económica, social o familiar. Esta Oficina
ofrecerá la más detallada información acerca de todos
los recursos existentes para la protección social de la
maternidad, incluido el asesoramiento más completo sobre
todas las ayudas estatales, autonómicas y locales.

•

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

Impulsaremos, a través de
campañas de sensibilización,
medidas
para
facilitar
la
conciliación laboral y familiar en las
empresas y entidades de nuestro
municipio. Reconoceremos a
través de un sello de calidad a
las empresas que fomenten la
conciliación.
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•

•

•

Reforzaremos nuestro ya habitual e irrenunciable compromiso
de apoyo a las familias numerosas con la aplicación de unos
beneficios fiscales que se traduzcan en una baja carga fiscal
para ellas.
Potenciaremos un programa de mediación familiar que
aborde los casos de conflictividad en el seno de las familias,
como medida alternativa a la resolución judicial.
Celebraremos la Semana de la Familia para realzar,
recuperar y visibilizar su importancia en nuestra sociedad,
con actividades, talleres y juegos para los niños de Leganés
y sus familias.

Compromiso con la plena inclusión
Debemos seguir avanzando para que las personas con diversidad
funcional tengan los derechos y las oportunidades que merecen.
Queremos una sociedad comprometida con favorecer su integración
y derribar las barreras visibles e invisibles que aún limitan su vida.
Queremos un Leganés de igual a igual. Sin barreras físicas y
psicológicas.
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•

Elaboraremos una guía de buenas prácticas y un Plan
Director de la Inclusión que marquen claramente las líneas a
seguir en este asunto.

•

Seguiremos adaptando los edificios y recursos municipales
a las necesidades de las personas con diversidad funcional.

•

Ejecutaremos un plan específico para la eliminación de
barreras arquitectónicas.

•

Crearemos áreas infantiles adaptadas para favorecer que
los niños que tengan alguna diversidad funcional puedan
disfrutar en igualdad de condiciones de los juegos.

•

Potenciaremos el voluntariado de jóvenes que acompañen a
otros jóvenes con diversidad funcional.

•

Impulsaremos programas de musicoterapia dirigido a
personas con Trastorno del Espectro del Autismo.

•

Buscaremos la plena inclusión en todas las actividades
municipales.

•

Colaboraremos estrechamente con las entidades que
trabajan día a día a favor de la inclusión.

•

Crearemos una unidad con actividades relacionadas con
personas con deterioro cognitivo en fase inicial de Alzheimer.
“Aprendiendo a pensar”

Asuntos sociales
Tenemos el firme propósito de seguir trabajando para dar la
respuesta más adecuada a cada problema, reto o aspiración de los
vecinos, y por ello nos comprometemos a que el gasto social sea
el más alto de todos los capítulos de los presupuestos municipales.
Trabajaremos con convicción para ayudar a los demás. Nadie se
va a quedar atrás.
•

•

Impulsaremos
nuevamente
la
Estrategia de Personas sin Hogar,
arrinconada durante la última
legislatura, con el fin de evitar que las
personas sin recursos carezcan de
un techo digno. Para ello pondremos
en marcha un plan de vivienda para
personas sin hogar.

Aumentaremos los programas de ayudas a domicilio.
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•

Revisaremos los protocolos de Ayudas de Emergencia, con
el objetivo de llevar a cabo un reparto más eficiente de los
recursos públicos, de tal forma que se cubran mejor las
necesidades de las familias que realmente más lo necesiten
y que las ayudas lleguen a más personas.

•

Elaboración de una guía de ayudas sociales y servicios.

•

Fomentaremos la mayor coordinación entre las entidades
solidarias que prestan ayuda en el municipio.

Mujer e Igualdad
Convencidos de que tenemos que conseguir una igualdad total y
real de mujeres y hombres, avanzaremos hacia la misma a través
de medidas eficaces y en todos los ámbitos, tanto para el desarrollo
de la Mujer como para combatir toda discriminación.
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•

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

•

Pondremos en marcha nuevas iniciativas de lucha contra la
violencia de género: campañas de sensibilización, protocolos
de actuación ante situaciones de violencia, actividades de
promoción de la igualdad…

•

Trabajaremos por la igualdad en todos los ámbitos, con el
fin de erradicar cualquier tipo de discriminación por razones
de orientación sexual, identidad de género, raza o creencia
religiosa. Realizaremos campañas de concienciación y
sensibilización en busca de una igualdad real.

•

Promocionaremos el deporte femenino. Impulsaremos el

incremento de la actividad física y el deporte entre mujeres,
especialmente en la adolescencia, edad en la que se produce
un mayor abandono de la práctica deportiva.
•

Crearemos un parque de viviendas destinada a víctimas de
violencia de género.

•

Pondremos en marcha programas de autodefensa con la
finalidad de fortalecer la confianza en las víctimas de violencia
de género.

•

Instaremos a la Comunidad de Madrid para que se otorguen
rebajas fiscales a las mujeres autónomas tras la maternidad.

Ilusión en nuestra infancia y juventud
La protección de la Infancia y la Juventud siempre ha sido uno de los
objetivos prioritarios para el Partido Popular. Tenemos la obligación,
como sociedad, de garantizar el desarrollo de la nuestros niños y
jóvenes y de protegerles contra cualquier abuso. De igual manera
tenemos la obligación de prepararles para el mundo real al que se
van a enfrentar.
•

Fomentaremos más actividades de ocio que puedan ser
compartidas por las familias al completo.

•

Intensificaremos los esfuerzos para concienciar, tanto a
adultos como a niños y jóvenes, sobre los peligros del abuso
de las nuevas tecnologías, poniendo especial énfasis en la
prevención y la lucha contra el ciberacoso.

•

Promoveremos la práctica de hábitos saludables y de
alimentación adecuada en centros educativos, con la finalidad
de prevenir la obesidad infantil.
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•

Consolidaremos las acciones destinadas a erradicar la
pobreza infantil, especialmente en aquellas familias en riesgo
de exclusión, y seguiremos trabajando para dar salidas y
alternativas a quienes más lo necesitan.

•

Apoyaremos la creación de una oferta cultural, deportiva y
de ocio dirigida a los más jóvenes. Impulsaremos igualmente
el voluntariado y las acciones que promuevan la inclusión.

•

Llevaremos a cabo un adecuado y periódico mantenimiento
de las zonas infantiles y estudiaremos la creación de otras
nuevas.

•

Recuperaremos zonas de ocio ahora degradadas y
convertidas en guetos, transformándolos en espacios
atractivos para que nuestros jóvenes puedan disfrutar del
ocio nocturno con seguridad.

•

Promoveremos la mentalidad empresarial en nuestros
jóvenes. Queremos que los niños y los jóvenes sean los
emprendedores del futuro.

4.

Ciudad del bienestar

Compromiso con nuestros mayores
Los vecinos de Leganés son de los más longevos de Europa y
están comprometidos con nuestro municipio y nuestras familias.
Por ello mejoraremos su calidad de vida y sus vínculos con nuestra
ciudad. Nos daremos la mano para hacer un Leganés mejor para
todos.
•

Ampliaremos los actuales servicios que se prestan a los
Mayores del municipio y adoptaremos medidas encaminadas
a mejorar tanto su calidad como su cobertura.

•

Prestaremos especial atención a los mayores en situación
de soledad.

•

Pondremos en marcha, a través de EMSULE, la construcción
de un edificio accesible, dotado de todos los servicios
necesarios y con espacios comunes para mayores de 65
años.

•

Terminaremos y dotaremos de personal y medios suficientes
al nuevo Centro de Mayores de El Carrascal, cuyas obras se
iniciaron en la legislatura 2015-2019, a propuesta del Partido
Popular.

•

Crearemos la figura del Defensor del Mayor con la finalidad
de dar luz a las quejas de los mayores y hacer un seguimiento
de las soluciones planteadas.

•

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

•

Facilitaremos pulseras detectoras a personas con Alzheimer
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para facilitar su localización en caso de desorientación.
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•

Fomentaremos la relación intergeneracional entre abuelos
y nietos con actividades destinadas a fortalecer este
imprescindible lazo familiar.

•

Crearemos nuevas zonas de huertos urbanos en el municipio
para incrementar esta oferta de ocio activo para nuestros
Mayores.

•

Pondremos en marcha la “tarjeta plateada” para que nuestros
mayores puedan disfrutar de promociones y descuentos
en comercios, restaurantes, centros deportivos, centros de
ocio…

•

Junto con la Comunidad de Madrid pondremos en marcha
un programa para que los mayores de 65 años no paguen
transporte público.

•

Crear una web para que los mayores puedan acceder
a manuales, ejercicios o foros para profundizar en el
aprendizaje de internet y nuevas tecnologías.

Compromiso con la sanidad
La atención sociosanitaria de nuestros vecinos siempre ha sido
una de nuestras prioridades, por lo que seguiremos avanzando en
las reclamaciones que consideramos justas e imprescindibles para
que todos los leganenses reciban la atención que les corresponde.
•

Cederemos a la Comunidad de Madrid el espacio necesario
para la ejecución de un Centro de Salud en el barrio de
Campo de Tiro, que dará atención sanitaria a más de 20.000
vecinos.

•

Continuaremos exigiendo a la Comunidad de Madrid la
apertura de las Urgencias del Centro de Salud de La Fortuna
todos los días de la semana, así como la construcción de un
nuevo centro de salud en Arroyo Culebro.

•

De igual forma, reclamaremos a la administración regional
la construcción de un centro sociosanitario en el centro de
Leganés para dar servicio a nuestros mayores.

•

Trabajaremos, junto a la Comunidad de Madrid, para reducir
al máximo los tiempos de espera en atención al paciente.
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Miguel Ángel Recuenco, en el Estadio Municipal de Butarque

5.

Referente cultural y deportivo del sur

Ilusión por la cultura
Una ciudad de la importancia, la relevancia histórica y la variedad
cultural de Leganés ha de tener una oferta de primer nivel en este
ámbito. Pero no hay que quedarse ahí, sino que debemos promover
la creación y el nuevo empuje de la Cultura de Leganés y revitalizar
joyas propias como la Escuela-Conservatorio de Música.
•

Crearemos una Oficina de Mecenazgo Cultural, con
la finalidad de promover la Cultura, aprovechando las
oportunidades que nos puede brindar con la colaboración de
entidades privadas.

•

Mantendremos nuestra firme apuesta por la conservación
de nuestro patrimonio municipal, en especial la Iglesia de El
Salvador, la mayor joya cultural de Leganés.

•

Pondremos en valor las tradiciones de Leganés y apoyaremos
a las entidades que fomentan la Cultura, como las Casas
Regionales y las Hermandades, entre otras.

a) Bibliotecas
•

Seguiremos impulsando las actividades orientadas al
fomento de la lectura.

•

Ampliaremos el horario de las salas de estudio en período
de exámenes.

•

Terminaremos y pondremos en marcha la Biblioteca Central
de Leganés Norte, dotándola del personal y los medios
necesarios para que se convierta en el centro de referencia
de Leganés en esta materia.
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•

Incrementaremos
los
fondos
bibliográficos y audiovisuales de
nuestras
bibliotecas,
apostando
decididamente por la introducción de
las nuevas tecnologías. Asimismo,
ampliaremos el Archivo Histórico
municipal.

•

Facilitaremos la devolución y préstamo
en cualquier biblioteca municipal,
evitando así que los vecinos se tengan
que desplazar innecesariamente.

b) Área artística
•

Impulsaremos 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 mediante la programación de
actividades para jóvenes y niños.

•

Incrementaremos y mejoraremos los conciertos en todos
nuestros espacios escénicos. La cultura es vida y nosotros
queremos una ciudad viva.

c) Escuela-Conservatorio de Música
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•

Mejoraremos de forma urgente las instalaciones de la
Escuela de Música y Conservatorio hasta situarlas al nivel
que una entidad de esta importancia merece.

•

Dotaremos a la Escuela-Conservatorio de Música de una
dirección con la formación necesaria para ejercer sus
funciones de forma eficaz y profesional, sin sectarismos y

con el ánimo de aunar esfuerzos.
•

Fomentaremos la inclusión de nuevos estudiantes en la
Escuela de Música. Daremos mayor visibilidad a la labor
realizada en la misma a través de conciertos gratuitos y
dando publicidad de los eventos que se organizan.

•

Impulsaremos la cultura musical. Junto al ámbito profesional
y formativo impartido por la Escuela-Conservatorio haremos
que la formación músical llegue a todos los rincones de
Leganés a través de la colaboración con otras entidades
como las Casas Regionales.

d) Fiestas Populares
•

Recuperaremos la presencia de nuestras tradiciones en las
Fiestas Patronales.

•

Llevaremos a cabo importantes campañas de concienciación
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por unas fiestas sanas, sin basura ni actos vandálicos,
seguras y libres de agresiones sexuales.
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•

Mejoraremos la programación musical con grupos de máximo
nivel junto con artistas locales.

•

Aumentaremos de forma notable el número de contenedores
de plástico para dar cobertura a los desperdicios que se
producen en las inmediaciones de los eventos de gran aforo.
También instalaremos un número mayor de urinarios.

•

Promoveremos una Navidad llena de luz y color poniendo en
valor nuestras tradiciones de raíz cristiana.

Deporte en el corazón
Una de las principales señas de identidad de Leganés es su
inagotable actividad deportiva, que, desde la élite hasta el
imprescindible deporte de base, ha situado a nuestra ciudad como
un punto de referencia. Para que todo eso no esté en peligro hay
que mejorar y aumentar en lo posible la dotación de instalaciones
deportivas.
•

Apoyaremos a las entidades deportivas e instaremos a que,
con la colaboración de empresas del municipio y la mediación
del Ayuntamiento, creen una Fundación dotada de recursos
para la promoción del deporte profesional. De este modo
se liberarían recursos municipales para la promoción del
deporte base. El deporte necesita recursos económicos y lo
vamos a conseguir.

•

Crearemos nuevas instalaciones deportivas abiertas en los
barrios que actualmente carecen de ellas.

•

Llevaremos a cabo un plan de conservación y mantenimiento
de todas las instalaciones deportivas.

•

A través de la colaboración publico-privada, recuperaremos
la antigua piscina de Solagua y la dotaremos de nuevos
espacios deportivos. Plantearemos la misma fórmula para la
creación de nuevas instalaciones deportivas en otros barrios
del municipio.

•

Pondremos en marcha un plan de modernización del área
de deportes mediante la puesta en marcha del carné del
deportista, que permita tanto la reserva de espacios como el
pago de las actividades deportivas.

•

Promoveremos eventos que fomenten la práctica del deporte
y en los que las entidades puedan implicarse e informar de
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sus propuestas e iniciativas.
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•

Realizaremos campañas de promoción del deporte entre los
jóvenes, prestando especial atención al deporte femenino,
con el fin de reducir el mayor porcentaje de abandono de la
práctica deportiva entre las mujeres.

•

Ayudaremos a los clubes, mediante programas formativos,
a desarrollarse como entidades deportivas con una base y
estructura estable.

•

Crearemos el sello de calidad anual para entidades
deportivas.

•

Realizaremos campañas de concienciación contra la
violencia en el deporte.

•

Impulsaremos el uso de las instalaciones de los colegios por
las entidades deportivas.

•

Daremos mayor visibilidad a deportes minoritarios pero que
tienen fuerte arraigo y excelentes resultados en nuestro
municipio.

•

Continuaremos con los proyectos de promoción de la salud
a través del deporte.

•

Promocionaremos la inclusión real a través del deporte
con programas específicos para las diferentes disciplinas
deportivas.

6. Por una educación centrada en la
calidad

La Educación es uno de los ámbitos en los que todo partido de
Gobierno, como es el PP, ha de volcarse para lograr la excelencia
en todos los sentidos. La base de todo éxito como sociedad parte
de la Educación, y no vamos a cejar en la lucha por conseguirlo.
Además creemos, porque no son excluyentes, la convivencia de la
educación pública, concertada y privada.
•

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

•

Mantendremos y facilitaremos la difusión y el conocimiento
de la convocatoria anual de becas y material escolar.

•

Realizaremos actuaciones de reforma y mejora de los centros
educativos de Educación Primaria de la ciudad.

•

Elaboraremos un plan para la retirada de todo el amianto de
centros escolares.

•

Impulsaremos premios que reconozcan el esfuerzo y la
constancia de los alumnos y del personal docente, así como
de la iniciativa emprendedora en materia educativa.

•

En colaboración con la Policía Local, se intensificará la labor
de prevención de la violencia en el entorno escolar.

•

Fomentaremos el aprendizaje sobre el uso de las nuevas
tecnologías y lenguajes de programación entre los más
jóvenes.

•

Promoveremos programas de formación, dirigidos a alumnos,
profesores y padres, en navegación segura en Internet, la
prevención del consumo de drogas y la educación vial.
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•

Impulsaremos la cultura emprendedora en los centros
educativos, en colaboración con la administración autonómica,
mediante visitas, charlas, talleres, campamentos…

•

Instaremos a la Comunidad de Madrid a finalizar el CEIP
‘Gabriela Morreale’, en el barrio de Solagua, y a ampliar el
comedor y la cocina del CEIP ‘Andrés Segovia’.

•

Exigiremos a la Comunidad la ampliación del IES ‘Rafael
Frühbeck de Burgos’, en el barrio de Arroyo Culebro.

•

Solicitaremos a la Comunidad de Madrid la construcción de
una Escuela Infantil en Poza del Agua.

•

Impulsaremos, junto a la Comunidad de Madrid, las
Olimpiadas Escolares.

•

Facilitaremos la relación entre los centros de formación y
las empresas con la finalidad de adaptar la enseñanza a las
realidades del mercado laboral.

Nuevo Colegio Público Gabriela Morreale en el barrio de Solagua

7.

Ciudad moderna y de oportunidades

Compromiso con el Empleo, Desarrollo Económico y
Comercio
El empleo es una de las principales preocupaciones de los vecinos
de Leganés, y por lo tanto también nuestra. Conscientes de ello, las
administraciones debemos eliminar trabas y colaborar con el sector
privado, que es el auténtico motor de la creación de puestos de
trabajo. Empresarios y trabajadores, juntos, son los que nos harán
crecer como ciudad.
•

Simplificaremos y agilizaremos el procedimiento de licencias
administrativas. Asimismo, modificaremos la normativa
municipal para flexibilizar la apertura de nuevas actividades
y facilitar las iniciativas de emprendimiento en nuestro
municipio. No podemos perder ningún puesto de trabajo por
problemas burocráticos.

•

Impulsaremos la creación de espacios compartidos de
trabajo para que los profesionales puedan colaborar en el
desarrollo de sus proyectos.

•

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

•

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.
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•

Potenciaremos los servicios de orientación laboral con
talleres específicos sobre entrevistas de trabajo, promoción
del autoempleo, uso de nuevas tecnologías…

•

Seguiremos impulsando el Parque empresarial Leganés
Tecnológico, junto a la Comunidad de Madrid, para convertirlo
en un foco de atracción de empresas de alto valor añadido
que crearán puestos de trabajo.

•

Elaboraremos, junto a los comerciantes, un Plan Integral de
Apoyo al Pequeño Comercio, intensificando la limpieza de
las calles comerciales, mejorando la seguridad, facilitando
plazas de aparcamiento en los parking públicos y poniendo
especial énfasis en el desarrollo de las nuevas tecnologías,
con medidas como la impartición de cursos gratuitos de
formación en el manejo de las herramientas informáticas de
uso habitual en el comercio, ayuda en la creación de páginas
web, comercio electrónico…

•

Mejoraremos la iluminación en las principales zonas
comerciales.

•

Continuaremos potenciando la implantación de ferias
sectoriales como la Feria Outlet o la Feria de la Tapa.

•

Firmaremos convenios con las asociaciones de comerciantes
para dar mayor difusión a sus ofertas, promociones y
productos.

•

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.

•

Adaptaremos la normativa de terrazas a la normativa
autonómica.

Nuevas Tecnologías e innovación
El uso adecuado, eficiente y volcado en las necesidades de los
vecinos que se ha de dar a las Nuevas Tecnologías ha brillado
por su ausencia en la última legislatura, por lo que hay que dar
una vuelta a la situación con medidas que hagan de Leganés una
ciudad del siglo XXI.
•

Impulsaremos un Ayuntamiento más eficiente y ahorraremos
costes en las comunicaciones a través del uso de las Nuevas
Tecnologías.

•

Pondremos en marcha dos nuevos Telecentros en los barrios
Centro y Leganés Norte.

•

Ampliaremos y mejoraremos las zonas WI-FI gratuitas en
todo el municipio.

•

Avanzaremos en el diseño de un proyecto de ‘Smart City’
que mejore la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Telecentro abierto durante la legislatura 2011-2015 con el gobierno del PP.
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Miguel Ángel Recuenco, escuchando a los vecinos en la calle

8.

La seguridad, nuestra prioridad

Con el PSOE, Leganés se ha convertido en la ciudad de la
Comunidad de Madrid más insegura tras Madrid Capital. Por ello,
es no sólo necesario, sino urgente, actuar decididamente para reducir las tasas de criminalidad y revertir esta grave situación.

•

Aumentaremos la plantilla de Policía Local progresivamente
hasta cumplir con los ratios exigidos y reestructuraremos la
plantilla para cubrir eficientemente el municipio las 24 horas.

•

Dotaremos a las patrullas de Policía Local de mejores medios
(DESA y botiquín, escudos de protección, etc) y mejoraremos
las instalaciones del edificio de seguridad.

•

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

•

Realizaremos un mayor control y seguimiento de las
ocupaciones ilegales.
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•

Daremos un mayor impulso a la Unidad Canina, creada por
el Partido Popular y que ha estado a punto de desaparecer
en la legislatura 2015-2019, para luchar contra el trapicheo
de droga en la ciudad.

•

Intensificaremos la presencia de la Policía Local de barrio
que patrulle a pie por las zonas comerciales de la ciudad,
con la finalidad de disuadir la comisión de robos y hurtos en
los comercios.

•

Estudiaremos el uso de las cámaras de control de tráfico
para prevenir delitos.

•

Incrementaremos los recursos destinados a Protección Civil,
y fomentaremos el voluntariado en este servicio.

Sede de la policía local de Leganés en la calle Chile
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9.

Ciudad limpia y sostenible

Los leganenses son ciudadanos concienciados en la protección de
su entorno, pero para que éste siga protegido y todos los vecinos
puedan disfrutar de una ciudad sostenible y agradable para vivir
hay que impulsar más y mejores medidas medioambientales y
convertir la limpieza, abandonada en esta legislatura, en un asunto
fundamental.
•

Instalaremos pedales en los contenedores de basura.

•

Realizaremos campañas de concienciación en colegios
sobre recogida de residuos, reciclaje…

•

Fomentaremos el reciclaje y reforzaremos la recogida del
contenedor azul (papel), así como el mantenimiento de los
mismos.

•

Adoptaremos medidas para promover la eficiencia
energética en edificios municipales e iremos sustituyendo
progresivamente el alumbrado público por bombillas de
tecnología led.

•

Plantearemos la creación y, en su caso, la sustitución de
algunos jardines actuales por otros cuyo mantenimiento sea
más eficiente.

•

Repondremos los árboles podados en los últimos años para
no perder masa arbórea.

•

Continuaremos con el soterramiento de contenedores de
basura, principalmente en zonas de comercio y hostelería.

•

Aumentaremos de forma notable el compromiso con la
limpieza de la ciudad invirtiendo más recursos.
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•

Realizaremos un mayor control de vertidos y escombros

•

Reforzaremos las campañas de desratización y limpieza
en profundidad del alcantarillado en todos los barrios de
Leganés.

•

Nos comprometemos a reforzar la limpieza de pintadas
vandálicas y aumentaremos las sanciones por ensuciar la
ciudad.

•

Repondremos y modernizaremos el mobiliario urbano como
papeleras y bancos.

•

Impulsaremos el apiario municipal situado en el Parque de
Polvoranca como medio de estudio e interpretación de la
naturaleza.

•

Instalaremos urinarios públicos en parques del municipio.

•

Crearemos nuevas áreas de esparcimiento canino.

•

Realizaremos una campaña de concienciación y control de
recogida de excrementos caninos. Además, facilitaremos
bolsas de recogida a los vecinos que tienen a sus mascotas
inscritas.

Modelo de
contenedor con
pedal instalado
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10. Urbanismo, Vivienda y Transporte.
La ciudad del futuro
De la misma forma que la ciudad ha de ser sostenible, limpia y
verde, también hay que atender a sus necesidades en materia de
movilidad, vivienda y urbanismo. Haciendo compatibles ambas vertientes construiremos un Leganés abierta y de futuro.
•

Desarrollaremos
un
plan que permita un
desarrollo
sostenible
de
la
ciudad
y
que
aborde
los
principales problemas
urbanísticos, como la
falta de vivienda, la
rehabilitación de barrios
y la movilidad.

•

Fomentaremos la política de rehabilitación de los edificios y
barrios más antiguos mediante ayudas para la instalación de
ascensores y rehabilitación de fachadas, obteniendo así una
mayor eficiencia energética.

•

Flexibilizaremos la normativa para permitir la conversión de
antiguos locales comerciales en viviendas.

•

Solicitaremos al Consorcio Regional de Transportes la
modificación de líneas de autobuses para cubrir de manera
más efectiva las demandas de los vecinos. Así, entre otras
medidas, pediremos la prolongación de las líneas 483 y 485
y que se dé servicio al Parque Leganés Tecnológico.

•

Pondremos en marcha el Plan “Vive Leganés”: realizaremos
un programa de construcción de viviendas de protección
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pública en los barrios de Solagua y Puerta de Fuenlabrada.
Se realizará también un edificio de viviendas adaptadas
para mayores lo que permitirá liberar viviendas destinadas a
alquiler para los jóvenes.
•

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

•

Adoptaremos medidas para evitar velocidades excesivas en
distintas zonas del municipio como la Avenida de Valladolid o
la Calle Estaño.
•
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Exigiremos
al
Ministerio
de Fomento la inversión
necesaria en la red de
Cercanías, a fin de mejorar
el servicio y de subsanar
las muchas deficiencias del
mismo que padecen nuestros
vecinos.

•

Continuaremos con las obras de peatonalización y mejora de
la zona centro, haciendo peatonales la Calle Luna y la Calle
Ordóñez desde la Plaza de La Fuente Honda hasta la Calle
Barrionuevo.

•

Rehabilitaremos la zona próxima a Leganés Central y los
espacios públicos situados encima de aparcamientos.

•

Ampliaremos la red de carriles bici y realizaremos una
conservación adecuada de los mismos. Asimismo,
mejoraremos la señalización e información en todos ellos.

•

Llevaremos a cabo un Plan de Asfaltado y Rehabilitación que
permita la pavimentación y el arreglo de las plazas y calles
más deterioradas.

•

Pondremos en marcha un sistema de notificación móvil
en tiempo real para que los vecinos puedan comunicar al
Ayuntamiento las deficiencias y desperfectos en la ciudad.

Útimos kiómetros de carril bici que se hicieron en Leganés durante la legislatura 2011-2015 con el gobierno del Partido Popular.
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