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El PSOE e IU votaron en contra 
de reconstruir la piscina 
Solagua en octubre de 2015 
 

La piscina Solagua la cerraron el PSOE e IU en el verano de 2008, 
previo acuerdo unilateral del PSOE en la última legislatura 
socialista en Leganés con mayoría absoluta (1999-2003)  
 

La Solagua vuelve a ser actualidad. Un resumen de ocho años 
contra la privatización de los terrenos municipales de la piscina 
Solagua 
 
Las fundamentales y verdaderas razones para enterrar la piscina 
Solagua por el actual alcalde del PSOE, Santiago Llorente y sus 
compañeros de entierro, Rubén Bejarano, de IU y el PP, que cambia 
de opinión cuando está en la oposición 
 
El Director General de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad del 
PSOE, Javier Márquez, miente 
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El método del avestruz, ha sido utilizado por el PSOE-IU en contra 
del acuerdo aprobado en un Pleno Municipal y en contra de los 
ciudadanos. Viejos políticos. Viejas políticas 
La piscina Solagua está de actualidad en Leganés. El alcalde de la ciudad, Santiago 

Llorente del PSOE y Rubén Bejarano, de IU, han hecho un intento de cubrir la 

piscina Solagua con el pretexto de la peligrosidad de ésta. Así lleva varios años y 

nadie ha recabado en ello. Siguiendo a sus maestros y a sus políticas, ambos ediles 

no cierran su obsesión de vender los terrenos, pertenecientes a todos los 

ciudadanos, a la empresa privada y castigar a los vecinos en el agotador verano de 

la estepa castellana.  
 

El objetivo fundamental del enterramiento ha sido quitarse un problema de encima 

utilizando el método del avestruz y allanar el terreno para privatizar patrimonio 

municipal. Ello a pesar de que en octubre del año 2015 el Pleno Municipal aprobaba 

una moción de ULEG que proponía la reconstrucción de la piscina Solagua. De igual 

manera, la Asociación de Vecinos de San Nicasio había planteado al gobierno 

socialista –en enero de 2016- la recuperación de esta piscina, una reivindicación 

histórica de este barrio y de toda la ciudad. Pero el día 20 de enero aparecieron las 

máquinas para cubrir el vaso de la piscina oponiéndose a ello los concejales de 

LEGANEMOS, posteriormente los concejales de ULEG, y arrastrados por las 

circunstancias algunos concejales del PP y Ciudadanos de Alberto Rivera. Además 

de Ciudadanos por el Cambio (CXC) y varios vecinos. 
 

Con el apoyo de una organización finiquitada por los votantes de la 
ciudad 
Este atropello no es el primero que realizan los socialistas con el visto bueno de una 

Izquierda Unida de Leganés que ya no existe políticamente, puesto que son 

huérfanos de organización hermana que los apoye, pero que al calor de los salarios 

han firmado un acuerdo de gobierno con el PSOE local que les da cobertura salarial 

a éste concejal y a cuatro cargos de confianza de este partido para los próximos tres 

años y medio, en espera de la decisión que tienen que tomar antes de las próximas 

elecciones municipales. Es decir seguir viviendo de “la teta de la vaca”. 
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Los terrenos los compró el ayuntamiento en 1985 por 76 millones 
de pesetas (456.769 euros) 
Y decimos que no es la primera vez que intentan maniobras para privatizar estos 

miles de metros cuadrados de suelo propiedad de todos los ciudadanos, ya que se 

pagaron con nuestros impuestos en el año 1985, al comprar el ayuntamiento a una 

empresa privada las instalaciones por valor de 76.000.000 de pesetas. Atrás no se 

queda el PP –que ahora cínicamente se suma a esta acción- que esquilmó la 

vegetación y la arboleda que acompañaba los terrenos de la piscina Solagua cuando 

gobernaba la ciudad y también quiso privatizar el 88% del suelo de esta 

infraestructura deportiva y de ocio del municipio. 

 

El Director General de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad del 
PSOE, Javier Márquez, miente 
Adjuntamos informes realizados por Ciudadanos por el Cambio (CXC) sobre este 

tema desde el año 2008 hasta el año 2012, para refrescar la memoria del Director 

General de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad, Javier Márquez, que lanza 

infundíos y mentiras públicamente con el propósito de ocultar las decisiones del 

PSOE de hace más de diez años. 

 

El primer aviso de CXC, sobre la privatización de Solagua, en julio 
de 2008 
El primer toque de atención lo dábamos en nuestro blog del mes de julio de 2008 

porque este año –gobernando el PSOE e IU- fue el primero en el que no se abrió la 

piscina en la época estival para destinarla, según  el propósito del PSOE-IU: unos 

miles de metros cuadrados al futuro desarrollo urbanístico y otros cuantos miles 

metros cuadrados para la construcción de un complejo deportivo privado. Es decir, 

adelantábamos las causas del cierre de la piscina Solagua. Veamos lo que 

decíamos en nuestro blog en el siguiente enlace: 

 

1.- “Una piscina menos para Leganés. Adiós Solagua, adiós”, leído por 1.835 

vecinos y con 231 comentarios 
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En 2008 el concejal socialista de Deportes anunciaba el cierre de la 
piscina para construir, entre otras dotaciones deportivas, un campo 
de golf 
El segundo toque de atención lo dimos en septiembre de 2008, con una infografía 

del futuro campo de golf en la pradera de Malpica (ubicación de la piscina) y la 

intención socialista de construir piscinas privadas y un campo de golf, incluido su 

beneficio empresarial. Ya entonces la concejalía de Deportes del PSOE informaba al 

Consejo Local de Deportes de los proyectos futuros y sobre la Solagua decía: “… 

Remodelación total de las instalaciones y accesos del recinto con un proyecto para 

modernizar y que sea una instalación referencia en el ámbito acuático lúdico y 

deportivo”. En esta frase ya estaba implícito lo que tenía que llegar. Y llegó. Desde el 

día 12 de septiembre de 2008, el Equipo de Gobierno PSOE-IU estudia una oferta 

de una empresa para actuar sobre los terrenos de la piscina Solagua. ¿Qué propone 

la empresa? Ver informe al respecto en el siguiente enlace. 

 

2.- ¿Es necesario un campo de golf en Leganés?, de fecha 24 de septiembre de 

2008, con 3.564 entradas 

 

Entre 1999 y 2003 el PSOE, con mayoría absoluta, ya planificó el 
cierre de Solagua, dejando a 36.000 vecinos sin la piscina Solagua 
El tercer informe se colgaba en la Web de Ciudadanos por el Cambio (CXC) en 

febrero de 2009, cinco meses después. En él se analizaba –con datos fidedignos del 

propio ayuntamiento- que cerca de 36.000 usuarios no podrían disfrutar, en el 

verano de 2009, de la piscina Solagua. Fue el PSOE y su concejal de Deportes, 

Sebastian Ortega, quienes cerraron la piscina Solagua al público, con el engaño de 

remodelarla, y nunca más se abrió al público, siendo su última temporada de 

apertura al público en el verano de 2007, porque así lo planificó el gobierno del 

PSOE entre 1999 y 2003, legislatura en la que obtuvo la última mayoría absoluta en 

las elecciones municipales de Leganés.  
 

3.- Cerca de 36.000 usuarios no podrán disfrutar este verano de la piscina   
     Solagua, de fecha 25 de febrero de 2009 y 4.832 entradas 
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http://www.ciudadanosporelcambio.com/interior.asp?id=74&situ=NOTICIAS
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El PSOE amenaza a un miembro de Ciudadanos por el Cambio 
En junio de 2010 (tercer año consecutivo sin piscina) publicábamos otro informe con 

el título “¿Qué intereses mueven al PSOE y a IU para cerrar la piscina Solagua y 

entregar estas instalaciones a una empresa constructora?”. En él denunciábamos 

los gritos del concejal de Deportes del PSOE, cuando Demetrio Segura, 

vicepresidente de la Asociación de Vecinos de San Nicasio y miembro de 

Ciudadanos por el Cambio, le preguntó sobre el cierre de la piscina Solagua. Dos 

concejales tuvieron que mediar para evitar que los gritos y actitud agresiva del 

presidente de la Junta de Distrito de San Nicasio y concejal de Deportes, Sebastián 

Ortega, llegaran a más.  

 

En este informe seguíamos denunciando el interés del PSOE-IU en poner 77.000 

metros cuadrados de suelo municipal en manos privadas y aportar –además- todos 

los años dinero de las arcas públicas hasta que se amortizara la inversión de la 

empresa adjudicataria. Además de poner en evidencia la actitud autócrata y 

prepotente a la que nos tenían acostumbrados varios concejales del PSOE e IU. 

También denunciábamos la situación de deterioro y abandono de la piscina 

municipal de Solagua por el Equipo de gobierno del PSOE-IU. Esto lo incluíamos en 

el siguiente enlace 
 

4.- ¿Qué intereses mueven al PSOE y a IU para cerrar la piscina Solagua y  

     entregar éstas instalaciones a una empresa constructora?, de fecha 23 de 

     junio de 2010, con 6.213 entradas 

 

Coincidencia de la propuesta del PSOE-IU con la empresa 
interesada en la explotación del complejo deportivo 
En octubre de 2010 ya sabíamos las intenciones del gobierno PSOE-IU de Leganés. 

“Solagua: Por fin se descubren el PSOE e IU”. Con este titular abríamos la Web el 3 

de octubre de 2010. Manifestábamos que el Equipo de Gobierno del PSOE e IU 

estaban intentando convencer a la oposición, para ver si era cómplice con ellos, y  

privatizar la piscina Solagua sin su oposición. Denunciábamos el incumplimiento del 

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Leganés de dotar a los nuevos 
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barrios colindantes con la Solagua de los equipamientos deportivos necesarios y las 

características básicas de la propuesta del PSOE-IU para el concurso, explotación y 

precios de las actividades ofertadas.  
 

De igual manera denunciábamos la coincidencia de la propuesta municipal de ese 

nuevo complejo deportivo con la propuesta que realizaba la empresa interesada en 

la explotación del complejo deportivo a desarrollar en los terrenos de la piscina 

Solagua, que en algunos casos era literal. Esto se puede ver en el siguiente enlace a 

nuestra Web:   
 

5.- Solagua: Por fin se descubren el PSOE e IU, de fecha 3 de octubre de 2010,  

     con 3.124 entradas. 

 

Eslogan del PP en 2013 “Nueva Solagua, recuperando un  
recuerdo”. El PP tenía intención de privatizar 9 de cada 10 m² del 
suelo de Solagua, al igual que PSOE e IU 
Un año y medio después (junio de 2012) volvíamos con el tema y colgábamos en 

nuestra Web otro informe titulado “El proyecto de la piscina Solagua tiene como 

trasfondo la privatización de 9 de cada 10 m² de la zona de equipamientos 

deportivos”. En esta ocasión gobernaba el municipio la derecha más extrema del PP 

y a los hechos del alcalde y sus concejales nos remitimos.  

 

Describíamos las instalaciones contenidas en el terreno de la Solagua y poníamos 

de manifiesto la actitud cínica y necia del PP que estando en la oposición 

presentaba mociones en defensa de la piscina, obras para su remodelación y 

ampliación de ésta con más vasos y superficie de césped. Pero estando en el 

gobierno tenía la intención de ceder el 88% de la parcela a la iniciativa privada en un 

proyecto en el que no concordaban los dibujos y maquetas con la memoria del 

anteproyecto, que actuaba solamente sobre el 12% de la parcela, dejando el 88% 

para cedérsela –al igual que proponían el PSOE e IU- a la iniciativa privada. Todo un 

embuste a la ciudadanía, pero un regalo mejor envuelto que el de los socialista y sus 

socios de gobierno del señor Calle, de IU. 
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El PP y su alcalde al frente anunciaban que la instalación estaría en funcionamiento 

para el verano de 2013, con total desconocimiento de los trámites administrativos y 

constructivos de la administración local. E incluso inventaban un eslogan con cierta 

premonición. En definitiva estábamos ante unos “dibujitos” de un asesor del PP que 

no era técnico en la materia, el mismo que destrozó el escudo municipal inventando 

uno nuevo sin ningún rigor histórico. Para acordarse de la propuesta de la derecha 

extrema se puede ver el siguiente enlace: 

 

6.- El proyecto de la piscina Solagua tiene como trasfondo la privatización de 9  
    de cada 10 m² de la zona de equipamientos deportivos, de fecha 20 de mayo 

    de 2012 y 6.120 entradas 

 

La piscina de olas que nos quería dejar el PP como legado y 
recuerdo de su paso por el gobierno de la ciudad y su atentado 
ecológico en la piscina Solagua 
Por último tenemos la última entrada en nuestra Web del atentado ecológico 

cometido por el alcalde y concejala de Obras e Infraestructuras del PP, en 

noviembre de 2012, en los terrenos de la piscina Solagua donde se talaron más de 

40 olmos y otras especies arbóreas –contados antes de personarnos en el terreno- 

con el consentimiento de ambos ediles, ya que hasta la actualidad la empresa 

depredadora no ha sido sancionada ni por el PP ni por el PSOE-IU. Este 

desescombro y tala de árboles se vendió por el PP como el inicio de las obras de 

construcción de la “Nueva Piscina Solagua”, que incluía una piscina de olas, cuando 

el objetivo era allanar el camino para la privatización de estos terrenos dejándoselos 

limpios a la futura empresa concesionaria. Esta operación taladora se llevó a cabo 

en el derribo y desescombro de la piscina Solagua, dejando una imagen desoladora 

de lo que era la piscina. Incluíamos un reportaje fotográfico de la tala de árboles, que 

se puede ver en el siguiente enlace: 

 

7.- Atentado Ecológico en la piscina Solagua, de fecha 15 de noviembre de 2012 

y 4.558 entradas 
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Estas son las fundamentales y verdaderas razones para enterrar la piscina Solagua 

por el actual alcalde del PSOE, Santiago Llorente y sus compañeros de entierro, 

Rubén Bejarano, de IU y el PP, que cambia de opinión cuando está en la oposición.  

 

 
LEGANES, 27 DE ENERO DE 2016 
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