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PROPUESTA DE LEGANEMOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNOS 
PRESUPUESTOS PARA LEGANÉS EN BASE A 66 MEDIDAS 
APROBADAS POR LEGANEMOS, PSOE Y ULEG 

 

El presente documento es una propuesta para la elaboración de unos 
presupuestos que cubran las necesidades actuales de nuestra ciudad, así 
como de las personas que vivimos y trabajamos en ella, y que ayuden a 
dinamizar la economía de nuestro municipio, fomentando la creación de 
empleo estable y de calidad y el mantenimiento de unos servicios públicos 
acordes al momento en que vivimos y a las necesidades de la ciudadanía. 

Las medidas planteadas para la elaboración de dicho presupuesto están 
basadas en sesenta y seis mociones aprobadas por los tres grupos 
(algunas de ellas también por otros grupos) en el Pleno Municipal durante 
la presente legislatura, por lo que entendemos que ninguno de los grupos 
interpelados tendrá problemas para sentarnos a elaborar conjuntamente 
un presupuesto en base a propuestas que ya han sido apoyadas por los 
tres. De igual forma, queremos ofrecer también a Ciudadanos la 
posibilidad de participar en esta elaboración, puesto que algunas de las 
medidas propuestas llegaron al Pleno planteadas por este grupo o han 
sido también apoyadas por él. 

Queremos dejar claro que estas propuestas trascienden el programa 
electoral de Leganemos o de cualquier otro partido de Leganés, creemos 
que después de tres años sin que el Gobierno Municipal haya presentado 
un proyecto de Presupuestos, es imprescindible que todos los grupos 
dejemos a un lado cuestiones partidistas y electoralistas y nos pongamos a 
trabajar colectivamente sobre la base de acuerdos que ya se han dado. 
Consideramos que se lo debemos a la ciudadanía de Leganés, que dejó 
claro en las elecciones municipales de 2015 que esta era la fórmula que 
habían elegido para el Gobierno de la ciudad, la de la búsqueda del 
acuerdo y el consenso. Sería de una irresponsabilidad enorme no hacer 
caso a ese mandato. 

Las personas que formamos Leganemos estamos convencidas de que 
tanto el PSOE, puesto que es su obligación al estar al frente del Gobierno 
municipal, como ULEG, que ya ha anunciado que votaría a favor del 
proyecto de presupuestos que presente el Equipo de Gobierno, serán 
capaces de dejar de lado sus diferencias y estarán a la altura para asumir 
la responsabilidad que nos exige la ciudadanía de Leganés. Queda aún un 
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año de legislatura y es necesario que lo aprovechemos en trabajar por 
nuestra ciudad, no sería lógico que se dejase pasar esta oportunidad por 
un simple cálculo electoralista. 

La presente propuesta se basa en seis ejes que, puesto que ya han sido 
asumidos y aprobados por los distintos partidos, consideraremos 
compromisos con nuestras vecinas y vecinos, son los siguientes: 

1. Compromiso con el empleo y un nuevo modelo de ciudad. 

2. Compromiso social. 

3. Compromiso con una ciudad feminista. 

4. Compromiso para el acceso a una vivienda digna. 

5. Compromiso con una gestión transparente y eficaz. 

6. Compromiso institucional. 

 

1. Compromiso con el empleo y un nuevo modelo de ciudad. 

Durante los casi tres años que llevamos de legislatura se han presentado 
un gran número de iniciativas relacionadas con el empleo y con un nuevo 
modelo de ciudad, más cómoda, acogedora y accesible para las personas 
que vivimos y trabajamos en ella, pero también una ciudad más justa, que 
sea capaz de desarrollarse de un modo sostenible, pensando no solo en el 
presente sino en el futuro de la misma y de la gente que la seguiremos 
habitando en próximas generaciones. 

Exponemos a continuación las iniciativas relacionadas con este 
compromiso que han sido avaladas por los tres grupos. 

 

Noviembre 2015 Moción para hacer de Leganés una ciudad contra el cambio climático 
que aplique medidas de ahorro energético 

Noviembre 2015 Moción para la rehabilitación del Polígono Industrial Prado Overa y dar 
solución a su actual situación 

Diciembre 2015 

Moción para que las bolsas de empleo, los recursos humanos y las 
políticas de inserción laboral del Ayuntamiento de Leganés se 
reconviertan en mecanismos realmente eficaces y útiles al servicio de 
los vecinos de Leganés 
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Enero 2016 Moción para la participación del Ayuntamiento de Leganés  en el 
proyecto europeo “Iniciativa de Acciones Urbanas Innovadoras” 

Enero 2016 Moción para la derogación de la Ley de Comercio de la Comunidad de 
Madrid y el apoyo al pequeño comercio de Leganés 

Enero 2016 Moción para el fomento del uso de la bicicleta en la ciudad de Leganés 

Febrero 2016 Moción para poner en práctica medidas para la movilidad sostenible y la 
elaboración de un plan de Movilidad en Leganés 

Febrero 2016 Moción para la mejora de las infraestructuras en el barrio de 
Valdepelayos 

Marzo 2016 Moción para la mejora de infraestructuras de los nuevos desarrollos de 
Ensanche de San Nicasio, Poza del Agua y Solagua 

Julio 2016 Moción para cubrir las necesidades y carencias del barrio de Arroyo 
Culebro 

Noviembre 2016 Moción para solicitar las actuaciones necesarias para la mejora y 
acondicionamiento del barrio de Vereda de Estudiantes 

Noviembre 2016 

Moción para la creación de un Plan de ayudas económicas para la 
rehabilitación de fachadas, eliminación de barreras arquitectónicas e 
instalación de ascensores en los edificios de los barrios de Leganés más 
antiguos  

Diciembre 2016 Moción para desarrollar un Plan de rehabilitación de la ciudad deportiva 
La Fortuna 

Mayo 2017 Moción para el aprovechamiento ande parcelas y la creación de huertos 
urbanos y zonas de esparcimiento canino 

Septiembre 2017 Moción para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación del 
Ayuntamiento de Leganés 

Octubre 2017 Moción para la implantación de un Plan de Movilidad y Sostenibilidad 

Marzo 2018 Moción para acondicionar diversas instalaciones educativas municipales 

Marzo 2018 Moción para la recuperación de los caminos y el entorno natural de 
Leganés 

Abril 2018 
Moción para la elaboración de un estudio que recoja el estado de los 
edificios, tanto públicos como privados, construidos con amianto para 
proceder al desmantelamiento de los mismos con la máxima urgencia 

Abril 2018 Moción para la rehabilitación del Polígono Industrial de Prado Overa y 
dar solución a su actual situación 

 

 2. Compromiso social. 

 Una ciudad de primera no puede tener ciudadanía de primera y de 
segunda, la atención y los cuidados de quienes se encuentran en 



 

 

 

 

 

                     

 

4 

situaciones complicadas y menos favorecidas debe ser un compromiso 
que se plasme en los presupuestos, con medidas concretas como las que 
ya se han aprobado en el Pleno Municipal y a las que hay que dotar de 
recursos para poder llevarlas a cabo, sin que nadie se quede por el 
camino. Las ayudas a personas, familias y colectivos en situación de 
vulnerabilidad deben ser una de las prioridades y deben concretarse en 
partidas presupuestarias concretas. Pero no solo eso, el trabajo de 
prevención es indispensable para que estas situaciones dejen de 
producirse. 

 

Octubre 2015 Mocion para la creación y puesta en marcha de un plan municipal de 
inclusión y accesibilidad 

Noviembre 2015 
Moción para la creación y puesta en marcha de un fondo de ayudas 
económicas para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a 
personas y familias en situación de especial necesidad. 

Enero 2016 Moción para mejorar la accesibilidad en las áreas de juego infantil 

Noviembre 2016 Moción para declarar como servicios esenciales las escuelas infantiles y 
contratar de forma urgente al personal necesario 

 

 3. Compromiso con una ciudad feminista. 

 El movimiento feminista está marcando el camino que debe recorrer 
nuestra sociedad en la búsqueda de una igualdad real entre las personas 
que la componemos. En nuestra ciudad, el Ayuntamiento debe ponerse a 
la cabeza para acabar con situaciones en las que existe una clara 
desigualdad entre hombres y mujeres. La atención a las mujeres víctimas 
de violencia machista debe ser una prioridad para un municipio como 
Leganés, para ello es necesario dotar de los recursos necesarios a las 
áreas que trabajan en este sentido. Además de esto, el trabajo de 
prevención es primordial y para ello la formación específica de diversos 
colectivos y las campañas de sensibilización a todas las edades debe 
suponer un primer paso ineludible.  

 

Octubre 2015 
Moción para apoyar las marchas contra la violencia machista del 7N y 
por el compromiso del Ayuntamiento de Leganés para promover la 
erradicación de la misma. 

Noviembre 2015 
Mociones (2) con motivo del día internacional contra la violencia de 
género 
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Enero 2016 
Moción para convertir a Leganés en una ciudad referente en la 
promoción y el impulso del deporte femenino 

Febrero 2016 Mociones (2) sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 

 

 4. Compromiso para el acceso a una vivienda digna. 

 El acceso a la vivienda es siempre uno de los problemas que más 
preocupan a la ciudadanía, en especial a las personas más jóvenes que, 
en muchas ocasiones con situaciones de precariedad laboral, se ven 
impedidos de este Derecho constitucional. La generación de una nueva 
burbuja inmobiliaria, esta vez con la vivienda en alquiler como principal 
factor, es algo que nuestra historia reciente deja claro que no se puede 
volver a repetir. Las administraciones, y en este caso el Ayuntamiento, 
pueden y deben jugar un papel fundamental en este sentido. Leganés es 
una ciudad que debe apostar por tener un parque de vivienda pública que 
permita la emancipación de las personas más jóvenes y el acceso a 
viviendas dignas y adaptadas para las más mayores. Los recursos de 
nuestro municipio deben ir encaminados a paliar y dar una solución 
inmediata a este problema. 

 

Diciembre 2015 
Moción sobre la propuesta al pleno de la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH) 

Enero 2016 
Moción sobre la transparencia en el desarrollo del PP-4 “Puerta de 
Fuenlabrada” 

Marzo 2016 
Moción para la creación de una oficina de información, asesoramiento y 
defensa en materia de vivienda 

Diciembre 2016 
Moción para ampliar el parque público de vivienda en alquiler destinando 
una parte a vivienda social y para el cumplimiento de los acuerdos 
plenarios en materia de vivienda 

Enero 2018 
Moción para destinar las nuevas promociones y pisos vacíos de 
EMSULE a viviendas con fines sociales. 

 

 5. Compromiso con una gestión transparente y eficaz. 

 La gestión del Ayuntamiento debe corresponderse con las necesidades y 
exigencias de la ciudadanía, es necesario un Ayuntamiento abierto, 
transparente en su gestión diaria, que permita la participación de la 
sociedad civil y que ponga todos los medios a su disposición para un 
control eficaz de la acción del Gobierno por parte de la oposición. Así 
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mismo, la eficacia en la gestión de los problemas cotidianos de la gente 
debe ser uno de los principales objetivos de cualquier representante 
público. Hay cuestiones y necesidades que deben solucionarse con 
inmediatez, las sustituciones de personal en determinados servicios 
públicos (Escuelas infantiles, centros de apoyo…), averías y reparaciones 
en la calzada y mobiliario público, acceso a los servicios municipales, etc. 

 

Octubre 2015 

Moción para mejorar la transparencia de la página web del Ayuntamiento 
de Leganés y hacer así públicos documentos como las órdenes del día, 
actas de las Juntas de Gobierno, Presupuesto Municipal o Presupuesto 
de Gastos e Ingresos 

Octubre 2015 Moción para la gestión directa de la Ciudad Deportiva La Fortuna 

Noviembre 2015 

Moción para resolver la situación de precariedad en la que se encuentra 
la Escuela y Conservatorio Manuel Rodríguez Sales, valorando incluso 
la posibilidad de trasladar este centro a un nuevo espacio municipal que 
reúna las condiciones necesarias para su buen funcionamiento 

Noviembre 2015 Moción para la aprobación de un Plan para la mejora de la red de 
bibliotecas públicas municipales 

Enero 2016 Moción para la modificación de la ordenanza de terrazas o la creación 
de una nueva 

Febrero 2016 Creación de una Mesa de Trabajo sobre la problemática de la limpieza, 
mantenimiento y conservación de zonas verdes en Leganés 

Febrero 2016 Moción para la regulación de la actividad de los profesionales del 
deporte 

Marzo 2016 Moción para la cesión de terrenos a la Comunidad de Madrid para la 
construcción de un hospital de cuidados continuos 

Noviembre 2016 Moción por la educación pública en Leganés  

Diciembre 2016 Moción para la realización de un informe técnico que audite la situación 
real de la construcción de las instalaciones deportivas de Butarque 

Enero 2017 Moción para el asesoramiento a los vecinos afectados por las cláusulas 
suelo en sus préstamos hipotecarios 

Febrero 2017 Moción para que el Ayuntamiento de Leganés tome medidas contra el 
amianto 

Marzo 2017 Moción para la creación de un censo de artistas, colectivos y 
asociaciones artísticas de la ciudad  

Abril 2017 
moción para que se habiliten más espacios públicos con las 
dimensiones adecuadas para atender la demanda por parte de nuestros 
mayores respecto a bailes populares 

Septiembre 2017 Moción para el estudio de la rescisión del contrato de La Cubierta 
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Diciembre 2017 
Moción para que se instruyan los expedientes de responsabilidad 
patrimonial y que el Ayuntamiento vuelva a la normalidad en su 
funcionamiento 

Enero 2018 Moción CS Informe técnico sobre tunel bajo Paseo Colón 

Enero 2018  Moción para la construcción de una Biblioteca y Centro Cultural en 
Arroyo Culebro 

Enero 2018 Moción para la instalación de pedales en los contenedores de recogida 
de residuos que faciliten su utilización por parte de la ciudadanía 

Febrero 2018 Moción para el acondicionamiento de un aparcamiento decente junto al 
Pabellón Manuel Cadenas 

Marzo 2018 Moción para el esclarecimiento de la trama de gasolineras en Leganés 

Abril 2018 Moción para realizar un Plan de asfaltado en el municipio que solucione 
los problemas de circulación que se están produciendo 

 

 6. Compromiso institucional. 

 Las instituciones tienen mucho que decir a la hora de ayudar y respaldar a 
determinados colectivos en sus luchas y reivindicaciones. No sirve de nada 
aprobar mociones y hacerse la foto junto a personas que están viviendo 
situaciones complicadas por diversas cuestiones, como la vulneración de 
derechos laborales o civiles, y luego no hacer nada en la acción de 
Gobierno, cuando se tiene capacidad real de presionar a quienes están 
ocasionando estos perjuicios. La colaboración entre administraciones debe 
ser otro pilar en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la 
ciudadanía. Debemos terminar con la cultura de la competencia entre 
municipios cercanos y colaborar estrechamente para ser más fuertes en 
nuestras reivindicaciones comunes. 

 

Julio de 2015 Moción para que el Ayuntamiento de Leganés se comprometa a apoyar 
activamente a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola. 

Septiembre de 2015 

Moción para que exista un intérprete del lenguaje de signos con carácter 
permanente en el ayuntamiento, que los plenos municipales de 
relevancia se traduzcan al lenguaje de signos y que se subtitulen los 
videos de las sesiones plenarias que se suban a la web municipal, para 
acercar el consistorio a los discapacitados sensoriales. 

Septiembre de 2015 Moción para que el Ayuntamiento de Lerganés se adhiera a la Red de 
Ciudades Refugio 

Noviembre 2015 Moción de apoyo al Pueblo saharaui 
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Enero 2016 Moción para la desprivatización del Canal de Isabel II y para garantizar el 
acceso y asumir la imposibilidad de cortar el suministro de agua 

Enero 2016 Moción para la elaboración de un Plan de ayuda a las personas celíacas 

Febrero 2016 Moción para impulsar medidas de prevención y actuación frente al acoso 
escolar dentro y fuera de las aulas 

Noviembre 2016 Moción por el cierre de los centros de internamiento de personas 
extranjeras y en defensa de los derechos humanos 

Diciembre 2016 Moción para ampliar el servicio de teleasistencia a nuestros mayores y 
personas dependientes 

Noviembre 2017 Moción para mejorar la calidad de vida de los cuidadores de personas 
mayores y dependientes 

Febrero 2018 Moción para que el ayuntamiento facilite el acceso de la población más 
vulnerable a la programación cultural de la ciudad 

 

 La elaboración de un presupuesto para la ciudad de Leganés, en base a 
las cuestiones anteriormente planteadas, es una obligación para quienes 
ya hemos planteado nuestra conformidad respecto a esas medidas. 
Somos representantes de nuestras vecinas y vecinos en la institución, nos 
han votado y elegido para que gestionemos Leganés en base a los 
intereses de sus gentes, no podemos permitirnos un año más sin un 
presupuesto que afronte las necesidades reales y actuales de la 
ciudadanía de Leganés. 

Por todo ello, lanzamos esta propuesta que, como ya decíamos al 
principio, trasciende los distintos programas electorales y se basa en 
acuerdos que ya se han dado dentro del salón de Plenos, sería absurdo y 
muy difícil de entender por parte de la ciudadanía que no se plasmasen en 
un Presupuesto. 


