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El partido vecinal, la formación política independiente más votada de España inaugurará hoy,
día 14 de febrero, la primera de las jornadas de su iniciativa Proyecto Leganés, Hagamos
Juntos Ciudad. Unos encuentros donde la sociedad asumirá el protagonismo para aportar
ideas de futuro para la ciudad.

El partido Unión por Leganés-ULEG inaugurará coincidiendo con el día de los enamorados,
unas jornadas encaminadas a transformar en positivo la ciudad y darle el impulso perdido
desde hace años por la inactividad de los gobiernos del PPSOE.

El encuentro de hoy será el primero de cinco jornadas en las que se abordarán cuatro ejes
programáticos fundamentales: desarrollo local (economía, empleo, urbanismo, nuevo PGOU,
industrias), equipamiento e infraestructuras (obras, mantenimiento), seguridad ciudadana y
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social (políticas sociales, policía y buen gobierno) y modelo de ciudad (participación, cultura,
juventud, educación, mayores).

Unas jornadas que se integran en el modelo de trabajo de los partidos que forman Tercera
Vía. Un modelo basado en el buen gobierno, la transparencia, y la proximidad a los vecinos.
Como el que desempeñan Movimiento Ciudadano de Cartagena, cuya labor al frente del
Ayuntamiento de Cartagena, le ha valido a éste un galardón de la Universidad Autonóma de
Barcelona como municipio más transparente de la Región de Murcia en el año 2016. O Adeiza,
desarrollando una gran labor en defensa de los intereses del mundo rural en Zamora con las
alcaldías de los municipios de Arcenillas, Cañizos, Corrales, Moraleja del Vino, Roales del
Pan, Villalonso y Vecilla de la Polvorosa.

* Tercera Vía nació para representar un cambio en la política nacional, transversal y
reformista
que se demanda en España. Tercera Vía es la
confederación de partidos independientes más importante. Integran la misma fuerzas de
multitud de regiones (Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia, Murcia...).
Destacan Movimiento Ciudadano por Cartagena, actuales alcaldes de esta importante ciudad
de más de 200.000 habitantes. ADEIZA de Zamora (con cerca de 60 ediles), o Unión por
Leganés-ULEG, el partido vecinal con mayor número de votos (19.463) en una localidad en
toda España, cuyo presidente, Carlos Delgado, también lo es de Tercera Vía.
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