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Con los
Socialistas
Leganés
Progresa
Leganés ha sido la ciudad de toda la Comunidad de Madrid
en la que mejores resultados ha obtenido el PSOE. Gracias a
los vecinos y vecinas de esta ciudad que con su voto han
logrado que el proyecto socialista siga llevando las políticas
sociales y la igualdad real a todo el país.

Queremos seguir mejorando Leganés, haciendo de esta ciudad
un referente. Trabajamos para mejorar la vida de los vecinos
y vecinas y tu voto es fundamental para que la ciudad siga
avanzando.

Boletín PSOE 5_pag1



Los socialistas de Leganes concurrimos a las

elecciones locales con un equipo de hombres

y mujeres diverso y preparado. Nuestra lista

electoral está compuesta por personas de todos

los ámbitos de la sociedad, ciudadanos que

provienen del tejido asociativo, cultural o

educativo de nuestra ciudad. Mayores, jóvenes,

de edad intermedia, licenciados, con formación

básica, técnicos, profesionales de distintas

disciplinas.
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Comprometidos
con nuestra

ciudad. Nuestra
candidatura es

un reflejo de
Leganés

Nuestra lista electoral es un reflejo de la sociedad de Leganés.
Así somos, así es nuestra ciudad.
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Defendemos la educación pública
y para ello nuestros colegios deben
estar en las mejores condiciones

    Nuestro objetivo es mejorar todos los centros y en estos cuatro
años hemos hecho importantes mejoras en todos los colegios.

Se han relizado trabajos de pintura, se han reformado patios, aseos
y comedores y hemos puesto en marcha un importante Plan de
sustitución de persianas y carpintería metálica.  26 centros escolares
mejorarán su aspecto y su climatización gracias a la sustitución de
todas las ventanas y persianas.

Apostamos por seguir trabajando con la Comunidad de Madrid,
sea del partido político que sea, para reformar nuestros colegios.
Esta es una competencia del Gobierno regional y es nuestra
obligación lograr que nuestros colegios estén en perfectas
condiciones.

 Escuela
 Pública en
 Leganés

NUESTRAS PROPUESTAS

 Queremos
que la Universidad
sea el motor
educativo de
Leganés

NUESTRAS PROPUESTAS

La Universidad es un generador
de empleo de calidad en la ciudad

    Planeamos ceder una parcela municipal de 130.000 m2 a la
Universidad Carlos III para la construcción de un segundo campus
en Leganés.

Sería un Campus científico y tecnológico con talleres, y laboratorios
en los que los estudiantes realizarán prácticas. Es un ambicioso
proyecto que permite potenciar el binomio empresa y universidad.

Ubicado en el Parque científico LEGATEC permitirá que los
estudiantes realicen prácticas y accedan a un empleo en alguna de
las empresas nacionales e internacionales que ya están instaladas
en este desarrollo industrial.

Queremos que el talento de los estudiantes se quede en Leganés
en lugar de marcharse a otras zonas de la región.
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Avanzamos y seguimos trabajando
para que Leganés sea la gran ciudad
que queremos

    Queremos que Leganés esté más limpio y para ello estamos
realizando importantes mejoras con las que la ciudad lucirá su mejor
cara. Los socialistas de Leganés queremos mejorar nuestra localidad
y lo conseguiremos con estas propuestas. En los próximos cuatro
años pondremos en marcha:

. Más personal trabajando en nuestras calles.

. Nuevos medios materiales más modernos y efectivos para
  mejorar la limpieza.
. Instalar pedales a los contenedores de basura, un problema
  que heredamos del anterior Gobierno del PP y que ya estamos
  resolviendo.
. Nueva organización del trabajo en las calles para ser más eficaces.
  Organización de la ciudad en nuevas zonas para que todos los
  barrios de Leganés estén más limpios.

Leganés
una ciudad
mas limpia

NUESTRAS PROPUESTAS

. Control en tiempo real de la limpieza de cada barrio gracias a un sistema informatizado.

. Más rapidez para mejorar situaciones urgentes.

. Más vigilancia y control por parte de la Policía Local para evitar acciones incívicas.

. Incremento de las sanciones a los vecinos y vecinas que no respetan la ordenanza.

Leganés
ciudad
segura

NUESTRAS
PROPUESTASLeganés es una ciudad segura, como

lo reflejan los datos facilitados por el
Ministerio del Interior

    Desde el Gobierno socialista de Leganés trabajamos coordinadamente con
Policía Local y Guardia Civil para que los vecinos y vecinas sientan que viven en
un entorno seguro.

Aumentamos los medios

Policía Local de Leganés trabaja a diario realizando una labor preventiva y cercana.

Buscamos una Policía de proximidad accesible y cercana y para ello es
imprescindible aumentar sus medios. Esta Legislatura hemos incrementado el
número de vehículos, hemos incorporado nuevas motocicletas eléctricas y hemos
apostado por impulsar la patrulla canina con un nuevo perro especializado en la
detección de sustancias estupefacientes.

En los próximos años crearemos 50 nuevas plazas de Policía Local en Leganés.

Trabajamos para lograr la mejor ciudad y así lo ratifican los datos. Leganés es una
ciudad segura.
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Nuestra prioridad son las personas
y así lo hemos demostrado esta
legislatura con la aplicación de
numerosas medidas sociales que han
marcado una clara diferencia con los
Gobiernos anteriores

     Las políticas sociales son el eje de nuestros gobiernos. Durante
estos cuatro años hemos incrementado los programas de atención
a las personas más mayores. Nuestra ciudad es una de las más
longevas de Europa y potenciamos programas para evitar que
nuestros mayores estén solos. Esta legislatura hemos puesto en
marcha:

. Ayudas y subvenciones para la instalación de ascensores y otras
  mejoras relacionadas con la accesibilidad en los edificios más
  antiguos (700.000 euros).

Las personas
son el centro
de nuestras
   políticas

NUESTRAS PROPUESTAS

. Campamento urbano para mayores en los centros municipales para evitar la soledad cuando las familias salen de vacaciones.

. Servicio de auxiliares de acompañamiento con trabajadores municipales. Acompañando a los mayores a sus tareas diarias
  como gestiones en bancos o médicos, paseos o pequeñas compras en la ciudad.

. Formación de voluntarios para evitar la soledad de los mayores y aumento del número de plazas en los centros municipales
  y en los programas de vacaciones para mayores.

. Ampliación de los presupuestos de Teleasistencia y Ayuda a domicilio.

. Construcción del nuevo Centro de Mayores de El Carrascal, un gran espacio al que hemos destinado más de 900.000 euros
  y al que acudirán más de 4.500 usuarios y usuarias de esta zona de Leganés.

. Contratación de Personas con difícil acceso al mercado laboral en el Ayuntamiento de Leganés con distintos programas
  cofinanciados con otras administraciones.

. Acciones permanentes para educar, potenciar y visibilidad entre los ciudadanos la igualad y los derechos del colectivo LGTBI.

No somos iguales. Los Gobiernos socialistas centramos nuestras políticas en las personas.
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Programa Electoral del
Partido Socialista Obrero Español
(PSOE)

ELECCIONES MUNICIPALES 2019 EN LEGANÉS

Nuestro programa electoral contiene 332 propuestas de mejora de la ciudad de

Leganés. Estas son algunas de las medidas más importantes:

1. Limpieza y mantenimiento de la ciudad
. Puesta en marcha de un Plan integral de limpieza que mejore Leganés.

- Más recursos humanos y técnicos y una mejor organización para ganar efectividad

- Campañas de concienciación ciudadana e incremento de la sanciones por parte de

  Policía Local de Leganes.

- Operación asfalto para renovar las calles de la ciudad

2. Seguridad Ciudadana
. Contratación de 50 nuevos agentes de Policía Local.

. Potenciar la excelente coordinación que ya existe entre Policía Nacional, Policía Local

  y Guardia Civil en la ciudad.

3. Universidad
. Impulso del Segundo Campus de la Universidad Carlos III en Leganés gracias al convenio

  suscrito con el Ayuntamiento para la cesión de 134.000 m2 en el Parque Leganés

  Tecnológico.

4. Colegios públicos
. Continuar el programa de obras para reformar todos los colegios públicos antiguos en

  colaboración con la Comunidad de Madrid.

5. Deportes
. Finalización de las obras de la Ciudad Deportiva Europa.

. Construcción de nuevas instalaciones deportivas en Leganés Norte, Arroyo Culebro,

  Vereda de los Estudiantes y Solagua-Poza del Agua.

6. Cultura
. Reforma integral de los Centros Culturales Julián Besteiro y Santiago Amón.

. Construcción de nuevos equipamientos sociales y culturales en Leganés Norte,  Arroyo

  Culebro, Vereda de los Estudiantes y Solagua-Poza del Agua.

7. Igualdad en derechos e igualdad de oportunidades para todos
. Desarrollar la participación ciudadana y el Plan para la Igualdad entre hombres
  y mujeres de Leganés para erradicar, entre otras cosas, la violencia machista y
  defender la diversidad y los derechos del colectivo LGTBI.
. Convertir el Centro de la Mujer en la Casa de la Igualdad y dotarlo de más recursos.
. Construcción de la Casa de la Infancia y Juventud.
. Desarrollo del Plan de Inclusión Social, ampliando sus recursos y estableciendo
  la prevención como objetivo prioritario.
. Potenciar la plena inclusión de las personas con discapacidad.
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8. Mayores

. Ampliación de los Centros de mayores Juan Muñoz y Vereda de los Estudiantes

. Impulsar los programas contra la soledad de los mayores.

. Ampliar los programas de teleasistencia, ayuda a domicilio, auxiliares de

  acompañamiento y campamentos urbanos para mayores.

. Lograr soluciones alternativas a las residencias de mayores.

9. Subvenciones para ascensores

. Incrementar ayudas a los propietarios de edificios para obras de ascensores y

  la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética en los edificios más

  antiguos.

10. Sanidad

. Promover, junto a la Comunidad de Madrid, un nuevo hospital público de media

  y larga estancia.

. Instar a la Comunidad de Madrid a que construya los centros de salud de Arroyo

  Culebro y Solagua-Poza del Agua.

. Reclamar a la Comunidad que reabra las Urgencias de La Fortuna.

11. Aparcamientos

. Impulsar la venta en propiedad de plazas de aparcamiento en régimen de

  concesión administrativa municipal a sus actuales concesionarios.

12. Vivienda

. Construcción de 1.000 nuevas viviendas públicas de alquiler y otras 1.000 viviendas

  públicas en régimen de venta.

13. Empleo y PYMES

. Ampliación del Parque Leganés Tecnológico.

. Mejora del mantenimiento de los polígonos industriales.

. Impulsar el emprendimiento con un Punto de Atención al Emprendedor (PAE)

  y un nuevo vivero de empresas orientado a los estudiantes de FP.

14. Empleo y Comercio

. Potenciar el pequeño comercio mediante ferias, formación, comunicación…

. Impulso de los mercados tradicionales y las galerías comerciales.

15. Movilidad y transporte público

. Solicitar la extensión de la Línea 11 desde La Fortuna hasta la línea 12 de Metrosur.

. Instar la creación de una nueva línea de Metro desde Plaza Elíptica a Cercanías

  y Metrosur en Zarzaquemada.

. Reclamar la mejora de las frecuencias y el mantenimiento de la línea C5 de

  Cercanías.

. Puesta en marcha de la nueva línea urbana de autobús L2.

. Impulsar más carriles bici y un servicio de alquiler de patinetes eléctricos.
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