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María G. Ruiz. El pasado 
viernes 17 de mayo tuvo lugar 
en el estudio de LGN Radio 
un debate con los candidatos 
a la alcaldía de Leganés. In-
tervinieron Santiago Llorente, 
actual alcalde del municipio 
por el PSOE, Miguel Ángel 
Recuenco por el Partido Po-
pular, José Manuel Egea de 
Ciudadanos, Fran Muñoz de 
Más Madrid-Leganemos, Ala-
rico Rubio de La Izquierda 
Hoy y Gema Gil de Podemos.

Los niños y niñas del mu-
nicipio de Leganés pregunta-

ron a los políticos sus inquie-
tudes y ellos respondieron. 
De esta forma, cada uno de 
los candidatos fué desgranan-
do su programa electoral, así 
como las medidas más impor-
tantes que van a llevar a cabo 
si acaban saliendo ganadores 
en los próximos comicios del 
26 de mayo. 

Las primeras preguntas 
que les lanzaban los más pe-
queños a los políticos eran en 
relación a la educación y a la 
aplicación de la tecnología 
en los centros educativos.

Mª Kathleen Chamberlain. 
Representantes de los gru-
pos políticos de la ciudad 
de Leganés se reunieron 
con familiares de personas 
mayores que se encuentran 
en residencias para tratar las 
desafortunadas circunstan-
cias en las que se hallan.

Ciudadanos impulsa su 
proyecto ¨Leganés, ciudad 
protectora del mayor¨ . Des-
de PSOE se requería la op-
ción pública de las residen-
cias y una nueva regulación. 
El PP defendió la figura del 
acompañamiento que recoge 
su programa. Unidas Pode-
mos defendía la necesidad 
de una gestión pública de 
las residencias. Leganemos 
indicaba que se podía inci-

dir más en programaciones 
culturales y actividades para 
los mayores y que se debía 
denunciar el maltrato. Y por 
último ULEG refirió que 
esta situación no es compe-
tencia municipal por lo que 
su intervención en el asunto 
es un poco complicada. 

Los grupos de familias afectadas por la 
situación de los mayores en residencias 
se reúne con los políticos de Leganés  

Maite Díaz Torres. Pedro 
Duque, ministro de Ciencia, 
Innovación y Universidades 
visitó el pasado16 de mayo, 
el Parque Tecnológico de 

Leganés, LEGATEC.
En su visita le acompa-

ñó el alcalde de Leganés, 
Santiago Llorente, el rector 
de la Universidad Carlos III 
de Madrid, Juan romo y el 
Director de la Escuela Po-
litécnica Superior, Daniel 
Segovia. Durante este acto 
han visitado las empresas 
Sensia, el Laboratorio de 
Impacto de Estructuras Ae-
ronáuticas (AIRBUS), Ca-
nard Drones, Drones Hoper 
y 6DLad-Gas&Go, instala-
das en el parque. En su pri-
mer encuentro, el CEO de 
Sensia Solutions y vecino 

de Leganés, les explicó los 
últimos avances tecnológi-
cos de la empresa en Opti-
cal Gas Imaging para la mo-
nitorización inteligente de 
instalaciones industriales.

El ministro aseguró que 
“las administraciones públi-
cas cuando están en sinto-
nía y cuando las competen-
cias de cada uno se utilizan 
correctamente para fomen-
tar los objetivos comunes 
dan este tipo de resultados; 
cientos de personas traba-
jando aqui en el desarrollo 
de empresas que dentro de 
poco serán miles de perso-

nas”. El ministro añadió que 
“si el Ayuntamiento está en 
sintonía con la comunidad y 
la comunidad con el gobier-
no central podemos agilizar 
todos estos procesos muchí-
simo”.

Por su parte, Santiago 
Llorente, alcalde de Lega-
nés puso de manifiesto que 
“la interacción de empre-
sas, universidad y gobierno 
sirve para impulsar la in-
novación, atraer empresas 
y generar más empleos de 
calidad y por lo tanto para 
nosotros es un proyecto im-
portantísimo”.

Debate con los candidatos a la 
alcaldía del municipio de Leganés

Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades visita LEGATEC

La vida de Bryan

Cuarenta años después de 
su estreno, la película del 
grupo británico Monty 
Python parece recién sa-

lida del horno. Sobre todo  si se la 
contempla desde la perspectiva de 
la politica española. Una perspecti-
va que, hasta hace poco, solo afec-
taba a la izquierda en nuestro país 
pero que ahora puede aplicarse a 
todo el espectro político español. 
Ser disidente esta de moda.

En el espectro de centro dere-
cha que en España quiere ocupar 
Ciudadanos, en Leganés se va a 
tener que disputar las habichuelas 
con una opción local fuertemente 
asentada como es ULEG a la que 
se acusa en recientes panfletos sin 
firma de querer pactar con Vox. 
Una acusación que no puede venir 
de Ciudadanos, que ya ha pactado 

con la ultraderecha en Andalucía.
El Partido Popular por su par-

te, afronta sus segundas eleccio-
nes municipales seguidas en plena 
crisis. Miguel Angel Recuenco se 
enfrenta otra vez a un desmorona-
miento. Después de aguantar y re-
componer mas o menos el partido 
tras el desastre de las últimas mu-
nicipales, debe ahora hacer frente 
a la escisión de la extrema derecha 
de su partido y a las consecuencias 
de la catástrofe electoral del 28A.

 Y en la ultraderecha Vox. For-
mado como escisión del PP, quie-
ren aparecer como partido nuevo 
pero les va a ser dificil.

Mucho mejor panorama parece 
presentarsele a Santiago Llorente 
en el PSOE. A base de ponerse de 
perfil casi todo el tiempo y de apo-

yarse en inverosímiles minorías 
con no se sabe que proyecto polí-
tico, el alcalde de Leganés  llega 
como favorito, despues de reaco-
modar sus listas tras las primarias.

Podemos, la segunda fuerza po-
litica en numero de votos en Le-
ganes en las últimas generales se 
enfrenta a dos problemas: La abso-
luta desaparición de sus siglas  en 
los medios locales de Leganés, un 
fenómeno que tendría que expli-
carse desde el periodismo o desde 
la politica y la inexperiencia de su 
cabeza de lista. Podemos cuenta 
con el refuerzo que les ha supuesto 
instalarse en la comodidad de pen-
sar que su pérdida de votos en las 
ultimas generales es, en realidad, 
una victoria.

Y, por último, Leganemos, Mas 

Leganés,  o Mas Judea, como em-
pieza a conocerseles en algunos 
circulos conocedores de la pelicula 
La vida de Bryan. Su cabeza de lis-
ta es un político disidente de casi 
todos los sitios donde ha estado, 
empezando por Izquierda Unida, 
de donde salió para incorporarse 
al primitivo Leganemos.  A sus ya 
conocidos problemas juveniles con 
la justicia por un asunto de drogas, 
algo que,  aunque esté saldado, el 
electorado tiene derecho a conocer, 
el cabeza de  lista de Mas Leganés 
une otras dos condenas recientes 
por la manera ilegal en la que se 
deshizo de mas de la mitad de los 
militantes del Leganemos original. 
Su alineamiento con Errejón puede 
conducirle en breve al PSOE. Di-
cen que Roma no paga traidores. 
Vamos a ver que hace Leganés. 

Por: Francis Fernández

Estimacion de voto en las elecciones municipales

1-2 ULEG

2-4 PODEMOS-IU

6-8 CIUDADANOS

8-10 PSOE

2-4 PP

1-2 VOX

0 ACTÚA

4-6 MÁS MADRID-LEGANEMOS Y EQUO

0 IZQUIERDA HOY

Estimación de
los Escaños obtenidos

en las Elecciones Municipales

2019

Maite Díaz Torres. La organización de Actúa de Leganés 
ha retirado su candidatura a las elecciones municipales mo-
tivada por los resultados de las últimas elecciones generales.  

Esta decisión se ha tomado, según han asegurado 
desde un comunicado, “en un ejercicio de responsabi-
lidad”, ya que han decidido “no ser un obstáculo para 
que Leganés siga teniendo un gobierno de progreso”.

Desde la citada organización han comentado que 
siendo su proyecto “aún muy nuevo”, se va a seguir 
trabajando “por influir en la política de nuestro muni-
cipio, de hecho, seguimos trabajando en el objetivo de 
alcanzar representación en el Europarlamento“.

Actua Leganés retira su candidatura
Mª Kathleen Chamberlain. Con 
motivo de la proximidad de las Elec-
ciones municipales de 2019, que se 
celebrarán el próximo domingo 26 
de mayo, A pie de calle ha querido 
conocer de primera mano las ini-
ciativas de los vecinos y vecinas de 
nuestra ciudad si fueran elegidos al-
caldes o alcaldesas. 

A pesar de la variedad de las res-
puestas de nuestros vecinos, la ma-
yoría de ellos coincidía en puntos 
clave necesarios en la pró xima le-
gislatura: limpieza, seguridad, zonas 
verdes y empleo. Leganés necesita 
limpieza y que esta se extienda más 
allá de las calles principales de la 

ciudad, reforzándola además de en 
las zonas más transcurridas, también 
en calles fuera del centro de nuestro 
municipio. Se necesita también se-
guridad, sobre todo en la zona de La 
Cubierta, aumentando los dispositi-
vos policiales para evitar altercados 
sobre todo los fines de semana.

 Necesita medidas que fomenten 
el empleo joven con iniciativas loca-
les que impulsen la creación de pues-
tos de trabajo que puedan ocupar los 
desempleados. Y, por último, necesita 
zonas verdes evitando la tala indiscri-
minada de árboles que se ha estado 
llevando a cabo en los   últimos me-
ses en diversos barrios del municipio. 
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Quieren hacer de Leganés 
una ciudad mejor y con más 
opciones de futuro. Van a 
implantar medidas de conci-
liación para que las mujeres 
cuando vuelvan a mercado 
laboral puedan hacerlo con 
igualdad de condiciones, 
apostando por la educación 
en valores de igualdad y 
de respeto a la diversidad, 
tanto en centros escolares 
como en instituciones pú-
blicas. crearan un plan es-
trategico de subvenciones 
para generar empleo.

EMPLEO E IGUALDAD
El equipo asegura que van a 
trabajar en un plan de segu-
ridad integral para modificar 
el uso del entorno de la cu-
bierta para hacer de ella un 
espacio seguro y protector 
para todos los vecinos del 
municipio. La seguridad en 
el tránsito peatonal es pro-
pia de ciudades inteligen-
tes, Ciudadanos activará los 
“Paso de Peatones” inteli-
gentes entorno a edificios 
de especial interés como 
centros de salud, colegios o 
pabellones deportivos.

 SEGURIDAD
 En este sector, una de las 
medidas que proponen es 
dimensionar el servicio de 
limpieza de una forma ade-
cuada, de forma que se logre 
que Leganés sea una ciu-
dad con óptimas condicio-
nes de salubridad en todos 
sus barrios. Las tecnologías 
y métodos utilizados han de 
ser modernos, eficaces e in-
clusivos. Cualquier persona 
debe tener la posibilidad de 
hacer uso de contenedores, 
papeleras y demás elemen-
tos plenamente eficaces.

LIMPIEZA
El Ayuntamiento está al servi-
cio de los ciudadanos de Lega-
nés. El partido va a reducir al 
mínimo la burocracia, Leganés 
necesita una administración 
de calidad que responda a 
los criterios de eficacia y efi-
ciencia. Proponen un Ayun-
tamiento ágil que facilite la 
participación ciudadana en los 
asuntos públicos, simplificar la 
normativa municipal, acelerar 
respuestas administrativas y 
la gestión para la concesión de 
licencias de obra, apertura o 
instalación de actividad.

BUROCRACIA
Darán los pasos que sean ne-
cesarios para hacer de Leganés 
una ciudad inclusiva. En este 
sentido, impulsarán la divul-
gación de itinerarios urbanos 
libres de barreras arquitectóni-
cas desde la web del municipio. 
Esto ayudará a que las perso-
nas con diversidad funcional 
puedan tener una vida más 
autónoma. Desde Ciudadanos 
trabajarán en las reformas ne-
cesarias para eliminar las ba-
rreras, ya que las personas con 
discapacidad serán una priori-
dad para esta formación.

INCLUSIÓN

Para garantizar una mayor 
seguridad y mejorar la mo-
vilidad de los vecinos, plan-
tean optimizar la iluminación 
y la creación de pasos de 
peatones inteligentes. Tam-
bién se eliminarán las barre-
ras en el acceso a edificios 
públicos, monumentos, par-
ques y jardines a personas 
con movilidad reducida.

MOVILIDAD
Creen en una educación de 
calidad, para ello es vital una 
planificación financiera que 
garantice que los alumnos 
que comiencen el curso, tanto 
en colegios como en instala-
ciones deportivas, lo hagan 
con todas las necesidades cu-
biertas. Pretenden promover 
la educación en valores de 
igualdad y tolerancia.

EDUCACIÓN
Proponen el plan “Modernice-
mos tu barrio”, promoviendo un 
acceso más eficaz de los apar-
camientos y facilitando el acce-
so a aquellos edificios más anti-
guos mediante la modernización 
de los ascensores. Invertirán en 
equipamientos y dotaciones, 
recuperarán zonas degradadas 
y revisarán los planes urbanísti-
cos para modernizarlos.

BARRIOS
Promoviendo planes de eficien-
cia energética y cambiando el 
mapa luminotécnico por tecno-
logía de ahorro propias de una 
ciudad avanzada.dadana en los 
asuntos públicos. Impulsarán el 
ahorro con acuerdos de finan-
ciación privada por empresas 
de servicios energéticos, aten-
diendo a criterios medioam-
bientales y de calidad del aire.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Mejora de los materiales y 
los servicios que se presen-
tan en la atención primaria. 
Los leganenses podrán co-
nocer todas las prestaciones 
y servicios a los que tienen 
derecho.  Se centrarán en 
políticas sociales al alcance 
de todos los vecinos que ga-
ranticen la inclusión social 
de todos los ciudadanos.

SANIDAD
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“LLEVAMOS AÑOS DE ALTERNANCIA, NO DE ALTERNATIVA, DEL BIPARTIDIASMO. 
SOMOS LA ÚNICA ALTERNATIVA , REAL, EFICAZ Y CAPAZ DE LOGRAR EL CAMBIO”

JOSÉ MANUEL EGEA, PORTAVOZ DE CIUDADANOS LEGANÉS

María G. Ruiz. El equipo de Ciudadanos Leganés, es consciente de 
que el municipio ha sufrido en los últimos 10 años una “desidia evo-
lutiva” cuyo origen ha sido la “alternancia y no alternativa del PP 
y del PSOE”, asegura José Manuel Egea, candidato a la alcaldía 
de Leganés por la formación naranja. Consideran que el Consistorio 
se encuentra obsoleto a la vez que paralizado, especialmente en la 
última legislatura en la que las luchas de los partidos han influido 
en ello de forma considerable y frenado el desarrollo de la ciudad. 

En caso de ser la fuerza más votada en los próximos comicios 
municipales del 26 de mayo, el partido quiere convertir Leganés 
en una localidad de futuro, que se transforme en un referente de la 
zona sur de Madrid, es decir, un lugar al que vengan nuevas fami-
lias a vivir, así como empresas que hagan de Leganés una ciudad 
innovadora, con bienestar social y segura, ante todo. El equipo ve a 
Ciudadanos como la única opción solvente, eficaz y útil para todos 
los habitantes de Leganés que deseen una ciudad protectora, cívica, 
limpia, acogedora y respetuosa con los derechos e integridad de las 
personas. Por todo ello, prometen trabajar de forma constante para 
que Leganés sea referente tanto en desarrollo tecnológico como 
económico, así como en igualdad, inclusión e integración.

A lo largo de la campaña política 
los candidatos de Ciudadanos Lega-
nés han querido mostrar que son un 
equipo fuerte y polivalente con per-
sonas que llegan de diferentes secto-
res preparados para resolver todo tipo 
de asuntos como madres, universita-
rios o trabajadores de las administra-
ciones públicas. En definitiva, se trata 
de un equipo plural y preparado ca-
paz de solventar los problemas de los 
vecinos y vecinas de Leganés.

A la presentación oficial de los 
candidatos, asistió Emy Fernán-
dez-Luna, responsable de formación 
no solo en el suroeste de Madrid, 
sino a nivel Comunidad por la for-
mación de Ciudadanos y candidata 
a la Asamblea de Madrid. “En es-
tas elecciones nos jugamos mucho 
y en Ciudadanos tenemos el mejor 
equipo y el mejor proyecto para to-
dos nosotros. Queremos contar con 
personas como José Manuel Egea 

para que nos ayuden a implementar 
todas nuestras políticas y que sean 
una realidad efectiva”, indicaba Fer-
nández-Luna. Ciudadanos Leganés 
propone diferentes medidas para h 
acer los servicios municipales más 
eficientes reduciendo trámites admi-
nistrativos, así como el gasto, impul-
sando la transparencia y la recupe-
ración de la confianza de los vecinos 
en la administración con una mayor 
participación de los leganenses.

Ha dedicado los tres últimos años a 
trabajar por y para la formación naran-
ja y su intención es continuar apostan-
do y aportando al proyecto que tiene 
Ciudadanos para Leganés.

Enrique Morago 

Trabajadora social que ha desarrolla-
do su carrera profesional con niños y 
mujeres en desprotección. 

Begoña Cortés

Economista que ha dado el salto de la 
vida profesional a la vida política muni-
cipal porque es donde más cerca está 
el ciudadano y donde más servicio se 
puede prestar.

Pilar Cano

Trabajadora de la administración 
pública que busca un cambio que 
asegura que llegará de la mano de 
Ciudadanos. 

Beatriz Crespo

En la actualidad es director de una radio 
local y desea dar la gran noticia de que 
Ciudadanos gobernará Leganés. Se ha 
dedicado a la seguridad y al deporte a 
lo largo de su trayectoria profesional.

Jesús Monroy

Ha decidido dar un cambio en su vida 
para ser parte del cambio. Por eso se 
ha unido al proyecto de Ciudadanos. 

Juan Anselmo de Andrés

Funcionaria en el Ayuntamiento de 
Madrid. Ha dado un paso adelante 
para cambiar y mejorar la calidad de 
vida de los vecinos de Leganés. 

Mar Rubio

Estudiante de Derecho y Ciencias Polí-
ticas en la UC3M y se ha unido a Ciu-
dadanos para ayudar a cambiar la ciu-
dad y a representar a los estudiantes 
que luchan por una educación pública. 

Sergio Pedroviejo



¿Qué haran los candidatos durante los primeros meses de legislatura en caso de conseguir la alcaldía?

Educación y deporte: El candidato a la alcaldía por el 
PSOE tiene como prioridad construir ese segundo cam-
pus universitario para atraer empresas a Leganés. 
Empleo: Vincular la universidad con el mundo de la 
empresa.
Cultura: Nuevos centros culturales en Leganés Norte, 
Arroyoculebro, Solagua y Poza del Agua
Seguridad: 50 nuevos agentes de Policía Local y am-
pliar la unidad canina. 
Limpieza: Invertir en concienciar a aquellas personas 
que depositan basura a cualquier hora o dejan los excre-
mentos de sus mascotas en la calle. 
Urbanismo y vivienda: 1.000 nuevas viviendas en al-
quiler y otras 1.000 en venta de Protección Oficial. Dise-
ñar un Plan General de Ordenación de la Vivienda Urba-
na para diseñar el futuro de la ciudad. 

Educación y deporte: Contratar personal de manera sistemática y plani-
ficada para que año tras año se repasen todas las instalaciones educativas.
Empleo: No recalificar terrenos que provengan del sector industrial 
para hacer viviendas. 
Cultura: Solucionar los grandes problemas que está provocando 
la Cubierta de Leganés a los vecinos/as. Que los centros culturales 
abran los domingos. 
Seguridad: Motivar a la plantilla municipal, ya que “los ascensos 
en la Administración Pública tienen que ser por capacidad y mérito”. 
Introducir la figura del mediador.
Limpieza: Municipalizar el servicio de edificios y locales porque 
“no es posible que el Ayto fomente la precariedad”. 
Urbanismo y vivienda: Creación de 700 viviendas de alquiler; 
hacer la bolsa de alquiler más grande y contener de esa forma los 
precios. Creación del “Plan Alegre” para ahorrar hasta un 30% de las 
facturas y reducir la contaminación. 

“Que entre en el ayuntamiento la honradez y la transparencia”

Educación y deporte: Inversiones para que “todos los cole-
gios estén en óptimas condiciones todo el año”. 
Empleo: Dinamizar y garantizar cualificación y desarrollo que 
garantice “autopistas para el comercio y para los empresarios y 
fomentar así el empleo”.
Cultura: Elaborar un trabajo sobre todo de cultura nocturna 
para cambiar “el modelo de entorno de la cubierta de Leganés”. 
Seguridad: Dotar de formación a la Policía Local y ubicar pa-
sos inteligentes en sitios estratégicos. 
Limpieza: Modernizar los sistemas de limpieza y hacer “cubos 
de basura más inclusivos”. Retirar escombros de los caminos 
de Leganés. 
Urbanismo y vivienda: Trabajar en un “Plan General real en 
el que se fomente la vivienda y fomentar que nuestros jóvenes 
se queden en Leganés”. 

José Manuel Egea
Candidato a la alcaldía por Ciudadanos

Queremos crear “autopistas regeneradoras para el empleo y generar así 
una renovación económica”

Fran Muñoz
Candidato a la alcaldía por Leganemos

Educación y deporte: Apoyo de las administraciones loca-
les para garantizar material escolar a las familias del muni-
cipio.
Empleo: Defensa del tejido empresarial de calidad y del 
consumo local. Fomentar la economía circular y el desarro-
llo del I+D+I. 
Cultura: Acceso y promoción de la cultura, artistas y patri-
monio local del municipio. 
Seguridad: Lucha contra la violencia machista como prio-
ridad.
Limpieza: Cuidado de nuestro entorno, política de protec-
ción animal y promocionar las energías limpias.
Urbanismo y vivienda: Apuesta y mejora del servicio de 
transporte público, así como las conexiones con los puntos 
neurálgicos de la región y la creación de entornos accesibles.

En Podemos contamos con diez cláusulas “contratadas” con los votantes; si 
no cumplimos cualquiera de las mismas, presentaremos nuestra dimisión 

Educación y deporte: Hacer una revisión exhaustiva 
para “poner al día todos los colegios públicos”. 
Empleo: Bajar el impuesto para autónomos, bonificar 
el impuesto de circulación. 
Cultura: Eliminar “el tipo de cultura que está llenando 
a la gente en la que se está estableciendo la ideología 
de género”. 
Seguridad: Conectar a las personas más vulnerables 
con “un botón seguro” que tenga línea directa con la 
policía. 
Limpieza: Eliminar los cubos “atrapamanos”. 
Urbanismo y vivienda: Agilizar las licencias, poten-
ciar la liberación del suelo para que podamos abaratar 
el coste de la vivienda. 

Beatriz Tejero
Candidato a la alcaldía por Vox

“Sacar del gobierno a un alcalde que no ha hecho nada en cuatro años”

Gema Gil
Candidata a la alcaldía por Podemos

Maite Díaz Torres. El próximo domingo 26 de mayo se celebran las elecciones municipales y muchos vecinos y vecinas de Leganés aún no tienen muy claro qué 
candidato podrá gestionar mejor las necesidades del municipio. Por eso, en LGN Noticias hemos decidido preguntar a los candidatos qué medidas llevarían a cabo 
durante los primeros meses de su mandato en caso de que su partido consiguiera la mayoría. 

Educación y deporte: Reformar totalmente todos los cole-
gios que tengan más de veinte años. 
Empleo: Apostar por las PYMES y por los emprendedores. 
Montar una oficina de apoyo a quienes quieran montar un 
pequeño negocio, apoyar a los “jóvenes que quieren trabajar, 
que tienen ilusión e ideas”. 
Cultura: Apostar por la cultura en todos los barrios, una cul-
tura “de verdad, universal, que siga las nuevas tendencias”.
Seguridad: Que la policía esté andando, en la calle, ya que 
“la policía de proximidad es lo más importante”. 
Limpieza: Que todos los  barrios sean iguales, implantación 
de los pedales y apostar por el reciclaje. 
Urbanismo y vivienda: Que los jóvenes que quieran adqui-
rir una vivienda “no tengan que pagar más que el 30% de su 
cuota de la nómina”. 

“ Pongámonos de una vez de acuerdo y vamos a trabajar por la ciudad, menos 
por los partidos, y más por la ciudad”

Educación y deporte: Desde ULEG defienden crear un área de la fa-
milia y un auditor de conciliación familiar y laboral, instalar un CAEF 
y crear un Defensor del Menor dentro de la administración local. 
Empleo: Creación de una nueva fórmula de empleo que pasa por “la 
rehabilitación de los barrios más antiguos”. 
Cultura: Despertar el potencial de un movimiento cultural “aletar-
gado” y que Leganés sea un ejemplo de vanguardismo. 
Seguridad: Correcta coordinación de los distintos cuerpos de seguri-
dad, regular “de una manera participativa el uso de espacios públicos 
para favorecer la convivencia entre todos”. 
Limpieza: Incrementar la limpieza en las calles y vigilar que las em-
presas concesionarias cumplan con sus compromisos contractuales. 
Urbanismo y vivienda: Pensar antes de pintar cualquier nuevo Plan 
de Ordenación Urbana. Renovación del mobiliario urbano y regene-
ración de polígonos. 

Carlos Delgado
Candidato a la alcaldía por ULEG

“ Incrementar las actividades de centros de mayores y mejorar el acceso a 
Leganés por la M-40”

Alarico Rubio
Candidato a la alcaldía por La izquierda hoy

Ed. especial Mayo 201906 LGN Noticias

Santiago Llorente
Candidato a la alcaldía por el PSOE

en los Centros de Mayores
Actividades y Talleres

curso 2019/2020

El Ayuntamiento programa 

150 actividades y talleres 

para mayores de Leganés. 

Inscripciones a partir del 30 de mayo

Bailes de salón, bolillos, dibujo y pintura, gimnasia, 
encuadernación, informática, manualidades, 

maquillaje, senderismo, sevillanas, teatro, yoga …  Y MUCHOS MÁS

www.leganes.org
Consulta la relación 

de los cursos y 
talleres en:

“ Ceder ese suelo a la universidad, que es algo que vamos a hacer de 
forma inmediata”. 

Educación y deporte: Destinar más de 14 millones de euros 
al arreglo de los colegios públicos de Leganés. 
Empleo: Es necesario “poner en marcha la flexibilización de la 
normativa municipal para atraer empresas. 
Cultura: Defiende la oficina del mecenazgo cultural y fomenta 
la cultura “a través de la colaboración público-privada”.
Seguridad: Limpiar el municipio de Leganés de delincuentes, 
para ello es necesario actuar “con contundencia”.
Limpieza: Limpiar Leganés de arriba abajo. Exigir a las contra-
tas que cumplan con lo que han firmado y poner los pedales en 
los cubos de basura. 
Urbanismo y vivienda: Lanzar el “Plan Vive Leganés” que ser-
virá para crear viviendas adaptadas para mayores, alquilar las 
viviendas más antiguas a los jóvenes, promover viviendas públi-
cas de Protección Oficial y crear un Plan Social de Viviendas. 

Miguel Angel Recuenco
Candidato a la alcaldía por el PP

“Limpiar la ciudad de Leganés de suciedad y delincuencia”



SOLANA

Calle La Plata 77, en la zona de la Solana
Promoción de viviendas en Régimen de Cooperativa Renta 
Libre, con un total de 90 viviendas, de 2-3 y 4 dormitorios.

Desde       206.325€

Viviendas con 2 plazas de garaje y trastero

C/ Getafe, nº3, 28912, Leganés (Madrid)  grupoeminmobiliaria@grupoem.info 91 689 62 34 www.grupoeminmobiliaria.com

PROMOCIÓN EN ARROYOMOLINOS

Desde  315.400€

PROMOCIÓN EN TORREJÓN

-  33 unifamiliares con zonas ajardinadas delanteras y 

traseras, en  urbanización cerrada con piscina y zona 

recreativa para los niños.

-  Los unifamiliares contaran con 4 plantas, además de 4 

amplios dormitorios.

DISEÑO MODERNO
Y FUNCIONAL


