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Carta de nuestro candidato a Alcalde

Queridas vecinas y vecinos:
Los socialistas hemos ayudado
junto a todos los ciudadanos y ciudadanas
a hacer de Leganés una gran ciudad.
Una ciudad solidaria donde viven personas
llegadas desde todas las partes del mundo
y donde todas y todos encuentran un lugar
donde desarrollar su proyecto de vida.
Leganés es una gran ciudad
pero queremos seguir mejorándola
y para ello te necesitamos a nuestro lado.
Queremos que el próximo día 26 de Mayo des tu voto al PSOE.
Un proyecto de personas honradas y trabajadoras
que trabajan para que Leganés mejore.
En el PSOE de Leganés tenemos experiencia,
tenemos un proyecto para todas y todos los ciudadanos
y tenemos un equipo de personas
que tienen ganas de trabajar por mejorar esta ciudad.
Junto a ti, lograremos que Leganés
sea la gran ciudad que queremos.
Una ciudad donde las políticas sociales,
la igualdad y la educación pública son lo importante.
Las políticas sociales son
el conjunto de decisiones y acciones de los gobiernos
para favorecer a los ciudadanos con más dificultades.
Trabajamos para que Leganés
sea una ciudad cada vez más segura
y sus calles estén cada vez más limpias.
Así lograr una ciudad en la que sus vecinos y vecinas
puedan vivir mejor.
En este documento podrás ver
las medidas más importantes
de nuestro programa electoral.
Un compromiso con las ciudadanas y los ciudadanos de Leganés
para estos 4 años.
Contamos contigo
y estoy seguro de que este próximo día 26 de mayo
llenaremos las urnas de votos de esperanza,
votos del PSOE.
Gracias por tú compromiso.
Santiago Llorente
Candidato PSOE de Leganés
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¿Qué es un programa electoral?
Un programa electoral son todas las propuestas
que un partido político quiere hacer,
en el caso de salir elegido en las elecciones y poder gobernar.
El programa electoral explica al ciudadano
qué va a hacer el partido político
en cada área si gobierna.
Por ejemplo, en temas sociales o en economía.

¿Qué tienes que saber sobre las
elecciones municipales?
El día 26 de Mayo de 2019
son las elecciones municipales y autonómicas en España.
Las elecciones municipales son cada 4 años
en todas las ciudades y pueblos.
Los ciudadanos y vecinos mayores de 18 años
pueden elegir con su voto a sus representantes.
Estos representantes son el alcalde y los concejales
que gobernarán durante 4 años.
Este periodo de tiempo es una legislatura.
Este documento recoge los compromisos
más importantes del PSOE con la ciudad de Leganés
para las elecciones municipales del año 2019.
El PSOE es el Partido Socialista Obrero Español.
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Los 15 compromisos más importantes
del PSOE para el municipio de Leganés
1. Limpieza y mantenimiento de la ciudad
. Pondremos en marcha un Plan Integral de Limpieza
para mejorar la limpieza de Leganés.
Contrataremos a más limpiadores
y compraremos nueva maquinaria
para la limpieza de calles, parques y jardines.
Organizaremos mejor los equipos de limpieza
para poder limpiar más en menos tiempo.
. Operación asfalto:
seguiremos asfaltando las calles de Leganés
como hemos hecho en estos 4 años anteriores.

2. Seguridad ciudadana
. Contrataremos 50 nuevos agentes de la Policía Local.
. Ayudaremos a mejorar la colaboración
que ya existe entre Policía Nacional,
Policía Local y Guardia Civil.

3. Universidad
. Ayudaremos a crear el segundo campus
de la Universidad Carlos III en Leganés.
Cederemos un terreno para su construcción
en el Parque Leganés Tecnológico LEGATEC.
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Los 15 compromisos más importantes del PSOE para el municipio de Leganés

4. Colegios públicos
. Continuaremos con el programa de obras
para reformar todos los colegios públicos antiguos
en colaboración con la Comunidad de Madrid.

5. Deportes
. Finalizaremos las obras de la Ciudad Deportiva Europa.
. También construiremos nuevas instalaciones deportivas
en los barrios de Leganés Norte, Arroyo Culebro,
Vereda de los Estudiantes y Solagua-Poza del Agua.

6. Cultura
. Construiremos nuevos Centros Culturales
en los barrios de Solagua-Poza del Agua, Vereda de
los Estudiantes y Arroyo Culebro. Centros con locales
para los vecinos y vecinas, salas para varios usos
y salón de actos.
. Reforma del Centro Cívico Cultural Santiago Amón
y ampliación del Centro Cívico Cultural Julián Besteiro.

7. Igualdad de derechos y oportunidades
para todos
. Llevaremos a cabo el Plan para la igualdad
entre hombres y mujeres e impulsaremos
la participación de las ciudadanas y ciudadanos para ayudar
a eliminar la violencia machista y defender la diversidad
y los derechos del colectivo LGTBI, es decir,
Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales.
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. Convertiremos el Centro de la Mujer
en la Casa de la Igualdad
y daremos más recursos económicos
y materiales a este centro.
. Apoyaremos la plena inclusión en la sociedad
de las personas con discapacidad.
. Llevaremos a cabo el Plan de Inclusión Social,
aumentando sus recursos,
dando importancia en evitar que las personas
puedan estar en riesgo de exclusión social.
Una persona en riesgo de exclusión
es una persona que no puede participar en la sociedad
por falta de recursos.
. Construiremos la Casa de la Infancia y Juventud.
. Llevaremos a cabo el Plan Municipal
para la Convivencia e Igualdad de trato,
para eliminar todo tipo de discriminación en la ciudad.

8. Mayores
. Haremos más grandes los centros de mayores
Juan Muñoz y Vereda de los Estudiantes.
. Crearemos programas para luchar
contra la soledad de los mayores.
. Propondremos soluciones distintas
a las residencias de mayores.
. Aumentaremos los programas de teleasistencia,
ayuda a domicilio, auxiliares de acompañamiento
y campamentos urbanos para mayores.
La teleasistencia es un servicio, dirigido a personas mayores
que viven solas o a personas con discapacidad,
permite pedir ayuda en caso de urgencia
o proporciona compañía telefónica.
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Los 15 compromisos más importantes del PSOE para el municipio de Leganés

9. Subvenciones para ascensores
. Aumentaremos las ayudas para poner ascensores
en los edificios y mejorar la accesibilidad.
También para que tengan eficiencia energética, por ejemplo,
cambiando las ventanas para aprovechar mejor el calor
de las calefacciones en invierno.

10. Sanidad
. Promover junto a la Comunidad de Madrid
un nuevo hospital público para enfermos
de media y larga estancia.
. Reclamar a la Comunidad de Madrid
que construya los centros de salud
de Arroyo Culebro y Solagua-Poza del Agua.
. Reclamar a la Comunidad de Madrid
que vuelva a abrir las urgencias de la Fortuna.

11. Vivienda
. Construiremos mil viviendas públicas para alquiler
y otras mil viviendas públicas para la venta.

12. Aparcamientos
. El Ayuntamiento quiere vender las plazas
que tiene en régimen de concesión
a las actuales personas o comunidades
que hacen uso de estas plazas.
Una plaza de aparcamiento en concesión
es una plaza donde el ayuntamiento es el dueño,
pero deja que lo usen comunidades
o vecinas y vecinos de Leganés.
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13. Empleo, PYMES, es decir,
pequeña y mediana empresa
. Haremos más grande el Parque Leganés Tecnológico.
. Mejoraremos el mantenimiento de los polígonos industriales.
. Crearemos el Punto de Atención al Emprendedor
para ayudar a crear empresas.
Estará dirigido de forma especial
a estudiantes de Formación Profesional.

14. Empleo y Comercio
. Ayudaremos al pequeño comercio
haciendo ferias, dando formación a sus trabajadores,
y publicitando sus establecimientos y tiendas.
. Ayudaremos a los mercados tradicionales y a las galerías
para hacer que las ciudadanas y ciudadanos
vayan a comprar a este tipo de comercio.

15. Ecología, movilidad sostenible y
transporte público
. Usaremos materiales poco contaminantes,
reduciremos el ruido y la contaminación ambiental
en la ciudad para luchar así contra el cambio climático.
. Favoreceremos las 4 R,
es decir, reducir, reutilización, reciclaje y recuperar,
para el manejo de los residuos y basuras.
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Las 4 R son:
- Reducir, consiste en utilizar solo los envases
o empaquetados que sean necesarios.
Por ejemplo, utilizar pañuelos de tela en vez de papel,
o llevar carrito a la compra para no usar bolsas de plástico.
- Reutilización, antes de tirar un producto
tenemos que usarlo todo lo que sea posible.
Por ejemplo, las bolsas de la compra
las podemos usar para la basura
o las botellas de vidrio bien lavadas
para almacenar otros líquidos.
- Reciclaje, la mayoría de los materiales son reciclables.
Échalos a su correspondiente contenedor
para que sean reciclados y puedan volver a usarse.
- Recuperar, consiste en la utilización del residuo
en otro uso distinto al que tenía antes.
. Solicitaremos el alargamiento de la Línea 11 de Metro
desde La Fortuna hasta la Línea 12 de Metro.
. Solicitaremos la creación de una nueva Línea de Metro
desde Plaza Elíptica
hasta Cercanías y Metrosur en Zarzaquemada.
. Reclamaremos la mejora del número de veces
que pasa el tren
y del mantenimiento de la Línea C5 de Cercanías.
. Pondremos en marcha
una nueva línea de autobús urbano, L2.
. Crearemos más carriles bici
y un servicio de alquiler de patinete eléctrico.
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Una adaptación de:

Los símbolos pictográficos utilizados son propiedad del Gobierno de Aragón y han
sido creados por Sergio Palao para ARASAAC (http://arasaac.org) que los distribuye
bajo licencia Creative Commons (BY-NC-SA).
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