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CANDIDATOS: los socialistas de
Leganés en la Convención
municipal del PSOE.

POLÍTICAS SOCIALES: nuestras
propuestas para los mayores.

DEPORTE: mejoraremos las
instalaciones deportivas de nuestras
ciudad.

Los socialistas de Leganés tenemos nueva web.
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Lograremos que las instalaciones
deportivas de Leganes vuelvan a ser
un referente
Miles de personas practican deporte a diario en Leganés ya sea de individual o a través de los clubes y
entidades federadas. Durante los años que los socialistas estuvimos al frente del Ayuntamiento tuvimos
claro que Leganés necesitaba contar con unas instalaciones deportivas de calidad y por ello destinamos
gran parte del presupuesto municipal a construir los mejores espacios..
Sin embargo el Gobierno del Partido Popular ha logrado que las instalaciones deportivas
de Leganés estén peor que nunca.

www.psoeleganes.es
Ayúdanos y reclama al
Ayuntamiento y a la
Comunidad de Madrid más
autobuses para Leganés.
Puedes utilizar las redes
sociales con el hastagh

#autobusesparaleganes

Así tiene ahora el PP las instalaciones municipales
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ACCESOS PELIGROSOS

PISTAS CERRADAS

Pabellones con goteras que provocan que los partidos tengan que suspenderse
Accesos peligrosos a las instalaciones
Pistas cerradas. Suponen un problema de seguridad para los usuarios
Vestuarios que se caen literalmente a pedazos
Falta de calefacción y agua caliente en algunas instalaciones.

Los recortes de la Comunidad de Madrid
provocan que los autobuses interurbanos pasen cada 25 minutos. Éste es el
tiempo que transcurre en la línea 487 que recorre el trayecto entre Leganés y
Aluche- desde que pasa un vehículo
hasta que llega el siguiente. Este tiempo
aumenta a 30 minutos durante la noche
y los fines de semana.

A pesar de las denuncias de los
ciudadanos la Comunidad, con el
visto bueno del Ayuntamiento, no
tiene intención de solucionarlo.

El Ayuntamiento del PP es cómplice de
esta situación, sabe lo que ocurre y no
hace nada por defender a los vecinos.
¿Por qué nadie hace nada por evitarlo?
Reclamamos más autobuses interurbanos para Leganés. La mayoría de los vecinos y vecinas trabajan fuera de la ciudad y deben emplear casi una hora en
llegar a su puesto de trabajo.
Necesitamos medios de transportes
más rápidos y eficaces, que unan Leganés con la capital y con otras loca-

lidades cercanas.

Apostamos por:
. Líneas de autobús exprés que acorten
los tiempos.
. Aumentar el número de autobuses interurbanos para reducir la frecuencia
de paso.
. Mejorar las frecuencias de los autobuses nocturnos.
. Crear nuevas líneas de autobuses
urbanos.

ENCUENTROS CON CLUBES Y ENTIDADES
Durante estas últimas semanas nos hemos reunido con clubes, entidades y asociaciones deportivas de Leganés para conocer con su
ayuda cuál el estado real de las instalaciones y cómo es la relación diaria con el Gobierno local. De estos encuentros hemos obtenido
propuestas reales para nuestro programa electoral y hemos conocido de primera mano qué es lo que necesita Leganés.
Sabemos que el Ayuntamiento debe facilitar la labor de las entidades para lograr así que cada vez sea más sencillo practicar deporte
en las mejores condiciones.
No es momento de construir instalaciones faraónicas pero el Ayuntamiento debe garantizar que las que ya tenemos están en las
mejores condiciones. No podemos jugar con la seguridad de los vecinos y vecinas de Leganés.

Vamos a conseguir que las instalaciones deportivas de Leganes vuelvan a ser grandes espacios
en los que disfrutar del deporte.
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Reformando las instalaciones
Dotándolas de los mejores recursos
Garantizando la práctica de deporte seguro en las instalaciones
De forma conjunta con clubes y entidades locales
Con acuerdos de colaboración sólidos con las entidades deportivas

Visitamos los Centros de Mayores
de Leganés
La población mayor de 65 años es ya más numerosa que la que
tiene menos de 14 años por lo que es fundamental tener en
cuenta sus necesidades para lograr que disfruten de una vida
plena en Leganés.
En los últimos días nos hemos reunido con las Juntas directivas de varios centros de mayores de la ciudad para contarle algunas de nuestras propuestas
para el colectivo.
. Queremos construir un nuevo centro de mayores para el barrio de El Carrascal y ampliar los centros de Juan Muñoz y Gregorio Marañón, además de
realizar cambios importantes en el de Vereda de los Estudiantes.
. Queremos mejorar el mobiliario de todos los centros, que en estos momentos
está viejo y obsoleto y poner en macha de Planes de ocio para cada centro
que posibiliten la mejora de su oferta de actividades (bibliotecas, talleres,
circuitos culturales).

