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¿QUE DECIA EL PP EN…? 
 

10 años de discurso del PP en la oposición 
 

EL PP HA ESTADO MINTIENDO A LOS 
ELECTORES DE LEGANES DURANTE 10 AÑOS 
 

Nueve meses después de la llegada al gobierno local de Leganés del PP podemos 

comprobar que no se acuerdan de todo lo que decían cuando estaban en la 

oposición o podemos entender que simplemente era un discurso vacío y vano 

porque algo tenían que decir cuando estaban en la oposición.  

 

Un partido coherente con sus principios cuando llega al poder tiene que poner en 

práctica todas las alternativas que daba a problemas concretos cuando estaba en la 

oposición. Caso contrario es un partido que engaña al electorado o tiene una doble 

ética, doble moral o nulos principios que no se merecen el apoyo ciudadano. O en el 

peor de los casos tiene una doble personalidad política que no merece que los 

vecinos le voten. Porque tal vez alguno de ellos cambió su voto en las últimas 

elecciones municipales por los ecos que le llegaron cuando el PP estaba en la 

oposición y planteaba cualquier alternativa a los problemas de la ciudad. 

 

Porque en definitiva ¿Una cosa es lo que se dice cuando se está en la OPOSICIÓN 

y otra cuando se está en el gobierno? De ser así nos habrían estado mintiendo 

durante largos años. 

 

Este informe  forma parte de una serie a través de los cuales pretendemos dar a 

conocer las propuestas y discursos del PP durante los últimos diez años, cuando C
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estaba en la oposición. Iremos desgranando todas y cada una de sus propuestas o 

las de otros grupos que ellos apoyaron.   

 

En este documento destacamos en color rojo lo que nos permitimos llamar la 

atención para comprobar si su partido es un partido de palabra y pretende cumplir 

las iniciativas que planteaba cuando estaba en la oposición porque pueden ser 

puestas en marcha de forma inmediata, sin excusas. Repásenlas. Las aportamos 

ordenadas por fechas en las que han sido presentadas en los plenos municipales. 

 

Este documento hace un repaso a las propuestas del PP en materia de DEPORTES. 

En las próximas semanas se va a estrenar el Polideportivo de Valdepelayos, un 

polideportivo acordado con el gobierno local de 2003/2007 y que arrancó, 

inicialmente las obras a principios del 2007. Es un polideportivo financiado por el 

Consejo Superior de Deportes y que el gobierno del PP se encuentra como 

herencia, no han hecho nada por él pero lo van a estrenar. 

 

Aún así para Ciudadanos por el Cambio (CXC) nos parece una buena noticia la 

apertura de una nueva instalación deportiva, máxime cuando no parece que este 

gobierno del Partido Popular tenga intención de crear nuevas instalaciones 

deportivas en nuestra ciudad. 

 

De ahí nuestro interés por refrescarle la memoria al PP de lo que decía cuando 

estaba en la oposición. 

 

VEAMOS: 
12-02-2002: MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE 
ACONDICIONAMIENTO POLIDEPORTIVO “EL CARRASCAL”. 
Que se actúe inmediatamente en el Polideportivo “El Carrascal”, atendiendo de 

forma urgente los principales problemas elaborados anteriormente, y que se proceda 

a realizar un estudio, con el compromiso de dotación presupuestaria futura, que 

permita convertirlo en una instalación modelo y moderna. 
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09-11-2004: MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR SOLICITANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA 
CUBIERTA. 
 “La alta demanda en la práctica de natación existente en nuestro municipio hace 

necesario que se tengan que tomar medidas encaminadas a poder ampliar la oferta 

deportiva en este campo. 

Por ello es necesaria la construcción de una nueva piscina municipal cubierta que 

aliviaría la demanda de las instalaciones ya existentes en los pabellones Olimpia y 

Europa. 

Esta piscina debería de reunir las condiciones necesarias para poder acoger 

competiciones deportivas de alto nivel. Esto nos facilitaría poder cumplir con el 

deseo tantas veces manifestado por este Ayuntamiento de ser subsede olímpica 

dentro del proyecto Madrid 2012. 

Por los motivos anteriormente expuestos, el Grupo Municipal Popular presenta la 

siguiente moción para su aprobación por el Pleno Municipal: 

PRIMERO.- La construcción de una piscina municipal cubierta en cumplimiento del 

acuerdo programático y de gobierno del PSOE-IU aprobado al inicio de la 

legislatura”. 

 

 

12-07-2005: MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR DE LEGANES SOLICITANDO LA INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO Y FUENTES EN TODOS LOS PABELLONES 
DEPORTIVOS MUNICIPALES. 
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Leganés proceda de forma inmediata a la 

instalación de aire acondicionado en todos los Pabellones Deportivos municipales. 

SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Leganés instale fuentes de agua potable en 

todas las instalaciones deportivas municipales. 

TERCERO.- Que el equipo de Gobierno cumpla su Acuerdo Programático de 

Gobierno y realice las obras de reforma, ampliación y mejora de todas las 

instalaciones deportivas del municipio”. 
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08-04-2008: Por el Grupo Municipal Popular se efectúa el siguiente 
RUEGO: 
En los campos de fútbol de las instalaciones deportivas EUROPA, existe una 

inexplicable, indeseable y peligrosa situación por la que en los graderíos situados en 

zona más próxima a la Avda. Europa carecen de valla de protección mientras que en 

los graderíos del lado contrario sí existe este vallado de protección, por lo que para 

evitar riesgos de caída al vacío de los espectadores, 

El Grupo Municipal Popular RUEGA: 

Se instale una valla de protección en el lado de los graderíos que carecen de ellos. 

 

19-04-2010: MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
ACUÁTICO INTEGRAL DE USO DOTACIONAL SITA EN LA 
PARCELA SITUADA EN VEREDA DE LOS ESTUDIANTES. 
 “El Grupo Popular presenta la siguiente moción mediante la cual se solicita al 

equipo de gobierno que realice los informes técnicos previos y necesarios para la 

posterior inversión en la construcción de un Centro Acuático Integral en la parcela de 

uso dotacional situada en Vereda de los Estudiantes colindante con la Avenida del 

Museo, la calle Toledo y la Crta. De Circunvalación M-406 ALCORCÓN-GETAFE” 

 

 

18-01-2011: MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
DE ULEG PARA QUE EL AYUNTAMIENTO MEJORE EL 
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE LEGANÉS, CUMPLA CON LOS PROYECTOS 
DETALLADOS EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES Y REPARE 
DE MANERA URGENTE LOS GRADERÍOS Y LA PISTA DE 
ATLETISMO PARA UNA ADECUADA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN 
EL POLIDEPORTIVO DE "EL CARRASCAL".  C
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"El objetivo declarado por el concejal de Deportes al comienzo de esta legislatura fue 

la consolidación y mantenimiento de las instalaciones deportivas. Objetivo que 

suponemos no se refería, por ejemplo, a la piscina Solagua, una instalación 

deportiva histórica cerrada y abandonada en el año 2007.  

 

En Leganés tenemos carencias en materia de infraestructuras deportivas, así hemos 

estado reclamando estos cuatro años a dos instituciones, la Comunidad de Madrid y 

el Consejo Superior de Deportes, que cumplieran con los compromisos adquiridos 

con nuestro Ayuntamiento para en un caso comenzar con las obras para la creación 

de una nueva Ciudad Deportiva Butarque, y en el otro caso para la construcción de 

un nuevo polideportivo en el barrio de Valdepelayo. En ambos casos, no ha habido 

avances significativos, y sí muchas excusas, la mayoría inverosímiles.  

Asimismo, el Ayuntamiento no ha invertido lo suficiente en estos años para mejorar 

el mantenimiento y las infraestructuras de las instalaciones deportivas. Los usuarios 

de instalaciones como La Cantera, Manuel Cadenas, Julián Montero o El Carrascal 

se han quejado entre otras cosas de su deficiente estado de conservación.  

En esta ocasión, desde el Grupo Municipal ULEG queremos centrar esta moción en 

denunciar la situación del polideportivo El Carrascal, y concretamente la zona 

destinada a la práctica del atletismo:  

Recordemos que en los presupuestos municipales de 2008, 2009, 2010, y 

suponemos que en 2011, existía una partida destinada a la Gradería de la pista de 

atletismo y fútbol del Polideportivo de El Carrascal, y en 2009 se incluía el arreglo 

del pavimento de la pista de atletismo. Dos actuaciones que no se han ejecutado y si 

se ha hecho, no se nota. Además, nuestra pista de atletismo que fue concebida para 

la práctica de todas las modalidades deportivas, está siendo infrautilizada. El estado 

del graderío, de los baños y vestuarios que alberga es lamentable y necesita 

urgentes reformas. Los usuarios, y principalmente los clubes de atletismo se quejan 

del estado del firme de la pista de atletismo y de los fosos, de la imposibilidad de 

practicar modalidades deportivas como el salto de pértiga por la inexistencia de una 

colchoneta apropiada o de que el lanzamiento de disco, peso y jabalina se tenga que 

hacer a horas inadecuadas. También los árbitros de fútbol nos han trasladado 

quejas por el estado de sus vestuarios, etcétera.  C
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal ULEG presenta al pleno la 

siguiente moción:  

Que el Ayuntamiento mejore el mantenimiento y acondicione las instalaciones 

deportivas de Leganés, cumpla con los proyectos detallados en los presupuestos 

municipales y repare de manera urgente los graderíos y la pista de atletismo para 

una adecuada práctica del deporte en el polideportivo de El Carrascal”.  

El Sr. Delgado Pulido, en nombre del grupo municipal proponente, realizó una 

exposición y justificación de la moción. A continuación por cada uno de los grupos 

municipales, a través de una primera intervención y un turno de réplica, pusieron de 

manifiesto su postura respecto a la moción; concluyendo el debate el Sr. Delgado 

Pulido en calidad de proponente.  

Finalizado el debate, los Señores reunidos, en votación ordinaria y por mayoría, 

acordaron: Rechazar la moción del Grupo Municipal ULEG que ha quedado 

transcrita anteriormente. Votó a favor de la misma los doce Sres. Concejales del 

Grupo Municipal Popular y el Sr. Concejal del Grupo Municipal de ULEG, y votaron 

en contra los once miembros del Grupo Municipal Socialista y los tres del Grupo 

Municipal de Izquierda Unida. 

 

Como hemos podido comprobar el PP en la oposición llegó a 
plantear: 

1. Convertir el polideportivo “El Carrascal” en una instalación modélica y 

moderna. 

2. La construcción de una piscina municipal cubierta.  

3. La construcción de un centro acuático Integral en la parcela de uso dotacional 

situada en Vereda de los Estudiantes colindante con la Avenida del Museo, la 

calle Toledo y la carretera de Circunvalación M-406 ALCORCÓN-GETAFE” 

4. La inmediata instalación de aire acondicionado en todos los pabellones 

deportivos municipales. 

5. La instalación de una valla de protección en los graderíos del campo de fútbol 

de El Carrascal. 
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6. Reparar de manera urgente los graderíos y la pista de atletismo para una 

adecuada práctica del deporte en el polideportivo de El Carrascal.  

A todo ello cabe recordarles:  
1. Que su partido en la Comunidad de Madrid, de la que el Alcalde forma parte 

como diputado de apoyo a Esperanza Aguirre, tiene paralizado el proyecto de 

polideportivo de Butarque desde hace varios años con la consignación 

económica correspondiente. 

2. Que no sabemos nada, al día de hoy, a no ser que le preguntemos al 

Conseguidor o a alguno de los interesados en proyectos lucrativos, qué es de 

la piscina Solagua, a la que tanto hacían referencia cuando estaban en la 

oposición.  

3. Igualmente no sabemos nada sobre la tan cacareada propuesta de mejora en 

el mantenimiento de las instalaciones deportivas. Al día de hoy muchos 

deportistas se siguen duchando con agua fría porque no funciona el agua 

caliente, la suciedad sigue patente en muchas de las instalaciones y de los 

vestuarios mejor no hablar, etc. 

Y todo esto sin hablar de lo que ofertaban en su programa electoral, del que 

tampoco se han puesto a intentar cumplir. 

 

Para finalizar, o se ponen a elaborar proyectos e iniciar las obras de tantas 

propuestas o entenderemos que todo es un ENGAÑO y que MIENTEN a los 

CIUDADANOS DE LEGANES. 

 

 

 

LEGANÉS, 11 DE MARZO 2012 
 

C
IU

D
A

D
A

N
O

S




