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E l estudio demoscópico ha sido realizado
entre el 25 y el 26 del pasado mes de abril,
apenas a un mes de la celebración de los

comicios del próximo 28 de mayo, con una mues-
tra de 803 entrevistas telefónicas realizadas a veci-
nos y vecinas de la localidad con derecho a voto
en los citados comicios.

De esta encuesta se desprende que el Partido
Popular, con Miguel Ángel Recuenco a la cabeza,
ganaría las elecciones con un 31,1 por ciento de
los votos, lo que reportaría a la formación nueve
concejales por los cuatro con los que cuenta en la
actual legislatura que ahora acaba.

El PSOE, por su parte, perdería cerca de 4
puntos con respecto a 2019 y podría dejarse en el
camino entre uno y dos ediles (pasaría de 10 a 8-
9 según este estudio), lo que podría provocar un
cambio de tendencia en el Gobierno municipal
con posibles pactos entre PP y otras formaciones
como ULEG y Vox.

En el caso del partido vecinal liderado por
Carlos Delgado, este alcanzaría el 10,3 por ciento
de los votos, cinco puntos menos que en 2019, y

obtendría tres concejales por los cuatro de que
dispone en estos momentos; mientras que Vox,
con Beatriz Tejero al frente, sumaría el 10,5 por
ciento de los apoyos y lograría tres ediles, dos más
que en 2019.Cumplen más del 90 % de los indi-
cadores; la 't**', que se otorga a las que alcanzan
entre el 80 % y el 90 % de cumplimiento, y la 't*',
para las que se sitúan entre el 70 % y el 80 %.

En lo que a las fuerzas de la izquierda se
refiere, la coalición IU-Podemos-Alianza Verde
sumaría dos concejales mientras que Más Madrid
oscilaría entre uno y dos. En el mejor de los casos,
siempre según esta encuesta, la suma de las tres
formaciones no alcanzaría la mayoría. El dato
más contundente de este estudio demoscópico es
el referido a la valoración de los encuestados
sobre un posible cambio de Gobierno en Lega-
nés. Así, el 66 por ciento de los vecinos y vecinas
del municipio consideran positivo un cambio en
la ciudad, por el 15,7 que lo consideraría nega-
tivo.Al 9,5 por ciento le resulta indiferente y el 8,7
restante no sabe  no contesta.

El PP ganaría las elecciones con 9
concejales y posibilitaría un cambio
El Partido Popular de Leganés ganaría las pró-
ximas elecciones municipales y dejaría
abierta una puerta a un eventual cambio de
Gobierno en la localidad, pactos de por medio
con otras fuerzas políticas, según se des-
prende de la última encuesta electoral reali-
zada por la prestigiosa consultora GAD3 para
Leganés Actualidad.

Suspenso en gestión8Los vecinos de Leganés tampoco aprueban la ges-
tión del actual equipo de Gobierno desde que se hiciera cargo de la Alcaldía
el pasado año 2019. En estos cuatro años, la valoración generalizada en la
ciudad es que el municipio ha empeorado en muchos aspectos, y así lo
recoge esta encuesta según la cual la mitad de la población (el 44,9%) con-
sidera que la situación de Leganés ha empeorado en la última legislatura
con Santiago Llorente al mando. Para el 27,8%, la situación sigue siendo

“igual” que en 2019, mientras que el 25,9% de los encuestados creen que
ha mejorado.
Este descontento generalizado y mayoritario también se aprecia en la pre-
gunta sobre la satisfacción con la gestión del Gobierno municipal. En el caso
de Leganés, el 32,8% cree que dicha gestión ha sido mala, mientras que el
45,5% cree que ha sido regular y únicamente el 19,1% de los encuestados
aprueba la labor del actual Ejecutivo municipal.

Elecciones8Más de 140.000
leganenses podrán ejercer su
derecho al voto en las elecciones
municipales y autonómicas del
próximo 28 de mayo en la locali-
dad.
En total, están llamados a las
urnas 140.671 vecinos y vecinas
de Leganés, que podrán ejercer su
derecho a voto en una de las 207
mesas electorales que estarán
repartidas por los 33 colegios
electorales habilitados en la ciu-
dad.Para esta próxima cita electo-
ral, habrá una novedad en el barrio
de Leganés Norte. 
La Escuela Infantil Rosa Caramelo
dejará de ser colegio electoral. En
su lugar, se habilitará la Biblioteca
Central (Avenida Reina Sofía, 4)
como colegio electoral. 
Esta circunstancia no implica,
directamente, que aquellos veci-
nos y vecinas que votasen en la
Escuela Infantil Rosa Caramelo lo
vayan a hacer en la Biblioteca
Central.
Como es habitual, la jornada de
votación se llevará a cabo entre
las 09:00 y las 20:00 horas del
domingo 28 de mayo. 

MÁS DE 140.000
LEGANENSES
ESTÁN LLAMADOS
A LAS URNAS 
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P regunta.-¿Cómo resumiría la legis-
latura que ahora acaba?

Respuesta.- Han sido cuatro años donde el
alcalde se ha quedado sin excusas y se ha des-
nudado como un gestor ineficaz, agotado, sin
ideas y que como los malos estudiantes quiere
hacer en 8 días lo que no ha hecho en 8 años.
Leganés ha perdido el tren respecto a otros
municipios porque hemos tenido un alcalde
y un PSOE preocupados en cualquier cosa
menos en atender su ciudad. Ahora quieren
tapar con propaganda y ocurrencias ridícu-
las como un macrotúnel lo que han sido
muchos meses perdidos donde siempre nues-
tro pueblo era el que peor quedaba por su
nefasta gestión cuando pasaba cualquier cosa 

P.- ULEG ha sido el primer partido en
presentar su programa, con propuestas
incluso comprometidas ante notario.
¿Qué proyectos destacarías de este pro-
grama para la ciudad?
R.- Cada propuesta es como un hijo y es difí-
cil decantarse por una en concreto, pero me
hace especial ilusión la Ciudad del Mayor, un
concepto moderno y que dará máxima digni-
dad y cuidado a nuestros mayores. Renacer y
renovar lo que es un emblema de Leganés
como la piscina Solagua, la puesta en marcha
de un verdadero y equilibrado parque de
vivienda pública en alquiler para garantizar
que todo vecino tenga derecho a acceder a un
piso digno a un precio asequible, la incorpo-

ración al ayuntamiento de personas que acce-
dan por mérito, capacidad y en igualdad de
oportunidades para mejorar multitud de ser-
vicios públicos como la limpieza, la seguridad,
la atención al ciudadano…

P.- ¿Facilitaría ULEG un cambio de
Gobierno en caso de ser necesario su apoyo
para desbancar al PSOE de la Alcaldía?
¿Cuáles serían los condicionantes?
R.- Tengo que decir alto y claro que votar a
ULEG es como el 3 en 1, porque somos la
única formación que garantiza tres cosas al
mismo tiempo: que Llorente no sea alcalde,
que los extremismos de un bando u otro sean
irrelevantes en la gobernabilidad de la ciu-
dad y que se produzca un cambio real en el
municipio, no el intercambio o el recambio
típico del bipartidismo del PPSOE. Como
ingrediente añadido nos hemos comprome-
tido ante notario a 10 iniciativas concretas,
que apoyaría el 99% de los vecinos y esa será
la base de negociación. Anguita decía lo de
"programa, programa, programa" y nosotros
diremos "notario, notario, notario".

P.-¿En qué considera que ha cambiado, a
mejor o a peor, Leganés con los gobiernos
del PSOE?
R.- El PSOE ha sido un partido estructural,
de gran importancia en España y en Lega-
nés, pero lamentablemente y me centro en

mi ciudad desde hace al menos una década
el PSOE pepinero solo es una histórica sigla
secuestrada por un grupo de personas que
llevan considerando el partido y el ayunta-
miento como un cortijo. Por eso los avances
que se hicieron en los años 80 y 90 ya sólo
son retrocesos, con una ciudad cada día más
sucia, más insegura, con menos proyección,
con mucha gente que se va por no encontrar
oportunidades, vivienda… Lo mejor que un
vecino de creencias socialistas puede hacer
ahora mismo por el PSOE es no votarlo para
que se regenere en la oposición y apueste por
un partido progresista, vecinal y experi-
mentado como ULEG para mantener en el
gobierno de la ciudad una defensa real de
unos servicios públicos de calidad: sanidad,
educación, juventud...

P.- ¿Qué mejoras estructurales considera
que se deben acometer?
R.- Es prioritario aumentar la plantilla

municipal porque son muchos los servicios
que se están deteriorando de manera alar-
mante. Hay un problema de liderazgo den-
tro de la organización del ayuntamiento,
con formas de gestión obsoletas, con com-
partimentos estancos que hacen que todo
sea lento, inconexo, ineficaz. ULEG es el
desfibrilador óptimo para resetear el ayun-
tamiento y poner de nuevo a nuestro pue-
blo en la vanguardia.

P.- ¿Cómo mejoraría la vida del vecino de
Leganés con ULEG en la Alcaldía?
R.-La diferencia sería sustancial, sería
como de comer un cocido de la abuela a
uno de lata. Desde el cambio de filosofía
que traemos donde el vecino es el jefe y no
al revés. Somos gente que sentimos Lega-
nés, con lo que ello implica, además con-
tamos con experiencia, rigor profesional,
capacidad de gestión demostrada en múl-
tiples ámbitos. Esto hará que en muy pocas
semanas los vecinos verán que los expe-
dientes se agilizan, que se paga antes a los
proveedores, que se atiende a los vecinos
con diligencia, que los desperfectos o las
obras no se eternizan… Como nos duele
Leganés somos los primeros interesados en
que todo mejore.

P.- ¿Qué medidas o propuestas destaca-
bles han salido adelante en la ciudad en
estos años gracias al empuje de ULEG?
R.- Gracias a ULEG se recuperó el servicio
de la UNED, la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, hemos traído lo
mejor de lo mejor a nuestra ciudad gracias
a nuestros premios al Independiente, se
suprimió la injusta tasa de basura domici-
liaria, se incorporaron ayudas y bonifica-
ciones para los desempleados o familias
numerosas en servicios municipales, se ha
sido pionero en asuntos como los huertos
urbanos, la prevención del suicidio, hemos
combatido el enchufismo… 

P.- ¿Dónde se ve el 29 de mayo?
R.- Planificando el gobierno que tendré el
honor de dirigir gracias a la confianza de
los vecinos a partir de la sesión de investi-
dura del 17 de junio. Son fundamentales
los primeros meses de mandato y no
pienso desaprovechar ni un solo día en mi
ciudad.

8 Carlos Delegado desgrana en esta entrevista concedida a Leganés Al Día el programa con el que concurre a las elecciones municipales

8 Carlos Delgado, portavoz y candidato de
ULEG en Leganés asegura que su modelo de
Gobierno confronta con las políticas del
actual alcalde y que, tras las elecciones, se
podrá comprobar el cambio en la ciudad.

“Votar a ULEG es un 3 en 1, que no
salga Llorente, que no manden los
extremismos y que haya cambio real”

“Anguita decía “programa,
programa, programa” y ULEG
dice "notario, notario, nota-
rio" porque nuestro pacto de
progreso es con los vecinos”

“Lo mejor que  puede
hacer un socialista es no
votar al PSOE para que se
regenere Leganés”
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8 Para solucionar los problemas de movilidad en el centro

Movilidad8El PSOE de Leganés
anuncia que “apostamos por una
movilidad sostenible y creemos
que una nueva infraestructura
cambiaría notablemente esta rea-
lidad. Por ello proponemos la
construcción de un gran túnel
subterráneo que conecte la ave-
nida del Doctor Mendiguchía
Carriche con la calle Getafe, eli-
minando el puente ‘Traga -camio-
nes’ ubicado bajo la vía y que
incluiría además dos grandes
aparcamientos subterráneos en la
Plaza de España y la Plaza de la
Fuente Honda.

Esta infraestructura, aseguran
los socialistas, tendría dos salidas,
una a la altura del Campus de la
Universidad Carlos III, junto a la
rotonda de aparcamiento DDC
Aniversario, y otra en la calle
Santa Rosa, junto a la estación de
Cercanías Leganés Central.

“Se trata de una gran obra que
no será rápida ni sencilla de eje-
cutar y que necesitará un impor-
tante presupuesto y la realización
de numerosos estudios técnicos.
Aun así creemos que este proyecto
dejará una ciudad totalmente
trasformada”, añaden.

A celerón en la recta final de
campaña por parte del Par-
tido Popular de Leganés. A

una semana escasa de las eleccio-
nes autonómicas y municipales del
28 de mayo, el portavoz y candi-
dato del PP a la Alcaldía, Miguel
Ángel Recuenco, contará con una
visita de lujo para añadir aún más
adrenalina a los suyos. Este
domingo, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, recorrerá los aledaños
de la ciudad para respaldar a
Recuenco. El sur de la región es un
objetivo fundamental en la estra-
tegia que ha ideado Ayuso para
alzarse con la ansiada mayoría
absoluta, un escenario más que
posible, sobre todo si finalmente
Podemos no consigue representa-
ción en la Asamblea de Vallecas.

Recuenco, que en los últimos
meses ha intensificado su contacto
en la calle con los vecinos -una de
sus apuestas, el 'proyecto corazón
de barrio', quiere precisamente
recuperar la "vida y cultura en las
calles"-, es un hombre de la
máxima confianza de la presidenta
madrileña. De hecho, el candidato

a la Alcaldía de Leganés fue el
encargado de presidir el Congreso
del PP de Madrid del pasado año
en el que Ayuso se hizo con el
apoyo de más del 99% de los afi-
liados. Y el pasado mes de abril
también la presidenta regional
apostó por Leganés para presentar
a los candidatos del PP de las loca-
lidades que conformar el sur de
Madrid.

Leganés es una de las plazas
que Ayuso tiene en mente para
conquistar definitivamente el sur
de Madrid, como ya hiciera hace
doce años Esperanza Aguirre, y ya
realizó una visita en la campaña

electoral de 2021. Recuenco con-
tará de nuevo con una madrina de
ceremonia de primera categoría
para intentar poner fin a los ocho
años de mandato del socialista
Santiago Llorente, pues el objetivo
del PP de Madrid es, en palabras de
Alfonso Serrano -número dos de
Ayuso-, "que Recuenco el Ayuso de
Leganés".

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid visita la ciudad
este domingo a las 11.30 horas en
la Plaza de España (en caso de llu-
via se trasladará al pabellón
'Alfredo Di Stéfano' de la Univer-
sidad Carlos III).

Ayuso y Recuenco vuelven
a coincidir en Leganés 

El PSOE propone
un nuevo túnel
subterráneo

8 Ambos quieren consolidar sus buenas encuestas en el tramo final de la campaña electoral

Las encuestas sonríen a
un candidato “con ganas”
Sociedad8El PP de Leganés afronta esta última semana de campaña
con la mayoría de sondeos a favor: según la última encuesta, que rea-
lizó GAD3, y que publicó Leganés Actualidad, los 'populares' duplica-
rían los resultados que cosecharon en 2019 y podrían hacerse con el
bastón de mando 'pepinero'. No obstante, el candidato a la alcaldía,
Miguel Ángel Recuenco solicita "prudencia y pelear hasta el último
voto para obtener una mayoría holgada"
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P regunta:¿Qué sensaciones
tiene de cara a las eleccio-
nes del próximo 28 de

mayo?
Respuesta.- Muy buenas, a decir
verdad. Y esas sensaciones vienen
dadas en gran parte por las encues-
tas que nos llegan, pero sobre todo
por el pulso de la gente a pie de
calle que pide ya un cambio de
manera urgente, y saben que ese
cambio se encuentra en el Partido
Popular.

P.- Las últimas encuestas vatici-
nan una victoria del PP pero lejos
de la mayoría absoluta. ¿Será sen-
cillo llegar a pactos con otras
fuerzas para poder gobernar?
R.- Las encuestas son eso: encues-
tas, y hay que leerlas con cautela
y ser prudentes con los datos de
revelan. Nosotros llevamos tra-
bajando nuestras propuestas y
nuestro programa día tras día
mucho tiempo, y es suficiente-
mente claro y sólido como para
que no necesite de nada ni de
nadie. La gente tiene que tenerlo

así de claro también, que nos den
su confianza para lograr una
mayoría holgada, que nosotros les
devolveremos trabajo y compro-
miso.

P.- ¿Cómo resumiría los últimos
cuatro años de legislatura en
Leganés?
R.- Son el pasado en el sentido
más amplio de la palabra. La ciu-
dad vive un momento de empo-
brecimiento social, cultural y eco-
nómico como nunca antes
debido a la gestión infecaz y
nefasta, y basada en la desidia y la
dejadez que ha mantenido el
PSOE de Santiago Llorente no
solo este mandato, sino también
el anterior; por eso hay que impe-
dir que vuelvan a hacerlo.

P.-¿En qué ejes basa el PP su pro-
yecto de ciudad para los próxi-
mos años?
R.- En un modelo de ciudad que
haga de Leganés un municipio
líder, la ciudad que los vecinos se
merecen y que aprovecha todo su
potencial. Un potencial basado en
el talento de los vecinos, que sin
duda hay que retener y poner en
valor. Y, por supuesto, hay que
resucitar Leganés, hacer que la
vida vuelva a la calle, que vuelva
la alegría a los barrios. Una ciu-
dad más atractiva es una ciudad
que prospera a todos los niveles.

P.- Un gobierno del PP en Lega-
nés y un gobierno del PP en la
Comunidad ¿qué beneficios
reportaría al municipio?
R.- Todos los beneficios, la cola-
boración y la sintonía. Sería un
tándem imbatible. Tengamos en
cuenta que el presidente del

Gobierno en España que se
encuentra haciendo campaña
autonómica y municipal a través
del Consejo de Ministros y que se
dedica a atacar a nuestra presi-
denta regional, Isabel Díaz Ayuso.
A su vez, el alcalde Santiago Llo-
rente ha dejado escapar decenas
de millones de euros en ayudas
por no presentar proyectos a la
Comunidad de Madrid, porque
prefiere dedicarse a atacarla como
hace el resto del Gobierno san-
chista. Los palos en la rueda que
no deja de poner el alcalde hacen
que Leganés tenga más dificulta-
des que otros municipios. No nos
vamos a cansar de repetirlo: la

única diferencia entre los munici-
pios del sur y otros municipios
más prósperos como Tres Cantos
o Torrejón de Ardoz, es que aquí
nos gobiernan alcaldes socialistas.
Eso hay que cambiarlo.

P.- Santiago Llorente confía en
ser la lista más votada pero reco-
noce un problema con la disgre-
gación de la izquierda en Leganés.
¿Eso beneficia al PP?
R.- Al PP le beneficia que las
calles estén limpias y los vecinos
salgan seguros a cualquier hora
del día por cualquier zona de la
ciudad; que las empresas se insta-
len en Leganés, que los comercios

8 El concejal y candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Lega-
nés en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, Miguel
Ángel Recuenco expone las líneas básicas de su programa electo-
ral en esta entrevista. Asegura que el PP es la única alternativa a
la necsidad de cambio en la ciudad. 

“La gente a pie de calle pide un
cambio urgente y sabe que ese

cambio es el Partido Popular”

“Tengo claro, y así lo
sabe mi equipo, que
vamos a trabajar y a
dejarnos la piel desde
el minuto uno” “Llevamos trabajando

nuestras propuestas
y nuestro programa
día tras día
mucho tiempo”
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abran y la hostelería tenga clien-
tes, que los jóvenes puedan dis-
frutar de la ciudad, que nuestros
estudiantes se queden a trabajar
y desarrollen su talento en Lega-
nés, que los mayores se encuen-
tren acompañados y estén segu-
ros... Los problemas de la
izquierda no son nuestros pro-
blemas. Nosotros sabemos cuáles
son nuestras soluciones a lo que
afecta a esta ciudad tan empobre-
cida que deja Santiago Llorente.

P.- Su candidatura ha sido explíci-
tamente apoyada por Isabel Díaz
Ayuso desde el comienzo. ¿Qué
supone esto para usted?
R.- La presidenta siempre está ahí
apoyando a los municipios, y con
mucho detalle en el sur. Para mí es
un honor y una responsabilidad que
asumo con unas ganas y una ilusión
tremendas.

P.- ¿Qué cambios necesita acome-
ter con urgencia Leganés?
R.- La limpieza y la seguridad en
Leganés se encuentran en una
situación deplorable tras estos
últimos 8 años de Gobierno
socialista. Tenemos muy claro que
no podemos entrar en el Ayunta-
miento "como un elefante en una
cacharrería", que hay que tener
calma, paciencia, y respeto abso-
luto por la plantilla municipal,

que se encuentra mermada por el
paso del PSOE; pero con deci-
sión, ilusión, y con buena gestión,
vamos a darle solución a los
grandes problemas que tiene esta
ciudad, que pasan -para empezar-
por mejorar la limpieza en térmi-
nos generales y el control de los
vertidos ilegales en concreto.
Quiero recordar que Leganés
tiene el mayor vertedero ilegal de
la Comunidad de Madrid, equi-
valente a 200 campos de fútbol. Y,
por otro lado, es urgente ampliar
la plantilla de Policía Local con al
menos 100 efectivos más. No
puede haber altercados en La
Cubierta, por poner un ejemplo,
cada fin de semana, los vecinos
no tienen por qué aguantar tanta
inseguridad, ni los propios agen-
tes no poder defenderse ante
situaciones violentas.

P.- ¿Qué actuaciones tiene previs-
tas para la ciudad a medio-largo
plazo?
R.- Le podría hablar de muchas
actuaciones, nuestro programa es
amplio y sólido, y aporta no solo
soluciones sino nuevos proyectos y
actuaciones puntuales por toda la
ciudad.Vamos a recuperar la piscina
Solagua y a desarrollar un complejo
deportivo a la altura de una ciudad
como la nuestra, y a dotar de un
centro deportivo al barrio de Lega-
nés Norte, que lo necesitan. Dotare-
mos del profesorado necesario a la
Escuela de Música-Conservatorio y
revisaremos de manera profunda
sus instalaciones. También vamos a
apostar por la vivienda accesible y
de la mano con la Comunidad de
Madrid. Estos son son solo unos
cuantos proyectos dentro de un
proyecto de ciudad completo que
vamos a levantar con ganas, con
esfuerzo, trabajo e ilusión.

P.- Detállenos algunas de las pro-
puestas más importantes de su
programa electoral
R.- Tenemos un modelo de ciudad
que se basa en tres pilares, tres pro-
yectos innovadores y ambiciosos
que vamos a poner en pie. Uno de
ellos es convertir Legatec en un gran
Distrito de Innovación donde gran-
des empresas punteras se instalen ,y
el cluster de Inteligencia Artificial
por el que ha apostado la Comuni-
dad de Madrid sirva como un "faro"
que atraiga más proyectos en esta
dirección. El futuro sin duda.
Otro eje de este nuevo modelo de
ciudad es transformar el polígono
industrial Butarque en Butarque
4.0., es decir, darle una nueva vida a
una zona que se ha quedado obso-
leta. Tenemos que conseguir espa-
cios libres, zonas deportivas, que
convivan con el uso residencial y
comercial; recuperando una zona
degradada en el entorno de la plaza
de toros La Cubierta.
Y la tercera pata, y quizá la más
emocional y cercana al vecino, es la
que llamamos Corazón de Barrio,
que consiste en llevar la cultura, el

deporte y la vida a las calles. Es
resucitar los barrios haciendo tam-
bién "acupuntura urbana", que son
intervenciones puntuales donde
sea necesario, detectando qué falla,
qué hay que reparar a todos los
niveles. Queremos vida y alegría en
la calle, queremos que haya música
o actuaciones, y que nuestros artis-
tas no tengan que irse por obliga-
ción a otras ciudades porque aquí
no hay oportunidad. Lo haremos
teniendo en cuenta la identidad y
tradiciones de cada barrio y dán-
doles visibilidad.

P.- ¿Qué sería lo primero que haría
tras ser proclamado alcalde?
R.- Aplicaré el sentido común: voy
a empezar por limpiar esta ciudad y
darle seguridad. Como he dicho, no
vamos a entrar como un elefante en
una cacharrería. Pero lo que tengo
claro, y así lo sabe mi equipo, es que
vamos a trabajar y a dejarnos la piel
desde el minuto uno. Lo primero es
el respeto a la plantilla y al funcio-
nario y detectar cómo está la situa-
ción en el Ayuntamiento para plan-
tear las soluciones a todo lo demás,
y dejar claro que aquí hemos venido
a trabajar con ganas e ilusión.

“Sabemos cuáles son
la soluciones a la
ciudad empobrecida
que deja Santiago
Llorente”

“Que nos den su
confianza para lograr
una mayoría holgada,
que les devolveremos
trabajo y compromiso”
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8 Una de ellas estará ubicada en el recinto de Getafe

Sostenibilidad8 La Comunidad
de Madrid invierte 27,7 millones
de euros para la construcción de
ocho plantas fotovoltaicas en
depuradoras e instalaciones de
Canal de Isabel II. El Consejo de
Gobierno ha conocido la pro-
puesta de adjudicación, por parte
de la empresa pública, del con-
trato para levantar estas nuevas
infraestructuras que suman una
potencia pico de 13.686 kilovatios
y que se situarán en Madrid,

Getafe, Boadilla del Monte, Col-
menar de Oreja y Arganda del
Rey.

El Plan Solar de Canal de Isa-
bel II contempla un presupuesto
de 45 millones de euros y supon-
drá la puesta en marcha de 24
instalaciones con una potencia de
más de 36 megavatios, lo que
supone un incremento de casi 39
de la operativa actualmente. Las
obras durarán 18 meses para
avanzar en autoconsumo.

L a Comunidad de Madrid ha
abierto una nueva convoca-
toria de Mi Primera

Vivienda, un programa propio que
facilita a los jóvenes menores de 35
años la concesión de hasta el 95%
de la hipoteca para acceder a una
casa. El Consejo de Gobierno ha
aprobado invertir 18 millones de
euros en la segunda edición de
estas ayudas, ya disponibles, con el
objetivo de que tengan piso en
propiedad y puedan desarrollarse
personal y profesionalmente en la
región. El Gobierno autonómico
puso en marcha Mi Primera
Vivienda en el otoño de 2022 con
una inversión de otros 18 millones
de euros y un convenio de adhe-
sión con CaixaBank, Ibercaja y
Banco Santander. Desde entonces
se han facilitado préstamos hipo-
tecarios a jóvenes que no dispo-
nían de los ahorros para cubrir el
20% del valor del inmueble que
requieren las entidades financieras.

Esta segunda convocatoria del
Ejecutivo regional está abierta por

lo que ya se pueden realizar las
solicitudes a través de los bancos.
Las condiciones siguen siendo las
mismas. Los jóvenes deben acre-
ditar su residencia legal en la
Comunidad de Madrid, de
manera continuada e ininte-
rrumpida, durante los dos años
inmediatamente anteriores a la
fecha de solicitud de la hipoteca.
Además, no podrán tener otro
inmueble en propiedad dentro
del territorio nacional y el valor
de la casa no debe superar
390.000 euros. En esa ocasión, las

entidades que quieran unirse a
Mi Primera Vivienda necesitarán
contar con sucursales en todos los
municipios de la región con más
de 200.000 habitantes con el obje-
tivo de dar cabida a aquellos que
tengan una red comercial menor.

La iniciativa del Gobierno
autonómico está incluida en la
Estrategia de Protección a la
Maternidad y Paternidad y de
Fomento de la Natalidad y Conci-
liación 2022/26 de la Comunidad
de Madrid para ayudar a los más
jóvenes a formar una familia.

Ayudasde la Comunidad para
facilitar a jóvenes la concesión
de hasta el 95% de la hipoteca

Placas fotovoltaicas
en ocho estaciones
depuradoras de agua

8 El Gobierno regional pone en marcha una nueva edición del programa Mi Primera Vivienda

4,5 millones contra la
despoblación rural
Región8 La Comunidad de Madrid ha aprobado dos líneas directas de
ayudas destinadas a garantizar la cohesión social de los municipios de
menos de 20.000 habitantes. Para ello, el Consejo de Gobierno ha auto-
rizado el Plan 2023 de Reequilibrio Territorial y Lucha contra la Des-
población, con una inversión de 4,5 millones de euros, que beneficiará
a un total de 139 poblaciones, de las que 73 no superan la cifra de los
2.500 vecinos. Esta subvención de la Consejería de Administración
Local y Digitalización prestará especial atención a las zonas con una
densidad inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
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D e esta forma, en los últimos
12 meses se han creado
una media de 390 empleos

diarios, convirtiendo a Madrid en
la región en la que más ha subido
la afiliación en términos absolutos
y acaparando una de cada cuatro
nuevas inscripciones.

Así lo reflejan los últimos
datos hechos públicos hoy por el
Gobierno central, que indican

que el número de ciudadanos de
la región sin trabajo se situó en
abril en 308.767, el más bajo para
este mes desde 2008. En relación

con marzo ha caído en 6.215 per-
sonas (-2%). En el último año, el
paro se ha recortado en 19.525
personas (-5,9%).

Esta variación interanual es
muy superior al promedio de la
serie histórica en abril, que es de
5.575 desempleados. Compa-
rando con marzo, el paro se ha
reducido en todos los tramos de
edad y en todos los sectores pro-
ductivos. En los menores de 30,
baja un -6,3%, de 30 a 54 un -
1,7%, y en los mayores de 55 un -
0,4%. Por sectores productivos, el
descenso en Servicios fue del -
2%; en Industria -2,3%; un -1,5%
en Construcción y un descenso
del -1,6% en Agricultura.

Por su parte, los trabajadores
autónomos han aumentado en la
región en 2.260 personas en abril
(+0.5%) respecto al año pasado,
dejando la cifra de empleados por
cuenta propia en 419.981. Res-
pecto al mes anterior, el ascenso
ha sido del +0,1% (571).

Dato histórico de empleo en la
Comunidad de Madrid en abril
8La Comunidad de Madrid ha
registrado en abril su mejor dato
histórico de empleados con
3.547.671 personas afiliadas a
la Seguridad Social. En el último
año el incremento ha sido del
+4,2% con 142.177 personas
más. Con respecto al mes ante-
rior el aumento ha sido de
15.280 madrileños.

Desfibriladores en centro de atención a la Dependencia8 La Comu-
nidad de Madrid ha equipado con desfibriladores semiautomáticos a un total
de 15 residencias y centros de día de la Red Pública de Atención a Personas
con Discapacidad. Estos dispositivos permiten una intervención rápida y efi-
caz en caso de que los usuarios o los profesionales de esos centros sufran
una parada cardiorrespiratoria.
El desfibrilador externo semiautomático es un aparato fácil de utilizar, que

no precisa que la persona que lo utilice sepa reconocer los ritmos y altera-
ciones cardiacas. Permite administrar un choque eléctrico que normalice el
latido del corazón y puede ser utilizado por profesionales sanitarios y no sani-
tarios, estos últimos una vez formados. En caso de duda, es capaz de dar
indicaciones de voz que explican cómo debe utilizarse. Cinco de las resi-
dencias a las que se ha dotado de estos aparatos son Carabanchel y Espar-
tales en Madrid capital, Sandra Palo en Getafe, Aranjuez y Alcobendas.

Sociedad8 Once de las Bibliotecas
Públicas dependientes de la Comuni-
dad de Madrid amplían su horario
desde el 12 de mayo hasta el 3 de
julio con el fin de facilitar a los estu-
diantes la preparación de exámenes
once de sus Bibliotecas Públicas. 
Las Bibliotecas Rafael Alberti (Fuen-
carral-El Pardo) y María Moliner (Villa-
verde) abrirán las 24 horas los siete
días de la semana.
Por su parte, las bibliotecas José Luis
Sampedro (Chamberí), Pedro Salinas
(Centro), Elena Fortún (Retiro),Acuña
(Moncloa-Aravaca), Antonio Mingote
(Latina), Javier Marías (Moratalaz),
José Hierro (Usera), Miguel Hernán-
dez (Puente de Vallecas) y Luis Rosa-
les (Carabanchel) abrirán todos los
días de 9:00 h a 1:00 h.
Por razones de seguridad, para acce-
der a la sala de lectura, los usuarios
(a partir de 14 años) deberán identifi-
carse a la entrada de la biblioteca
durante todo su horario de apertura
con el DNI o cualquier otro documento
oficial. 
Solo serán de uso las salas de lec-
tura de adultos y no se facilitará nin-
gún otro servicio. 

APERTURA
EXTRAORDINARIA DE
LAS BIBLIOTECAS DE
LA COMUNIDAD EN
ÉPOCA DE EXÁMENES
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E ste proyecto de mejora de
las instalaciones de la zona
deportiva Mercacentro ha

contado con un presupuesto de
1,3 millones y ha incluido la susti-
tución del césped artificial en
ambos campos de fútbol, la crea-
ción de una nueva zona de calen-
tamiento (con el mismo césped
que se ha instalado en los campos

de fútbol) y la incorporación de
una red de drenaje perimetral.

Unas obras que se suman a los
trabajos que ha llevado a cabo el
Ayuntamiento de Leganés y que
han servido para mejorar los acce-
sos de la Instalación Deportiva
Julián Montero, creando, además,
una nueva zona biosaludable para
la práctica deportiva.

Nuevo césped en el
Julián Montero Convenio Ayuntamiento-

C.D. Leganés FS 

8 El acuerdo permitirá asentar el proyecto de la entidad

Fútbol Sala8 El Ayuntamiento de
Leganés y el C.D. Leganés Fútbol
Sala han firmado el convenio de
colaboración por el cual la entidad
deportiva seguirá desarrollando
sus actividades en la localidad  

A través de este acuerdo, el
C.D. Leganés FS se encargará de la
promoción deportiva a través de
la promoción de los equipos fede-
rados, posibilitando el entrena-
miento y la participación en com-
peticiones deportivas oficiales de
la modalidad deportiva de Fútbol-
Sala, así como otras actividades
relacionadas o derivadas de dicha
práctica.

La actividad deportiva de la
entidad engloba a 23 equipos, con
más de 400 familias que cada
semana acompañan a jugadoras y
jugadores en su actividad depor-
tiva. Asimismo, desde hace dos
temporadas, el club, merced al
acuerdo con el C.D. Leganés, lleva
el escudo de la entidad pepinera
en sus camisetas, llevando el nom-

bre de la ciudad por todo el país
en sus competiciones federadas.

En categorías tempranas como
prebenjamines y benjamines, el
C.D. Leganés FS copa las competi-
ciones municipales y garantiza que
esos niveles iniciales la Escuela
Deportiva sostiene la Liga muni-
cipal fomentando la práctica del
fútbol sala en la localidad.

Alberto Gasco, Director Gene-
ral del C.D. Leganés FS asegura
que "con este convenio damos un
salto de calidad como club, garan-
tizando la estabilidad del proyecto
social y deportivo a nivel econó-
mico y de instalaciones, lo que nos
permitirá mejorar las condiciones
de trabajo y garantizar que los
niños y niñas puedan practicar su
deporte favorito con material ade-
cuado y en unas instalaciones
adaptadas a sus necesidades".

Gasco ha querido "agradecer el
trabajo de los técnicos municipa-
les, en especial los de la Delegación
de Deportes”.

8 Los deportistas que, cada semana, juegan al fútbol en la Insta-
lación Deportiva Julián Montero ya disfrutan del nuevo césped
artificial en los dos campos de fútbol. Tras la finalización de los
trabajos de renovación del césped en el primer campo de fútbol,
los leganenses ya pueden jugar y entrenar en un nuevo césped
artificial de última generación en el segundo campo de fútbol.

Cursos de
natación

Un alevín, campeón con la selección de
Madrid 8El jugador del Alevin A, Diego Ojeda, se

ha proclamado Subcampeón de España con la
Selección madrileña Sub-11 tras caer en una
disputadísima Final con Cataluña (4-3). Diego ha
sido el único representante del CD Leganés FS
en esta selección dirigida por Javier Bellot.
Desde el club, nos mostramos tremendamente

orgullosos por el subcampeonato logrado por
Diego, así como por la experiencia vivida y por
haber representado al CD Leganés FS en la
Selección madrileña de forma sensacional con
los principales valores del club: Lucha, Fuerza y
Sacrificio.

DEPORTES

8 Abierta la inscripción

Natación 8 Un año más, la Conce-
jalía de Deportes ha abierto la con-
vocatoria para que los centros edu-
cativos de Leganés puedan solicitar
una plaza en el programa Natación
Escolar 2023/2024, una iniciativa
municipal desarrollada en colabo-
ración con los departamentos de
Educación Física de los centros
educativos y por la cual 2.500 niños
y niñas podrán aprender a nadar y
mejorar su nivel en el próximo
curso escolar.

De este modo, el Ayuntamiento
de Leganés pone a disposición de
los centros de Educación Especial,
Primaria e Infantil públicos y con-
certados de nuestra ciudad 93 cla-
ses en las tres piscinas cubiertas de
la ciudad: Olimpia, La Fortuna y El
Carrascal. Los centros tendrán la
oportunidad de elegir entre una
amplia oferta con 31 horas diferen-
tes a lo largo de los tres trimestres
del curso 2023/2024. Los centros
podrán solicitar su participación en
el programa Natación Escolar hasta
el 31 de mayo.
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Éxito del
Mercado Medieval

8 Durante tres días, las calles de Leganés volvieron al Medioevo

Ferias Durante tres intensos días,
miles de vecinos y vecinas de
Leganés, así como ciudadanos lle-
gados de otros municipios de la
región, han disfrutado del Mer-
cado Goyesco, el colofón final al
programa de las fiestas del 2 de
mayo en Leganés.
Un Mercado Goyesco que abría
sus puertas el pasado viernes a las
18:00 horas y que no ha parado
de recibir visitantes durante las
tres jornadas.

Actores, músicos y cómicos
han llenado de vida el Mercado,
ofreciendo a los asistentes repre-
sentaciones teatrales, recreacio-
nes históricas y pasacalles, ofreci-
dos por las compañías 'La Recua
Teatro', 'Treefolk' y 'La Troupete

de Luisete'. Una oferta cultural
que se ha completado con los 120
puestos de artesanía y gastrono-
mía instalados a lo largo de todo
el Mercado Goyesco.

Los leganenses han tenido la
oportunidad, también, de cono-
cer, de primera mano, el trabajo
de los esparteros, con demostra-
ciones del arte de manejar y hacer
piezas con el esparto, un material
tan utilizado en la época.

Como gran novedad, en este
2023 el Mercado Goyesco estre-
naba una nueva ubicación. Los
diferentes puestos, así como la
decoración, han llenado de color
el Paseo de Paquita Gallego, en el
barrio de San Nicasio, hasta llegar
a la Plaza del Milenio.

L as calles y plazas de Leganés se han llenado de
vida en esta primavera. Más allá de los actos de
celebración del 2 de mayo, con el Mercado

Goyesco como gran protagonista, o de la amplia pro-
gramación cultural que ofrece el programa 'A
Escena', desde la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Leganés se ha querido acercar el talento de
los músicos de la Escuela Municipal de Música
'Manuel Rodríguez Sales' y que los vecinos y vecinas
de Leganés puedan disfrutar de sus obras en las calles
y plazas de nuestra ciudad de manera gratuita.

Con ese objetivo se ha puesto en marcha, un año
más, el programa 'Plaza Activa', que reúne un ciclo de
8 conciertos de las agrupaciones de la Escuela-Con-
servatorio 'Manuel Rodríguez Sales' con un amplio
repertorio de bandas sonoras, adaptaciones sinfóni-
cas y composiciones originales. El concejal de Cultura
de Leganés, Miguel Ángel Gutiérrez, ha destacado posi-
tivamente esta programación del ciclo 'Plaza Activa',
que "tiene por objetivo acercar la cultura a distintos
puntos de la ciudad". Además, el edil ha puesto en
valor que cuenta "con una connotación muy especial:
será la Escuela-Conservatorio Municipal de Leganés
la que llevará a distintos rincones de nuestro munici-
pio su bien más preciado, la música".

Por delante, podremos disfrutar del grupo de cla-
rinetes y de la orquesta de flautas (14 de mayo, 12:00
horas); del ensemble de saxofones (21 de mayo, 12:00
horas); de la banda juvenil y del grupo de percusión (4
de junio, 12:00 horas); de orquesta de guitarras y came-
rata de guitarras (11 de junio, 12:00 horas); y de un
encuentro de bandas (17 de junio, 19:30 horas).

Las calles de Leganés se
llenan todas de música

8 La Escuela Municipal Manuel Rodríguez Sales organiza un ciclo de conciertos en la vía pública

Vuelve la programación cultural8 El Ayuntamiento de Lega-
nés presenta la programación cultural 'A Escena' diseñada para
los meses de, mayo y junio. Espectáculos gratuitos de danza,

teatro, para público infantil y adulto, y música, conforman un
completo programa que por fin llega a los teatros locales y que
se extenderá por las calles y plazas de la ciudad para facilitar el
acceso de todos los vecinos y vecinas. Todos los eventos pro-
gramados serán gratuitos y, como gran novedad, la programa-
ción de 'A Escena' cuenta con la inclusión del Auditorio de la

Universidad Carlos III de Leganés, un gran espacio en el que se
desarrollarán algunas de las propuestas diseñadas por la Con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento de Leganés.
Los más pequeños podrán disfrutar en el Teatro Rigoberta Men-
chú de 'Pinocchio, una historia delirante'; el viernes 12 de mayo,
a las 18:30 horas.

CULTURA
CULTURA
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