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AYUNTAMIENTO

PROPUESTA DE LEGANEMOS AL EQUIPO DE GOBIERNO PARA UN
ACUERDO DE CAMBIO EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2016

EMPLEO, MUNICIPALIZACiÓN

DE SERVICIOS, JUSTICIA FISCAL Y CONTRATACiÓN
PÚBLICA

1. Municipalización de tres servicios públicos de carácter esencial (comprendiendo en estos
a limpieza viaria, limpieza de instalaciones y dependencias, recogida de residuos y parques
y jardines) cuyos contratos con empresas privadas finalizan durante el presente año o están
pendientes de licitación, a elegir entre los siguientes:
a)
Limpieza viaria y recogida de residuos de Zarzaquemada Norte.
b)
Limpieza viaria de diversas zonas.
c)
Mantenimiento de recogida neumáticay
limpieza viaria de la zona norte de
Leganés Norte.
d)
Limpieza de superficies acristaladas y limpieza integral de dependencias.
e)
Parques y Jardines (contrato grande).
2. Municipalización de pequeños servicios (como rrurumo dos en la Delegación de
Hacienda, cuatro en Políticas Sociales y dos en la Delegación de Medio Ambiente),
incluyendo en estos:
a)
Recaudación Ejecutiva.
b)
Limpieza de pintadas, grafitis, conservación y mantenimiento de fachadas en
edificios municipales, fuentes y monumentos del Ayuntamiento.
e)
Centro de Protección Animal.
d)
Apoyo y Asistencias técnicas de Teatros y Salones de Actos.
e)
Parques y Jardines (contrato pequeño).
f)
Ciudad Deportiva Municipal de La Fortuna.
3. Considerando la primera fase de la municipalización una experiencia crucial que asegure
la viabilidad para futuras municipalizaciones de más servicios de mayor envergadura, y para
demostrar el compromiso con el proceso, durante 2016 no se licitará por más de un año
ningún servicio que cualquiera de los grupos políticos firmantes considere susceptible de ser
municipalizado.
4. Ampliación de la cartera de servicios de EMSULE con la inclusión de nuevas actividades
contempladas en su objeto social que permitan que la recuperación de determinados
servicios privatizados pasen a ser gestionados de forma directa a través de la empresa
pública.
5. Inclusión de Cláusulas Sociales en la contratación pública mediante Acuerdo Plenario y
posterior Acuerdo de la Junta de Gobierno Local siguiendo aquél, en el plazo máximo de
tres meses desde la firma del presente acuerdo, con base en los modelos aprobados por los
Ayuntamientos de Madrid y Sevilla.
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6. Ampliación de la plantilla municipal con empleos indefinidos en un mínimo de 100, para
garantizar que se cubren las jubilaciones, el cumplimiento del Acuerdo contra la Pobreza, así
como el reforzarniento de determinados servicios que actualmente se encuentran en
precario (limpieza de dependencias, mantenimiento de diversos oficios, inspección fiscal,
etc.). Provisión mediante diferentes mecanismos (promoción interna, creación de nuevas
plazas, etc.) para la cobertura de los servicios derivados de la futura apertura y puesta en
funcionamiento de la Biblioteca Central y Archivo Municipal.
7. Implantación de nuevos programas de formación para el empleo y de asesoramiento a
emprendedores, Plan de Rehabilitación de los Polígonos Industriales y fomentar el alquiler
de locales para emprendedores y emprendedoras del Municipio.
8. Aprobación de nuevas Ordenanzas Fiscales Municipales para 2017 introduciendo los
criterios de progresividad y justicia en la política fiscal aprobados por el Ayuntamiento de
Madrid.

DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA
9. Utilización de la mayoría de viviendas vacías de EMSULE, adquisición de viviendas de
segunda mano y nueva promoción para la ampliación del Parque Público de Viviendas en
Alquiler con un mínimo inicial de 500 viviendas, caminando hacia un modelo que garantice el
derecho a una vivienda digna para toda la población como derecho universal.
10. Utilización de la totalidad de los ingresos obtenidos por la venta de parcelas de propiedad
municipal calificadas como viviendas unifamiliares para la adquisición de las mencionadas
viviendas de segunda mano, garantizando que no se privatiza el Patrimonio Municipal al
cambiar un patrimonio actualmente existente por otro con una finalidad social específica.
11. Mediante la medida anterior, dotación de actividad a EMSULE y generación de ingresos
para la empresa pública.
12. Construcción de una promoción de 200 viviendas públicas por EMSULE en régimen de
alquiler, cuyos locales en planta baja serán para dotaciones municipales (biblioteca, atención
al ciudadano, etc.).
13. Construcción, a través de EMSULE, de una promoción de 100 pisos tutelados para las
personas mayores.
14. Recuperación de los dos pisos tutelados
destinados a Drogodependencias.

al Área finalista

de Salud y Consumo,

15. Ampliación mínima del 50% de los Pisos Tutelados a disposición de la Delegación de
Igualdad, para mujeres víctimas de violencia machista que necesitan una acogida urgente.
16. Creación de una bolsa de viviendas de alquiler que incluya no sólo a jóvenes, sino a
otros colectivos en riesgo social, en la que el Ayuntamiento preste un servicio de seguro
como garantía para la parte arrendadora, y con menores requisitos en cuanto a solvencia
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económica y de estabilidad en el empleo para la parte arrendataria. Puesta en marcha de la
Oficina de Información, Asesoramiento y Defensa en materia de vivienda aprobada en el
Pleno de marzo por unanimidad, con dotación de recursos humanos y materiales.
17. Aprobación, a través de los instrumentos reglamentarios del Ayuntamiento, de políticas
públicas que presionen a los grandes tenedores de viviendas vacías (banca, inmobiliarias,
promotoras) para que las alquilen y para que cumplan el Convenio concediendo dación en
pago y alquileres sociales. Asimismo, negociación con la SAREB para conveniar la puesta
de viviendas de la misma en el municipio en alquiler.

ACUERDO CONTRA LA POBREZA
18. Partida presupuestaria para la adquisición de 63 viviendas mediante la compra de 2a
mano a particulares y el uso de viviendas vacías de EMSULE para la creación de un Fondo
de Viviendas en Alquiler para Situaciones de Emergencia Social, a disposición de los
Servicios Sociales del Ayuntamiento, distribuidas por todos los barrios de la ciudad.
19. Dotación de 3.000.000€ adicionales (1,8% del Presupuesto de Gastos) para garantizar el
Fondo de Ayudas para la Emergencia Social con las siguientes dotaciones:
a) Ayudas para medicinas y tratamientos médicos: 300.000€.
b)
Garantía del derecho básico de alimentación (incluyendo no solo a menores sino a
todos los sectores sociales necesitados): 500.000€.
c)
Garantía del derecho básico a la energía: 1.000.000€.
d)
Recuperación de la Ayuda de 400€/mes para familias sin ningún tipo de ingreso
hasta que comiencen a percibir la Renta Mínima de Inserción u otras ayudas
estatales/autonómicas: 1.000.000€.
e)
Rescate de estudiantes de enseñanzas no obligatorias: 200.000€.
20. Ampliación de las partidas presupuestaria de:
a) Ayuda a Domicilio: aumento del 50% ampliando la población beneficiaria.
b)
Cursos de formación, orientación e integración laboral para el fomento del empleo
de personas en situación de vulnerabilidad: aumento del 100%.
21. Partida presupuestaria
trabajadores y trabajadoras
Primaria recomendadazas
Federación Española de
trabajador/a social por cada

que contemple la contratación del personal necesario (13
sociales) para el cumplimiento de las ratios en Atención Social
por el Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid y la
Municipios y Provincias, que como máximo establecen 1
5.000 habitantes.

22. Redacción de una Ordenanza que recoja y regule todas las prestaciones y ayudas
municipales, del catálogo de prestaciones y de la cartera de servicios, clarificando
protocolos, itinerarios, derechos objetivos, requisitos, etc. Realización de campañas
informativas de la citada Ordenanza una vez aprobada por el Pleno.
23. Reducción del 50% de la partida de trabajos realizados por otras empresas en Nuevas
Tecnologías (1.250.000€), del 50% de la partida de Publicidad y Propaganda (222.350€) y
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de 100.000€ de la de Festejos (manteniendo el gasto anterior) para ayudar a financiar las
medidas anteriormente descritas.

TRANSPARENCIA,

EJEMPLO Y DEMOCRACIA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL

24. Cumplimiento de la moción aprobada por el Pleno Municipal en sesión ordinaria de 9 de
julio de 2015: cumplimiento por parte de la Junta de Gobierno de los acuerdos plenarios y
publicación de convocatorias, plenos, actas y documentación.
25. Reducción salarial de los cargos públicos que acerque éstos a las condiciones sociales
de la ciudadanía de Leganés, libere recursos para las prioridades sociales anteriormente
descritas y recupere la confianza popular en la honestidad y compromiso de los y las
representantes públicos:
- Alcalde-Presidente
45.000 € brutos/año
- Concejal-Delegado, Portavoz:
42.000 € brutos/año
- Concejal con dedicación exclusiva:
40.000 € brutos/año
- Concejal dedicación parcial 80%:
32.000 € brutos/año
26. Reducción a 5 de la figura del Director o Directora General, en función de las
competencias donde el concejal-delegado es a la vez el Alcalde-Presidente
(Recursos
Humanos y Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad;
Urbanismo e Industrias; Nuevas Tecnologías e Innovación). Cese de los 6 Directores/as
Generales restantes y amortización de las 3 plazas vacantes, con el objetivo de liberar
recursos para las prioridades sociales en el contexto de crisis y emergencia social en que
vive la ciudadanía.
27. Liberación de recursos mediante el cese del 50% de los restantes cargos de confianza
(figuras de asesor/a, secretario/a de alto cargo, jefe/a de prensa, redactor/a y coordinador/a
y/o auxiliar de Grupo).
28. Compromiso con la Memoria Histórica democrática y el cumplimiento de los Derechos
Humanos: aplicación de la Ley de Memoria Histórica en Leganés mediante el cambio de
denominación de las vías con denominaciones que incumplen claramente el artículo 15 del
referido texto legal (militares golpistas y alcaldes de la Dictadura) y la retirada de emblemas,
placas, medallas, cuadros y símbolos que contienen exaltación personal y/o colectiva de los
protagonistas estatales y/o locales del golpe de Estado y la Dictadura. Incorporación del
Ayuntamiento de Leganés a los ayuntamientos democráticos que están promoviendo su
personación como instituciones a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo.

POlÍTICAS

SOCIALES E INVERSIONES

29. Plan de Rehabilitación integral de las instalaciones educativas. Dentro del Plan
Cuatrienal de Inversiones se destinará un mínimo de 15 millones de euros para la reforma
integral de los colegios públicos, priorizando los más deteriorados, previa redacción de un
proyecto técnico de rehabilitación.
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30. Plan de Rehabilitación integral de las instalaciones deportivas. Dentro del Plan Cuatrienal
de Inversiones se destinará un mínimo de 8 millones de euros para obras de remodelación
de las siguientes instalaciones deportivas, previa redacción de un proyecto técnico de
rehabilitaclón: Ciudad Deportiva y Pabellón Europa, Ciudad Deportiva Olimpia, Pabellones
Blanca Ares, Carlos Sastre y Manuel Cadenas, Ciudad Deportiva La Cantera y
Polideportivos El Carrascal y La Fortuna.
31. Cumplimiento de los acuerdos plenarios para la reconstrucción de la Piscina Solagua.
32.Apertura y Fomento del uso de las instalaciones deportivas presentes en los Colegios
Públicos. Los grupos políticos estudiarán conjuntamente cuál es modelo de gestión óptimo
para cada instalación deportiva entre estos dos: Apertura con personal municipal o mediante
convenio con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas.
33. Ampliación de las cuantías destinadas a becas para libros de texto, material escolar y
realización de actividades extraescolares.
34. Impulsar el convenio suscrito con la Universidad Carlos 111 de Madrid para lograr su plena
participación en la ciudad.
.
35.Ampliación y mejora de los Centros de Mayores: Juan Muñoz, Gregorio Marañón y
Miguel de Cervantes. Construcción de un nuevo Centro Municipal de Mayores en El
Carrascal. Dentro del Plan Cuatrienal de Inversiones se destinará un mínimo de 2,5 millones
de euros para estos proyectos, previa redacción de un proyecto técnico de rehabilitación.
36. Ampliación del número de plazas en las actividades vinculadas al ocio saludable y al
mantenimiento del bienestar físico y mental en los Centros Municipales de Mayores.
37. Prestación con carácter gratuito los servicios de podología y enfermería en los Centros
Municipales de Mayores en base al estudio de viabilidad ya realizado en 2009, y, en todo
caso, subvención del 100 % del coste de los mismos para aquellos usuarios con pensiones
más reducidas.
38. Plan de Ampliación y Rehabilitación de los Centros Culturales: Julián Besteiro, Rigoberta
Menchú, José Monleón, Egaleo y el Museo de Escultura Al Aire Libre. Mejora y rehabilitación
de la Escuela de Música. Rehabilitación y mejora de las bibliotecas municipales.
Construcción de un nuevo Centro Municipal en Arroyo Culebro. Finalización de la Biblioteca
y Archivo Central. Dentro del Plan Cuatrienal de Inversiones se destinarán un mínimo de 17
millones de euros para estos proyectos, previa redacción de los proyectos técnicos
pertinentes.
39. Renuncia a consignar 7 millones de euros de inversiones para la construcción de una 2a
planta en el Centro Cultural Julián Besteiro, ante el volumen de prioridades destacadas
anteriormente.
40. Plan de Rehabilitación de los barrios con mayores necesidades sociales y población más
envejecida. Redacción de un proyecto técnico de rehabilitación de edificios antiguos y
deteriorados en los barrios más antiguos.
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41.lntermediación
con otras Administraciones
Públicas y entidades privadas para el
otorgamiento de subvenciones en materia de habitabilidad (especialmente personas
mayores, discapacitados, etc.) y eficiencia energética. Recuperación de la ayuda municipal a
ascensores y adaptabilidad con la misma partida que había en 2011.
42. Desarrollar el IV Plan de Igualdad para el municipio de Leganés, siguiendo
contenidos del acuerdo plenario aprobado en sesión ordinaria de 11 de febrero de 2016.

los

43. Crear la Oficina de la Bicicleta y dotar presupuestariamente las medidas contempladas
en las mociones aprobadas por el Pleno en diciembre de 2015 y febrero de 2016, sobre
movilidad sostenible (vías ciclistas, nuevas Líneas Circulares y mejora de líneas de autobús,
etc.)
44. Elaboración inmediata de un cronograma con el establecimiento de fechas concretas
para la implantación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Leganés. Este desarrollo
se llevaría a cabo a través de un comité técnico-político en el que se integrarían, además,
las entidades locales comprometidas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
45. Establecimiento de medidas para la recuperación y mejora de los espacios públicos
urbanos para el uso de peatones y dotación presupuestaria para la instalación de los
primeros baños públicos repartidos por barrios, proyecto ya aprobado en los Presupuestos
Participativos 2011.
46. Asesoramiento gratuito a la ciudadanía para la realización y registro del testamento vital.
47. Creación de una Oficina para la Defensa de los Derechos de los Usuarios de la Sanidad
Pública en Leganés que tramite e inste a la Comunidad de Madrid a garantizar la calidad de
los servicios sanitarios.
48. Exigencia a la Comunidad de Madrid, mediante todas las vías necesarias (movilización
social, respaldo ciudadano, iniciativas parlamentarias,
negociación) de la dotación
presupuestaria necesaria para la reapertura de las urgencias nocturnas de La Fortuna.
49. Exigencia a la Comunidad de Madrid, mediante todas las vías necesarias, de la
construcción del Centro de Salud de Arroyo Culebro y del centro de salud y colegio en los
nuevos desarrollos de San Nicasio y Solagua.
50. Iniciar el cumplimiento de la Agenda 21 Local de Leganés y la implantación del Programa
50/50 de ahorro energético.
51. Difusión y concienciación sobre la obligación que tienen los dueños y dueñas de los
perros y mascotas de mantener la limpieza en la ciudad. "Sacrificio Cero" e impulsión de la
adopción en el Centro de Protección Animal.
52. Abandono de la política de fomento institucional de los festejos que se basan en el
maltrato y la tortura animal.
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53. Puesta en marcha de sanciones cívicas que puedan sustituir a las tradicionales
sanciones económicas (colaboración en centros de jóvenes y mayores o voluntariado).
54. Incorporar partidas presupuestarias
el ocio alternativo para jóvenes.

PARTICIPACiÓN

específicas para combatir el paro juvenil y fomentar

CIUDADANA Y PRESUPUESTOS

PARTICIPATIVOS

55. Presupuestos Participativos: Los grupos políticos establecerán, de manera conjunta, un
modelo de consulta de participación ciudadana consensuado con las Asociaciones de
Vecinos y entidades ciudadanas para acometer 5.000.000 euros de inversión en el próximo
año, aumentando progresivamente hasta llegar al 10% del total del Presupuesto de Gastos
al final de la legislatura.
56. En todos los centros nuevos (Biblioteca Central y Arroyo Culebro) se crearán salas de
usos múltiples para la participación ciudadana y el uso por parte de las entidades
ciudadanas.
57. Impulsar un servicio de mediación para la resolución de conflictos entre los ciudadanos y
ciudadanas.
58. Favorecer y potenciar
asociacionismo.

la participación

de

las

mujeres

inmigrantes

mediante

el

59. Fomentar el alquiler de locales para las asociaciones juveniles de la ciudad, a precios
módicos.
60. El Equipo de Gobierno incorporará, como mínimo, todos los contenidos donde ya
existen acuerdos al Proyecto de Presupuestos, que aprobará en Junta de Gobierno
Local para su posterior traslado al Pleno Municipal.
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