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El actual alcalde y su partido llevan en el gobierno local desde el 2015. 

Primero veamos que proponía el PSOE en sus programas electorales. Es 

interesante su lectura para sacar conclusiones. 
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¿Qué decía su programa electoral 2015? 

 
 
6. Promover la rehabilitación de viviendas y de naves industriales con el objeto de 
mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de los edificios, creando nuevos 
empleos en el sector de la construcción. 
51. Asesorar y acompañar a las familias que se encuentren en situación o 
peligro de desahucio. Convenir alojamientos alternativos para familias que vayan a 
ser desahuciadas (alquiler social municipal- acuerdos con entidades bancarias sobre 
viviendas sitas en Leganés y que estén sin ocupar) especialmente de familias con 
menores a su cargo, buscando el mantenimiento de la unidad en un mismo techo y 
la continuidad de los menores en su centro educativo, garantizando el arraigo dentro 
de su municipio. 
71. Ayudar a la adaptación de las viviendas donde vivan personas en situación de 
dependencia y con escasos recursos, así como la instalación y prestación de camas 
articuladas, andadores, grúas y otros apoyos técnicos que faciliten la 
permanencia en el domicilio. 
162. Estudiar las posibilidades de apoyo a las comunidades de propietarios de los 
barrios con construcciones más antiguas para cambiar las conducciones de 
canalización de aguas a sus viviendas. 
245. Poner a disposición la Empresa Municipal del Suelo, reservando viviendas 
para mujeres víctimas de violencia de género y en situación de vulnerabilidad 
social. 
273. Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
preferencia de familias numerosas en las promociones públicas de vivienda -
baremos o cupos reservados-, y de manera especial, estudiar mecanismos para el 
cambio a otra vivienda protegida de mayor superficie cuando se produzca una 
ampliación del número de miembros de la familia. 
276. Programa de apoyo a familias en situación de desahucio de su vivienda 
habitual (asesoramiento jurídico y acompañamiento, en su caso). 
287. Apuesta por la vivienda en alquiler y protegida, dirigida de manera especial a 
los jóvenes, facilitando su emancipación, a través de la Oficina de Alquiler de 
Vivienda. 
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318. Estudiar proyectos de cesión de espacio público para proyectos de 
cooperativas dirigidas a la construcción de viviendas asistidas para mayores, así 
como de viviendas en cooperativa con servicios comunes para mayores no 
dependientes. 
342. Desarrollo de programas para promover viviendas protegidas y adaptadas a 
las personas con discapacidad para facilitar su disfrute de una vida 
independiente, y proyectos de viviendas tuteladas y supervisadas como paso previo 
a la misma. 
401. Nos comprometemos a la utilización del patrimonio municipal y de los 
aprovechamientos urbanísticos preferentemente para fines de vivienda social, 
principalmente en alquiler, para el fomento del tejido productivo (centros 
empresariales) o de equipamientos públicos o proyectos de claro interés social. 
405. Adecuar el porcentaje de reserva de suelo para vivienda protegida 
adecuada a la demanda social existente, así como establecer el porcentaje 
público de plusvalías que le corresponde al Ayuntamiento, en función de la 
rentabilidad económica de las actuaciones, instando a la Comunidad de Madrid a 
que recoja en su legislación el umbral máximo establecido por la Ley estatal de 
Suelo. 
406. Apostamos por utilizar el parque público de viviendas para que ninguna 
familia de Leganés se quede en la calle por motivos económicos contrastados. 
Asimismo utilizaremos todas las medidas que el actual marco jurídico posibilita para 
impulsar la puesta en el mercado de las viviendas desocupadas. 
407. Penalizar la vivienda desocupada de grandes propietarios (bancos, etc.) 

408. Crear la Oficina Integral de Vivienda, que, además de potenciar los servicios 

de la Bolsa de Vivienda en alquiler, ofrezca ayuda y asesoramiento frente a 

situaciones y dificultades relacionados con la vivienda (mediación activa con 

acreedores y bancos, mediación en el alquiler, rehabilitación, reclamación de 

subvenciones impagadas, mediación vecinal, etc.) 

409. Leganés desahucios cero. Apoyar a quienes tengan problemas para hacer 
frente al pago de los compromisos adquiridos para la compra de sus viviendas 
habituales a través de la Oficina Integral de Vivienda: orientación y asesoramiento 
legal; intermediación con las entidades financieras; programas de mediación de la 
deuda hipotecaria; búsqueda de viviendas en alquiler; planes personalizados de 
pago de impuestos municipales; ayudas sociales de urgencia; apoyo a la formación 
y búsqueda de empleo. Además, se creará un grupo de trabajo con la presencia de 
grupos políticos municipales y agentes sociales para buscar alternativas a las 
familias afectadas por los desahucios y estudiar iniciativas que puedan, dentro del 
marco competencial municipal, aliviar su sufrimiento. 
410. Apuesta por la vivienda en alquiler y protegida favoreciendo la acción en 
suelo público de la Empresa Municipal del Suelo, EMSULE SA, y especialmente 
dirigidas a jóvenes y mayores. Impulso a través de la Oficina Integral de 
Vivienda, del alquiler social como medida paliativa de cara a las familias que se 
vean expulsadas de su vivienda habitual. 
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414. Nuestro compromiso con el desarrollo e impulso de la Empresa Municipal 
del Suelo, EMSULE SA, como empresa de acción pública en materia de vivienda y 
suelo, adecuando su funcionamiento a las nuevas necesidades sociales. 
415. Elaboración por parte de EMSULE SA de un censo de vivienda desocupada 
y suelo ya urbano disponible para la satisfacción de necesidades de vivienda. 
416. Impulsar la dotación de Viviendas Asistidas para personas mayores o con 
pérdida de autonomía, en las cuales dispongan de servicios comunes, o la oferta 
de suelo para cooperativas con proyectos de servicios comunes. 
417. Control del fraude en la venta y uso de las viviendas protegidas. 

De las 21 medidas que contemplaba el programa electoral del 2015-2019, el PSOE 

no cumplió ni una sola. 

¿Qué decía su programa electoral 2019? 

 
 
98. Asesorar y acompañar a familias que se encuentren en situación o peligro de 
desahucio y convenir alojamientos alternativos para familias que vayan a ser 
desahuciadas (alquiler social municipal- acuerdos con entidades bancarias sobre 
viviendas sitas en Leganés y que estén sin ocupar) especialmente de familias con 
menores a su cargo, buscando el mantenimiento de la unidad en un mismo techo y 
la continuidad de los menores en su centro educativo. Asesorar y acompañar a 
familias que, teniendo recursos propios, no pueden acceder a una vivienda ya que el 
mercado libre de alquiler/compra está fuera de su alcance. 
104. Mantener y mejorar: La adaptación de las viviendas donde vivan personas en 

situación de dependencia y con escasos recursos, así como la instalación y 

prestación de camas articuladas, andadores, grúas y otros apoyos técnicos que 

faciliten la permanencia en el domicilio. 
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182. Continuar apoyando a las comunidades de propietarios/as de los barrios 
con edificios más antiguos para cambiar las conducciones de canalización de 
aguas a sus viviendas. 
El diseño de las políticas de vivienda debe responder a las necesidades de la 
sociedad actual, a la estructura de las familias y a los desafíos de accesibilidad, 
inclusión social y eficiencia energética. Por eso, impulsaremos la rehabilitación 
como prioridad. La recuperación integral de barrios, como actuación clave de la 
Ciudad inclusiva, amable con las personas mayores, accesible eliminando todas 
las barreras físicas sensoriales y de compresión. 
202. Junto a ello promoveremos la aprobación de aquellas modificaciones puntuales 
y urgentes del PGOU vigente necesarias para dar una adecuada respuesta a las 
necesidades reales del momento actual y al interés general (ej. cambio de uso 
de local a vivienda, flexibilización de los usos en los polígonos industriales, 
limitaciones a locales de juego y apuestas, etc.). 
203. Regenerar el tejido urbano existente con criterios de eficiencia energética y 
una apuesta clara por el autoconsumo de energías renovables (viviendas de 
consumo nulo o pasivas), propiciando la rehabilitación del patrimonio edificado y la 
rehabilitación integral de barrios. 
VIVIENDA 
En Leganés, hablar de vivienda pública es hablar de la Empresa Municipal del Suelo 
(EMSULE). 
En el actual contexto social y económico, nuestra “prioridad absoluta” va a ser la 
generación de un parque público de vivienda completamente destinado al alquiler y 
que se nutrirá preferentemente de viviendas ya construidas y de nueva construcción 
a través de EMSULE. 
Así se reimpulsará a EMSULE como medio propio del Ayuntamiento para llevar a 
cabo las acciones públicas necesarias en materia de vivienda y suelo. 
215. Reorientar la actividad de EMSULE a la gestión y promoción de un parque 

público, con 1.000 nuevas viviendas en régimen de alquiler, cuyos precios se 

fijarán de acuerdo con el sistema público de referencia aplicables y con ayudas 

públicas que tendrán en cuenta las diferentes necesidades vitales de los 

interesados. 

217. El Ayuntamiento, a través de una adecuada gestión del Patrimonio Municipal 

del Suelo, pondrá a disposición suelo municipal para la promoción de vivienda 

protegida adecuada a la demanda social existente. Nos comprometemos a la 

construcción de 1.000 viviendas de protección pública en venta. 

219. Con el objetivo de desahucios 0, pondremos en marcha la Oficina de 

Mediación ante el Desahucio, ofrecer asesoramiento legal, intermediación con 

los/as propietarios/as de las viviendas incluidas las entidades financieras, mediación 

de la deuda hipotecaria, búsqueda de vivienda, recursos sociales y apoyo a la 

formación y el empleo. CI
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220. Estudiar proyectos de cesión de espacio público y facilitar los trámites para la 

creación y desarrollo de cooperativas dirigidas a la construcción de viviendas 

asistidas y tuteladas para mayores, así como de viviendas en cooperativa con 

servicios comunes para mayores no dependientes. 

De las 11 medidas que contempla el programa electoral del 2019-2023 tan sólo han 

cumplido una, la modificación con la interpretación del Plan General para el cambio 

de uso de local comercial a vivienda. De dudosa legalidad. 

El análisis de todas y cada una de las propuestas incumplidas de los programas 

electorales nos daría para sendos informes y el objetivo de este documento es 

analizar lo que pretenden llevar a cabo. Centremos la atención sobre la oferta de 

2.000 viviendas públicas. 

¿Cuál ha sido el proceso que ha seguido el PSOE desde el 2015? 

Trabajemos sobre sus titulares a los medios de comunicación: 

1.- EL AYUNTAMIENTO CEDERÁ SUELO A LA EMPRESA PÚBLICA PARA 

ESTA CONSTRUCCIÓN1  

EMSULE construirá viviendas públicas en Leganés, el 50 por ciento de ellas en 

régimen de alquiler, para favorecer el acceso a una vivienda a jóvenes, mayores y 

personas con especial dificultad.  

Los locales de los nuevos edificios se destinarán a espacios municipales para 

acercar los servicios públicos a los nuevos barrios de la ciudad.  

Estas medidas forman parte del acuerdo suscrito entre PSOE, Leganemos y 

Ciudadanos para facilitar el acceso de los leganenses a una vivienda2.  

9/9/2019 

2.- CONSTRUIDAS EN 8 PARCELAS CEDIDAS POR EL CONSISTORIO A LA 

EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO (EMSULE)  

El Ayuntamiento de Leganés impulsará la construcción de 668 viviendas 

protegidas destinadas a venta y alquiler en la ciudad3  

                                            
1http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=105188&ni

vel=1400&tipo=8&codMenu=1899 
2 https://www.lavanguardia.com/vida/20190909/47262153803/psoe-mas-madrid-y-cs-acuerdan-

construccion-de-viviendas-publicas-en-leganes.html 
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Se trata de 350 viviendas de Protección Pública en venta y 318 en alquiler, ubicadas 

en los barrios de Solagua, Poza del Agua y Puerta de Fuenlabrada, frente al Hospital 

Severo Ochoa 

8/2/2021 

3.- Las 668 viviendas que construirá EMSULE no serán de realojo ni serán 

gestionadas por Servicios Sociales4 

 Son viviendas con protección pública y se destinan a empadronados en Leganés. 
No son viviendas de realojo ni serán gestionadas por los Servicios Sociales 

 EMSULE ya ha recibido más de un millar de solicitudes para optar a una de las 
viviendas 

 En el caso de las viviendas de alquiler los interesados deberán contar con trabajo 
estable y con unos ingresos que les permitan pagar el alquiler que fije la 
Empresa Municipal del Suelo  

18/2/2021 

Indicaban que serían 668 viviendas, 350 viviendas en venta y 318 viviendas en 

alquiler. 

Modalidad Nº VIVIENDAS Localización 

VENTA 134 Parcela 18 del PP6 (Solagua) 

VENTA 216 Parcela VP2 y VP3 del PP4 (Hospital) 

ALQUILER 210 Parcela VL1, VL2 y VL3 del PP5 (Poza del Agua) 

ALQUILER 108 Parcela VP4 del PP4 (Hospital) 

Total 668  

 

4.- El Consejo de Administración de EMSULE acepta la cesión de tres parcelas 

para construir viviendas públicas de alquiler5 

 Las viviendas se adjudicarán por concurso público ante notario entre todas las 
personas que cumplan los requisitos 

                                                                                                                                        
3http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=107058&ni

vel=1400&tipo=8&codMenu=1899 
4http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=107120&ni

vel=1400&tipo=8&codMenu=1899 
5http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=107228&ni

vel=1400&tipo=8&codMenuPN=1899&codMenu=141 

CI
UDA

DA
NOS



   
23/08/2022 

 

www.ciudadanosporelcambio.com  info1@ciudadanosporelcambio.com 

https://twitter.com/#!/search/realtime/CxCLeganes  
 
                       23/08/2022 

8 

 Para optar a ellas será necesario estar empadronado en Leganés, tener un 
trabajo estable e ingresos regulares suficientes y demostrables para abonar el 
alquiler  

 Las mensualidades oscilarán entre 549 y 696 euros más gastos repercutibles (IBI 
y comunidad). Este precio es ejemplo tipo para una vivienda de 80 m2. 

El Consejo de Administración de EMSULE de 9 de marzo de 2021 ha aprobado por 

mayoría aceptar las parcelas 23.1, 23.2 y 25.1 del Plan Parcial 5 "Poza del Agua" 

para construir en ellas viviendas públicas en alquiler. Hoy se venden estas 

parcelas para hacer viviendas de lujo. 

11/3/2021 

5.- Consejo de Administración de EMSULE. Enajenación (venta) por parte de 

EMSULE de las parcelas 23.1, 23.2 y 25.1 del PP-5  

11/7/2022 

Esta es la realidad tras los anteriores titulares 

Resultado final 
Modalidad Nº 

VIVIENDAS 
Localización Observaciones 

Venta 134 Parcela 18 del PP6 (Solagua)  

Alquiler 216 Parcela VP2 y VP3 del PP4 (Hospital)  

Venta 
parcelas 

210 Parcela VL1, VL2 y VL3 del PP5 (Poza 
del Agua) 

Viviendas de 
Renta Libre 

Venta 108 Parcela VP4 del PP4 (Hospital)  

 

De las 668 viviendas públicas ofrecidas, 350 eran en venta y 318 en alquiler. 

Ahora sólo serán 458 públicas y de estas 242 en venta y 216 en alquiler. Se pierde 

en la construcción de viviendas públicas y por lo tanto en el resto de modalidades. 

CONCLUSIÓN 
MODALIDAD Nº 

VIVIENDAS 
LOCALIZACION Observaciones 

Venta 242 PP6 y PP4  
Alquiler 216 PP4  
Venta de parcelas 210 PP5 Viviendas de lujo 

Total 668   
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En vivienda de alquiler se pasa del 47,06% al 35,35%, casi 12 puntos de pérdida en 

materia de alquiler. 

En la modalidad de viviendas en venta para familias y jóvenes que no pueden 

acceder a una vivienda en el mercado se pasa de un 52,39 % al 36,22% final. 

El 31,43% de las viviendas que iban a ser públicas pasaran a ser construidas por 

fondos de inversión y serán viviendas de lujo.  

Resumen, de: 

2.000 viviendas ofertadas                  668 propuestas              458 finales 

1.000 viviendas en alquiler                  216 finales 

1.000 viviendas en venta                   242 finales 

Suelo público de viviendas protegidas a viviendas privadas de lujo 

 

Rehabilitación de edificios residenciales. 
 
Durante el mandato del actual alcalde, 7 años, se han aprobado dos convocatorias 
de ayudas para la rehabilitación de edificios. 
 
1.- La Junta de Gobierno Local del 19 de marzo de 2019 acuerda aprobar las bases 
de subvenciones destinadas a actuaciones relativas a la conservación, mejora de la 
accesibilidad y eficiencia energética en edificios con tipología residencial en el 
municipio de Leganés correspondiente al año 20196. 
 
El presupuesto de esta convocatoria del 2019 era de 743.000 €. De esta 
convocatoria, tres años después se desconoce el número de solicitudes, las 
admitidas, las comunidades que tendrían subvención y los motivos, y las cuantías 
concedidas. Al día de hoy ninguna comunidad de vecinos ha obtenido ningún 
euro de dicha convocatoria. 
 
 
2.- La Junta de Gobierno Local del 28 de diciembre de 2021 acuerda aprobar las 
bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones 
destinadas a actuaciones relativas a la conservación, mejora de la accesibilidad y 
eficiencia energética en edificios con tipología residencial en el municipio de 
Leganés correspondiente al año 2021. El presupuesto consignado es de 2.000.000 
€. 
 
 Al día de hoy no hay convocatoria de dichas ayudas. 

                                            
6 Boletines Oficiales de la Comunidad de Madrid de fecha 4 de abril y 19 de mayo de 2019. 
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De todos los años en el gobierno no se han convocado ayudas para los ejercicios 
2015, 2016, 2017, 2018, 2020 y 2022. Para el alcalde y el PSOE les debe dar igual 
las comunidades de vecinos que han realizado un esfuerzo en mejorar su edificio y 
que por lo tanto serán penalizadas sin ayudas. 
 

Rehabilitación de viviendas y mejora de la habitabilidad. 

No hay convocatorias de ayudas para la rehabilitación de viviendas dirigidas 

fundamentalmente a familias con escasos recursos (accesibilidad, eficiencia 

energética…) o personas mayores (baños, accesibilidad…), como así ocurre en 

otros ayuntamientos gobernados por el PSOE. 

Rehabilitación de barrios vulnerables. 

Tampoco han gestionado ayudas procedentes de fondos europeos o de la 

Comunidad de Madrid para la rehabilitación de barrios, es más en este año se han 

dejado pasar ayudas debido a lo no presentación de proyectos. 

Leganés tiene ocho barrios (La Fortuna, San Nicasio, Vírgenes-Descubridores, 

Batallas, Santos-Flores y una parte de Zarzaquemada) catalogados como 

vulnerables por el Ministerio de Fomento (hoy Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana)7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-

drupal/vivienda/barrios_vunerables/bbvv_2011_13_comunidad_de_madrid.pdf 
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Cambio de uso de local a vivienda8. 

 

El gobierno local, al inicio de este año, llevó a cabo un cambio, interpretación, del 

Plan General para facilitar el cambio de uso de locales, que no tuvieran acceso 

directo desde los portales, a vivienda. 

7-2-2022. 

Esta nueva interpretación del plan general consolida la proliferación de viviendas de 

30 o 40 m2 (en algunos casos inferiores) en lo que antes eran bajos comerciales. 

Ya se creía desterrada la construcción de viviendas de menos de 60/70 m2. 

La medida supone, entre otras cosas, el encarecimiento de los locales comerciales 

al poder ser reconvertidos en viviendas y la generación de un tipo de viviendas que 

no reunirán todos los requisitos de confort y de dimensiones para habitar por 

familias. 

                                            
8 http://www.leganes.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_64911_1.PDF 
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Gobernabilidad 2019-2023 

El PSOE ha gobernado desde junio 2015 hasta septiembre de 2021 con Leganemos 

y con el apoyo de Ciudadanos. 

 

Y desde septiembre 2021 hasta el día de hoy el PSOE gobierna con Ciudadanos y el 

apoyo de Leganemos. 
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Por lo que podemos concluir que desde junio 2019 funciona perfectamente un 

tripartito conformado por el PSOE-Leganemos-Ciudadanos. 

 

CONCLUSIONES FINALES: 

► De lo ofertado o prometido en los Programas Electorales nada de nada. Un 
engaño total a la ciudadanía. 

► De las 2.000 viviendas protegidas ofertadas en el 2019, se pasan a 668 y 
finalmente serán 458.  

Finalmente las viviendas públicas que promueven es el 22,9% de las 

ofertadas en el programa electoral. Al día de hoy ninguna y esperemos a ver. 

► De las 318 viviendas que anunciaron en alquiler, finalmente serán 216 y 
esperen. 

► De las 350 viviendas protegidas de opción a  compra, se quedan en 242. 

► Ninguna vivienda que promueva el Ayuntamiento será destinada al alquiler 
social. 

► Los precios de alquileres que establecen como referencia de las viviendas 
que construirá EMSULE están en los establecidos por el mercado actual. No 
servirá para fomentar la bajada de los precios de alquiler en la ciudad. 
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► El Ayuntamiento, el PSOE, vende parcelas municipales de viviendas 
protegidas para que los fondos de inversión construyan en ellas viviendas 
libre de lujo. 

► Al Ayuntamiento aún le queda alguna parcela de viviendas colectivas para 
viviendas protegidas y dos centenares de parcelas para viviendas 
unifamiliares. 

► El cambio de uso de local a vivienda supondrá la proliferación de un nuevo 
tipo de vivienda con importantes déficits de confort y superficie para las 
familias que las habiten. 

► Contemplaban en sus programas medidas para evitar situaciones de 
desahucios y lo que hemos podido ver es a EMSULE (Ayuntamiento) 
generando desahucios de familias que han sido de momento aplazados por la 
presión de la ciudadanía. 

► Un importante deterioro del instrumento municipal, EMSULE, para la 
construcción de vivienda pública que se ha visto implicada en diferentes 
cuestiones de las que se han venido haciendo eco los medios de 
comunicación. 

► La política en materia de vivienda brilla por su ausencia, el nulo interés por la 
política de vivienda social y lo característico de un liberal que lo deja todo en 
manos del mercado. ¿Para qué está en el Ayuntamiento? 

 

Fuentes:  

 Programa Electoral del PSOE. 

 Notas de prensa del Ayuntamiento de Leganés 

 

Leganés, agosto 2022 
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