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Leganés ha sufrido durante la última 

década una desidia evolutiva, el origen 

no es otro que las políticas de dos 

grandes familias políticas, las familias del 

PP y PSOE. Ha sido la política tradicional 

de alternancia y no de alternativa la que 

terminó enriqueciendo los intereses 

partidistas y no el interés general de los 

ciudadanos de Leganés. 

 

Tenemos un ayuntamiento obsoleto y 

paralizado, fundamentalmente en el 

último mandato, las luchas partidistas 

han contribuido firmemente en el 

frenazo del desarrollo de la ciudad de 

Leganés. 

 

Los ciudadanos de Leganés pueden evitar continuar con 4 años de más de lo mismo, porque 

si apuestan por nuestro proyecto se trabajará cada día para hacer de Leganés una ciudad de 

futuro, un referente en el Sur, una ciudad donde quieran instalarse las familias y las 

empresas, una ciudad con innovación, con bienestar social y con seguridad.  

 

Otras opciones políticas se han acomodado en el sillón o llevan años en la oposición sin 

provocar ningún cambio ni aportar a la mejora de la ciudad o se conforman con gobernar 

para sus socios de gobierno, promoviendo una continua subida de impuestos que nos 

afectan a todos, por más que las intenten ocultar. 

 

Para la normalización, modernización y evolución de Leganés, Ciudadanos es la única opción  

fuerte, robusta y de futuro; el voto eficaz y útil de todos los leganenses que queremos una  

ciudad más protectora, cívica, limpia, acogedora y respetuosa con los derechos e integridad  

de las personas. 

 

Trabajar de forma constante para hacer de Leganés una ciudad referente por su 

Desarrollo económico, tecnológico y por ser un referente de igualdad, inclusión e 

integración. 

 

Para conseguir nuestro objetivo Ciudadanos Leganés tiene el mejor equipo de personas 

con una amplia formación profesional y experiencia en el ámbito laboral.  
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1. Mi municipio funciona: por unos servicios municipales 

más eficientes 

1.1. Simplificaremos y reduciremos todos los trámites administrativos. 

1. Vamos a simplificar la normativa municipal para hacerla útil, realista y cercana a la 

ciudadanía. Las normas municipales se hacen para los ciudadanos, no para los expertos 

en Derecho. Desde Cs Leganés creemos que el lenguaje de las normas debe ser accesible 

y fácil de comprender para los ciudadanos que tienen que cumplirlas. Además, 

trabajaremos por la implantación de una verdadera Administración Electrónica 

2. Vamos a revisar todos los trámites del Ayuntamiento para acelerar las respuestas 

administrativas. Reduciremos los plazos de resolución, extenderemos el silencio positivo 

en caso de falta de respuesta y sustituiremos la obligatoriedad de presentar 

documentación por la de efectuar declaraciones responsables y comunicaciones previas 

al inicio de una actividad, siempre que el objeto del procedimiento lo permita.  

3. Vamos a acelerar la gestión administrativa para la concesión de licencias de obra, 

apertura o instalación de actividad. Queremos acelerar los tiempos y análisis de 

informes por parte de los técnicos y eliminar trámites repetitivos innecesarios para que 

los negocios de nuestro municipio puedan estar activos en el menor tiempo posible. 

1.2. Un Ayuntamiento al servicio de todos los leganenses. 

4. Vamos a actualizar y modernizar la gestión pública del Ayuntamiento orientando 

todos los servicios a la atención al ciudadano. Adecuaremos todos los trámites 

administrativos en torno a una visión proactiva, detectando y satisfaciendo las 

necesidades de los ciudadanos ante los problemas cotidianos. Ampliaremos la 

prestación de determinados servicios de atención al ciudadano en una mayor red de 

edificios públicos. 

5. Vamos a apostar por maximizar la eficiencia y excelencia de la gestión hacia los 

ciudadanos de Leganés. Nos aseguraremos de llegar allí donde no llegan nuestras 

empresas o nuestra sociedad civil para poder cuidar y proteger las necesidades de los 

vecinos de Leganés. 
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1.3. Gasto responsable y eficaz. 

6. Vamos a imponer un Plan de Viabilidad Económica a todo proyecto presupuestario 

como requisito previo a su aprobación. Necesitamos dar certidumbre a los ciudadanos 

de que los proyectos de modernización de nuestra ciudad, como es el caso del pabellón 

Manuel Cadenas o la Biblioteca Central se pueden concluir y abonar bajo los requisitos 

económicos ideales. 

7. Vamos a realizar inversiones sostenibles y financieramente viables que no supongan 

un sobre coste. Estableceremos un procedimiento de evaluación riguroso, para que los 

proyectos de inversión municipales no supongan sobre costes finales no planificados. No 

permitiremos que existan proyectos de ejecución parados durante años por mala 

planificación política, es el caso de la Biblioteca Central.  

8. Vamos a garantizar el cumplimiento de los plazos de pago a los proveedores 

municipales evitando que las decisiones políticas lo ralenticen. Desde Cs Leganés nos 

aseguraremos de que la morosidad municipal deje de ser un quebradero de cabeza para 

nuestros autónomos y empresas. No puede ser que autónomos y pequeños empresarios 

que nos prestan servicios estén en manos de decisiones políticas de ultima hora que 

afectan al abono de determinadas facturas.  

1.4. Unos servicios públicos eficientes y de calidad. 

9. Vamos a auditar toda la gestión municipal para detectar posibles deficiencias o 

carencias en la prestación de servicios al ciudadano. El objetivo es prestar un mejor 

servicio con el mismo o menor coste para el ciudadano. Leganés es una ciudad que debe 

estar a la vanguardia en la prestación de servicios a sus vecinos. 

10. Vamos a modernizar los sistemas de recogida, eliminación de residuos sólidos urbanos 

y limpieza viaria del municipio de Leganés. Apostaremos por mejorar y optimizar los 

programas de recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza de las calles es por fin 

una realidad.  Las tecnologías y métodos utilizados han de ser modernos, eficaces e 

inclusivos. Cualquier persona debe tener la posibilidad de hacer uso de contenedores, 

papeleras y demás elementos plenamente eficaces. 

11. Vamos a poner en marcha un Plan de Instalación de Paso de Peatones Inteligentes. La 

seguridad en el transito peatonal es propia de ciudades inteligentes, desde Cs Leganés 

se activará un plan de instalación de “Paso de Peatones” inteligentes entorno a edificios 

de especial interés como centros de salud, colegios, pabellones deportivos y demás. 
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12.  Vamos a realizar acciones de mejora de la iluminación para su mejor identificación de 

los cruces peatonales. Es una realidad que con el paso del tiempo los diseños 

urbanísticos quedan obsoleto y nada funcionales. Estos entornos se concentran 

fundamentalmente en las zonas más antiguas de Leganés. Cs activará la puesta en 

marcha de un plan de mejora visual de todos aquellos cruces y pasos de peatones don  

13. Vamos a promover los Itinerarios Urbanos Libres de Barreras Arquitectónicas desde la 

web municipal. La creación parte del Ayuntamiento de Leganés, para implementar en la 

web municipal, de una APP con servidor de mapas en tiempo real, para que se 

identifiquen los itinerarios 100% libres de barreras arquitectónicas que limitan la plena 

accesibilidad de las personas. 

14.  Vamos activar un Plan Integral de Asfaltado y Mejora de Aceras. Desde Cs Leganés 

aplicaremos una política continua y activa de modernización de todas nuestras vías de 

transito de vehículos y personas en todo el municipio. 

1.5. Los empleados municipales, el principal activo de nuestro 

Ayuntamiento.  

15. Vamos a cuidar a nuestros empleados públicos desarrollando planes de formación 

continua en base a criterios técnicos. Implantaremos políticas de personal efectivas y 

reales, que busquen la eficiencia formativa que revertirá en una prestación de servicios 

de garantías para los vecinos de Leganés. Actualizar de forma continua la capacitación 

de nuestros empleados municipales es la mejor manera de garantizar que su eficacia.  

16.  Vamos a modernizar los sistemas de gestión del Ayuntamiento de Leganés. No es nada 

coherente que los trabajadores del Ayuntamiento de Leganés tengan que realizar sus 

trabajos con herramientas obsoletas y caducas que desmerecen su trabajo. 

Realizaremos cuantas actuaciones se necesiten para modernizar nuestra administración. 

2. Transparencia, buen gobierno y participación: recuperar 

la confianza de todos los vecinos 

2.1. Municipios ejemplares y libres de corrupción. 

17. Vamos a implantar una política de total transparencia en el Ayuntamiento de Leganés.  

En Ciudadanos Leganés apostaremos por la transparencia y la rendición de cuentas e 

impulsaremos auditorías de gestión, con especial atención en las empresas públicas 
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dependientes del Ayuntamiento de Leganés. Pondremos en marcha mecanismos de 

prevención y de detección de posibles irregularidades.  

18. Vamos a potenciar que los criterios de adjudicación de las mesas de contratación sean 

en base a los altos criterios de calidad en prestación de servicios. Reforzaremos los 

criterios cualitativos en la evolución de los procedimientos de adjudicación de las 

licitaciones. Impulsaremos un modelo de evaluación donde prime por encima de toda la 

calidad y garantía en la prestación de los servicios. Los vecinos de Leganés tienen que 

tener garantizado que los servicios que reciben son de primera calidad. 

19. Vamos a potenciar la labor que realizan los departamentos de la Intervención 

municipal dotándolos de mayores y mejores recursos. El objetivo es que las labores de 

fiscalización de toda actividad del Ayuntamiento de Leganés se lleven a cabo sin ninguna 

dificultad añadida y sin que la falta de personal pueda afectar a la gestión. 

20. Vamos a analizar mediante una rigurosa auditoría, todos los servicios externalizados 

del Ayuntamiento de Leganés. Desde Cs Leganés pondremos en marcha una auditoría 

integral para conocer exactamente la situación económica, financiera y operativa de 

cada una de todas de las concesiones. De esta manera, tendremos el conocimiento real 

para asegurar la calidad de los servicios contratados. 

2.2. Más transparencia para mejorar los servicios públicos. 

21. Vamos a mejorar y hacer comprensible el Portal de Transparencia Municipal para que 

los ciudadanos puedan acceder a toda la información del Ayuntamiento de Leganés. 

Apostaremos por una mayor eficacia para facilitar de forma ágil al vecino de Leganés el 

acceso a la información pública. El acceso a la información es un derecho que no deber 

ser limitado. 

22. Vamos a someter al máximo grado de transparencia la labor, los horarios y agenda de 

los cargos municipales. Publicaremos las cuentas anuales de nuestros Grupos 

Municipales y la agenda de todos sus miembros. Informaremos de su nivel de 

participación en el Pleno y las Comisiones de los Grupos Municipales del Ayuntamiento 

de Leganés.  

2.3.  Transparencia en los contratos y subvenciones municipales. 

23. Vamos a imponer la más absoluta transparencia en toda la contratación pública de 

nuestro municipio. Fomentaremos el acceso y la concurrencia de las empresas a la 

contratación pública con el objetivo de que mejoren los bienes y servicios que entregan 

a la Administración o prestan a los ciudadanos.  
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24. Vamos a elaborar un Plan Estratégico de Subvenciones que priorice los objetivos de 

carácter social y generadores de empleo. Lo haremos en colaboración con los agentes 

sociales, colectivos vecinales y entidades de la sociedad civil y lo publicaremos en la web 

del Ayuntamiento de Leganés.  

25. Vamos a despolitizar y agilizar todos los programas de subvenciones del Ayuntamiento 

de Leganés. Revisaremos todos los programas actuales de subvenciones del 

Ayuntamiento de Leganés simplificando su procedimiento de tramitación, estableciendo 

criterios objetivos para la valoración de las solicitudes. Comprobaremos la correcta 

aplicación de las subvenciones, verificando que se usen para lo que se conceden y, en 

caso contrario, pediremos su reintegro.  

2.4. Municipios responsables y abiertos a la participación 

ciudadana. 

26. Vamos a facilitar a nuestros vecinos los medios para aportar ideas sobre cómo mejorar 

la ciudad ampliado el objeto de la “Campaña Movilízate Leganense”.  Estamos 

convencidos de que la participación vecinal puede mejorar algunos aspectos con 

necesidades especiales. 

27. Vamos a potenciar y modernizar los espacios públicos de titularidad del Ayuntamiento 

de Leganés. Promoveremos soluciones para garantizar un mejor aprovechamiento de los 

espacios públicos de propiedad del Ayuntamiento, con especial énfasis en teatros, 

auditorios, espacios culturales y demás. El objetivo es cubrir las demandas de 

asociaciones y colectivos vecinales de disponer de espacios cerrados y controlados para 

el desarrollo de sus actividades. 

3. Leganés dinámico y activo que atraigan talento y 

generen oportunidades de empleo 

3.1. Impuestos, los mínimos y más sencillos posibles. 

28. Vamos a revisar las bases económicas que se aplican a ciertos tributos municipales 

para evitar subidas encubiertas. Pondremos el foco en el IBI y en el IVTM, porque es la 

mejor manera que tiene el Ayuntamiento de Leganés de contribuir a dinamizar los 

negocios locales y el empleo de nuestro municipio.  

29. Vamos a mejorar la eficiencia en la recaudación de tributos municipales. Desde Cs 

queremos poner todas las facilidades posibles para la contribución de los ciudadanos al 
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municipio. Será esa contribución la que facilitará en gran medida el crecimiento de la 

Marca Leganés. 

30. Vamos a reforzar las garantías y el control técnico en el proceso de elaboración de las 

cuentas municipales para asegurar su viabilidad. El control presupuestario es clave para 

el avance de nuestra ciudad y para la recuperación de la confianza de la ciudadanía hacia 

la clase política. 

3.2. Incentivar y facilitar el emprendimiento para dinamizar la 

economía municipal y crear empleo. 

31. Vamos a incentivar la apertura de nuevos negocios de cercanía. Impulsaremos el 

resurgimiento de nuestro comercio local de proximidad mediante ayudas a las nuevas 

aperturas, con ajustes de tasas de licencia por tamaño y perfil comercial.  

32. Vamos a acelerar los mecanismos administrativos de apertura de un negocio en 

nuestro municipio. Suprimiremos las exigencias que desincentivan la actividad 

económica. Acortaremos los plazos de concesión de licencias de obra, apertura, 

actividad y primera ocupación, reforzando los medios municipales. Estudiaremos la 

posibilidad de la colaboración de entidades privadas colaboradoras, apara la aceleración 

de los procesos administrativos sin perjuicio de su certificación final por el Ayuntamiento 

de Leganés.  

33. Vamos a generalizar el Documento Único Electrónico (DUE) para que los 

emprendedores de nuestra ciudad puedan realizar en un único acto todos los trámites 

iniciales para la puesta en marcha de un negocio.  

34. Vamos a apostar y apoyar por el pequeño comercio en zonas más envejecidas de la 

ciudad de Leganés. El pequeño comercio y la hostelería no poseen las herramientas 

adecuadas para su visibilidad, por lo que ayudaremos para que tengan una adecuada 

presencia en las redes sociales y canales públicos de difusión  

35. Vamos a invertir en la modernización de los polígonos industriales del municipio 

Leganés. Los polígonos industriales y la ayuda a la modernización de los mismos son el 

gran asunto olvidado durante épocas en Leganés. Nuestro objetivo será ayudar a 

mejorar la competitividad y atraer nuevas empresas, para la consecución de ese objetivo 

es fundamental dotar de espacios adecuados y modernos en nuestros polígonos.   
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36. Vamos a conseguir que nunca más una ayuda o plan de inversión de otras 

administraciones. El objetivo es dar a conocer y tramitar las ayudas, fondos y otras 

oportunidades existentes en al ámbito europeo, que en muchas ocasiones no son 

aprovechadas por desconocimiento o por la dificultad en su tramitación. 

3.3. Un comercio activo y dinámico que apueste por la innovación. 

37. Vamos a mejorar  a la mejora de la calidad y competitividad de nuestro comercio, 

apostando por Planes de consolidación de la actividad en el municipio de Leganés. Nos 

aseguraremos de que los vecinos tengan una amplia oferta comercial. De esta forma 

garantizaremos un adecuado servicio de proximidad a los residentes. 

38. Vamos a promover planes específicos desde el Ayuntamiento de Leganés favorecer el 

atractivo y la competitividad de nuestro comercio de proximidad. Las ciudades son 

como sus poblaciones, con el paso del tiempo se afectan de un envejecimiento que 

condiciona nuestros desplazamientos. Queremos potenciar la especialización, la calidad 

y la sostenibilidad de nuestros comercios tradicionales y facilitar la implantación de 

nuevos modelos de negocio para hacer más atractivo el comercio local.  

39. Vamos a facilitar a las personas mayores y con discapacidad el acceso a las zonas 

comerciales de nuestro municipio. Facilitaremos a las personas con movilidad reducida 

acceder a las zonas comerciales de nuestro municipio, promoviendo acciones como la 

puesta en marcha del “Distintivo de Plena accesibilidad” para todos los comercios 

instalados en Leganés.   

40. Vamos a crear comunidades sostenibles con nuevos modelos de servicios y planes 

logísticos específicos ante los nuevos retos del comercio global. En Cs creemos en la 

actividad comercial como generador de prosperidad y empleo. Por eso, desde Cs 

Leganés trabajaremos para evolucionar y participar en planes logísticos específicos para 

responder a los retos del comercio global de hoy. 
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4. Los ciudadanos de Leganés primero: políticas sociales al 

alcance de todos los vecinos 

4.1. Unos servicios sociales que garanticen la inclusión social de 

todos los ciudadanos. 

41. Vamos a promover servicios sociosanitarios cercanos y accesibles para todos los 

ciudadanos de Leganés. Mejoraremos los recursos materiales y tecnológicos de los 

servicios de atención primaria sociosanitaria de tal forma que todos los leganeses 

puedan conocer las prestaciones a las que tienen derecho y sientan los servicios más 

cercanos a sus necesidades.  

4.2. Conciliación y apoyo a las familias de nuestro municipio. 

42. Vamos a hacer de Leganés  el mejor lugar para poder formar una familia. Apostaremos 

siempre por un fuerte apoyo y protección a las familias, situándolas en el centro de toda 

acción municipal y potenciaremos políticas de natalidad activa. Confiamos en que esta 

visión de Cs Leganés pueda contribuir en el continuado desarrollo de las personas en 

nuestra ciudad. 

43.  Vamos a incentivar la creación de un modelo bonificado de guardería para que la 

educación infantil 0-3 sea universal y gratuita en Leganés. Estableceremos un ‘Modelo 

bonificado de guardería’ para financiar íntegramente el coste de las plazas en escuelas 

infantiles sostenidas con fondos públicos.  

44. Vamos a poner en marcha programas de acompañamiento y ayuda a las familias, 

prestando especial atención a las familias numerosas y monoparentales. 

Implantaremos Centros Sociales de Referencia Familiar en la ciudad de Leganés, donde 

las familias se puedan dirigir a lo largo del tiempo para encontrar apoyo en momentos 

de desprotección mediante acciones de prevención e intervención adaptadas a sus 

necesidades específicas. 

45. Vamos a impulsar  el “Programa Jóvenes Activos”.  Los jóvenes de nuestro municipio 

deben tener oportunidades para su desarrollo autónomo, personal y profesional. 

Garantizar sus oportunidades es asegurar el futuro de toda nuestra sociedad. 
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46. Vamos a aprobar un Plan Integral contra la Pobreza Infantil. Nuestro municipio no 

dejará a nuestros niños atrás y por eso mediante el “Plan Legainfancia” ofreceremos 

ayudas alimentarias, escolares de asesoramiento y tantas como se puedan habilitar 

dentro de las competencias en materia de protección a la infancia.  

47. Vamos a desarrollar continuos programas municipales que pongan especial atención 

en el envejecimiento activo. Desde Cs queremos fomentar un concepto activo del 

envejecimiento, para conseguir y/o mantener la autonomía e independencia de las 

personas mayores de tal forma que sigan participando en la mejora de la sociedad 

contribuyendo con todo su talento, conocimiento y experiencia. Impulsaremos nuevos 

modelos de alojamiento para las personas mayores como hogares de convivencia 

intergeneracional o viviendas colaborativas. Fomentaremos la buena gestión y 

supervisión de los centros residenciales en los que vivan los mayores de nuestro 

municipio. 

48. Vamos a convertir nuestros centros de mayores en lugares en los que se fomente la 

autonomía personal de una forma lúdica. Vamos a mejorar las actividades de los 

distintos centros de mayores de Leganés para generar una oferta orientada al 

envejecimiento activo, donde nuestros mayores puedan dar respuesta a sus necesidades 

sociales. 

49. Vamos a abordar la soledad no deseada como uno de los grandes retos de las 

sociedades del siglo XXI. Impulsaremos un modelo de atención a las personas mayores 

que promueva la autonomía y evite el aislamiento social, facilitando la permanencia y 

arraigo en nuestro municipio.   

4.3. Acabar con la lacra social de la violencia machista. 

50. Vamos a volcarnos en la prevención y detección de la violencia de género para ofrecer 

soluciones a las mujeres y menores que la sufren. Aumentaremos los recursos del 

Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género para que los servicios 

de atención a las víctimas se adaptan a las distintas necesidades, con un equipo 

profesional coordinado que abarque desde el plano jurídico y/o psicológico hasta el 

plano laboral y/o habitacional, sin olvidar por su puesto el plano de la seguridad e 

integridad física. 

51. Vamos a fomentar modelos de igualdad en las primeras etapas de nuestra vida. 

Eliminaremos roles y estereotipos de género que dañan el desarrollo personal, 

especialmente el de las mujeres, desde la infancia, promoviendo la educación en valores 

de igualdad y tolerancia. 
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4.4. Igualdad social y no discriminación del colectivo LGTBI. 

52. Vamos a impulsar la plena igualdad efectiva de las personas LGTBI en el municipio de 

Leganés. Lucharemos contra cualquier tipo de discriminación con proyectos de 

prevención activa e implementación de programas de inclusión y concienciación sobre la 

realidad del colectivo LGBTI en Leganés. 

4.5. Dependencia, autonomía personal y accesibilidad universal. 

53. Vamos a crear una Oficina Municipal de Vida Independiente y Accesibilidad Universal 

para las personas con discapacidad. Garantizaremos el cumplimiento de la Ley de 

accesibilidad universal y la atención, información, asesoramiento, desarrollo, promoción 

e implementación de proyectos que favorezcan la plena inclusión y fomenten la 

autonomía de las personas con discapacidad en nuestro municipio. 

54. Vamos a eliminar las barreras en el acceso a edificios públicos, monumentos, parques 

y jardines. Rediseñaremos las aceras, normalizaremos la situación de abandono de 

nuestros alcorques y pasos de peatones para facilitar el tránsito de nuestros niños, 

mayores y personas con movilidad reducida. Instalaremos señales acústicas en los 

semáforos e implementaremos todas aquellas medidas tendentes a conseguir un 

municipio plenamente accesible. 

 

4.6. Facilitar el acceso a la vivienda a toda la población. 

55. Vamos a facilitar el acceso a la vivienda de todos los leganenses con un Plan 

Estratégico Municipal de Vivienda. Elaboraremos de forma previa un estudio serio y 

detallado sobre la realidad del municipio como punto de partida para una planificación 

sensata y realista.  

56.  Vamos a iniciar todos los tramites necesarios para la actualización del “Plan general 

de Urbanismo”. Han sido las políticas de desidia las que han hecho de Leganés una 

ciudad carente de oferta de vivienda, debemos actualizar y modernizar nuestro Plan 

Urbano. Es una obligación evitar que nuestras familias y jóvenes por la falta de oferta 

deban iniciar sus planes de futuro residencial en otros lugares. 
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57. Vamos a impulsar la vivienda publica desde la colaboración efectiva publico privada. 

Leganés debe dotar de mayor efectividad a su empresa pública del suelo, además con un 

ambicioso plan de colaboración efectiva publico privada configurar un adecuado mapa 

urbano. 

4.7. Contribuir desde nuestro municipio al éxito educativo, la 

reducción del abandono y la convivencia escolar. 

58. Vamos a impulsar una estrategia transversal para la prevención del absentismo y el 

abandono escolar. Esta estrategia implementará un aula de intervención educativa en 

dependencias municipales que acoja a alumnos que han sido objeto de expulsión 

temporal de un centro educativo, un aula de estudio dirigido para los menores en cuyos 

domicilios no exista un ambiente de estudio adecuado, así como talleres para alumnos, 

profesores y padres que les proporcione formación en competencias emocionales en el 

ámbito educativo y familiar. 

59. Vamos a enfocar la Formación Profesional en Leganés a las demandas de nuestro 

mercado de pymes y autónomos. Haremos que el Ayuntamiento actúe como 

intermediario y agente vertebrador para recopilar del sector empresarial del municipio 

sus necesidades actuales para que, junto a la Comunidad de Madrid y los centros 

educativos, se estudie y revise la oferta educativa de FP en sus distintos Grados. 

60. Vamos a potenciar la figura del Agente Tutor en la Policía Local para responder a la 

amenaza de las drogas, la violencia, los asaltos o el acoso escolar en nuestros centros 

educativos.  El Agente tutor se encontrará plenamente integrado en la comunidad 

educativa a través de los equipos directivos de los centros y de las AMPAS, generando 

fórmulas de acercamiento a los alumnos para mejorar la convivencia, prevenir y 

detectar conductas perturbadoras como el absentismo o el acoso escolar y tratar de 

mediar y resolver conflictos. 

 La innovación como principio 

4.8. Convertir nuestra localidad en ‘ciudades inteligentes’. 

61. Vamos a activar un Plan de mejora de la red de conexión a internet en los edificios 

municipales. Desde Cs sabemos que el acceso a internet de alta velocidad es uno de los 

principales mecanismos para asegurar la igualdad de oportunidades. En la actualidad la 

arquitectura de red de nuestros edificios públicos deja mucho que desear, es por eso 

que activaremos un plan de mejora y modernización. 
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4.9. Apoyo a la ciencia y la innovación para ganar el futuro. 

 

62. Vamos a bajar los impuestos al sector de la investigación. Acomodar los impuestos 

para que estos contribuyan a la mejora de la de competitividad, productividad y 

prosperidad. Desde Cs Leganés aplicaremos reducción de tasas a los centros de 

investigación y parque tecnológico instalados en nuestra ciudad.  

63. Vamos a ampliar los acuerdos entre el Ayuntamiento de Leganés y la Universidad 

Carlos III para potenciar la investigación y la participación del gobierno local en la oferta 

de estudios de las Universidades.  

5.  Un Leganés moderno ante los nuevos desafíos del siglo 

XXI 

5.1. Regeneración urbana para recuperar nuestro municipio. 

64. Vamos a regenerar los barrios de Leganés invirtiendo en equipamientos y dotaciones.  

La ciudad de Leganés al igual que las personas se hace mayor, nos encontramos con 

barrios que urgen de una modernización activa. Cs Leganés activará los planes de mejora 

de infraestructuras y espacios comunes dedicados al esparcimiento y disfrute.  

65. Vamos a recuperar nuestros barrios y zonas degradadas. Pondremos en marcha planes 

ambiciosos de renovación y regeneración urbana con acciones de rehabilitación como 

las ayudas a la instalación de ascensores en los inmuebles más antiguos. 

66. Vamos a revisar los Planes Urbanísticos para que Leganés tenga una planificación 

moderna y actualizada. Cs Leganés no permitirá que la apuestas de nuestros vecinos, 

familias y jóvenes por falta de oferta urbanística se va obligado al arraigo en otros 

municipios. Realizaremos una actualización del Plan General para tener un análisis real y 

el camino a la modernización. 

67. Vamos a tramitar con la máxima diligencia y agilidad los expedientes de licencias de 

obra y de primera ocupación. Dedicaremos los recursos materiales y humanos que sean 

necesarios, o bien garantizando su prestación mediante acuerdos con organismos 

colaboradores.  
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5.2. Apostar por el consumo responsable y eficiente de energía. 

68. Vamos a mejorar la eficiencia energética de nuestro parque edificado de viviendas. 

Promoveremos subvenciones y nuevas fórmulas de financiación con gestores 

energéticos u otras entidades de carácter privado. Impulsaremos el ahorro y la eficiencia 

energética a través de acuerdos de financiación privada por empresas de servicios 

energéticos, buscando y atendiendo siempre a criterios medioambientales y de calidad 

del aire. 

69. Vamos a aplicar sistemas de medición inteligente de consumos de energía y agua a 

nivel público. Estudiaremos la viabilidad de posibles bonificaciones locales por su 

utilización y promoveremos el desarrollo de sensores electrónicos de supervisión de 

agua, residuos y suministro eléctrico para favorecer el consumo responsable y eficiente. 

70. Vamos a establecer criterios de construcción de ‘emisiones cero’ para todo nuevo 

edificio o instalación municipal. Desde Cs creemos que la Administración municipal 

debe ser ejemplar y liderar la sostenibilidad, por eso nos aseguraremos de que todo 

nuevo edificio o instalación municipal, o alguna sujeta a reforma, responda a criterios de 

contaminación cero.  

71. Vamos a buscar por todos los medios el ahorro y eficiencia en el suministro eléctrico. 

Lo haremos con políticas que influyan en los beneficios o bonificaciones energéticas para 

la población, en los excedentes volcados a la red, estableciéndose sistemas de ahorro-

compensación dineraria municipal para mejorar la factura eléctrica de los más 

desfavorecidos en la localidad. 

5.3. Municipios pensados también para nuestras mascotas. 

72. Vamos a evolucionar hacia un municipio más cómodo y adaptado para nuestras 

familias con mascotas.  Fomentaremos la creación de más espacios que sean accesibles 

para mascotas para que las familias puedan disfrutar cada día de su municipio junto con 

sus animales.  

73. Vamos a fomentar la adopción de los animales abandonados con chip, revisiones y 

vacunas gratis. Todas las mascotas merecen una segunda oportunidad. Facilitaremos la 

adopción de animales abandonados o recogidos por los servicios municipales. 

Garantizaremos los recursos necesarios a los centros de atención a animales 

abandonados y los dotaremos de la capacidad necesaria para acometer sus funciones 

con unos estándares de calidad adecuados. 
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5.4. Preservar y proteger los espacios verdes y naturales de 

Leganés 

74. Vamos a asegurar la calidad de vida de nuestros vecinos y el respeto al 

medioambiente. Actuaremos sobre los espacios verdes municipales. Fomentaremos los 

cinturones verdes con plantas y arbolado autóctono y estudiaremos y protegeremos la 

biodiversidad en el municipio. 

75. Vamos a proteger y mantener en óptimas condiciones los espacios y parques 

naturales. Nuestra riqueza natural es un activo para las futuras generaciones y un 

patrimonio del que sentirse orgullosos. Realizaremos inventarios de elementos naturales 

para facilitar su preservación. 

5.5. Una movilidad sostenible adaptada a la nueva realidad 

urbana. 

76. Vamos a impulsar el transporte sostenible, con medidas para implementar mejoras y 

nuevos modelos de transporte público y privado. Buscaremos y adoptaremos los planes 

de transporte con objetivos claros y factibles, favoreciendo la movilidad inclusiva de 

todos los ciudadanos.  

77. Vamos a promover la sustitución de nuestro parque móvil municipal por modelos 

menos contaminantes. Queremos que nuestro ayuntamiento forme parte del cambio 

hacia un modelo de movilidad eléctrica sostenible y de bajas emisiones de CO2. 

Fomentaremos la sustitución paulatina de los vehículos contaminantes por otros 

eléctricos más respetuosos con el medio ambiente. Impulsaremos una red de recarga 

rápida de vehículo eléctrico y diseñaremos planes de ayuda a la instalación de puestos 

de recarga eléctrica en edificios y barrios. 

78. Vamos a incentivar el uso de medios de transporte alternativos y no contaminantes 

como la bicicleta. Para ello, mejoraremos y ampliaremos la red de carriles-bici, pero no 

solo en las principales vías de nuestro municipio, sino también en colaboración con los 

municipios más cercanos a través de caminos rurales mejorados. 

79. Vamos a mejorar la oferta de parking público para mejorar el tráfico intra e 

interurbano. Priorizaremos su localización a las afueras de los núcleos urbanos de gran 

población e interconectados con el transporte público. Estos aparcamientos serán una 

alternativa para la movilidad en las zonas metropolitanas de las grandes ciudades, 

donde su dinamismo económico debe mantenerse sin causar un aumento del tráfico. 
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5.6. Aire más limpio, municipios más saludables. 

80. Vamos a aprobar protocolos contra la contaminación acústica, especialmente en los 

barrios residenciales. El ruido no puede impedir el descanso de los vecinos y las familias.  

5.7. Avanzar hacia una verdadera economía circular. 

81. Vamos a ampliar la recogida selectiva de residuos, potenciaremos los puntos limpios y 

daremos máxima prioridad al reciclaje de plásticos para no verlos en vertederos, 

suelos o mares. Pondremos en marcha campañas de reciclaje con incentivos para los 

vecinos. Promoveremos la eliminación gradual de los plásticos de un solo uso, 

sustituyéndolos por productos realizados con materiales biocompostables en línea con 

la Estrategia Europea sobre los plásticos.  

 

82. Vamos a garantizar que el 100% del residuo generado tenga un tratamiento previo y 

acabaremos con cualquier vertedero incontrolado. Si queremos cumplir con las metas 

fijadas por la Comisión Europea, hay que procurar el mínimo de residuos a vertedero. 

6. Cultura: potenciaremos nuestra cultura y la pondremos 

al alcance de todos 

6.1. La cultura, patrimonio común de todos. 

83. Vamos a potenciar las manifestaciones culturales de la ciudad de Leganés. Desde Cs 

Leganés potenciaremos y apoyaremos mediante la difusión activa todas las 

manifestaciones artísticas de los ciudadanos de Leganés.  

6.2. Una agenda cultural vibrante durante todo el año. 

84. Vamos a promover la utilización efectiva de los espacios culturales de titularidad 

municipal. En España existe un número elevado de espacios infrautilizados de los que se 

obtienen pocos beneficios por falta de iniciativa y visión política. Debemos empezar a 

cambiar esta situación desde el ámbito local y desarrollar, en nuestro municipio, 

actividades que llenen de vida todos los espacios públicos. Por ejemplo, abriremos los 

colegios en horario no lectivo para la realización de talleres y actividades lúdico-

educativas. 
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6.3. Potenciar nuestras bibliotecas como fuente de cultura. 

85. Vamos a incentivar una política de gestión eficiente de nuestra Bibliotecas. Son 

muchos los materiales culturales que se pierden en el olvido generación tras generación. 

Daremos vida a nuestros archivos y bibliotecas para proteger nuestro patrimonio 

cultural común. Nuestras bibliotecas deben ser atractivas a nuestros vecinos y deben 

contar con recursos suficientes y actualizados que les permitan mantenerse formados e 

informados.   

86. Vamos a garantizar la puesta en marcha de la biblioteca central, convirtiéndola en el 

icono cultura de la ciudad de Leganés.  

6.4. Una cultura inclusiva y sin barreras. 

87. Vamos a crear programas de participación colectiva en actividades culturales. La 

cultura debe ser una actividad de promoción de la inclusión, la pertenencia y arraigo, la 

acogida y la solidaridad en la que puedan participar y sentirse cómodos todos los 

ciudadanos.  

88. Vamos a reforzar las iniciativas de inclusión cultural, creatividad y producción artística 

en personas con discapacidad. El objetivo ha de ser la plena accesibilidad para las 

personas con discapacidad a los entornos, bienes, servicios y productos culturales. 

6.5. Deporte accesible y de calidad en nuestro municipio 

89. Vamos a coordinarnos con los centros educativos, los centros de salud, los clubes 

deportivos y los propietarios de instalaciones deportivas privadas para mejorar la 

oferta. Diseñaremos una oferta de actividades saludables para nuestros vecinos, 

poniendo especial atención en la juventud, las personas mayores y las personas con 

discapacidad. 

90. Vamos configurar un mapa de participación ciudadana en relación a la mejora de las 

condiciones de vida mediante la actividad física con unos índices elevados. Son nuestros 

vecinos los que necesitan el compromiso por parte de la administración local para tener 

dotaciones modernizadas y a la altura de una ciudad moderna, valga como ejemplo lo 

ocurrido en el polideportivo Manuel Cárdenas. 
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Nos presentamos convencidos de que el voto útil es Ciudadanos, porque lo que necesita 

nuestra ciudad, para ser la ciudad más próspera del sur y un gobierno que esté centrado 

en Leganés. 

#VamosCiudadanos 

#VamosLeganés 

 


