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Veintiuna
psoeluciones
para Leganés
No han cumplido ni las 21 en estos cuatro años

AD

Cuatro años gobernando con los resortes del poder de una ciudad dan para mucho.
Casi dos mil trabajadores municipales que engrasan la maquinaria municipal bien
organizados y con los medios necesarios dan mucho que hacer. Si se quiere y se
ponen los medios para ello. Más de 167 millones de euros (2.765 millones de
pesetas) entregados a las empresas privadas para que gestionen servicios
municipales durante estos cuatro años -que bajo la óptica del gobierno son más

UD

eficientes que los servicios ofrecidos con personal municipal-, dan para mucho si se
controla el trabajo al que se comprometen en el pliego de condiciones. Todo ello si
existe interés en que la ciudad funcione. Pero la práctica de estos cuatro años nos
demuestra que ni las más elementales propuestas electorales las han cumplido. No
han llegado ni ha cumplir una decena de sus soluciones para Leganés que a golpe
de bocina nos atronaban los coches electorales de los socialistas durante la
precampaña electoral que ya fue larga y en los 15 días que oficialmente duró la

CI

campaña electoral.

¿Se acuerdan de las 21 PSOEluciones que ofreció el candidato socialista en las
pasadas elecciones locales?, pues no han cumplido ni las 21.
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Estas propuestas venían a significar el resumen del programa electoral socialista y
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los grandes ejes de actuación que pretendía llevar a cabo. El PSOE presentaba 21
soluciones para resolver los problemas de Leganés.

El repaso de todas y cada una de las denominadas “soluciones” constatan un
manifiesto incumplimiento por parte del Alcalde y del partido que lo sustenta.

Venimos desgranando apartados de los programas electorales de los dos partidos
que conforman el gobierno local, en esta ocasión nos detenemos en las propuestas
“prioritarias” del Alcalde hace ahora cerca de cuatro años.

Hace un mes el Alcalde de la ciudad manifestaba a los afines medios de
comunicación local que el programa electoral del PSOE se había cumplido al cien
por cien. Pues bien, en este informe demostramos que no ha cumplido ni las 21

AD

psoeluciones, por tanto ni por aproximación ha cumplido la inmensa mayoría de su
programa electoral.

Comentarios

Programa Electoral del PSOE

Una Ciudad más SOSTENIBLE, más LIMPIA

UD

y más respetuosa con el MEDIO AMBIENTE

1 Construir más de 1.000 viviendas con un

No han hecho nada.

alquiler inferior a 300 euros al mes. Construir

No han construido ni una sola vivienda en

más de 5.000 viviendas de protección oficial.

alquiler.
Las viviendas que ha empezado EMSULE a
construir son las ofertadas por el anterior

CI

gobierno local y muy lejos de la cifra
prometida.

2 Rehabilitar Integralmente y revitalizar los

Sobre los barrios de San Nicasio y Centro no

barrios de San Nicasio, Centro y La Fortuna.

han hecho nada.
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En Fortuna está llevando a cabo el Plan Urban

de euros en los Planes de Rehabilitación de

con

fachadas, Viviendas sin Barreras y Plan de

rehabilitación del barrio.

Ascensores.

La propuesta de rehabilitación de viviendas
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Invertir en los próximos cuatro años 4 millones

financiación

europea,

pero

para

la

(sustitución por una nueva) en San Nicasio ha
sido un bluf.

3 Crear la Agencia Municipal de la Energía que

Han creado la Agencia. Otra cosa es su

elaborará y ejecutará un Plan de Ahorro y

operatividad.

Eficiencia

Energética.

Conseguiremos

que

Leganés sea referencia encuadrando todas las

medidas en una estrategia local frente al

AD

cambio climático.

Han realizado el Plan de Movilidad, pero nada

Urbana Sostenible que mejore el tráfico en la

de mejora del tráfico y el carril bici ha servido

ciudad, facilite el uso del transporte público y

para quitar espacios verdes y a los peatones en

promueva los sistemas de transportes urbanos

vez de quitárselo a los coches.

alternativos más respetuosos con el medio

Leganés viene siendo noticia por sus elevados

ambiente, como la bicicleta. Conectar Leganés

niveles de contaminación, todo ello debido a los

con Madrid a través de la línea 11 de Metro por

problemas, que cada vez son más acuciantes, en

el barrio de La Fortuna.

cuanto al tráfico en la ciudad.

5 Construir 5.000 plazas de aparcamiento

No han promocionado ni un solo aparcamiento

subterráneo

subterráneo nuevo.

UD

4 Realizar un Plan Integral de Movilidad

o

en

superficie.

Crear

La propuesta de aparcamientos en altura no

Avenida de la Lengua Española.

siquiera llegaron a estudiar su viabilidad.

CI

aparcamientos en altura en la calle Roncal y

6 Poner en marcha el Programa “2 x 1”, en

No han hecho nada.

convenio

Madrid:

Parecía más un motivo de confrontación con la

reconstruir los colegios más antiguos y crear

Comunidad de Madrid que una propuesta

con

la

Comunidad
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nuevos aparcamientos subterráneos en sus
dentro

del

Plan

de
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instalaciones,

estudiada y con viabilidad.

Modernización de las infraestructuras de la
ciudad.

Una Ciudad más SEGURA

7 Extender la Policía de Barrio en toda la

No han hecho nada. Al menos no como

ciudad, asegurando la presencia permanente

concepto de policía de barrio.

de Policía en los distintos barrios.

No patrullan a pie y no se relacionan con
vecinos y comerciantes.

Y eso que cada vez hay más dispositivos en
cuanto a agentes.

No han hecho nada.

AD

8 Crear la unidad de Agentes por el Civismo,
dentro del Programa Policía de Convivencia.

Una

Ciudad

más

MODERNA

PRÓSPERA

y

más

9 Convertir Leganés Tecnológico en el mayor

No avanza nada y está paralizado su desarrollo

parque

de las fases II y III.

y

científico

UD

tecnológico

de

la

Comunidad de Madrid. Realizar un Plan de

Han tenido que ubicar empresas que nada tienen

Rehabilitación Integral de Áreas Industriales

que ver con el objetivo tecnológico para lo que

para mejorar la competitividad de las empresas

se creó este parque.

en ellas ubicadas.

CI

Una Ciudad más AMABLE, más IGUAL y
más ABIERTA

10 Garantizar que el cien por cien de las

Si lo están llevando a cabo, pero no llegan al

personas mayores de 75 años disfruten del

cien por cien.

Servicio de Ayuda a Domicilio y dispongan de
www.ciudadanosporelcambio.com
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necesidades.
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un Servicio de Tele-Asistencia adecuado a sus

11 Construir 1.000 “Viviendas Tranquilas” en

No han hecho nada en cuanto a las viviendas

alquiler,

para mayores.

adaptadas

a

nuestros

(viviendas tuteladas).

mayores

Aumentar el número de plazas en los Centros

No han construido ningún centro de mayores

de Mayores con la construcción de un Centro

nuevo.

en San Nicasio y otro en El Carrascal y
elaborar un Plan Integral de Mejora de los
Centros de Mayores existentes.

Los programas ya existían y ni siquiera lo han

para Niños durante las tardes y los fines de

ampliado o mejorado.

AD

12 Elaborar un Programa de Ocio y Actividades

semana.

Extender el servicio de ludotecas infantiles en

No han hecho nada.

los diferentes distritos de la ciudad.

13 Garantizar la igualdad de género en todas

No hay una política de género como acción

las políticas municipales mediante un Plan de

transversal de la acción del gobierno local.

UD

Igualdad, que favorezca la incorporación de la
mujer a puestos de decisión y responsabilidad.
Elaborar un Plan Concilia municipal.

14 Desarrollar el "Pacto por la Noche" todos los

Se amplió al principio de este periodo de

fines de semana del año. Crear un programa

gobierno poniendo un presupuesto importante.

de

No cubre todos los fines de semana y el

de

fin

de

semana

para

los

CI

ocio

adolescentes en horario de tarde.

programa ha ido perdiendo importancia.

Una ciudad más SANA, más SALUDABLE y
www.ciudadanosporelcambio.com
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más CULTA
Lo han efectuado como propuesta, nada más. Ni

colaboración

siquiera ha habido acciones reivindicativas con

con

el
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15 Proponer a la Comunidad de Madrid, en
Ayuntamiento,

la

construcción en San Nicasio de una Ciudad

las asociaciones y los vecinos.

Socio-sanitaria, que comprende un Centro de
Salud,

un

Centro

de

Alta

Resolución

(Especialidades) y unidades residenciales para
mayores.

Promover,

junto

con

las

Entidades

Han efectuado algo tras las críticas vecinales,

Deportivas, un Plan de mantenimiento y mejora

pero muy lejos de cumplir este objetivo. Ha

de las diferentes instalaciones deportivas de

sido la etapa de mayores denuncias de los

nuestro municipio y un Plan de Seguridad para

usuarios, deportistas y medios de comunicación

instalaciones deportivas, tanto en su vertiente

sobre el estado de las instalaciones deportivas.

AD

16

sanitaria como de vigilancia.

La gestión en materia deportiva habría que
calificarla de fiasco, la prueba es que el actual
concejal de deportes ni tan siquiera repite en la
candidatura socialista para el 2011.

Las

instalaciones deportivas, comenzando por la

prácticamente inutilizadas desde que llegó este

zona deportiva de Butarque y de Solagua.

equipo de gobierno.

Crear instalaciones deportivas básicas.

La piscina de Solagua la cerraron cuando

UD

17 Acometer la Remodelación integral de las

instalaciones

de

Butarque

están

llegaron y pretenden dársela a una empresa
privada para que haga negocio.
No se ha creado ninguna instalación cubierta

CI

nueva, ni siquiera la comprometida del Consejo
Superior de Deportes.

18 Construir un nuevo Centro Cívico-cultural en

Del centro cívico de Zarzaquemada no hay

Zarzaquemada. Iniciar la construcción de dos

nada.
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De los centros de Leganés-Norte y Arroyo

Leganés Norte y una Biblioteca Central.

Culebro son para las Casas Regionales.

19 Invertir 4 millones de euros en un Plan de

Si lo están llevando a cabo.

adecuación

y

Educativos,

mejora

de

incluyendo

los
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Centros Cívico-culturales en Arroyo Culebro y

Centros

gimnasios

y

comedores, en Convenio con la Comunidad de
Madrid.

20 Exigir a la Comunidad de Madrid la

Lo han cumplido a través de la aprobación de

ampliación del número de plazas públicas de

una moción en el Pleno Municipal.

Arroyo

Han iniciado la construcción de 3 escuelas

Culebro

Propondremos

la

y

Leganés

construcción

Norte.

de

siete

El PSOE cambia de criterio respecto a etapas

AD

escuelas infantiles, repartidas por los barrios

infantiles con recursos municipales.

de La Fortuna (1), zona centro (1), Barrio de

anteriores en las que establecía que las

Vereda de los Estudiantes (1), Arroyo Culebro

competencias en materia educativa eran de la

(2)

Comunidad de Madrid. Con este gobierno se

y

Zarzaquemada/El

Norte (2).

Carrascal/Leganés

empieza

a

poner

dinero

municipal

para

actuaciones de rehabilitación y construcción de
escuelas infantiles, cuestión esta que antes no

UD

permitían.

Una ciudad más DEMOCRÁTICA

No han hecho nada.

instrumentos de participación ciudadana.

No se ha avanzado nada en este aspecto.

Crear Foros Ciudadanos para discutir temas

Menos

CI

21 Adecuar, de manera consensuada, los

concretos

(Sostenibilidad,

Discapacitados,

transparencia,

menos

participación

ciudadana, etc.

Solidaridad…).
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Hace cuatro años, muchos ya interpretábamos como básicas unas propuestas que
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el candidato y su partido pretendían hacernos creer que eran unas “propuestas
fuerza” para transformar la ciudad.

Pues pasados los cuatro años las soluciones no se han llevado a cabo, no se han
cumplido, y entendemos que los problemas que se pretendían resolver persistirán.

Pero reflexionemos un poco sobre los enunciados de sus 21 PSOEluciones:

• Una Ciudad más SOSTENIBLE, más LIMPIA y más respetuosa con el
MEDIO AMBIENTE

El concepto de ciudad limpia seguro que chocaría con el que tienen los

AD

ciudadanos: periodo con más pintadas, más cartelería de todo tipo, viales más
sucios, restos en los puntos de depósito de basura de forma cotidiana, etc.; todo
ello cuando se dispone de más medios y de efectivos que en periodos anteriores.

En cuanto al respeto al medio ambiente, algunas muestras:
¾ La ampliación del Parque de los Frailes se ha llevado a cabo mediante una
actividad urbanizadora de todo el parque.

UD

¾ Se ha permitido la agresión del Parque de Polvoranca para convertir en
autovía una carretera.

¾ Se han perdido espacios verdes a cambio de enlosetados en las zonas
interbloque de muchos barrios de Leganés.

¾ Igualmente se ha perdido tejido vegetal para hacer carriles de asfalto para
las bicis en vez de hacer estos en los viales existentes para el tráfico

CI

rodado.

¾ Se han sobrepasado en varias ocasiones en el transcurso de los cuatro
años los límites de contaminación que afectan a la salud de los
ciudadanos de Leganés.

www.ciudadanosporelcambio.com

8

info@ciudadanosporelcambio.com

14/02/2011

14/02/2011

¾ Los problemas de tráfico de Leganés siguen creciendo, sin propuesta de
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futuro.

¾ No se ha reducido la contaminación electromagnética de las antenas de
telefonía móvil en la ciudad, por mucho que afirmen lo contrario. Además,
actualmente han puesto otra tecnología para controlar el tráfico rodado
que es más agresiva que el wifi y las ondas electromagnéticas de los
repetidores de telefonía móvil.
• Una Ciudad más SEGURA

El concepto de seguridad es un concepto subjetivo: Si vemos muchos policías en
la calle tenemos la sensación de seguridad, y si escuchamos muchas noticias de

AD

actividades delictivas, estas nos generan una sensación de inseguridad.

Todo esto se podría estar trabajando mejor si se procediese a una
reorganización de los efectivos que se encargan de la seguridad ciudadana.

Leganés dispone de un número importante de efectivos de policía local y de
cuerpos de seguridad del Estado que requerirían una mejor coordinación y

UD

organización tendentes a buscar una mayor efectividad.

La apuesta por la policía de barrio –policía patrullando a pie- debería ser un
objetivo prioritario. Siempre se promete y nunca se cumple.

No puede ser que tengamos más efectivos y veamos cómo van hasta tres
agentes en un vehículo o para hacer un control rutinario en casco urbano

CI

destinamos 9 agentes y tres vehículos y desatendamos la actividad en barrios.
Es tal la falta de eficiencia organizativa en la Policía Municipal que los vecinos no
hemos notado para nada el considerable incremento de efectivos de este cuerpo
en Leganés.
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• Una Ciudad más PRÓSPERA y más MODERNA
Habría varios elementos que contradicen dicho slogan:

1. Se ha perdido tejido productivo: cierre de empresas significativas que ha
conllevado la pérdida de empleo y empresas en situación de profunda
crisis con expedientes de regulación de empleo.

2. No han conseguido atraer a Leganés ninguna industria puntera,
Universidad o actuación destacable que haga que esta ciudad se merezca
en este periodo los calificativos de próspera y moderna.
3. El aumento vertiginoso del desempleo:

Datos de desempleo en Leganés por sexo y edad.

Fecha

Junio 2007
Diciembre 2010

AD

SEXO Y EDAD

Total

HOMBRES

MUJERES

< 25

25 - 44

>= 45

< 25

25 - 44

>= 45

7.538

415

1.278

1.123

389

2.471

1.852

16.245

1.057

4.252

2.369

854

4.458

2.985

UD

Los datos de desempleo nos indican que se ha multiplicado por dos el número de
desempleados en Leganés desde que accedieron al gobierno local. Y ello a
pesar de los falsos datos de creación de empleo que aireó el Alcalde y el primer
teniente de Alcalde en la inauguración del complejo comercial “Plaza Nueva”,
manifestando que se habían creado dos mil empleos. Tema que ya desbrozamos

CI

en nuestra Web

No pretendemos reprocharles toda la responsabilidad por el aumento del
desempleo. Somos conscientes de la situación de crisis y de la generación
galopante de desempleo que está generando en todo el país.

www.ciudadanosporelcambio.com

10

info@ciudadanosporelcambio.com

14/02/2011

14/02/2011

Lo que queremos hacer constar es la falta de decisión de este gobierno en poner
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medidas tendentes a paliar esta situación: como la definición de una política
industrial y generadora de empleo a nivel local consensuada con las centrales
sindicales.

Hemos podido observar cómo se han ido cerrando empresas en los polígonos
industriales y su sustitución por actividades comerciales –donde había una
actividad industrial ahora hay una comercial-, la recalificación de suelo industrial
y terciario (oficinas) por residencial (viviendas), zonas industriales sin desarrollar,
etc.

• Una ciudad más AMABLE, más IGUAL y más ABIERTA

AD

Estamos ante unos conceptos muy genéricos y de difícil evaluación. Son
eslóganes para la galería.

Desde CxC queremos llamar la atención en lo referente a la igualdad, a la
igualdad en el trato desde el Ayuntamiento, si el Ayuntamiento nos trata a todos

UD

por igual.

Viendo ciertas actuaciones no podemos asegurar que hay igualdad en el trato,
depende de quién seas, así te tratan.

Igualdad para:

¾ Conocer y acceder a todas y cada una de las ofertas de empleo que
promueva el Ayuntamiento. La ausencia de una forma de actuar clara y

CI

transparente genera muchos conflictos y desprestigio del Ayuntamiento.

¾ A la hora de ser sancionado cuando se cometen infracciones urbanísticas,
de industrias…

• Una ciudad más SANA, más SALUDABLE y más CULTA
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En cuanto a una ciudad más culta hay que constatar que:
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¾ Carecemos de un proyecto cultural para la ciudad.

¾ Se ha perdido en actividades culturales y más en concreto de estas en la
calle.

¾ Este gobierno local se ha dedicado a deteriorar instituciones culturales que
eran referentes locales como la Escuela de Música.
• Una ciudad más DEMOCRÁTICA

La semana pasada presentamos el balance de todo lo relacionado con la
participación ciudadana en los asuntos municipales en el que se constató que en
estos cuatro años no es que no se haya avanzado, es que se ha retrocedido.

comunicación:

AD

A lo que habría que añadir las actuaciones llevadas a cabo en materia de
¾ Un gobierno que ha comunicado pésimamente con los ciudadanos.
¾ Las noticias que se conocían del gobierno local siempre eran conflictos e
incluso escándalos.

¾ La confrontación y sectarismo con ciertos medios de comunicación local.
¾ Han fomentado la creación de otros medios para que hablen bien del Alcalde

UD

y cuestione a otras fuerzas políticas, medios en los que participaban
destacados afiliados socialistas y a los que incluso ha destinado importantes
sumas en publicidad institucional.

¾ No se ha avanzado en transparencia informativa en la gestión municipal.
¾ Toda la labor comunicativa ha pivotado en torno a fomentar la imagen del
Alcalde, cuantas más fotos de este mejor.

CI

¾ Han conseguido el desprestigio de la empresa pública de comunicación y de
la revista La Plaza como consecuencia de su uso partidario y clientelar.

¾ Han confundido comunicación con publicidad y propaganda descarada,
olvidando los contenidos de los proyectos para los ciudadanos.
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En resumen, el Alcalde y su partido tampoco han cumplido con las propuestas
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fundamentales que entresacaban de su programa electoral de 2007. Ahora en el
programa para el 2011 tocará repetirlas de nuevo, nos las volverán a ofertar, como si
los ciudadanos fuéramos tontos.

Pero a ver si cuela…

CI

UD

AD

LEGANÉS, 13 DE FEBRERO DE 2011
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