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MANIFIESTO FUNDACIONAL

Somos parte del descontento que quiere cambiar las cosas: estudiantes, pensionistas,
trabajadores, amas de casa... Gente como tú, que se levanta cada mañana para cuidar a su
familia,  estudiar,  trabajar,  o  buscar  trabajo,  preocupadas  y  preocupados  por  el  panorama
político y económico que se abre a nuestro alrededor.

Somos vecinas  y vecinos de Leganés cansadas y cansados de ver cómo las decisiones que
afectan diariamente a nuestras vidas se toman en reuniones privadas a las que muy pocas y
pocos  pueden  acceder.  Ciudadanas  y  ciudadanos  que  han  visto  cómo  en  Leganés  han
manejado los recursos de todas y de todos para el beneficio de quien ordena y manda. Por ello
impulsamos una candidatura por el Cambio.

Esta  candidatura  incorpora  los  requisitos  de  la  nueva  política,  la  transparencia  y  la
regeneración, rechazando las sopas de siglas y las negociaciones entre partidos para articularla.
Todas las  posiciones de las  listas  electorales  están abiertas  a la  decisión de la  ciudadanía.
Abriremos la  participación con primarias  abiertas  y  la  forma jurídica  se  adaptará  a  la  que
permita mayor pluralidad: tanto en la participación como en la composición de la candidatura,
por ello apostamos por la Agrupación de Electores.

Generamos una identidad nueva, abierta a todas y todos. Vamos a ocupar la centralidad del
tablero político porque no partimos de identidades preestablecidas, sino de lo que nos une a
una inmensa Mayoría: queremos acabar con el desempleo, los recortes, las privatizaciones, la
precariedad  laboral,  las  desigualdades  y  las  tramas  de  corruptos  y  corruptores.  Vamos  a
democratizar la política y la economía, a garantizar todos los derechos sociales, a recuperar los
servicios  públicos  y  a  restaurar  la  dignidad de Leganés:  a  hacer  del  hartazgo  ilusión  y  del
descontento poder de la gente.

Partimos  de  lo  mejor  de  nuestra  sociedad:  las  luchas  locales  y  las  causas  justas  que  han
defendido  el  bienestar  de  la  infancia,  la  Sanidad  y  la  Educación  Públicas,  el  empleo  y  los
derechos laborales, los derechos de las mujeres, el acceso a una vivienda digna, el futuro de
nuestros barrios.  Partimos del ejemplo de infinidad de personas que han dado vida a esos
cimientos que hoy posibilitan el Cambio. Y vamos más allá: somos una candidatura abierta a la
Mayoría ciudadana.

No estamos solas, no estamos solos: lo hacemos con la complicidad de todas las ciudades del
Sur. Con la fuerza de un territorio donde viven más de un millón de personas a las que querían
condenar a la exclusión y donde se están articulando también las mayorías que harán realidad
el Cambio. Lo hacemos en coherencia con las posibilidades de victoria que van a transformar la
Comunidad de Madrid y nuestro país.

Aprendemos  del  pasado  para  no  repetirlo.  Contamos  con  principios  éticos  irrenunciables:
primarias  abiertas,  transparencia  total  en  las  cuentas,  actas,  resoluciones,  actuaciones  y
contrataciones públicas, salarios no superiores a la media de la ciudadanía, mecanismos de
revocabilidad de los cargos, rendición de cuentas permanente, limitación de mandatos y de
funciones, renuncia a cualquier privilegio jurídico o material, rechazo de las puertas giratorias,
pactos y acuerdos sometidos a la consulta ciudadana. Como horizonte, el cumplimiento de los
Derechos Humanos y la sostenibilidad, por encima de las leyes injustas que los pisotean, y ante
las que nos declaramos en rebeldía.

Queremos construir el Programa del Cambio con la ciudadanía. Barrio a barrio. Basándonos en
principios claros: fin al chantaje de la deuda mediante su auditoría ciudadana, impuestos justos
y progresivos, financiación para garantizar todos los derechos de todas las personas, reversión
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de  todos  los  recortes  aplicados  por  la  casta  contra  becas,  ayudas  y  partidas  sociales,
recuperación  de  los  servicios  municipales  privatizados  y  del  patrimonio  local  malvendido,
generación de empleo público, parque público de vivienda en alquiler.

Y sabemos que con la fuerza organizada del Pueblo, el Cambio es posible. La gente consciente y
movilizada es invencible. Para no repetir el pasado y recuperar el futuro, esta fuerza organizada
tiene que pervivir y hacer llegar la Democracia a todos los rincones de Leganés: cauces fijos de
participación, asambleas públicas, consultas vinculantes, presupuestos participativos,  plenos
abiertos, apoyo a los movimientos sociales y al tejido asociativo, fomento del empoderamiento
ciudadano y del protagonismo popular. Las instituciones serán herramientas del Poder Popular.

Es el momento de ganar. Es la hora del Pueblo. Vamos a conseguirlo.



ESTRUCTURA INTERNA Y MODELO ORGANIZATIVO

Nota preliminar:

Se ha tratado de plantear un modelo y un texto sencillos, en la creencia además de que
la política no entiende de hiper-regulación. Por otro lado, estas son las líneas básicas: siempre
se podrá, en base a la experiencia, añadir, y también se podrá regular en lo concreto cada paso
al  que  nos  enfrentemos.  El  modelo  que  se  propone  apuesta  decididamente  por  dar
importancia  al  debate  político,  alejándonos  de  los  debates  técnicos,  organizativistas,
interioristas, etc.

Lo que se propone a continuación es la manera en la que vamos a organizarnos no solo de cara
a las elecciones, sino en los cuatro siguientes años como poco, en el convencimiento común de
que  lo  que  aquí  estamos  construyendo  será  la  herramienta  organizativa  que  nos  permita
intervenir en la institución municipal y en la calle, en la movilización y en el tejido social de
nuestra ciudad, ya que no entendemos lo uno sin lo otro. 

Queremos dotarnos de una estructura organizativa que sea sencilla, ágil, poco burocrática y
muy participativa, pero que a la vez sea una herramienta capaz de funcionar al momento y
pueda responder al día a día de la política local. Debemos pensar en una estructura que no
consuma mucha energía y permita a los miembros de esta candidatura, sean representantes
institucionales  o  no,  dedicarse  a  hacer  política  en  la  calle,  en  las  instituciones  y  en  los
movimientos  sociales.  Pero  además,  debe ser  una herramienta  que  fiscalice  y  dirija  como
nunca se ha hecho a sus representantes en las instituciones, evitando así las tendencias a la
separación del trabajo  institucional y de quienes lo ejercen de las personas que los mandatan
y del pueblo.

 Los miembros de la CUP: Serán miembros de la CUP de pleno derecho (esto es votar,
elegir y ser elegidos para cualquier órgano interno) todos aquellos que acepten las
líneas políticas generales aprobadas, el código ético de la CUP y los estatutos cuando
los hubiere. 

o Los inscritos.

 Asamblea  de  la  CUP:  La  base  y  órgano  supremo  de  toma  de  decisiones  será  la
asamblea de la  Candidatura  de Unidad Popular.  Éstas se realizarán una vez al  mes
como mínimo de manera ordinaria, o antes si así lo decidiera ésta asamblea; cuando la
Coordinadora la convoque de manera extraordinaria o cuando un número significativo
(a regular en reglamento: a partir de ahora REG) miembros de la CUP así lo soliciten. 

La  constitución  de   la  Asamblea  deberá  ser  presencial,  y  realizarse  mediante  los
mecanismos y plazos a convenir (REG).

La Asamblea tendrá la capacidad de retirar la confianza a cualquier miembro del Gobierno
municipal  de  la  candidatura,  e  incluso  de  solicitar  su  dimisión,  en  caso  de  acreditadas
decisiones  o  actitudes que  vayan  en contra  de  las  políticas  emanadas  de la  misma o  por
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incumplimiento del Código ético de la formación, especialmente en caso de verse imputado
judicialmente en causas vinculadas con su cargo. A estos efectos se establecerá un porcentaje
mínimo de asistentes y un procedimiento especial (REG).

La Asamblea de la CUP tendrá también la capacidad de revocar la Mesa Coordinadora en su
totalidad  o  parcialmente  en  caso  de  considerarlo  necesario,  mediante  los  procedimientos
contemplados en su reglamento interno, cuando los hayan. A estos efectos se establecerá un
porcentaje mínimo de asistentes y un procedimiento especial (REG).

La asamblea tendrá la capacidad de retirar la confianza y revocar la coordinadora (REG). 

Se pondrá especial  énfasis  en priorizar los debates de manera que los puntos políticos
fundamentales a discutir se hagan en los horarios de mayor participación, con los tiempos para
las  palabras  bien  organizados  y  repartidos.  Dejando  los  debates  menores  para  el  final  y
evitando que los aspectos más técnicos y superficiales roben tiempo a la toma de decisiones
fundamentales.  Además  se  tenderá  a  trabajar  con  documentos  por  escrito  repartidos  con
anterioridad.

o A estas asistirán los inscritos con derecho a voz y voto.

o Cualquier persona que lo desee con voz pero sin voto.

 Asambleas Populares Ciudadanas: serán asambleas abiertas a la ciudadanía donde la
CUP dará cuentas de su trabajo y someterá a consulta las propuestas que considere
deban ser participadas por ciudadanos no inscritos a la CUP. Estas asambleas solo las
puede convocar la Asamblea de la CUP. 

Se  arbitrarán  mecanismos  para  invitar  a  los  ciudadanos  a  registrarse  para  adquirir  el
derecho de pertenecer a la Asamblea de la CUP, con derecho a voto.

o La rotación por tercios de este órgano se realizará cada seis meses. 

o La  elección de miembros para  este órgano se  hará por  votación simple  en
asamblea, en caso de necesitarse.

 Coordinadora:  Representa  el  Órgano  Ejecutivo  de  la  Candidatura  Popular.  Sus
funciones principales consisten en ejecutar los mandatos de la Asamblea de la CUP,
tomar  las  decisiones  pertinentes,  si  éstas  han  de  tomarse  por  necesidad,  entre
asamblea y asamblea, fiscalizar el trabajo diario de los representantes municipales y
preparar las asambleas.



Estará compuesta por los representantes municipales y personas electas para dicho
órgano, cuyo número será como mínimo tres veces el de los representantes municipales de
que se disponga y como máximo de 30 personas.  En todo caso nunca serán menos de 10 los
miembros de este órgano. Se establecerá un sistema rotativo para que puedan participar todos
los inscritos. Esta rotatividad se hará parcial de manera que nunca cambien de golpe todos los
miembros. Los integrantes de la Mesa que no sean cargos electivos serán rotativos y se irá
renovando semestralmente por tercios (primero un tercio de los miembros, luego el segundo
tercio, etc.) no pudiendo optar a la reelección hasta dejar pasar un término.

La  coordinadora  elegirá  en cada ocasión  dos   portavoces,  un varón  y  una mujer.  Las
funciones  fundamentales  de  la  coportavocía  será  ejercer  la  representación  política  de  la
Agrupación, sobre la base de las decisiones que tome la Coordinadora y/o la Asamblea.

Entre  sus  funciones  se  incluyen  la  convocatoria  de  las  Asambleas  Ordinarias  y
Extraordinarias,  la  propuesta  de  proyectos  y  acciones  de  control  de  gobierno  y  de
cumplimiento del Código Ético de la Candidatura y la realización de acuerdos. 

Este  órgano  se  reunirá  como  mínimo  quincenalmente  pero  se  podrá  aumentar  la
periodicidad en función de las tareas políticas u organizativas. 

 (1)  Se propone un período de excepción hasta las elecciones municipales de 2015,
durante el cual la Mesa no será renovada, para garantizar la eficiencia de la marcha de
la candidatura. 

 Comisiones: Se crearán comisiones temáticas, logísticas o técnicas, que  serán estables
o temporales en función de las necesidades concretas. Dichas comisiones solo tendrán
capacidad de elaboración sobre sus áreas y serán elaborativas-propositivas, en ningún
caso  tomarán  decisiones  o  propondrán  sobre  el  resto  de  áreas  o  cuestiones  que
competan a la Asamblea. Se tenderá a que el número de las comisiones sea reducido y
a  que  el  número  de  sus  participantes  sea  amplio.  Las  tareas  políticas  centrales  y
comunes serán competencia de la Asamblea. Se trata de fomentar mucho el debate
colectivo en la asamblea y evitar la fragmentación y compartimentación. 

o Éstas tendrán representación orgánica en la Coordinadora.

 Responsables:  Se  podrán  nombrar  responsabilidades  concretas  estables  o  no  para
diferentes trabajos o necesidades, como finanzas, campañas, actos, portavocías…estas
responsabilidades  nunca  serán  unipersonales  sino  que  serán  compartidas  por  dos
personas como mínimo y su carácter será rotativo y rotará al 50 por ciento y por fases
o bien la temporalidad la marcará la tarea concreta. Los miembros y su temporalidad
serán propuestas por personas voluntarias, la Coordinadora o la Asamblea. 
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 La toma de decisiones: En todos los órganos se tratará de tomar las decisiones por
consenso, en caso de no conseguirlo se procederá a votar, siendo que los acuerdos
requerirán de:

Coordinadora: 

La toma de decisiones en la coordinadora de la CUP, requerirá del acuerdo de las tres
quintas  partes  del   los  miembros  que  la  constituyan  presencialmente,  una  vez
convocada en tiempo y forma (REG).

La coordinadora se considera constituida con quórum suficiente cuando se encuentre
presente al menos el 50% de los que la componen. 

Asamblea: 

Los  acuerdos se tomarán por mayoría  simple (la  mitad más uno) de los  presentes,
exceptuando los  siguientes casos:

-cuando los acuerdos afecten a las líneas maestras. Que requerirán de la aprobación de
las tres quintas partes de sus miembros.

La  asamblea  se  considerará  constituida  con  quórum  suficiente,  con  las  personas
presentes, cuando haya sido convocada debidamente de acuerdo al tiempo y forma que se
determine en el reglamento. 



BORRADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL

Este es un borrador que es la base de trabajo, en él que falta por desarrollar algunas 
partes y ha de ser aportado, mejorado y completado.

1. Vivienda

El parque de viviendas lo compondrán fundamentalmente las viviendas públicas, las viviendas
pertenecientes  a  entidades  bancarias  y  de  constructoras,  y  por  último  las  viviendas  de
particulares  que  estén  desocupadas  incentivando  la  puesta  en  alquiler  de  estas  como
alternativa a afrontar un  incremento del. Para ello y apoyándose en la estructura de EMSULE,
establecer un sistema municipal que actúe de intermediario entre los propietarios de viviendas
vacías  y  los  demandantes  de  una  vivienda  en  alquiler.  Favorecer  la  aparición  de  nuevas
tipologías de viviendas, adaptándose a las necesidades de la población.

 Apuesta por el alquiler frente a la venta utilizando al EMSULE como instrumento.

 El alquiler de las viviendas de construcción pública estará vinculado a la renta.

 El tope de acceso a viviendas públicas bajarán del actual 5,5  del SMI al 3,5 de tope.

 Puesta  en  uso  de  las  viviendas  vacías  mediante  recargo  del  Ibi,  en  especial  y
empezando por las de los bancos, sociedades inmobiliarias y otras personas jurídicas,
con  recargo  de  hasta  el  50%  y  la  expropiación  temporal  del  uso  (nunca  para  las
personas físicas). Actualización del censo de viviendas vacías.

 Ayudas a los arrendatarios para la puesta en alquiler de los pisos vacios ampliando las
garantías y las líneas de seguros.

 Evitar las falsas cooperativas haciendo efectiva la participación del Ayto. en las Juntas

Paralización de los desahucios y ayudas a los afectados

 Creación de un fondo público para sufragar moratorias en los alquileres de colectivos
en situación de especial necesidad.

 Creación de un fondo de viviendas públicas destinadas a realojar de forma inmediata  a
las familias que hayan sufrido desahucios, que estén en riesgo de exclusión social, que
por violencia  de género necesiten reubicación habitacional  o que no dispongan de
ninguna fuente de ingresos.

 Eliminación del impuesto municipal de plusvalía para los afectados por desahucio y
para las que logren la dación en pago. 



9

 Negociación de la paralización de los desahucios y la dación en pago con los bancos
utilizando  como recurso posibles sanciones y la retirada de los fondos y operaciones
que del Ayto. dependan de los bancos implicados.

 Creación de una asesoría técnica jurídica que ayude a las familias en riesgo y luche
contra las clausulas abusivas.

Plan de rehabilitación de edificios 

Regular la normativa municipal para facilitar la mejora de las condiciones climáticas de
las  edificaciones  (reestructuración  de  fachadas  incorporando  aislamientos,  mejora  de
ventanas, etc.) invirtiendo así en medidas pasivas que reduzcan la demanda de energía. Así
como de de la titularidad y uso del suelo público para facilitar la instalación de ascensores y
elementos  de  acceso  a  los  bienes  inmuebles  que  no  cumplan  los  requisitos  básicos  de
accesibilidad.

 Plan de ayudas para la rehabilitación de los edificios antiguos

 Revisión de las ayudas a ascensores concedidas desde 2009 y de esta ayuda 

 Plan de acondicionamiento de  acceso a las viviendas para las personas mayores, y
dependiente: instalación de ascensores en edificios antiguos  y rampas de acceso a la
entrada.  

2. Urbanismo

Acabar   con   la  especulación  del  suelo  para  el  enriquecimiento  de  una minoría.  Por  un
urbanismo sostenible, ecológico, social e integrador 

Apostamos por una ciudad contenida, con un crecimiento del suelo urbano que tienda  a cero,
que apueste por la regeneración de la ciudad actual y el aprovechamiento colectivo de los
vacios urbanos existentes. Un modelo urbano pensando en la ciudad de forma global para un
desarrollo coherente en base a estrategias comunes, sin olvidar,  las actuaciones a nivel de
barrios que permitan el acceso de todos los ciudadanos a las dotaciones y servicios básicos del
municipio.   Aumentar  la  conexión entre barrios  minimizando la  brecha ocasionada por las
barreras  de  nuestro  municipio,  la  carretera  M-406  y  el  ferrocarril,  primando  la  viabilidad
económica de las soluciones y la implicación del resto de administraciones públicas. Todo esto
basado en  un dimensionamiento de los recursos públicos existentes, suelo y equipamientos,
reivindicando su titularidad y uso por parte de la ciudadanía. 

 Limitar los nuevos crecimientos urbanísticos a las necesidades reales de vivienda y
equipamientos públicos. 

 Revisión del  Plan General  de  Ordenación   Urbana  (PGOU).  haciendo partícipe al
pueblo de Leganés en la nueva generación de planes urbanísticos que apuestan por la
rehabilitación de la ciudad existente frente a los crecimientos expansivos.



 Dar continuidad  al   plan de acondicionamiento de zonas interbloques,  eliminando
todo tipo de barreras y abriendo estos espacios  al conjunto de la ciudadanía.

Equipamientos y zonas verdes

 Consideración de los  equipamientos  en edificio  exclusivo como “cajas  polivalentes”
que permitan la diversificación de servicios públicos en el suelo urbano existente. 

 Apuesta por la implantación de equipamientos en plantas bajas de edificios frente a
edificaciones aisladas, creando así focos de atracción que dinamicen los espacios de la
ciudad.

 Revisión  del  patrimonio  arquitectónico  de  la  ciudad,  y  contrastación  con  las
necesidades  de  dotaciones  del  municipio,  para  integrar  en  una  misma  acción  la
rehabilitación del inmueble y el servicio al pueblo.

 Evitar el uso lucrativo privado que no aporte un servicio al ciudadano en las zonas
verdes del municipio (caso de las vallas publicitarias)

Economía urbana

 Potenciar la actividad económica ligada a la vida urbana. Introducción de tipologías
productivas compatibles con la ciudad existente evitando la zonificación  y creando una
ciudad compleja con mezcla de usos.

 Favorecer desde el urbanismo la recuperación de la agricultura local reactivando su
vinculación con la población. Creación de áreas de cultivo periurbanas. (ver Parque
Agrario de Fuenlabrada)

Perspectiva de género e integración social

 Favorecer las condiciones de integración de la mujer en la creación y mejora de la
ciudad,  apostando  por  un  modelo  accesible  peatonalmente  estableciendo  las
dotaciones y servicios de la ciudad a la escala del barrio.

 Dotar de equipamientos para el cuidado de menores en instituciones públicas y zonas
comerciales.

 Plan para la accesibilidad universal de la ciudad. Conseguir una ciudad adaptada a las
necesidades  de  una  población  envejecida  y  de  personas  con  movilidad  reducida,
asegurando  la  eliminación  de  barreras  arquitectónicas  y  el  acondicionamiento  del
acceso a los inmuebles. 
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 Implantación de un mayor número de espacios libres locales (pequeños parques de
barrio)  que  pongan  al  alcance  de  l@s  vecin@s  de  mayor  edad  un  lugar  de
esparcimiento que mejore su calidad de vida.

 Creación  de  huertos  urbanos  recreativos  que  permitan  el  entretenimiento  y  la
transmisión de valores y conocimientos de l@s vecin@s de mayor edad.

3. Movilidad. Ciudadanos peatones, ciclistas y usuarios del transporte 
público

 Promover un modelo de ciudad que favorezca los recorridos peatonales, distribuyendo
los  usos  en  distancias  accesibles  y  creando  entornos  urbanos  amables  para  l@s
viandantes.

 Establecer las condiciones necesarias para que el uso de la bicicleta se integre en el
funcionamiento diario de la ciudad y no quede relegada al uso recreativo. 

 Facilitar las conexiones peatonales y ciclistas entre lugares de residencia y lugares de
trabajo y ocio.

 Revisar el  sistema de autobuses locales asegurando el  funcionamiento óptimo para
l@s ciudadan@s. Líneas más directas, permitiendo mayor frecuencia.

 Analizar  la  capacidad  local  de  estacionamientos  de  vehículos  (en  superficie  y
subterráneo)  con  el  objeto  de  dimensionar  la  demanda,  y  promover  medidas  que
reduzcan el uso del vehículo privado. 

4. Política fiscal

Apartado a desarrollar.

 Auditoria de la deuda.

 Identificación de responsables de la deuda.

 Impuestos progresivos en función de tramos económicos.



5. Educación

Teniendo  en  cuenta  que  nuestra  apuesta  es  una  escuela  pública,  democrática,
participativa,  laica,  gratuita que asegure la igualdad de oportunidades y no se discrimine a
nadie por  motivos  religiosos,  de género,  de  raza  o por  motivos  económicos,  tenemos que
comenzar  diciendo que  el  Ayuntamiento  de  Leganés  no  tiene  competencias  en  Educación
(currículo, personal docente, organización de centros, etc), pero sí las tiene, por ejemplo, en
materia de mantenimiento de los centros, limpieza o conserjes y en la gestión directa de los
centros propios como las escuelas infantiles municipales y Casa de Niñ@s.

También puede prestar todos los servicios de apoyo que crea necesarios y que la Comunidad
de Madrid no asume y, consideramos fundamental, el denunciar las situaciones que se crean
contrarias a nuestros principios básicos y nuestra política educativa. Es aquí donde se debe
reorientar  toda  la  política  educativa  municipal.  
EDUCACIÓN INFANTIL

Antes de hacer las propuestas de educación infantil, nos parece apropiado explicar el por qué
de  la  disminución  de  matrículas  en  escuelas  infantiles  públicas  en  los  últimos  años.
Fundamentalmente existen dos razones:

 Hace ya años eliminaron la adscripción a los CEIPs. Antes si matriculabas a tu hij@ en
un centro de Educación Infantil, tenía asegurada la plaza en el colegio del mismo barrio
para cursar la etapa de primaria. Al eliminar la adscripción, las familias no matriculan a
sus hij@s en los centros de ed. Infantil por miedo a que luego se queden sin plaza en
los colegios de su barrio para cursar primaria.

 El aumento de tasas de las escuelas de Educación Infantil se ha incrementado en casi
un 100%. Esto unido al cheque-bebé (100 euros) que reciben de la CAM las familias
que llevan a sus hij@s a centros privados, hace que sea más cara la escuela pública que
la privada.

Después de esta importante aclaración planteamos las siguientes propuestas para esta etapa:

 Remunicipalización  de  todas  las  escuelas  infantiles  municipales  para  que  pasen  a
gestión directa 100%.

 Utilizar  las  escuelas  infantiles  remunicipalizadas  para  que  se  atiendan  todas  las
demandas que existen en el municipio y se cubran las mismas.

 Establecer tasas proporcionales a los ingresos familiares garantizando así el acceso de
la población infantil a esta etapa educativa sin discriminación por razones económicas.

 Exigir a la CAM la retirada del “cheque-bebé” a las familias que llevan a sus hij@s a
centros privados. Si no es así, que se dé también ese “cheque-bebé” a las familias que
llevan a sus hij@s a escuelas infantiles públicas.

 Solicitar a la CAM el retorno del aula de TGDs (alumnado con Trastorno Generalizado
del Desarrollo) a la Escuela Infantil Lope de Vega (de titularidad de la CAM).
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 Cubrir las bajas por enfermedad desde el primer día de la baja.

 Mantener  abiertas  las  escuelas  infantiles  en  el  período  estival  y  de  Navidad  con
educadores  infantiles  en  las  escuelas,  sin  que  esto  vaya  en  detrimento  de  las
condiciones laborales de l@s trabajadores de estas escuelas.

Educación primaria y secundaria

Inversiones en ayudas económicas.

 Apoyar  económicamente  a  l@s  alumn@s hasta  que llegue la  gratuidad  total  de  la
escolarización.

 Ofrecer medidas orientadas a garantizar la gratuidad real de la escolarización (tanto los
libros de texto como el material fungible y las salidas extraescolares) para los menores
en situación de dificultad.

 Establecer políticas que garanticen el acceso al desayuno y al comedor escolar a tod@s
l@s menores (subvención total o parcial,  de acuerdo a la situación socioeconómica
familiar, y estudio de otras medidas complementarias que puedan establecerse).

 Garantizar que tod@s l@s estudiantes de secundaria cuyas familias tienen dificultades
económicas,  pueden acceder a los servicios de desayuno y comedor escolar en los
centros  de  Primaria,  con  las  mismas  consideraciones  de  ayudas  expresadas  en  los
puntos anteriores.

 Apoyar  económicamente a las  familias  que necesiten ayuda de logopedia  para  sus
hij@s.  Estas  se  pueden  gestionar  desde  las  AMPAs,  desde  los  centros  o  desde  la
estructura que se cree en cada barrio o distrito.

 Establecer  una red de actividades gratuitas  de apoyo al  estudio como garantía  del
derecho efectivo a la educación de todo el alumnado.

Apoyo educativo

Con  carácter  general,  nos  proponemos  reorientar  los  presupuestos  municipales  que
actualmente se destinan a premios y concursos hacia proyectos colectivos.

 Promover, con apoyo económico, proyectos de innovación en los centros educativos al
igual  que  iniciativas,  proyectos  y  cursos  que  fomenten  valores  relacionados  con  la
igualdad de género, educación para la paz, medio ambiente, etc.

 Apoyar  activamente  el  asociacionismo  de  padres  y  madres,  estableciendo  ayudas
directas a las AMPAs y un marco permanente de diálogo y colaboración con la FAPA.

 Mantener líneas activas de diálogo y apoyo a las asociaciones de estudiantes.

 Facilitar una sede al Sindicato de Estudiantes.



 Promover  la  formación  del  profesorado  en  demandas  de  formación  que  no  estén
cubiertas por los servicios de formación de la Consejería de Educación. También se
incluye aquí el personal de Escuelas Infantiles y Casas de Niñ@s, de Leganés.

 Promover, en colaboración con la FAPA, una amplia red de actividades de formación y
encuentro dirigidas a las familias, a desarrollar en los centros educativos públicos del
municipio.

Educación adulta, educación a lo largo de toda la vida

Consideramos que las personas adultas deben tener la oportunidad de continuar su formación
a lo largo de toda su vida de forma gratuita si así lo desean. Para ello proponemos:

 Gestionar de forma directa desde el Ayuntamiento de Leganés los recursos que los
programas de formación y desarrollo destinan a nuestro municipio. 

 Destinar una partida del presupuesto municipal a la creación de cursos municipales
propios 

Política educativa general

 Valorizar constantemente la Educación Pública.

 Mantener  en  perfecto  estado  los  centros  educativos  cuyo  mantenimiento  es
competencia municipal. 

 No favorecer la creación de centros educativos privados-concertados.

 Crear  el  Consejo  Escolar  Municipal.  En  este  consejo,  junto  con  los  representantes
institucionales y los servicios técnicos  de educación,  estarán representados, elegidos
democráticamente, tanto el profesorado como el alumnado y las AMPAS de los centros
educativos  del  municipio.  Contará  además  con  la  presencia  de  entidades  locales
vinculadas con la educación que lo soliciten, e incorporará todas las etapas educativas
(desde  educación  infantil  a  la  Universidad)  .Con  carácter  informativo  y  de
asesoramiento, podrán asistir  los servicios comunitarios o locales que se considere
conveniente (EOEP, EAT, Servicios Sociales Municipales, Infancia..)

 Solicitar  al  Área  Territorial  (Consejería  de  educación)  la  transparencia  total  de  la
comisión  de  Escolarización,  que  funcione  públicamente  y  que  las  personas
representantes sean elegidos democráticamente.

 Eliminar cualquier ayuda a los colegios privados y a los privados-concertados que no
cumplan todos y cada uno de los mismos requisitos que los Centros Públicos.



15

6. Sanidad

1.-  Apoyamos  los  siguientes  puntos  para  una  sanidad  pública  y  universal  y  nos
comprometemos a defenderlos en todos los ámbitos y desde el ayuntamiento de Leganés.

2.- Entendemos la Salud como la define la OMS. La salud es un estado completo de bienestar
físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

3.- Manifestamos nuestra defensa del Sistema Nacional de Salud como derecho constitucional
de todos los ciudadanos: sanidad universal de calidad e integral. Defendemos que esté libre de
copagos y que la titularidad y la gestión de todos los bienes y recursos sean públicas.

4.- Tod@s l@s ciudadan@s que residen en el estado Español deben tener los mismos derechos
en el acceso y la protección de los servicios sanitarios, con independencia de su localidad de
residencia, ser parados de larga duración, que residan fuera de España más de 90 días o ser
mayores de 26 años no afiliados a la Seguridad Social...

5.- Exigimos la derogación de la Ley 15/97 y el artículo 90 de la 14/86, así como la LOSCAM el
decreto de AREA UNICA, y la recuperación del sistema de ÁREAS que figura en ley General de
Sanidad de 1986 con los consejos de participación y de dirección.

6.-  Parar  la  privatización,  poner  fin  a  las  derivaciones  indiscriminadas  a  centros  sanitarios
privados y buscar los medios legales para recuperar los servicios privatizados. Regresando a
titularidad pública todos los servicios considerados sanitarios y no sanitarios.

7.-  Exigimos mejorar los actuales mecanismos de reembolso de los gastos generados en la
sanidad pública por la atención prestada a terceros.

8.-  Exigimos mayores  recursos  terapéuticos  que garanticen el  derecho a  una salud mental
orientada al sujeto y a la integración psicosocial en su entorno, fomentando su autonomía, que
evite medicamentar e instrumentalizar el sufrimiento psíquico.

9.- Exigimos una ley reguladora de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido y no limitado
a situaciones de terminalidad, como expresión de la autonomía del ciudadano.

10.- Eliminar la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y no sanitarios en los
hospitales públicos.

11.-  Exigimos  un  uso  racional  del  medicamento,  utilizando  la  medicación  adecuada  a  las
necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a los requisitos individuales, durante un
periodo de tiempo adecuado y al menos coste posible para los pacientes y para la comunidad.

12.- Proponemos la ampliación de las coberturas sanitarias de: ortopedia, óptica, salud buco-
dental y podología. Reforzar en los servicios públicos los apartados de: logopedia, foniatría y
psicología.



13.-  Garantizar  que  la  sanidad  pública  no  excluya  a  ningún  paciente  afectado  por
enfermedades raras.

14.- Exigir la derogación del actual artículo 135 de la Constitución, reformado en agosto del
2011 por el PSOE, PP y otros, que prioriza el pago de la deuda frente a cualquier gasto, incluido
el sanitario.

15.- Exigir una auditoria de la deuda en la sanidad nacional, autonómica y por área.

16.-  Recuperar  la  salud  laboral  y  accidental,  asumiendo  el  SNS  la  prevención,  educación,
curación y rehabilitación de las enfermedades y lesiones laborales y accidentales, eliminando
las mutualidades y seguros médicos. Se creara un órgano de control hacia las empresas que no
cumplan los estándares de salud laboral o que tengan un alto índice de accidentes.

17.- Conseguir que la Atención Primaria y Especializada tengan una organización horizontal y
no vertical como hasta ahora. Exigir mayor flujo de información entre los médicos de primaria y
especializada para facilitar un diagnóstico precoz.

18.-  Conseguir  una  Atención  Primaria  como centro  del  cuidado integral  de  la  Salud  de  la
población, que esté estrechamente coordinada con la Atención Especializada, la Salud Mental,
la Salud Pública, y los Servicios Sociales.

19.-  Exigimos  el  pleno  rendimiento  del  Hospital  Severo  Ochoa  y  centros  sanitarios
dependientes.

20.- Exigimos la reapertura del servicio de urgencias nocturnas del Marie Curie (Barrio de la
Fortuna). 

21.-  Exigimos  la  construcción  de  tres  centros  de  atención  primaria  (en  Arroyo  Culebro,
Ensanche de San Nicasio y Vereda de Estudiantes) y que se les dote económicamente para su
funcionamiento.

22.- Ampliar la Telemedicina en el Hospital Severo Ochoa y en todas las áreas. Hasta ahora solo
se  utiliza  en  pacientes  con  diálisis  peritoneal  y  en  anatomía  patológica  para  segundas
opiniones. Avanzar en su utilización en otras áreas. 

23.-  Creación  de  un  hospital  de  media  estancia,  donde  los  pacientes  con  necesidades
intermedias, entre el hospital de agudos y su domicilio, puedan permanecer sin necesidad de
abandonar su localidad de origen.

A nivel local nos comprometemos en los siguientes puntos:

Desde esta candidatura asumimos las competencias sanitarias que tenga o pueda ampliar el
municipio. 

1.-Establecer mecanismos democráticos y de transparencia para incrementar la participación
de los profesionales y los vecinos en la gestión y la asignación de recursos en los servicios de
salud del municipio.
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2.- Creación de la Oficina de Ayuda al Paciente. Esta oficina podría estar integrada en el servicio
de Atención al Ciudadano y tendría las funciones de garantizar el cumplimiento de los derechos
de pacientes y usuarios y cubriría los vacíos existentes del Servicio de Atención al Paciente,
como albergar el registro de enfermedades raras de los pacientes residentes en Leganés.

3.- Establecer una oficina de testamento vital en Leganés y que disponga de las atribuciones
para poder registrar oficialmente el Documento de Instrucciones Previas.

4.-  Potenciar  y  subvencionar  los  proyectos de educación sexual  haciendo incidencia  en las
enfermedades  de  transmisión  sexual  y  en  una  sexualidad  no  vinculada  exclusivamente  al
coitocentrismo y más centrada en la comunicación entre las personas con todas sus facetas:
social,  física y  emocional  .  Dispensación gratuita  de la  píldora  postcoital  en los  centros  de
urgencias con la atención y seguimiento médico necesarios.

5.-  Programas  de  prevención  para  promover  la  salud a  nivel  físico,  emocional  y  social.  La
prevención  en  el  apartado  emocional  es  muy  escasa  o  nula  y  es  vital  para  la  salud.  Las
relaciones diarias: en el trabajo, con la familia, el entorno social etc. pueden ser un foco de
estrés y ansiedad y es positivo conocer recursos para paliarlos o resolverlos.

6.- Control de la contaminación atmosférica y del nivel de ruidos.

7.- Control de la higiene de lugares públicos de restauración, mercados, comercio minorista,
hoteles, escuelas, zonas de recreo y ocio, etc.

8.- Control de la calidad de las aguas de consumo y de las aguas residuales.

9.- Salubridad y habitabilidad de las viviendas y centros públicos.

10.-  Control  sanitario  de  alimentos,  bebidas  y  otros  artículos  de  consumo  humano  y  su
distribución.

11.- Control de la eliminación o reciclaje de residuos industriales y urbanos.

7. Asuntos sociales e igualdad

Vamos a trabajar por unos servicios 100% públicos y de gestión directa que cubran las
necesidades básicas de la población.

Pretendemos que las políticas públicas protejan, promuevan y garanticen todos los derechos
civiles,  sociales,  laborales,  culturales,  medioambientales  y  políticos  que  merece  nuestra
ciudadanía.

Consideramos que los Servicios Sociales son un Derecho Social  Público y por tanto han de
ponerse  por  encima de los  intereses  económicos y  comerciales  y  desde Podemos Leganés
garantizarlos debe ser el fin último de nuestra política y de una justa economía.



Se  hará  un  análisis  presupuestario  para  destinar  una  partida  viable  de  dinero  para  unos
Servicios Sociales de calidad para todas las personas

Desde Podemos Leganés reclamamos un sistema en el que se garantice el derecho de todas las 
personas, a tener un nivel de bienestar mínimo, que cubra los tres ejes básicos de la dignidad 
humana. Derecho a la Alimentación, Derecho a la Energía, Derecho a la Vivienda, para cubrir el 
mínimo de ayuda a la pobreza.
Por ello planteamos las siguientes propuestas:

Aspectos Generales

 Recuperar la ayuda municipal para familias sin recursos (400€) y aumentar la partida
presupuestaria para la prestación de emergencia social.

 Exenciones  en  las  tasas,  impuestos  municipales  y  precios  públicos  según  renta  y
patrimonio.

 Simplificar  y  agilizar  la  gestión  de trámites  y  solicitudes  para  resolver  el  tremendo
retraso en la concesión de ayudas municipales.

 Se ajustarán las ratios de profesionales vinculados a la intervención social atendiendo
al número de habitantes y a sus necesidades psico-sociales, equiparándola a la media
europea.

Discapacidad / Dependencia

 Se  revisará  de  forma  conjunta  con  las  asociaciones  y  fundaciones  implicadas,  el
Reglamento del Foro de la Discapacidad.

 Se realizará una auditoría económica y social del funcionamiento de dicho foro hasta la
fecha.

 Gestión  transparente  y  democrática  del  Foro  de  la  Discapacidad  que  recoja  las
diferentes propuestas de mejora de los distintos colectivos con necesidades especiales.

 Se  destinará  apoyo  y  acompañamiento,  así  como  el  asesoramiento  profesional
necesario, a las familias a la hora del diagnóstico y el seguimiento de la discapacidad.

 Garantizar  el  servicio  de ayuda a  domicilio  y  ampliar  su  cobertura  con la  dotación
presupuestaria pertinente.

 Se llevará a cabo la creación de un Abono Social de Transportes para personas con
dificultades.

 Se llevarán a cabo las valoraciones en Dependencia y Discapacidad siempre desde el
lado social y profesional, dejando a las Trabajadoras Sociales evaluar tanto el ambiente
socio-familiar como las circunstancias que le rodean, vivienda números de hijos, red de
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apoyo de amistades y la situación de apoyo en general y no el estimado desde el lado
médico.

 Se garantizará la mejora de la RMI (Renta Mínima de Inserción también llamada Renta
Activa de Inserción o RAI) y se agilizarán los trámites para su concesión.

Mayores / Dependencia

 Lucharemos por la reapertura del Centro De Día De Leganés II garantizando las plazas
públicas necesarias para dicho centro y por la calidad de nuestros/as mayores.

 El ayuntamiento pondrá a disposición dos nuevos centros de mayores municipales.

 Los Mayores estarán exentos del pago del IBI en su vivienda habitual. Del mismo modo
del  pago  de  las  tasas  y  precios  públicos  municipales.  Y  disfrutarán  del  abono  de
transporte en la Comunidad de Madrid de forma gratuita. Según renta y patrimonio.

 Los mayores sólo tendrán que hacer frente al pago de los consumos de agua, luz y gas
estando exentos de los mínimos. Según renta y patrimonio.

 Se promoverá un ocio activo a las personas mayores, llevando a cabo y facilitándoles
espacios para la siembra y el cultivo de huertos como ocio.

Personas Sin Hogar

 Se reservará una partida presupuestaria específica para las personas sin hogar. Y se
estudiará la puesta en marcha viable de un Comedor Social Municipal y un Albergue
Social Municipal para los sin techo.

 Crearemos un fondo de ayuda para los vecinos y vecinas que necesitan ayuda urgente,
(comida, medicamentos etc.)  y aumentaremos la partida de subvenciones de forma
transparente a las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan su actividad en este
campo. Estimando siempre los criterios arriba mencionados.

 Queremos  potenciar  redes  de  solidaridad  vecinal  e  iniciativas  de  apoyo  mutuo  y
colaboración conjunta y solidaria para que se fomenten grupos de acompañamiento, o
plataformas de personas afectadas y que colaboren y trabajen entre sí.

Inmigración

 Sanidad  –  Desde  inmigración,  nos  sumamos por  la  importancias  que  merece,  a  la
Exigencia de la  Derogación de la  Ley El  RDL 16/2012 que pone en las  puertas  del
desamparo  a  las  personas  inmigrantes.  Queremos  que  la  universalidad  predicada
incluya  a  todos  los  inmigrantes  de  este  pueblo  que  estén  en  situación  regular  o
irregular. 

 Educación – Del mismo modo por la importancia que merece la educación, desde el
área de inmigración, se pedirán recursos económicos y personales para llevar a cabo
programas de sensibilización intercultural a nivel social, familiar y educativos a toda la



ciudadanía, promover talleres y charlas en diversidad intercultural y actividades desde
una edad temprana.

 Cooperación y ayuda – Se reforzaran y se promoverán programas de Cooperación y
Ayuda al Desarrollo con la implicación y participación de las personas inmigrantes que
hay aquí en el municipio, poniéndose en contacto con sus países de origen por medio
del  fomento de una política  de intercambio sostenible  de promoción de empresas
entre  los  países,  absorbiendo manos  de  obra  del  pueblo a  través  de contratos  de
trabajo hecho por el SEPE de Leganés.

 Centros interculturales - Revalorización de los Centros Interculturales como un espacio
físico como forma de eliminar fronteras mentales. Cuyo funcionamiento será de forma
continua más allá del partido político que gobierne. Fomentaremos y crearemos una
“CASA INTERCULTURAL”, que dispondrá entre otros de:

 Una Oficina de Derechos Civiles cuyo fin será dotar de información y asesoramiento
legal a todas las personas que lo necesiten. 

 Donde  se  recogerán  las  quejas  y  propuestas  de  mejora para  una  política  más
integradora.

 Donde  se  fomentará  la  participación  política  de  forma  directa,  promoviendo  la
creación de grupos de trabajo con espacio  físico donde reunirse  y  debatir  para
promover la participación ciudadana desde un ámbito intercultural e integrador.  Se
realizarán  Talleres  y  programas  para  despertar  la  consciencia  de  que  la
transformación  de  la  sociedad  es  posible  y  que  juntos  podemos  construir  otra
sociedad más justa e igual para todas las personas.

 Dicho espacio contará con las  herramientas necesarias para la capacitación de las
personas  en  la  búsqueda  de  sus  propios  recursos,  intentando  saltar  la  barrera
asistencialista estatal y buscando una definitiva integración social.

 Se habilitará un aula para la creación de medios de difusión de la cultura, tanto virtual
como presencial, llevando a cabo jornadas gastronómicas, cine, bailes y demás actos
que fomenten la integración y la interculturalidad.

 Derecho al voto – Que aún siendo competencia del Estado pedimos el reconocimiento
del derecho a votar "donde viven, cotizan y trabajan" los y las ciudadanas, no solo en
base  al  derecho  de  reciprocidad.  Proponemos  incentivar  y  dar  las  orientaciones
necesarias para que se inicie los primeros pasos en el derecho al voto universal.

 Regímenes y dictaduras - Estamos en contra de todas las Dictaduras y regímenes que
explotan  tanto  los  seres  humanos  como  los  recursos  naturales,  ya  que  son
responsables directos de la vida de las personas que intentan cruzar fronteras en busca
de  una  vida  mejor.  Desde  Podemos  Leganés  lucharemos  mediante  campañas  de
sensibilización y con todos los medios a nuestro alcance para protestar y denunciar
cualquier apoyo a estos Gobiernos dictatoriales
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 CIEs - Exigimos el cierre de estos centros que funcionan como cárceles que maltratan a
las y los internos, y trabajaremos por su transformación en Centros de Acogida donde
se atiendan las necesidades básicas de las personas que allí llegan y se denunciará que
se las criminalice y estigmatice por su lugar de origen.

 Igualdad y Género – Teniendo en cuenta aspectos de igualdad en la inmigración se
añade las siguientes propuestas:

 Tomar en cuenta las diferencias de género en el desarrollo de políticas sobre migración
en el municipio, y no asumir que la migración es  de género neutro.

 Medir el impacto de la “feminización de la migración” en el municipio. Se realizaran
análisis de género previos, con identificación de la situación de partida de hombres y
mujeres  inmigrantes.  Se  utilizaran  indicadores  de  género  en  el  seguimiento  y  la
evaluación de los proyectos implementados con respecto a la población inmigrante.

 Realizar  un asesoramiento por parte  de los  Organismos de Igualdad municipales  o
personas  expertas  en  género  para  incluir  perspectiva  de  género  en  las  diferentes
actuaciones realizadas. Fijando los objetivos en la reducción de brechas entre hombres
y mujeres  inmigrantes.

 Se llevarán a cabo cadenas de ciudadanos transnacionales. Y  Formación a hombres
migrantes teniendo en cuenta los contextos de socialización previos para identificar los
aspectos donde se hace más necesaria la formación.

 Establecer los protocolos necesarios para introducir la igualdad de género en la gestión
de los recursos disponibles en materia de inmigración. En la medida de lo posible, se
garantizará una representación equilibrada de hombres y mujeres entre las personas
participantes en las reuniones de trabajo.

 Realizar campañas de sensibilización e información, como mesas redondas, reuniones
o grupos de discusión específico sobre alguno de los siguientes temas: Participación de
las  mujeres  inmigrantes  en  el  entorno  social  y  político;  la  feminización  de  la
inmigración; importancia del papel de los cuidados para el desarrollo económico. etc.

 Fortalecer la capacidad de las organizaciones de mujeres inmigrantes, favoreciendo y
apoyando  su  consolidación.  Del  mismo  modo  se  fomentará  la  participación  de
interlocutores  sociales  y  organizaciones  no  gubernamentales  relacionadas  con  las
mujeres inmigrantes.

 Diseñar  programas de apoyo al  micro-emprendimiento de las  mujeres  inmigrantes,
brindando  asistencia  técnica  que  tenga  en  cuenta  las  especiales  características  y
dificultades del colectivo.

  Velar por los derechos de las mujeres inmigrantes que han sufrido y sufren violencia
de género, de manera que éstos no se vean menoscabados por su situación en España.

 Realizar programa de ayuda y apoyo para la realización de viajes-visitas a sus países de
origen y familias.



Género 

 Se velará  por  el  acceso equitativo  al  mercado de  trabajo  y  a  la  formación,  dando
especial atención a personas trans e intersexuales.

 Se  llevará  a  cabo  un  protocolo  de  actuación  para  empresas,  administración  o
instituciones  educativas  para  casos  de  transexualidad.  De  forma  que  se  facilite  la
integración laboral, social y educativa.

 Se garantizarán oportunidades de trabajo y formación a colectivos especiales (padres
solteros, discapacitados, trans y mujeres que se reincorporan al mercado tras un largo
periodo después del cuidado infantil).

  Promover en las políticas activas del mercado de trabajo (a nivel municipal) el acceso
de las mujeres a puestos de alta calidad, no tradicionales, de manera que se fomente la
diversificación profesional y se tienda a eliminar la segregación horizontal y vertical.

 Establecer un servicio de asesoramiento de creación de empresas en el que se asegure
en cumplimiento de la ley el principio de igualdad de oportunidades.

 Promover las políticas la desegregación (horizontal y vertical) de las profesiones y de
los lugares de trabajo.

Consideraciones generales que afectan al ayuntamiento en su totalidad:

 Nuestro más rotundo desacuerdo con la reforma de la LBRL (Ley de Bases del Régimen
Local)  y  del  Plan  Nacional  de  Reformas  2013,  que  eliminan  las  competencias
municipales. Por lo que lucharemos y trabajaremos en la medida de lo posible para
promover, desestimar e intentar la derogación pronta de dicha ley.

 Se revisarán los criterios de subcontratación a terceros, concesión de subvenciones y
cesión de espacios públicos, de  forma que se incluyan:

 Criterios técnicos.

 Impacto medioambiental.

 Estabilidad laboral de sus trabajadores y trabajadoras.

 Valores y prácticas sociales y humanos.

 Contrataciones con desempleados y con personas con discapacidades.

Movimientos sociales en general (afecta a sanidad, educación, etc.)

 Se revisaran el  número de Plazas  de destinadas a usuarios  en centros  públicos  de
Leganés y se reajustaran la entrada a personas en espera dada la inmensa demanda
que  existe.  Fomentando  los  centros  públicos  y  reestructurando  los  concertados  y
privados según la adquisición económica.
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Empleo

 Trabajaremos  duramente para  es  la  readmisión  de  todo el  personal  del  Centro  de
Atención a Personas con Discapacidad de El Carrascal.

 Se cubrirán las plazas públicas en periodos cortos de tiempo, de los trabajadores y
trabajadoras que se encuentren en procesos de jubilación o de baja laboral.

7. Medioambiente

Plan de Sostenibilidad Medioambiental de Leganés. Un plan de sostenibilidad urbano tiene
que  abarcar  todos  los  aspectos  medioambientales  relacionados  con  la  ciudad,  los  cuales
incluyen:

1) Administración Local comprometida con el medio ambiente:

 Incorporar valores y criterios sociales y ambientales en la toma de decisiones, aprender
en democracia participativa.

 Considerar  a los  ciudadanos como principales actores y participantes  de la  gestión
urbana, para construir ciudades con una mayor calidad de vida.

 Desarrollar un plan de participación ciudadana con vocación transversal,  un modelo de
ciudad sostenible, que aúne cohesión social, calidad ambiental y desarrollo económico,
orientada a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras.

 Impulsar  proyectos  medio  ambientales  de  la  propia  administración  (compra  verde,
gestión de residuos, igualdad de género). Reducción de la huella ecológica.

 Incorporar cláusulas ambientales y sociales en los procesos de contratación pública.

 Impulsar un sistema de gestión ambiental en la propia organización.

2) Plan de movilidad urbana: 

Planificación  y  ordenación  del  tráfico  en  el  municipio.  Esto  se  desarrollará  mediante  una
Ordenanza Municipal que abarque:

 Normas generales de comportamiento.

 Bicicletas y ciclomotores.

 Paradas y estacionamientos.

 Carga y descarga.

 Mercancías peligrosas y grandes transportes.



 Zonas peatonales.

 Estacionamiento de autobuses, camiones, remolques y caravanas.

 Medidas de control y ordenación del tráfico.

 Zonas de acceso restringido.

 Fomento de transporte público.

 Retirada de vehículos de la vía pública.

 Procedimiento sancionador.

Las acciones que favorecen la sostenibilidad de la ciudad serían, entre otras:

 Mejorar la calidad de la trama urbana, invirtiendo en las partes más pequeñas de la
vía, por ejemplo ensanchando las aceras.

 Fomentar los itinerarios peatonales y el mosaico de plazas y zonas verdes.

 Impulsar mecanismos que faciliten la diversidad de actividades en las plantas bajas. La
actividad peatonal  y  la  multiplicidad de funciones de la  calle  son la  esencia  de  la
vitalidad urbana y de la comunicación entre los ciudadanos.

 Liberar  de vehículos  privados amplias zonas de la  ciudad,  hay que ser  móvil  sin  el
coche.

3) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística:

 Promoción y gestión de viviendas.

 Parques y jardines.

 Pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales:

Mediante  planes  generales  urbanísticos,  el  ayuntamiento  puede  incluir  criterios  de
sostenibilidad en relación con esta competencia:

-Promoción y gestión de viviendas:

 La realización de obras y proyectos que tengan en cuenta criterios medioambientales
(bioconstrucción, de ahorro energético y de arquitectura bioclimática).

 Mejorar la integración de la edificación en el medio natural y controlar el adecuado uso
del suelo considerándolo un recurso no renovable.

 Respecto al  urbanismo y la  edificación,  el  ayuntamiento puede favorecer  el  diseño
sostenible de los edificios de su municipio incluyendo en las ordenanzas municipales
una serie de recomendaciones para optimizar y flexibilizar las nuevas generaciones de
edificios.
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-Parques y Jardines:

La normativa municipal permite la posibilidad de regular ordenanzas sobre el mantenimiento
de parques y jardines.

 Los terrenos que integren esta red de espacios libres deberán ser de dominio y uso
público. Deberán tener una superficie conjunta útil no inferior a 5 m2 por habitante o
de 15 m2 por vivienda.

 Para  favorecer  la  mejora  ambiental,  se  pueden  dar  recomendaciones  en  esta
ordenanza sobre aspectos relativos a las formas de riego, fertilización y especies a
introducir. Esto permitirá obtener todos los beneficios y minimizar los impactos.

4) Servicios Públicos:

-Alumbrado público:

 Promover  ordenanzas  municipales  del  alumbrado  público  que  disminuyan  la
contaminación lumínica.

 Implementar mejoras tecnológicas para aumentar la eficiencia en el alumbrado.

-Limpieza viaria:

 Control en el uso del agua en baldeo de calles, utilizando agua de segunda calidad que
cumpla las normas sanitarias exigibles y sistemas de limpieza de alta presión y bajo
caudal en lugar de mangueras convencionales de baja presión.

-Abastecimiento y saneamiento de agua:

 El acceso a los recursos hídricos es un derecho humano básico, por lo que sostenemos
como norma fundamental que su gestión y propiedad ha de ser 100% pública.

Actuaciones a llevar a cabo por el ayuntamiento:

 Control de vertidos industriales en el sistema de evacuación de aguas residuales.

 Campañas de información,  educación y  sensibilización sobre el  uso y  consumo del
agua.

-Recogida y tratamiento de residuos:

 Adaptar el municipio a los planes de gestión de residuos urbanos existentes.

 Invertir  en campañas para mejorar el sistema de gestión de los residuos desde los
hogares del municipio.

 Fomentar la regla de las tres R: reducción de la producción de residuos, reutilización y
reciclaje.



 Instaurar y facilitar la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en el municipio,
incluyendo la materia orgánica y el establecimiento de objetivos específicos.

 Fomentar el reciclaje y conseguir preparar para la reutilización, reciclado y valorización
el 50% de los residuos producidos en la ciudad.

 Desarrollo de programas en materia de residuos no peligrosos y residuos domésticos
que incluyan a los comercios, servicios e industrias del municipio.

 Priorizar el reciclaje en proximidad generando una economía circular que cree tejido
industrial, riqueza y empleo aquí donde se han hecho el esfuerzo y las inversiones para
recuperar los residuos.

5) Protección de la salubridad pública:

 Control  sanitario  de  industrias,  actividades  y  servicios,  transportes,  ruidos  y
vibraciones.

 Control  sanitario  del  medio  ambiente  (de  la  contaminación  atmosférica,  el
abastecimiento de aguas, el saneamiento de aguas residuales y los residuos urbanos e
industriales). Cumplir con los límites exigidos en la legislación y evitar y/o aminorar los
daños que puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de
cualquier naturaleza.

 Control ambiental de la producción de alimentos.

6) Participar  en  la  programación  de  la  enseñanza  y  cooperar  con  la  administración
educativa: 

 Creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos.

 Intervenir en los órganos de gestión de los centros educativos públicos a través del
Consejo Escolar.

 Participar en la programación de la enseñanza.

7) Alimentación saludable, derecho inalienable de la población:

Para  que el  derecho a una alimentación  saludable  sea  efectivo proponemos las  siguientes
medidas:

 Generación de un banco público de terrenos agrícolas.

 Puesta en marcha de mecanismos que eviten la recalificación especulativa de terrenos.

 Establecimiento de un plan que favorezca a la agricultura ecológica y estimule vínculos
directos entre productores y consumidores. 
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 Facilitar con financiación la formación y proliferación de redes de consumo, que sirvan
para  disponer  directamente  los  productos  alimenticios  desde  los  centros  de
producción.

 Fomentar la Alimentación de Temporada.

 Eliminar la Malnutrición organizando comedores sociales en espacios públicos.

 Creación de Mercados de productos ecológicos (alimentación, ropa, juguetes...).

 Creación de huertos ecológicos de ocio, urbanos y municipales. 

 Creación de un banco de semillas autóctonas y declaración del territorio de nuestro
municipio libre de transgénicos.

 Estricto  control  del  uso  de  plaguicidas  y  de  los  abonos  químicos,  buscando  su
erradicación.

 Desarrollo de planes de formación sobre nuestra alimentación: Agricultura química,
transgénicos, cooperativismo agrícola y de consumo...

8) La energía al servicio de las personas: parar el cambio climático:

 Auditoria de eficiencia energética de los edificios públicos.

 Apoyo al plan de rápido desarrollo de las energías renovables mediante la necesaria
inversión pública, su introducción masiva en las instalaciones de las administraciones y
el apoyo a su implantación en los inmuebles particulares residenciales y empresariales.

 Apostamos  por  hacer  realidad  el  compromiso  de  PODEMOS  de  que  las  fuentes
renovables de energía deberán suponer al menos un 45% de la energía primaria en
2030,  siendo  necesaria  la  puesta  en  marcha  inmediata  del  cambio  de  modelo
energético. 

 Medidas de impulso a las cooperativas productoras de energía. 

 Plan de rehabilitación energética de edificios y de viviendas con objetivos anuales que,
junto  a  su  potencialidad  en  la  creación  de  empleo  cualificado,  permita  un  ahorro
estimado para el sector del 50% de su consumo energético respecto al nivel de 2009,
sin que todo ello suponga incremento de los precios de alquiler.

9) Protección animal: Nueva exigencia social:

 Elaboración de Normativas municipales de protección de los derechos de los animales,
estableciendo penalizaciones para los actos de maltrato y abandono de los mismos y
eliminando  cualquier  uso  de  fondos  públicos  para  actividades  nocivas  contra  los
animales. 

 Erradicación de cualquier actividad que suponga un maltrato para los animales.



 Promoción  de  las  Asociaciones  Protectoras  como  vigilantes  garantes  de  que  las
administraciones públicas están cumpliendo con su trabajo de amparo y protección de
los derechos animales.

8. Feminismo/Igualdad de género

Gobierno municipal

 Incluir la perspectiva de género en los presupuestos municipales.

 Incluir  cláusulas  para  la  igualdad  en  contrataciones,  subvenciones  y  convenios,  de
manera que se asegura la equidad a la hora de establecer dichas acciones.

 Realizar  un  uso  del  lenguaje  no  sexista  en  todos  los  elementos  de  comunicación
realizados desde el municipio. 

 Realizar formación y capacitación en Igualdad a todos los trabajadores y trabajadoras
del  ayuntamiento,  incluyendo  a  los  cargos  públicos,  de  forma  que  se  asegure  la
implementación de la transversalidad de género en todas las políticas municipales.

 Incluir  la  perspectiva de género en la concesión de premios y en la adquisición de
bienes  culturales,  de  manera  que  se  asegure  la  presencia  de  las  mujeres  y  la
visibilización de sus actividades.

 Asegurar  la  presencia  equilibrada  (50%)  de  mujeres  y  hombres  en  comisiones  de
trabajo y de decisiones políticas y administrativas.

 Impulsar  la  Planificación  para  la  Igualdad  en  empresas  y  organismos  municipales.
Establecimiento  de  asesoramiento  a  empresas  para  poner  en  marcha  planes  de
igualdad en las mismas, y estrategias para el favorecimiento de la conciliación laboral y
personal.

 Realizar estudios sobre la situación de las mujeres y los hombres de Leganés.

Violencia de género

Medidas de formación y sensibilización:

 Implementar Programas de sensibilización a personas que por su práctica profesional 
sean susceptibles de tratar con mujeres víctimas de violencia de género:

 Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
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 Personal sanitario de atención primaria y urgencias hospitalarias.

 Personal del juzgado.

 Servicios sociales.

 Realizar  charlas  de  formación  a  jóvenes  para  la  sensibilización  y  la  detección  de
relaciones de control.

 Formación específica a profesorado para la detección y el tratamiento de las jóvenes
que sufran violencia de género.

 Realizar campañas municipales de información y difusión.

 Realizar jornadas y acciones formativas.

 Elaboración de guías de actuación para profesionales.

Medidas de coordinación y cooperación interinstitucional:

 Establecer protocolos de actuación claros y eficaces para la coordinación de todos los
agentes  sociales  implicados  en  la  atención  a  las  víctimas,  de  forma  que  dicha
intervención sea óptima y no se realice una victimización secundaria.

 Establecer protocolos de de actuación y buenas prácticas para en la atención de las
mujeres inmigrantes, de forma que no se tenga en cuenta la situación legal en dicha
atención.

 Creación de una comisión interdepartamental sobre los mecanismos de coordinación.

 Creación de grupos de trabajo específicos para la trata con fines de explotación sexual
y especial vulnerabilidad de mujeres inmigrantes.

Medidas de atención a las víctimas:

 Establecer una partida presupuestaria específica para cubrir las necesidades básicas de
la víctimas y para favorecer de su autonomía personal.

 Dotar al municipio de un piso de acogida municipal, solventando así los problemas de
seguridad y habitaciones de las víctimas.

 Exigir  a  la  Dirección General  de  la  Mujer  de la  Comunidad de Madrid  que no sea
necesario el “título habilitante” (orden de protección o sentencia favorable) para el
acceso  a  los  recursos  de  atención,  ya  que  éste  requisito  deja  fuera  de  la  Red  de
Servicios al 90% de las víctimas.

 Promover proyectos de intervención para el fomento de la autonomía personal y la
recuperación integral de las víctimas.

 Creación de grupos de apoyo y sensibilización para familiares de víctimas.



 Asesoramiento psicológico  para  menores  víctimas de  la  violencia  de  género,  como
servicio prioritario municipal.

 Establecer ayudas específicas en materia de vivienda y empleo.

Medidas de información:

 Establecimiento de protocolos  y  decálogos  de buenas prácticas  para  la  difusión de
noticias de violencia y para la difusión de la información en materia de violencia de
género en los medios de comunicación locales.

 Incluir a los medios locales como agentes de sensibilización, incluyendo campañas de
sensibilización e información en dichos medios.

Conciliación de la vida laboral personal y familiar: corresponsabilidad

Primer Bloque: conciliación de los RRHH del Ayuntamiento de Leganés.

 Establecer un servicio activo de información y asesoramiento sobre conciliación a las
personas trabajadoras del Ayuntamiento.

 Establecer mecanismos de información sobre la normativa legal de conciliación y de las
acciones llevadas a cabo por la administración local en referencia a este tema.

 Establecer unos horarios de trabajo, reuniones y horarios de formación que favorezcan
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

 Elaborar un decálogo de buenas prácticas municipales para la conciliación de la vida
personal y laboral.

 Fomentar  medidas  que  favorezcan  el  reparto  de  responsabilidades  familiares  y  la
atención a personas dependientes (medidas económicas, jurídicas o de ocio).

 Realizar  sensibilización  y  formación  en  materia  de  igualdad  de   oportunidades  y
conciliación  a  las  personas  responsables  de  cada  área  o  departamento  de  la
administración local.

 Establecer  mecanismos para  recoger las  propuestas  del  personal  que favorezcan la
conciliación.

 Elaboración de un protocolo de información por escrito sobre servicios de proximidad
o recursos para cubrir urgencias personales y/o familiares.

Segundo Bloque: conciliación para la población del municipio.

 Elaboración de un catálogo de recursos de apoyo a las personas cuidadoras.

 Fomentar el asociacionismo de las empleadas de hogar y personas cuidadoras desde la
administración local.

 Creación de una asesoría jurídica para las empleadas de hogar. 



31

 Realizar campañas de sensibilización para la visibilizar el valor del empleo domestico. 

 Realizar talleres de corresponsabilidad dirigidos a niñas, niños y jóvenes.

 Realizar  talleres  de  corresponsabilidad  dirigidos  a  hombres,  de  cara  a  favorecer  la
sensibilización en esta materia.

 Impulsar  la  corresponsabilidad  en  las  empresas,  estableciendo  un  servicio  de
asesoramiento para la puesta en marcha de medidas que favorecen la conciliación de
la vida laboral y personal.

 Publicitar y catalogar los recursos existentes donde tengan acceso toda la ciudadanía.

 Establecer redes de cuidado comunitario y bancos del tiempo en Leganés, de forma
que se establezcan método para la intercambio de habilidades.

9. Empleo 

Plan de rescate ciudadano centrado en la creación de empleo decente en Leganés.

Los  ayuntamientos  han  de  generar  empleo:  pueden  y  deben  hacerlo.  Leganés  ha  de
desvincularse de las políticas y planteamientos económicos basados en la especulación del
suelo y la promoción del sector inmobiliario; políticas llevadas a cabo durante estos últimos
años.

El ayuntamiento de Leganés ha de generar empleo público para cubrir los servicios que ha de
dar,  empleo  que  no  solo  garantiza  la  calidad  del  servicio  sino  los  derechos  laborales  de
trabajadores y trabajadoras.

Las competencias en materia de empleo para los municipios son meramente testimoniales, sin
embargo,  tienen  grandes  posibilidades  de  hacer  cosas  en  esta  materia  por  la  misma
indefinición de la ley.

Dada la situación de desempleo en Leganés y la política del desgobierno municipal del  PP,
plagada de desaciertos en sus tres y pico años, el plan municipal de empleo se debe articular
en torno a estos ejes:

1. El ayuntamiento elaborará un Programa de inversiones y políticas públicas en Leganés para
la  reactivación económica,  la  creación de empleo de calidad y la  reconversión del  modelo
productivo  hacia  una  economía  basada  en  la  innovación  que  contribuya  al  bien  común
teniendo en cuenta criterios de responsabilidad social, ética y medioambiental.

2. El ayuntamiento luchará contra la exclusión social de parte de su población:



Gran parte de las propuestas que se pueden lanzar van a ir enfocadas a la mejora de vida de los
ciudadanos en mayor riesgo de exclusión social, teniendo una vertiente generadora de empleo.

Entendemos que es el ayuntamiento quien debe asumir la labor de protección de los colectivos
más vulnerables, exigiendo la colaboración al resto de administraciones sean éstas regional o
estatal. Así pues, el gobierno municipal eliminará las barreras a la hora de que los colectivos
más vulnerables queden abocados a la exclusión. Los objetivos que nos marcamos son claros:

 Protección de los colectivos en riesgo de exclusión con un amplio paquete de medidas.

 Disminución de la tasa de paro con creación de empleo estable y de calidad.

 Lucha contra la precariedad en el empleo.

 Bases que nos permitan establecer y abordar planes de desarrollo económico.

Se dotará partida presupuestaria, teniendo como objeto la capacitación e integración laboral
mediante  la  contratación  de  personas  con  dificultades  de  inserción  laboral,  especialmente
discapacitadas, y, por tanto, con riesgo de exclusión social, para la realización de trabajos de
rehabilitación o mantenimiento de infraestructuras en el municipio: colegios, centros de salud,
instalaciones  deportivas,  parques  infantiles,  mercados  municipales  o  áreas  comerciales,
acondicionamiento de los polígonos industriales existentes, tanto por obra civil como por la
implantación de las nuevas tecnologías y mejora de las comunicaciones entre los polígonos
industriales  existentes  (habría  que  valorar  los  requisitos  y  prioridades  a  la  hora  de  la
contratación).

Se pondrá especial interés en aquellos barrios que por sus propias características sociales están
sufriendo con mayor intensidad la desigualdad. De ahí la necesidad urgente y perentoria de
centrarnos  en  cuatro  colectivos  vulnerables:  Nuestra  Infancia,  Nuestra  Juventud,  Nuestros
Mayores y Nuestros Discapacitados.

Nuestra Infancia y Juventud

Los Derechos del Niño son un conjunto de normas de derecho internacional cuya finalidad es la
absoluta protección al menor. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables
e irrenunciables, por lo que ninguna persona o entidad puede vulnerarlos y, mucho menos,
desconocerlos. Sobre este eje basaremos la protección a la infancia, teniendo en cuenta otros
factores también importantes:

 Prevención y control del absentismo y el fracaso escolar.

 Búsqueda  de  fórmulas  para  la  gratuidad  de  libros  escolares  así  como el  comedor,
actividades extraescolares formativas y de ocio.

 Fomento del deporte y el ocio.

 Talleres orientados a la integración laboral.

Nuestros Mayores y Discapacitados
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Tendrán la atención necesaria que se cubrirá por medio de la creación de más puestos de
trabajo  destinados  a  su  bienestar:  cuidados  personales,  ayuda  a  domicilio,  teleasistencia,
abono transporte, etc.

Todos  estos  aspectos  supondrán  la  utilización  de  los  espacios  públicos  cediéndolos  y
poniéndolos  a  disposición  del  ciudadano,  asociaciones,  emprendedores,  mutualidades
cooperativas, ONGs y, en general, toda la sociedad civil, con fines laborales o formativos.

3. Por la dignidad del trabajo y de los trabajadores:

 No  al  trabajo  esclavo  (léase  “parados  voluntarios”,  trabajadores  sin  derechos
reconocidos, trabajadores con fraudulentos contratos en prácticas, etc.)

4. Política de contratación pública en Leganés favorable a la pequeña y mediana empresa que
incluya cláusulas sociales en la adjudicación de los contratos.

El ayuntamiento velará porque las empresas privadas que realicen trabajos para la comunidad
(en tanto éstos no estén todavía remunicipalizados) cumplan estrictamente con la condición de
trabajo digno para sus trabajadores.  Estas medidas se desarrollarán en consonancia con la
comunidad autónoma y el gobierno central.

5. El gobierno municipal instará a los gobiernos regional y nacional la derogación de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Hay que tener en cuenta que la ley que rige las haciendas locales vacía las competencias que
en gran número de campos y sectores han tenido hasta ahora los ayuntamientos, dándoselas a
la comunidad autónoma.

Y,  además, el  gobierno municipal  planteará las reivindicaciones a los respectivos gobiernos
central  y  autonómico que,  como servidores públicos  locales  y  por tanto más pegados a  la
realidad de los barrios y vecinos, vemos necesarias.

A su vez, instará la derogación al gobierno central de las reformas laborales implantadas desde
el estallido de la mal llamada crisis: 2010, 2012 y RD 3/2014.

6. El ayuntamiento recuperará el control público en los sectores importantes de la economía
local.

Limitará las privatizaciones de los servicios municipales, reconociendo el derecho patrimonial
de la ciudadanía sobre los mismos, y el carácter meramente gestor de los gobiernos sobre
ellos. Se entenderá por tanto que toda privatización debe hacerse mediante referéndum, ya
que supone la venta de activos colectivos propiedad de la ciudadanía. 

La remunicipalización de los servicios públicos privatizados en las legislaturas anteriores:

Los  ayuntamientos  mantienen  las  competencias  en  alumbrado,  alcantarillado,  recogida  de
residuos, etc. que, con el gobierno del PP, vemos, cada vez más, gestionadas por empresas
privadas.  Es  decir,  incluso  aquellas  competencias  propiamente  municipales  acaban
enriqueciendo a intereses privados.



En consecuencia,  Podemos en el gobierno municipal  debe plantearse devolver a la gestión
pública aquellos servicios privatizados: la limpieza de colegios y dependencias municipales, la
seguridad de los edificios municipales, la recogida de residuos, el mantenimiento de parques y
jardines, la recaudación ejecutiva de impuestos y tasas, la limpieza viaria del extrarradio, el
plan de riesgos laborales y salud laboral, así como, la formación interna de los trabajadores,
etc.

Las licitaciones de servicios públicos realizadas por el ayuntamiento antaño eran desarrolladas
por el propio ayuntamiento. Hay empresas privadas que siguen realizando su trabajo para el
ayuntamiento porque no existe queja por parte del usuario de que no presten bien el servicio
para el que han sido contratadas, aunque no hay personal que verifique este aspecto.

El retorno de lo privatizado a lo público, sin duda, redundará positivamente en el empleo en el
municipio y en la calidad del mismo.

7. Aplicará una política del suelo público encaminada a la instalación en Leganés de empresas
de economía social, empresas que promuevan el empleo de calidad, empresas que generen
riqueza para Leganés, etc.

 En la actualidad, por ejemplo, el polígono industrial Nuestra Señora de Butarque tiene
un 30% de suelo público sin utilizar.

8.  El  gobierno  municipal  destinará  al  empleo  en sus  diversas  formas  (creación  de  empleo
público,  ayuda  técnica  a  emprendedores,  formación  a  desempleados  y  trabajadores  que
desean cambiar de actividad, vigilancia activa de los códigos de conducta ética de las empresas
sobre la dignidad del trabajo y de los trabajadores) al menos el 10% del presupuesto municipal.

 Entre las prioridades del nuevo gobierno municipal, estará la redacción de los códigos
de conducta ética.

Para la financiación de las arcas municipales se arbitrarán las medidas siguientes:

 Rediseño de las partidas presupuestarias, siendo éstas de marcado carácter social.

 Buscar  fórmulas  de  descentralización,  asumiendo  más  competencias  locales  y
desarrollar competencias fiscales.

 Persecución del fraude fiscal potenciando la inspección tributaria y fiscalidad solidaria.

 Penalización a la especulación con fuertes gravámenes en la plusvalía.

 Búsqueda de modelos no especulativos.

 Incrementar los agentes que participen en la elaboración de los presupuestos, más
equitativos y mejor repartidos.

 Absoluta transparencia entre los ingresos y los gastos, cuentas auditadas periódica y
públicamente.

 Más y mejor gestión, más y mejor eficiencia de la empresa y del dinero público.
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 Asegurar la recaudación de impuestos, tasas y demás.

 Revisión de las exenciones y bonificaciones a la iglesia.

 Tasas a viviendas y solares vacíos.

 Tasas a grandes superficies (incrementos de IBI, basuras y demás)

 Vehículos contaminantes y lujosos con impuestos más caros.

 Obtención del mejor precio de compra a los proveedores con un pago no dilatado en el
tiempo.

9. La creación de empleo público y de calidad será prioritario para el nuevo gobierno municipal.

El  ayuntamiento  atenderá,  en  especial,  al  porcentaje  de  empleo  público  destinado  a  las
personas con discapacidad.

En la actualidad, en el ayuntamiento, se dan las siguientes deficiencias:

 No se cubren las jubilaciones  de los trabajadores.

 No se imparten cursos de formación a los trabajadores del ayuntamiento y los que se
imparten no están actualizados.

 Existe un alto índice de trabajadores interinos (en torno a los 220-250).

 No se cumple el plan de consolidación de empleo, donde la  corporación municipal
nombra los cargos a dedo, bajo criterios de amiguismo o simpatía ideológica donde no
se  siguen  procesos  de  selección,  basados  en  la  capacidad,  méritos,  antigüedad  o
igualdad. Un ejemplo claro son los jefes de sección o jefes de negociado.

 En las antiguas corporaciones municipales, aun no siendo un modelo de gestión en
políticas de empleo, éstas eran mejor desarrolladas; las de ahora son completamente
destructivas.

 En esta legislatura han desaparecido las comisiones de igualdad y empleo.

 El  Plan de Prevención de Riesgos y Salud Laboral es desarrollado por una empresa
ajena al ayuntamiento.

 Las bolsas de empleo no son actualizadas, ni se utilizan para surtir de trabajadores al
ayuntamiento;  dichas  bolsas  están  compuestas  por  futuros  trabajadores  del
ayuntamiento  que  han  sido  sometidos  a  exámenes  específicos  y  han  realizado  la
entrevista  siendo  aptos  para  el  desarrollo  de  sus  futuras  funciones.  Se  contratan
trabajadores que no forman parte de la bolsa de trabajo.

 Las  políticas  municipales de este ayuntamiento en materia  de empleo se limitan a
cumplir la normativa legal y poco más.



 El  convenio colectivo está sin firmar desde el  año 2009.  Al  mismo existe una gran
cantidad de alegaciones que han ido surgiendo durante estos años y que no se tienen
en cuenta.

 La transparencia es, en estos momentos, inexistente por parte del ayuntamiento.

 Se ha visto reducido tanto el presupuesto que incluso falta material de oficina.

 El  ayuntamiento  tiene  una  serie  de  ayudas  económicas,  denominadas  “Ayudas  de
Emergencia”, las cuales no son publicitadas por lo que la posible ayuda que podrían
recibir los ciudadanos en situaciones de emergencia no son desarrolladas en un alto
porcentaje: éstas podrían ser de un máximo de 900€ anuales, prorrogables.

Por  otro lado,  dentro del  colectivo de trabajadores del  ayuntamiento existe un alto índice
solidario y de apoyo a las luchas de los trabajadores, como se ha visto repetidas veces en esta
legislatura.

10. Promoción del protagonismo de la pequeña y mediana empresa de Leganés en la creación
de empleo, resaltando el papel de las entidades de la economía social.

El  ayuntamiento  facilitará  ayuda  técnica  a  los  emprendedores:  orientación  de  la  actividad
empresarial,  proyecto de empresa,  cálculo  de ingresos  y  costes,  fiscalidad,  trámites  con la
Seguridad Social, etc. y seguimiento, al menos, durante el primer año de existencia.

11. El ayuntamiento establecerá un plan de desarrollo de la economía local. Para ello tendrá en
cuenta las siguientes ideas:

 Buscar fórmulas asociadas al desarrollo endógeno.

 Incentivos, bonificaciones, tratamientos fiscales favorables y asesoramiento legal a la
contratación,  especialmente  a  aquellas  empresas  que  creen  puestos  de  trabajo
nuevos, buscando el máximo control de este tipo de ayudas.

 Microcréditos a empresas de nueva creación.

 Promoción de la actividad industrial.

 Acción Formativa.

 Apoyo a las empresas en una clara apuesta por los sectores emergentes:  energías
renovables,  nanotecnología,  biocombustibles,  depuración  de  aguas,  gestión  de
residuos, gestión de espacios naturales, educación y formación ambiental, producción
de renovables, agricultura ecológica...

◦ Formación y asesoramiento a empresas que quieran exportar.

◦ Búsquedas de fórmulas para reindustrialización.

◦ Potenciar el consumo interno.



37

◦ Fomentar el cooperativismo (agrícola, industrial, de servicios)

◦ Potenciar el consumo ecológico.

◦ Apuesta por la industria agroalimentaria.

◦ Plan de rehabilitación de viviendas a través del EMSULE.

◦ Potenciar  comercio  de  proximidad,  buscando  fórmulas  de  desarrollo  online
(Alfabetización Tecnológica)

◦ Luchar contra la economía sumergida.

◦ Fomentar empresas de I+D+I.

◦ Formación ocupacional agraria para jóvenes, parados, mujeres e inmigrantes.

◦ Comercio Justo.

◦ Bolsa de empleo local.

◦ Escuelas taller y casas de oficios.

◦ Autoempleo.

◦ Programas que generen empleo.

◦ Potenciar el desarrollo profesional en orientación e intermediación.

Todos  estos  procesos  de  desarrollo  local  estarían  consensuados,  donde  partidos  políticos,
agentes  sociales,  asociaciones,  sindicatos,  patronales,  empresas,  universidades,  ONGs  y
empresas de economía social y, en general, toda la sociedad civil serán consultadas e invitadas
a  la  participación  para  buscar  las  fórmulas  y  el  método  para  llevar  a  cabo  los  objetivos
marcados.

12. El ayuntamiento destinará los medios materiales y humanos necesarios para la formación y
el reciclaje de los desempleados y trabajadores.

 Activará el centro Primero de Mayo.

13. Igualmente, el ayuntamiento velará porque se respeten los códigos de conducta ética sobre
la dignidad del trabajo y del trabajador.

Para luchar contra la precariedad laboral, una herramienta poco utilizada es la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. Esta institución puede ser muy eficaz para fiscalizar y controlar a las
empresas que no cumplan con las leyes laborales,  de Seguridad Social y de Prevención de
Riesgos Laborales.

Uno de los inconvenientes que hay para utilizar esta herramienta es su desconocimiento, tanto
de su existencia como de sus competencias, y el hecho de que sólo tenga una sede en toda la
provincia disuade a muchos trabajadores precarios de acudir a ella.



La Inspección puede servir para luchar contra la precariedad laboral, para la formación y la
información de los trabajadores en sus derechos y obligaciones y, sobre todo, para informar
cómo pueden hacer que esos derechos sean efectivos.

El asesoramiento legal a la contratación es importante y no sólo a las empresas, sino también a
los  trabajadores.  Igualmente  es  importante  este  asesoramiento  a  cualquiera  que  tenga  la
intención de crear su propia empresa.

Así pues, se propone:

 Intentar  que  una  delegación  de  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  se
establezca en Leganés o en algún municipio de la zona sur de Madrid. Una vez logrado
esto habrá que darle la publicidad necesaria para que los vecinos lo sepamos.

 Incluir en las acciones formativas que se desarrollen, algún tipo de formación laboral
que trate sobre derechos y obligaciones de los trabajadores, así como de la forma de
hacer efectivos dichos derechos.

 Crear algún tipo de servicio municipal que pueda asesorar, tanto a las empresas ya
creadas, como a los nuevos empresarios o a los trabajadores, sobre trámites, derechos
y obligaciones, sobre qué instituciones pueden atenderlos en función del problema,
etc.

14. El gobierno municipal luchará contra la corrupción.

La connivencia de la oposición con el pp en el gobierno hace que no hayan salido a la palestra
diferentes casos de corrupción.

Se  deben desarrollar  medidas  anticorrupción  basadas  en  algún  tipo  de  órgano de  control
formado por una comisión de los partidos políticos y ciudadanía.

El actual gobierno del ayuntamiento es el primer interesado en que no exista participación
ciudadana.

15. El ayuntamiento abogará por una auditoría ciudadana de la deuda municipal.

Auditoría  ciudadana  de  la  deuda  municipal  para  delimitar  qué  partes  de  ésta  puede  ser
considerada ilegítima para tomar medidas contra los responsables y declarar su impago.

Reestructuraciones del resto de la deuda con el objetivo de garantizar los derechos sociales
frente a los intereses de los acreedores y los tenedores de la deuda.

16. El nuevo gobierno municipal ejercerá una política tributaria municipal justa orientada a la
distribución de la riqueza y al servicio de un nuevo modelo de desarrollo.

17.  El  ayuntamiento  apostará  de  forma  sostenida  por  el  cambio  del  modelo  productivo
mediante el desarrollo de un sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de mayor valor
agregado 
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Respaldo presupuestario y  ampliación del  desarrollo  de los centros públicos de I+D+I,  (por
ejemplo,  Universidad  Carlos  III,  Leganés  Científico  y  Tecnológico,  etc.)  favoreciendo  así  el
retorno de investigadores y científicos españoles en el extranjero.

10. Deportes

Defendemos el deporte como herramienta para la solidaridad, la integración y la salud.

Perseguimos la democratización efectiva del  derecho al deporte, al juego y la recreación en
todos  los  sectores  sociales,  prestando  especial  atención  a  aquellos  colectivos  con  más
dificultades de acceso, como las personas con discapacidad, las personas mayores, los niñ@s,
las personas con pocos recursos económicos...

Para ello..

 Gestión:

◦ Crearemos  un  área  de  deportes  participada,  lo  que  implica  que  l@s  vecin@s
podamos presentar y defender nuestros proyectos. Creemos que los ciudadanos
debemos ser l@s protagonistas, no meros usuari@s u espectadores de la oferta
deportiva.

◦ Gestionaremos  de  manera  directa todas  las  instalaciones  de  titularidad  del
ayuntamiento, remunicipalizando aquellos servicios que han sido privatizados.

 Instalaciones:

◦ Sacaremos el máximo partido de las muchas y variadas instalaciones de las que ya
disponemos. 

◦ Pondremos a punto las infraestructuras ya existentes,  mejorando el  servicio de
mantenimiento.  Un  buen  mantenimiento  es  más  barato  que  las  reparaciones
urgentes  o  la  construcción  de  nuevas  instalaciones  por  abandono  de  las  que
existen. Exigiremos a las constructoras que reparen aquellas infraestructuras de
nueva construcción. 

◦ Mejoraremos las dotaciones materiales para las actividades deportivas.

◦ Adaptaremos las infraestructuras a las personas con discapacidad.

◦ Pondremos  a  disposición  de  l@s  ciudadan@s  las  instalaciones  deportivas
(gimnasios, pistas...) de los centros educativos de titularidad municipal para llevar
a cabo la práctica deportiva fuera del horario escolar.

◦ Solicitaremos  a  la  Administración  autonómica  que  nos  permita  utilizar  las
instalaciones  deportivas  de  los  Institutos  de  Enseñanza  Superior  en  horas  no
lectivas.

◦ Dotaremos a todos los barrios de zonas deportivas o parques de ocio.



◦ Estudiaremos la posibilidad de reabrir la Solagua. 

◦ Mantendremos y crearemos nuevas plazas en las actividades con mayor demanda.

 Usuarios:

◦ Fomentaremos  el  deporte  de  base,  cuidando  que  cualquier  ciudadan@  pueda
practicar deporte. Primaremos el interés social de la práctica deportiva por encima
del interés económico. 

◦ Haremos un reparto equitativo de las partidas presupuestarias entre las diferentes
entidades  deportivas  que  fomenten  el  deporte  de  base  en  la  localidad  y  que
cumplan una serie de requisitos éticos que se basarán en los principios de igualdad
de género, integración, respeto, salud... 

◦ Recuperaremos la fundación para el deporte como medio de esponsorizar a los
equipos.

◦ Llevaremos  a  cabo programas  específicos  para  coletivos  como la  tercera  edad,
personas con obesidad...

 Promoción del deporte:

◦ Realizaremos campañas orientadas a informar sobre los beneficios de la práctica
deportiva.

◦ Dinamizaremos  la  práctica  deportiva  en  la  ciudad  a  través  del  asesoramiento,
formación y seguimiento por parte de los técnicos municipales.

Elaborar un código ético-cívico entre los agentes educativos y deportivos. Realizar formación
deportivo-pedagógica. Revisar los proyectos pedagógicos de los clubs.

Se  debería  recoger  qué  clase  de  deporte  queremos  en  Leganés.  Un  deporte  privado
subvencionado y la privatización encubierta.

Antes  había  programas  en  los  colegios  que  incluía  talleres  de  programas  para  la  paz,
fomentando juegos cooperativos, etc.

Se propone que para controlar la ética vaya más allá de un acta que recoja el compartamiento
que ha habido en una competición.

“Competición  limpia”.  El  objetivo  de  la  competción  no  tiene  que  ser  vencer  a  otra  sino
cooperar con los tuyos.

11. Cultura
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Defendemos  una  política  cultural que  dé  respuesta  a  las  necesidades  de  nuestro
municipio  y  encaminada  a  favorecer  la  convivencia,  integración,  valores  cívicos,  etc.  Una
política, por tanto, que tenga en cuenta la perspectiva de género y la multiculturalidad. 

Perseguimos la  democratización efectiva del  derecho a la  cultura,  la  creación y la  difusión
cultural en todos los sectores sociales, prestando especial atención a aquellos colectivos con
más dificultades de acceso, como las personas con discapacidad, las personas mayores,  los
niñ@s, las personas con pocos recursos económicos...

Para ello...

 Crearemos un  área de cultura participada, lo que implica que l@s vecin@s podamos
presentar  y  defender  nuestros  proyectos.  De  esta  manera  se  apoyará  la  creación
cultural  en nuestro municipio y se favorecerá una cultura más plural  e innovadora.
Creemos que los ciudadanos debemos ser l@s protagonistas,  no meros usuari@s u
espectadores de la oferta cultural. 

 Cuidaremos que la oferta cultural no esté determinada por su rentabilidad económica y
que no sólo atienda a los gustos mayoritarios.

 Apoyaremos  las  iniciativas  de  l@s  artistas  locales,  así  como  la  cultura  urbana.  Se
facilitará  el  uso  de  espacios  de  creación  (talleres,  locales  de  ensayo,  etc.)  y  la
exposición de las obras.

 Crearemos  las  infraestructuras  necesarias  para  que  todos  los  barrios  dispongan  de
instalaciones  adecuadas  para  su  desarrollo  cultural,  dando  prioridad  a  los  barrios
donde no existan.

 Dinamizaremos  las  infraestructuras  ya  existentes  para  un  mejor  aprovechamiento.
Pondremos en marcha un proyecto de acción social comunitaria y revitalización de los
centros cívicos de manera que actúen como un espacio educativo y de socialización en
cada uno de los barrios. La gestión de los espacios socioculturales estará participada
por consejos formados por asociaciones de vecinos y otras entidades de cada barrio.
Ampliaremos los horarios los días laborables y los fines de semana, atendiendo a la
demanda de l@s ciudadan@s. Las bibliotecas ampliarán su horario  y servirán para
realizar actividades culturales más allá de su uso como salas de lectura y estudio. En
aquellos barrios donde sea necesario,  pondremos a disposición de l@s vecin@s las
instalaciones de centros educativos de titularidad municipal fuera del horario lectivo.

 Apoyaremos  la  creación  y  desarrollo  de  cursos,  charlas,  debates  y  actos  para  la
investigación y promoción de los diversos ámbitos culturales.

 Apostaremos  por  una  escuela  de  música  municipal pública  y  gratuita,  con  unas
instalaciones, personal y recursos adecuados, desvinculando la dirección de la misma
del gobierno político de turno. Exigiremos a la Admistración que dote al Conservatorio
de los recursos adecuados, ya que es su competencia. Si bien desde el ayuntamiento
apoyaremos en la medida de lo posible.



 Pondremos en marcha  un  Plan de ocio  juvenil que  proporcione una  programación
atractiva en nuestra ciudad, para que nuestros jóvenes no tengan que desplazarse a
otras ciudades y tengan alternativas de ocio que fomenten un estilo de vida saludable.

 Pondremos en marcha un programa que incluirá el fomento de visitas e intercambios
culturales con otros pueblos de España.

 Promocionaremos  un  acceso  libre,  seguro  y  universal  a  la  información  y  las
comunicaciones.

 Defendemos la libertad de expresión frente a la restricciones de acceso y el monopolio
de la información. Apoyamos el crowdfunding, el software libre y el copyleft.

 Ampliaremos los puntos (WIFI) de acceso gratuito a internet por toda la ciudad.

 Recuperaremos  la  publicación  de  una  revista  informativa  (sin  propaganda  política)
orientada al servicio de la ciudadanía. Esta revista contendrá información general de
interés para l@s ciudadan@s y servirá para difundir actividades culturales, deportivas,
etc. Se editará en formato digital y en papel (para distribuir por domicilios).

 Apostaremos por unas fiestas locales hechas por y para tod@s. Velaremos porque haya
actividades  diversas  y  porque  no  existan  actos  que  supongan  la  discriminación  o
denigración de mujeres, inmigrantes, etc. ni tampoco exista maltrato animal.

12. Seguridad Ciudadana

Mejora de la dotación de recursos materiales

Refuerzo de la lucha contra la violencia de género y el soporte a las afectadas

Plan de vigilancia de las zonas verdes, de ocio y de los espacios públicos

Mejora de la convivencia ciudadana y el civismo

 Desarrollar programas de formación para la policía local haciendo más hincapié en la
formación humana y los aspectos psicosociales de nuestra ciudad.

 Potenciar  y fomentar la policía de civismo 

 Elaborar un plan director de civismo 

 Dotar del servicio de Policía Local  a cada barrio, impulsando la relación de esta con la
ciudadanía  y  cambiando  la  concepción  actual  del  cuerpo  de  Policía  Local,
convirtiéndola en una Policía de Proximidad y Seguridad. 

Nuevo modelo de seguridad y policía local basado en la prevención y coordinación
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 Profesionalidad: basado en ejercer la misma de forma independiente, sometido a las
leyes y despolitizado, pero con una conducta orientada al servicio del bien común y la
demanda social.

 Efectividad:  dotar  a  la  policía  de  asesoramiento  con  servicios  jurídicos,  para  hacer
efectivas  las  demandas  sociales  y  poder  llevar  a  buen  término  las  acciones
emprendidas por los policías.

 Inclusión:  trabajar  para  fomentar  la  integración  en  la  vida  social  de  los  sectores
minoritarios y desde la diversidad  cultural y étnica, hacia la convivencia ciudadana.

 Participación ciudadana: dentro de las juntas de seguridad de la ciudad con presencia
de los distritos o barrios, en las reuniones y que estas reuniones sean públicas, para el
conocimiento de la ciudadanía.

Establecer una clara política de coordinación entre la policía local y el resto de delegaciones.


