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LA POLÍTICA DE JUVENTUD EN LEGANES 
 
Lo primero que habría que destacar de la política de juventud en Leganés es la 

carencia de un diagnóstico de la situación de los jóvenes en Leganés y de sus 

hábitos. A partir de entonces se podría actuar con un plan o proyecto definido. 

 

Se lleva más de una década sin tener un diagnóstico que facilite la aplicación de 

programas y acciones dirigidas a la juventud de la ciudad, de ahí que se sigan 

repitiendo los mismos programas todos los años y se sigan reproduciendo 

actuaciones que posiblemente carezcan de interés y de utilidad para los jóvenes de 

Leganés, máxime, si tenemos en cuenta su poca participación en estos. 

 

Por otro lado, la política de juventud, no forma parte de una acción transversal en la 

acción del gobierno local. 

 

Leganés carece de un Plan de Juventud o documento que marque los objetivos a 

corto y largo plazo de la acción municipal en materia de juventud. 

 

Es con la llegada de este gobierno local, y por primera vez en la democracia local de 

nuestra ciudad, cuando las políticas de juventud no tienen una relevancia al menos 

al mismo nivel que otras políticas. 

 

Con este gobierno la juventud carece de una concejalía propia, al estar en manos 

del alcalde, el cual no ha prestado apenas atención y ha dejado recaer todo su 

seguimiento en diferentes cargos de confianza (asesores). 
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Las políticas de juventud han estado relegadas a un nivel de departamento o 

servicio dentro de la estructura municipal, de ahí la pérdida de peso en la acción de 

gobierno de todo lo relacionado con la juventud. 

 
Gasto en política de juventud en el periodo 2007-2011. 

 
Año Presupuesto 

Municipal 
Presupuesto 
Consolidado

Presupuesto 
de Juventud 

2007 196.915.180 339.419.060 706.510 
2008 209.051.490 291.546.690 1.171.030 
2009 217.356.130 267.972.780 1.256.230 
2010 204.658.820 245.684.310 1.282.770 
2011 191.355.610 287.026.310 1.054.420 

 
 
En 2007 el presupuesto de juventud representaba el 0,36% del presupuesto inicial y 
en el 2011 el 0,44%; sin tener en cuenta el apartado de inversiones que nunca se ha 
llegado a ejecutar durante el periodo de este gobierno local.  
 
Cifras muy reducidas si tenemos en cuenta que en 2003 el presupuesto destinado a 
políticas de juventud representaba el 0,72% o el 0,81% del año 2000. 
 

Los presupuestos de Juventud (desglose por capítulos de gastos). 
 

Capítulo 2007 2008 2009 2010 2011 
I (personal) 235.900 395.130 489.430 570.520 408.170
II (gasto corriente) 388.910 435.200 430.300 375.750 369.750
IV (subvenciones a 
entidades juveniles) 

81.700 81.700 86.500 86.500 26.500

VI (inversiones) 259.000 250.000 250.000 200.000
Personal adscrito   15 13 13 

 
Del cuadro anterior podemos deducir que los incrementos en el presupuesto de 

juventud, en los últimos años, han ocurrido en el capítulo de personal. Cuantías que 

no terminan de entenderse si nos atenemos a la pérdida de efectivos de personal 

que año tras año vienen ocurriendo en el departamento de juventud. 

 

Respecto al capítulo II y IV han disminuido respecto a las cuantías establecidas 

cuando este gobierno llegó al Pleno Municipal. 

 

En materia de inversiones –capítulo VI- se viene repitiendo desde el presupuesto de 

2008 el concepto “Edificios y otras construcciones”, que no es otra cosa que el 
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Centro de Arte Joven que ofertaron nada más llegar, pero que nunca se ha 

pretendido llevar a cabo. 

 
Hay que destacar que en el 2007 se gastaba 16,22 €/joven mientras que en el 2011 

de dedican 23 €/joven; teniendo en cuenta que en el 2007 había 6.503 jóvenes más 

que en el 2011. En 2007 había 43.538 jóvenes frente a 37.035 en el 2011. 

 
Población joven en Leganés. 

Edad Hombres Mujeres Total 
14 756 744 1.500 
15 800 742 1.542 
16 823 808 1.631 
17 885 822 1.707 
18 848 906 1.754 
19 924 860 1.784 
20 912 906 1.818 
21 1.026 923 1.949 
22 1.009 973 1.982 
23 1.059 1.028 2.087 
24 1.126 1.151 2.277 
25 1.238 1.253 2.491 
26 1.286 1.203 2.489 
27 1.409 1.327 2.736 
28 1.469 1.346 2.815 
29 1.591 1.534 3.125 
30 1.713 1.635 3.348 

Total jóvenes 18.874 18.161 37.035 
Total Leganés 93.456 95.903 189.359 

Fuente: Ayuntamiento de Leganés a 28/01/2011 
 
La población joven en Leganés representa a uno de cada cinco ciudadanos 

(19,55%) del total de los habitantes. 
 

Datos de desempleo juvenil. 
Sexo y Edad: < 25 años Fecha Total desempleo 

Leganés Hombres Mujeres 
Total desempleo  
< 25 años 

Junio 2007 7.538 415 389 804
Enero 2011 16.476 1.075 872 1.947

Nota.- No se puede conocer el dato del desempleo de población entre 25/30 años debido a que 
el ministerio de trabajo emplea tramos definidos más amplios. 
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La tasa de desempleo juvenil en el 2007 representaba el 10,83% y en la actualidad 

supone el 11,81% respecto al total de desempleados locales. Este porcentaje sería 

mucho más alto si recogiera el desempleo de los jóvenes entre 25 y 30 años. 

 

El paro en Leganés ha aumentado un 118,57% respecto a junio de 2007, mientras 

que el desempleo juvenil lo hizo en un 142,16%. 

 
 
¿Cuál es la política de juventud del gobierno del PSOE e IU? 
 
En materia de política de juventud no ha cambiado nada, se siguen con los mismos 

programas y actividades desde hace varias décadas. 

 

Se ha ido: 

• Perdiendo personal al frente de programas. 

• Cerrando centros de jóvenes en barrios. En los últimos años se han cerrado 

centros de jóvenes en los barrios de El Carrascal, Zarzaquemada y San 

Nicasio y además no se han abierto nuevos en ningún barrio. 

• El traslado del centro de jóvenes de la Avda. de Fuenlabrada a la Plaza de 

España ha significado pérdida de espacio para los jóvenes. 

• Repitiendo programas desde hace décadas, como si no hubiesen cambiado 

los hábitos y costumbres en la población joven. 

• Perdiendo importancia política en la gestión municipal: en cuanto a la 

importancia de las políticas de juventud, como en medios y recursos. 

 
 
Análisis de diferentes programas de juventud: 
 

• Bolsa de Vivienda Joven. 
 
Es un servicio que han privatizado hasta junio del 2014, prorrogable dos años más. 
 

• Programa “Denoche 2010-2011”. 
 
Es un programa de actividades de ocio nocturno para jóvenes de 16 a 35 años. 
 
Choca que el programa abarque a personas de hasta 35 años cuando estos 

recursos deberían ir destinados prioritariamente a jóvenes de menor edad. 
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Máxime si tenemos en cuenta que para este programa se han contratado 9 noches 

durante el año 2010; y 21 noches para el 2011, de las que 18 noches son para 

Leganés y 3 para La Fortuna. 

 

• Campamentos de verano. 
 
En el año 2009 y 2010 se ofertaron 150 plazas y sin embargo para el año 2011 se 

han ofertado tan solo 100 plazas de campamentos (no cubriéndose las plaza de 

entre 8 y 12 años como en años anteriores). La disminución es de un 33% en este 

programa. 

 

En 2010 se destinaron 68.691,59 € para los campamentos de ese año, mientras que 

para los campamentos de 2011 se han destinado tan solo 45.794,39 €, es decir, un 

tercio menos de presupuesto entre ambos años. 

 

En el 2011 se destina menos dinero para campamentos de verano y por lo tanto se 

ofertarán menos plazas. 

 
• Los locales de ensayo. 

 
Es otro servicio privatizado hasta junio de 2013. Quizás falte una mayor promoción 

de este recurso para conseguir un mejor aprovechamiento de estos locales para los 

músicos nobeles. 

 
• Servicios de actividad de esquí. 

 
Es un programa que no ha variado mucho en las últimas décadas y va destinado a 

un número pequeño de usuarios, que no siempre cubren el total de plazas que se 

ofertan.  

 

El ayuntamiento corre con los gastos de autocares para los desplazamientos, la 

difusión e inscripción. 

 
• Club Dj. 

 
Es una tarjeta de fidelización. 
 
Surge como competencia al carné joven de la Comunidad de Madrid. 

CI
UDA

DA
NO



   
04/03/2011 

 

    www.ciudadanosporelcambio.com  info@ciudadanosporelcambio.com
  
                        04/03/2011 

6

De escasa efectividad hasta la fecha debido: 
 

 Al elevadísimo coste económico para su puesta en marcha: empresa que lo 

desarrolla, campañas de publicidad, etc. 

 Poca gente la que se ha inscrito, porcentaje bajísimo entre los jóvenes, un 

escaso 3%. 

 Escasos comercios o entidades que se suman al carné local. 

 

Cumplimientos de los programas electorales 
de los partidos del gobierno local. 

Programa Electoral del PSOE Comentarios 
Crear el Consejo Sectorial de la Juventud para 
establecer la colaboración necesaria que 
permita la participación de los jóvenes en la 
definición de las políticas locales de juventud. 
 
 
 
Facilitar la formación a las asociaciones 
juveniles, y enriquecer el movimiento asociativo 
juvenil. Apoyar la creación de Asociaciones 
Juveniles que pongan el acento en la defensa 
del medio ambiente, la igualdad o la cooperación 
solidaria. 
 
Promover Centros de Iniciativas Juveniles en 
todos los barrios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adecuar el horario de funcionamiento del Centro 
De Jóvenes a la demanda (mayor número de 
horas por la tarde). 
 
Promover el aprendizaje de idiomas a través de 

Ya estaba creado. Lo han puesto en marcha, 
porque no funcionaba, no aborda la política de 
juventud. Participación de pocas asociaciones 
juveniles. Priman las áreas de juventud de las 
asociaciones generalistas (AA.VV., partidos 
políticos, casas regionales, sindicatos…) 
 
No se ha realizado ninguna acción con ese 
objetivo. De hecho sólo se ha dado de alta una 
nueva asociación juvenil, a partir del curso de 
monitores de tiempo libre, con la que no 
realizamos ninguna actividad. 
 
 
Se cerraron en el anterior periodo y no ha 
abierto ningún centro. El único espacio de 
referencia para los jóvenes de la ciudad es el 
centro Dejóvenes en Plaza España (en una 
localización de población mayor). 
 
En La Fortuna tanto el Centro De Jóvenes como 
los programas de juventud están externalizados 
(privatizados). 
 
No se ha puesto en marcha tampoco el proyecto 
de una Casa de Juventud para el desarrollo de 
todos los programas e iniciativas para los 
jóvenes. 
 
Se abre una hora más por la tarde. 
 
 
 
Se han organizado intercambios y campos de 
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programas de intercambio europeos y de los 
viajes para jóvenes a precios económicos. 
 
En materia de empleo, crear la Oficina de 
Emancipación Joven como servicio telefónico, 
on-line o presencial. Promover acciones 
encaminadas a la búsqueda del primer empleo. 
 
Continuar con la Bolsa de "Vivienda Joven", que 
tan buenos resultado ha dado en nuestro 
Municipio. 
 
 
Construir 1.000 viviendas de alquiler en suelo 
dotacional, dirigidas preferentemente a los 
jóvenes, con alquileres inferiores a 300 euros al 
mes. Construir más de 5.000 viviendas de 
protección oficial. 
 
Realizar campañas informativas de carácter 
educativo y preventivo en el ámbito de la salud 
(toxicomanías, sexualidad, alimentación, etc.). 
 
 
Ampliar los cursos de formación en valores. 
 
 
Promover acciones encaminadas a la elección 
de estudios. 
 
Fomentar y favorecer el uso de la bicicleta como 
medio de transporte y no sólo restringirlo a su 
uso deportivo. 
 
Desarrollar el "Pacto por la Noche" todos los 
fines de semana del año, con programas de ocio 
alternativo y con programas de sensibilización 
sobre el consumo responsable. Crear un 
programa de ocio de fin de semana para los 
adolescentes en horario de tarde. 
 
Habilitar espacios para locales de ensayo. 
 
 
Realizar actividades de ocio en los parques y en 
las calles (música al aire libre, Teatro 
internacional de calle...). 
 
Apostar por la continuidad de FESTIMAD en el 
sur de Madrid. 

trabajo. 
Se ofertan talleres de Conversaciones en Inglés. 
 
Se ha puesto en marcha la Oficina de Empleo 
Joven.  
 
 
 
Se mantiene. La baja del mercado de venta ha 
hecho que suba el número de pisos para el 
alquiler aunque se ha reducido el número de 
jóvenes que lo demanda debido a sus 
dificultades económicas. 
No se ha hecho nada. 
 
 
 
 
 
No se ha hecho ninguna campaña.  
Se mantiene el programa de educación sexual 
en centros educativos y la asesoría de 
sexualidad. 
 
Del programa de formación, los cursos en 
valores son una minoría. 
 
 No se ha hecho nada.  
 
 
Carnet en bici, aparcamientos, carril-bici… pero 
desde Juventud no se ha hecho nada, excepto 
colaborar en el Día sin Coches. 
 
Se amplió al principio de este periodo de 
gobierno poniendo un presupuesto importante. 
Apenas tiene repercusión. Se trata sólo de un 
programa de actividades. 
Infancia hace algo en el pabellón Plaza Mayor 
los sábado 
 
Se ampliaron los espacios que ya había con 
anterioridad. 
 
No hay nada. De hecho no hay ninguna 
actividad de calle, ni monitores y/o educadores. 
 
 
Llevamos 2 años sin Festimad. 
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Programa Electoral de IU Comentarios 
Para ello IU de Leganés propone las siguientes 
medidas a adoptar en diferentes ámbitos: 
- Como nota común a todas las propuestas 
abogamos por la inclusión de la perspectiva 
juvenil en las actuaciones que lleve a cabo el 
Ayuntamiento cuando las mismas puedan tener 
una afectación directa o indirecta en l@s 
jóvenes. 
 
PARTICIPACIÓN 
En IU creemos que se debe promover la 
participación de l@s jóvenes y para ello: 
• Promover el funcionamiento del Consejo 
Sectorial de Juventud de Leganés que en esta 
pasada legislatura ha permanecido inactivo. 
 
 
• Impulsar la participación y el asociacionismo de 
l@s jóvenes en nuestra ciudad. 
• Introducir elementos de democracia 
participativa, gestión y cogestión de los Centros 
Dejóvenes. 
• Potenciar la participación de la juventud en la 
vida política. 
• Promover centros de Iniciativas juveniles en los 
diferentes barrios. 
• Promover el asociacionismo juvenil, tanto 
propio como mixto, de la juventud emigrante, 
favoreciendo la creación de asociaciones y 
generando los mecanismos necesarios para la 
integración de las asociaciones existentes. 
• Realizar las gestiones de información y 
asesoramiento para la concesión de micro 
créditos a aquellas asociaciones y jóvenes que 
presenten proyectos interesantes de fomento de 
la participación juvenil, así como posibles 
desarrollos empresariales que tengan como fin 
realizar programas como el comercio justo, el 
desarrollo de poblaciones deprimidas, etc. 
• Desarrollar un amplio programa de formación 
para el voluntariado, la intervención y la 
participación social, generando espacios de 
encuentro, reflexión y diseño de programas 
adecuados a cada momento, actuando con 
jóvenes desde sus necesidades y demandas. 
• Fomentar programas antimilitaristas y 
pacifistas. 

 
 
No se ha realizado nada. 
 
 
 
 
 
 
 
Ya estaba creado. Lo han puesto en marcha, 
porque no funcionaba, no aborda la política de 
juventud. Participación de pocas asociaciones 
juveniles. Priman las áreas de juventud de las 
asociaciones generalistas (AA.VV., partidos 
políticos, casas regionales, sindicatos…) 
 
No se ha realizado nada. 
 
No se ha realizado nada. 
 
 
No se ha realizado nada. 
 
No se ha realizado nada. Al contrario se han ido 
cerrando. 
No se ha realizado nada. 
 
 
 
 
No se ha realizado nada. 
 
 
 
 
 
 
 
No se ha realizado nada nuevo. 
 
 
 
 
 
No se ha realizado nada.  
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
L@s jóvenes, debido a los escasos recursos 
económicos y a la imperante necesidad de 
desplazamiento que tenemos para poder 
desarrollar nuestras actividades cotidianas 
(acudir a los centros de trabajo, a las 
universidades, a los centros de ocio, etc.) somos 
uno de los colectivos que cuenta con un mayor 
número de usuarios de los medios de 
transportes públicos. A pesar de este hecho, 
consideramos que las actuales políticas en 
materia de movilidad son, a todas luces, 
insuficientes. Por este motivo, en IU 
proponemos: 
• Realización de campañas que conciencien a la 
sociedad sobre la conveniencia de la utilización 
de medios alternativos al vehículo privado. 
• Estas campañas no pueden desarrollarse 
aisladamente, sino que deben acompañarse de 
medidas efectivas en este sentido, como la 
construcción de una red de carriles-bici que 
sirvan realmente para comunicar los diferentes 
centros neurálgicos de nuestra ciudad y no 
únicamente como lugares de recreo. 
• Promover el estudio para la construcción de 
carriles-bici que comuniquen nuestra ciudad con 
la Universidad Carlos III en Getafe. 
• Solicitar a la Comunidad de Madrid el aumento 
de la edad de los beneficiarios de los bonos de 
transportes para jóvenes, considerando que 
dicho bono debe de otorgarse a todos aquellos 
menores de 26 años. 
• Subvencionar a los estudiantes con mayores 
dificultades económicas para transporte por 
parte del Ayuntamiento. 
• Instar la creación de una (o varias según las 
necesidades) líneas urbanas de autobuses que 
actúe como línea circular dentro de nuestro 
municipio y que sirva para comunicar los 
diferentes barrios entre sí. Así mismo, mantener 
esa línea circular como servicio nocturno para 
poder comunicar las zonas de ocio con los 
distintos barrios, evitando con ello el uso de los 
vehículos privados para los desplazamientos 
nocturnos con los riesgos que ello conlleva. 
• Reforma y aumento el número de líneas de 
autobuses nocturnas, con recorridos más 
acordes a las necesidades de la población de 
Leganés, incrementando el número de coches y 
con ello su frecuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo no se refieran al Día sin coches? Es 
cuando cortan alguna calle durante unas horas. 
 
Han hecho todo lo contrario. 
 
 
 
 
 
 
No se ha hecho nada nuevo. 
 
 
Lo han solicitado. 
 
 
 
 
No se ha realizado nada y además el PSOE ha 
evitado que propuestas como estas se llevaran a 
cabo. 
Han puesto en marcha la línea L-1, pero muy 
lejos de lo que proponían. 
Del servicio nocturno, nada de nada. 
 
 
 
 
 
 
 
No se ha realizado nada. 
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IGUALDAD DE GÉNERO 
• Inclusión de la perspectiva de género en 
cualquier actuación, plan o reglamento que 
afecte a la juventud, así como en las oficinas y 
puntos de información dedicados a ella. 
• Mayor sensibilización entre la población juvenil 
y estudiantil en materias como: 
-Prevención y rechazo de la violencia de género 
-Conciliación de la vida personal y laboral 
-Reparto equitativo de tareas 
-Revisión de la asignación de roles de género 
-Educación afectivo-sexual, sobre todo haciendo 
hincapié en aspectos como los embarazos no 
deseados, la interrupción del embarazo, las 
enfermedades de transmisión sexual, etc. 
 
SALUD 
• Programas de educación para la salud. 
 
• Elaborar planes informativos en centros 
juveniles y educativos en contra de la bulimia y 
la anorexia. 
• Solicitar de las administraciones competentes 
la gratuidad de la píldora post-coital, aspecto 
este que deberá ir acompañado de la debida 
información a l@s jóvenes con campañas de 
concienciación del uso de métodos 
anticonceptivos disuadiendo del uso de esta 
píldora como método anticonceptivo, pues esta 
no es función. 
• Solicitar una disminución del precio de los 
preservativos, que no deben ser considerados 
como artículo de lujo, sino como artículos 
sanitarios que contribuyen a evitar el contagio de 
numerosas enfermedades. 
• Dispensa de preservativos en centros de 
mayor concentración juvenil, no exclusivamente 
en centros de ocio, sino, también, en centros 
educativos o culturales frecuentados por l@s 
jóvenes. 
• Realizar programas y campañas de 
información sobre el uso y el abuso del alcohol y 
sustancias tóxicas. 
• Consolidación del Plan de educación y 
atención sexual a jóvenes, manteniendo el 
Convenio de Consulta Joven con el IMSALUD. 
 
SERVICIOS 
• Potenciar los Centros Dejóvenes como 
grandes centros de información y participación 

 
Se está realizando. 
 
 
 
No se ha realizado nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ningún programa nuevo, ya se venían haciendo 
los de sexualidad. 
No se ha realizado nada. 
 
 
No se ha realizado nada. 
 
 
 
 
 
 
 
No se ha realizado nada. 
 
 
 
 
Ya se venía haciendo. 
 
 
 
 
No se ha realizado nada. 
 
 
No se ha realizado nada nuevo. No hay 
convenio con el IMSALUD 
 
 
 
Ya se venía haciendo. 
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juvenil, dirigidos a todos l@s jóvenes, para 
favorecer el acceso a los recursos en igualdad 
de condiciones, como una “ventanilla única para 
jóvenes”, en donde se pueda encontrar todos los 
recursos existes en la ciudad: empleo, ocio, 
vivienda, deportes, cursos, viajes, estudios, etc. 
así como acceso a fuentes para localizar 
información a través de puntos de Internet. 
• Aumentar los recursos para redes inalámbricas 
de acceso a Internet. 
• Creación de herramientas de información en 
red: con institutos, colegios, asociaciones 
juveniles o aquellos jóvenes sin asociar que 
quieran relacionarse en la misma. Cuanto más 
grande sea la red, más descentralizada estará y 
por tanto mayor serán las posibilidades de 
acceso a la información y a los recursos. 
• Mantener los servicios especializados de 
Asesoría Jurídica, Psicológica y de Sexualidad. 
• Realización de campañas y servicios 
informativos para promocionar la movilidad de 
l@s jóvenes a otros países. Los viajes, 
intercambios, conocimiento de otras lenguas y 
culturas favorecen el respeto intercultural. 
 
CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE 
• Promover programas de ocio alternativo e 
impulsar un pacto por el ocio. 
• Creación de un gran centro juvenil que permita 
las clases de música rock, hip-hop, pop, etc. con 
locales de ensayo, sala de conciertos, graffiti, 
cibercreación, danzas alternativas, lugares de 
encuentro, etc. 
• Fomentar la cogestión de algunos de estos 
locales y talleres entre l@s jóvenes y el 
Ayuntamiento 
• Seguir desarrollando el "Pacto por la Noche" 
con programas de ocio alternativo de fin de 
semana. 
 
• Crear un programa de ocio de fin de semana 
para los adolescentes en horario de tarde. 
• Realizar un mejor Convenio con la Universidad 
Carlos III en el que se permita un mayor uso de 
sus instalaciones (Auditorio, Instalaciones 
Deportivas) por parte de l@s jóvenes de 
Leganés 
• Promocionar formas de expresión juvenil: 
música, dibujo, pintura, fotografía, cortos, 
cómics, a través de concursos, muestras, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si se está realizando. 
 
No se ha realizado nada. A no ser que se 
refieran al Club DJ 
 
 
 
 
 
Ya se venía haciendo. 
 
Se ha puesto en marcha la Oficina de Movilidad 
Internacional y se han organizado intercambios. 
 
 
 
 
 
No se ha realizado nada. 
 
No se ha realizado nada. 
 
 
 
 
No se ha realizado nada. 
Un ejemplo: los locales de ensayo están 
privatizados. 
Se amplió al principio de este periodo de 
gobierno poniendo un presupuesto importante. 
Apenas tiene repercusión. Se trata sólo de un 
programa de actividades. 
No se ha realizado nada nuevo. Ya existía 
Sabadalia. 
No se ha realizado nada. 
 
 
 
 
Se ha hecho algo en lo que ya se venía 
haciendo: cómics y graffiti. 
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exposiciones, guías, etc. 
• Impulsar y promover el uso de los carnés joven 
y de estudiante, procurando su funcionalidad 
real en centros privados y públicos de nuestro 
municipio para lograr precios reducidos en 
diferentes actividades culturales. 
• Ampliar el horario de apertura de las 
bibliotecas municipales en época de exámenes 
 
DEPORTE 
• Creación de un abono anual que permita el 
acceso a las instalaciones deportivas 
municipales, con un precio bastante inferior al de 
adquirir los bonos mes a mes, potenciando con 
ello la práctica deportiva en nuestro municipio. 
• Reducir los precios de acceso a las 
instalaciones municipales deportivas para los 
jóvenes menores de 26 años. 
• Promover la construcción de espacios abiertos 
en parques o plazas para la realización de 
prácticas deportivas por parte de todo el que 
quiera utilizarlas sin necesidad de pertenecer a 
ningún club. 
• Elaborar programas educativos donde se 
desarrolle el deporte desde aspectos 
participativos y no exclusivamente competitivos. 
• Fomentar la creación de entidades deportivas 
mixtas, donde no se segregue por razones de 
sexo. 
 
VIVIENDA 
En el conjunto de problemas que afectan a la 
juventud, el de la vivienda ha adquirido en los 
últimos años una nueva dimensión, 
relacionándose con una de las cuestiones que 
más preocupa en la actualidad a los jóvenes: la 
emancipación. Por ello desde jóvenes de IU de 
Leganés proponemos: 
• Mantener desde la Empresa Municipal del 
Suelo (EMSULE) como mínimo la oferta actual 
de viviendas de VPO en venta. 
• Instar a la CAM la puesta en marcha de 
programas de subvenciones para el 
arrendamiento y medidas fiscales para incentivar 
el acceso a la vivienda en régimen de alquiler. 
• Afianzar e incrementar el cupo de viviendas, a 
través de la Bolsa de Vivienda Joven, en 
régimen de alquiler público, reservadas a 
jóvenes en función de la renta que disponen y 
que a su vez se encargue a este programa la 

 
No se ha realizado nada. 
Han creado un nuevo carné para competir con el 
de la Comunidad de Madrid. 
 
 
Ya se venía haciendo. 
 
 
 
No se han variado los usos que ya existían. 
 
 
 
 
No se ha realizado nada. 
 
 
Se han creado dos zonas: una en Arroyo 
Culebro y otra en San Nicasio. 
 
 
 
No se ha realizado nada. 
 
 
No se ha realizado nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se ha realizado nada. 
En estos cuatro años no se ha ofertado ni una 
sola vivienda nueva desde EMSULE. 
No se ha realizado nada. 
 
 
 
Como ya se venía realizando en el anterior 
gobierno local. 
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gestión con entidades crediticias de un seguro 
de crédito que garantice el pago de las rentas en 
alquiler. 
• Creación de viviendas para jóvenes en régimen 
de alquiler en las que se compartan los espacios 
comunes, facilitando con ello el acceso a la 
primera vivienda y por tanto la emancipación. 
• Mantenimiento al menos de la reserva del 60% 
actual de vivienda protegida en los desarrollos 
futuros que puedan llevarse a cabo. 
 
• Potenciar la política de rehabilitación para el 
rejuvenecimiento y recuperación de los barrios 
manteniendo los usos residenciales. 
 
 
• Mantenimiento del servicio de asesoramiento a 
los jóvenes sobre capacitación, valoración, 
contratos, etc. 
• Instar a la CAM la creación de un impuesto 
autonómico que grave la vivienda 
vacía/desocupada (más de 6 meses y sin 
carácter de segunda vivienda), así como la 
creación de un registro único de viviendas 
vacías. 
 
EMPLEO 
• Información y asesoramiento a los jóvenes que 
se dirigen por primera vez al mercado laboral 
• Apoyo a iniciativas de autoempleo y 
empresariales dentro de formulas de economía 
social (cooperativas, mutuas, asociaciones y 
sociedades laborales). 
• Impulsar el Plan Local de Formación 
Profesional mejorando el programa de cursos de 
formación y empleo específicamente dirigidos a 
los jóvenes 
• Mantenimiento del Acuerdo firmado con los 
sindicatos que prohíbe al Ayuntamiento contratar 
con ETT´s. 
• Fomento de una cultura de la prevención de 
riesgos laborales entre la población joven. 
• Fomento de una cultura de la participación 
sindical entre los jóvenes y las jóvenes como 
forma de democratizar las relaciones laborales 
en la empresa. 

 
 
 
No se ha realizado nada. 
Ni el anterior gobierno local, ni el actual han 
construido ni una vivienda de alquiler. 
 
 
Hay actuaciones en suelo urbano que han 
desestimado la reserva de vivienda protegida. 
Por otro lado eso choca con el intento de venta 
de suelo público para hacer chalets de lujo. 
No se ha realizado nada. 
Tan solo subvenciones de la Comunidad de 
Madrid y algo desde el ayuntamiento para 
fachadas. 
No se ha realizado nada. 
 
 
Nunca se puso en marcha, ni en el anterior 
gobierno, ni en el actual. 
No se ha realizado nada. 
 
 
 
 
 
Se han realizado algunas actuaciones. 
 
No se ha realizado nada. 
 
 
 
No se ha realizado nada. 
 
 
 
Lo han cumplido. 
 
 
No se ha realizado nada. 
 
No se ha realizado nada. 
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