


DISEÑA E IMPRIME 

ESTA REVISTA IMPRENTA
ARTES GRÁFICAS

graficasBR@gmail.com 

• Revistas, Libros de fiestas
• Catálogos, folletos
• Carteles, tarjetas
• Diseño e impresión

Tel./Fax: 91 685 19 74 Móvil: 616 53 60 39
Avda. del Mar Mediterráneo, 4 Local 2 • 28913 Leganés -Madrid-

www.comerciodeleganes.es

Diseño y maquetación: www.micah.es

COMERCIOS ASOCIADOS

- Administración de fincas
- Correduría de seguros
- Gestoría y asesoría

 info@rodsansoluciones.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

insercion-anunciantes.pdf   1   19/04/15   23:38

Comercio colaborador:
CERVECERÍA VANEMAR. Especialidad en comidas caseras. Avd. del Mar Mediterráneo, 1 - Tel. 91 680 20 42 Leganés



Editorial
El 10 de diciembre conmemoramos cada año el Día Internacional de los Derechos Humanos, 
recordando la aprobación por la Asamblea General de la ONU en 1948 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos. Esta declaración recoge las condiciones que permiten a 
todas las  persona su realización, es decir, “aquellas libertades, facultades, instituciones o rei-
vindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple 
hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, «sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

En estos días deberíamos pensar qué estamos haciendo cada uno de nosotros y qué están 
haciendo las instituciones para cumplir con este compromiso hacia las personas que vienen a 
nuestros territorios porque en sus países es imposible una vida digna, sin miseria y en paz. Hace 
ya casi 70 años de ese compromiso universal en el que los gobiernos del mundo creían en un 
mundo mejor. Hoy parece que los gobiernos no sólo no tienen esperanza en un mundo mejor, 
sino que no se atreven a afrontar los problemas reales de las personas para actuar creando con-
diciones de vida dignas para todas y para todos, porque no nos olvidemos que estos derechos 
son universales; todos son, todas somos merecedoras de esos derechos básicos a la dignidad, 
al respeto, a la justicia… No podemos construir un país y una Europa en común, solidaria e igua-
litaria si no somos capaces de atender a los más necesitados, los que vienen desterrados de sus 
tierras o los que se están quedando en la máxima pobreza con las políticas de ajustes que están 
generando que cada vez más familias, que son nuestros vecinos de toda la vida aquí, no tengan 
opción a los recursos más básicos para poder mantenerse con dignidad.

Pero es que la construcción de ese mundo requiere de principios firmes y de miras más amplias 
que las próximas elecciones, que parece ser lo único que mueve en la actualidad a los gobernan-
tes de todas las instituciones, desde las europeas hasta las locales, pasando por los gobiernos 
autonómicos y el gobierno de la nación.

También hay que recordar los Derechos Humanos cuando se dan situaciones como que una mu-
jer mayor fallece en su casa en Barcelona como consecuencia de que le cortan la luz, mientras 
que las compañías multinacionales eléctricas,  ganan y ganan cada día más.

A nivel local, que es lo que vivimos más cerca, llevamos más de 20 meses del actual gobierno 
configurado en minoría, y todavía no tenemos unos presupuestos que muestren una apuesta 
por cuidar a las personas y los recursos e infraestructuras de la ciudad para preservar esos 
derechos que permitan una vida digna a todos los vecinos. Es fundamental atender y cuidar las 
instalaciones educativas, deportivas y sociales donde se desarrolla la vida social de las perso-
nas; es necesario mantener programas educativos y de ocio para hacer ciudadanía y desarrollar 
la convivencia; es de obligación poner recursos sociales suficientes para que todas las familias 
tengan acceso a los recursos básicos (vivienda, alimentación, vestido…). Acabamos de recibir 
el dato de que Leganés es la ciudad de España que tiene menos gastos en los servicios sociales 
por persona. ¿Es esa la ciudad que queremos? Por favor, miren a las personas. 

Desde aquí EXIGIMOS un cambio de rumbo en la política local, que se visualice que hay un go-
bierno distinto al anterior (2011-2015), que primen las políticas sociales, las actuaciones en los 
barrios, que se corrijan los déficits que aún padecemos, que la prioridad sean los ciudadanos y 
ciudadanas de Leganés.
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Revisando el barrio
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1. RECINTO FERIAL SAN NICASIO
Según acuerdo de pleno de la Junta de Distrito de San Nicasio 
del pasado 25 de octubre, se ha aprobado la Constitución de 
una Comisión con representantes de los grupos municipales 
de la Junta de Distrito más el vocal vecino, representante de la 
Asociación de Vecinos, para iniciar un planteamiento de ade-
cuación de este espacio para uso público.

Desde la Asociaicón de Vecinos San Nicasio seguiremos plan-
teando la idea de acondicionar un espacio que además de po-
der acoger el Recinto Ferial durante el periodo de fiestas, sirva 
como un espacio de convivencia y encuentro entre los vecinos, 
con juegos y actividades deportivas que puedan desmontarse. 
En cualquier caso creemos que esta es una oportunidad para 
recoger las ideas de las vecinas y vecinos sobre lo que quieren 
en ese espacio.

Así es que este es el momento. Cuéntanos

¿QUÉ CREES QUE PUEDE HABER EN ESTE
ESPACIO Y QUE PERMITA HACERLO

COMPATIBLE CON EL RECINTO FERIAL?

Puedes escribirnos tus ideas a nuestro correo electrónico: 
san.nicasio@hotmail.com

Indica en el asunto: IDEAS PARA EL RECINTO FERIAL

2.  PERO EL ACONDICIONAMIENTO 
DE ESTE RECINTO no nos hace olvidar que el 
Ayuntamiento de Leganés tiene pendiente realizar la obra 
de acceso a la plataforma que está junto a la asociación 
de vecinos, cubriendo un tramo de vía, donde no se puede 

acceder con carritos ni 
con sillas de ruedas.

Contamos con que esa 
pequeña obra pueda rea-
lizarse sin problemas en 
el presupuesto del año 
que viene.

Imagen plataforma que usan numerosos vecinos para pasear y 
realizar actividades cerca de las viviendas.

3. PLAZA DE LA MANCHA
Y todavía queda pendiente el arreglo de la Plaza de la Mancha, 
cuyo proyecto estaba financiado por el plan PRISMA de inver-
siones de la Comunidad de Madrid. Habíamos acordado que 
se iba a concluir para cerrar en condiciones toda esa zona del 
barrio. Pero aún no hemos visto el inicio de las obras. Espera-
mos que el Ayuntamiento no lo eche en el olvido porque todos 
lo estamos esperando.

4.  ASFALTADO C/ COBRE 
Y C/ RIO NERVIÓN

Estamos viendo cómo se están abordando el asfactado de al-
gunas calles o vías de Leganés, y en algunos caso cómo se 
están parcheando las grietas o baches. Sin embargo, la C/ Co-
bre, para la que hemos pedido una rápida actuación dando el 
nivel de tráfico que soporta, todavía no ha tenido ninguna ac-
tuación para su acondicionamiento. Ni la C/ Rio Nervión, que 
quedó fuera del último plan de asfaltado hace más de 5 años.



para mejorarlo
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5.  POR LA REPOSICIÓN DE LA 
ESCULTURA DE LA ROTONDA  
DE EL SANTO NIÑO

Tras las movilizaciones de los vecinos parodiando ser estatuas, 
el director general de obras y mantenimiento de la ciudad se 
comprometió en el Pleno de Distrito del mes de octubre a re-
poner dicha escultura de forma inmediata. Ya ha pasado más 
de un mes desde entonces. Queremos creer en las promesas 
de nuestros representantes políticos.

6.  ¿PARA CUÁNDO EL PABELLÓN 
MANUEL CADENAS?

La obra, que tenía que haber finalizado en el mes de octubre 
está paralizada y sin fecha. ¿Será otro caso como el de la Bi-
blioteca de Leganés Norte?

7. HISTORIAS PARA NO DORMIR
Podría ser un título llamativo para repasar la falta de manteni-
miento de los barrios en cuanto a limpieza y acondicionamien-
to del mobiliario urbano se refiere, que es un tema que venimos 
denunciando por todas las vías, y al que este ayuntamiento no 
ha dado una respuesta adecuada.

Pero lo más grave, porque puede llegar 
a convertirse en un problema de salud 
pública, es la proliferación de ratas por 
varias zonas del barrio: Las vecinas y 
vecinos nos han hecho llegar denuncias 
de “avistamiento de ratas” con toda 
normalidad en Pza. Río Eresma, C/ 
Galicia, C/ Río Jarama, Paseo Paquita 
Gallego (en sus inicios junto a Avda. DR. 
Mendiguchía Carriche), etc.

La Asociación de Vecinos, sin querer 
elevar la alarma social, exige al Ayunta-
miento que explique los protocolos de actuación para eliminar estos 
animales y riesgos de plagas y de salubridad en la ciudad.

En el pasado pleno del 10 de noviembre, la concejala Mercedes 
Condés Obón presentó una moción sobe este problema con la si-
guiente propuesta de acuerdos:

1.-  La elaboración de un informe en el que se diagnostique adecua-
damente el problema y se mida el impacto del mismo, atendien-
do a las conidciones socioeconómicas de los diferentes barrios 
de Leganés.

2.-  Se adopten medidas para la erradicación de las ratas adecua-
das a la realidad de cada barrio: en función del nivel de infes-
tación, los riesgos asociados a las infraestructuras públicas en 
mal estado (contenedores, alcantarillado, vías públicas, obras 
inacabadas) y el déficit de conservación de las viviendas y zonas 
privadas de la población con menos recursos económicos

3.-  Revisar el contrato d¡con la empresa que viene desarrollando 
las tareas de desratización y abrir una consulta a los vecinos y 
vecinas de Leganés a través del partal web del Ayuntamiento en 
la que puedan valorar su grado de satisfacción con el servicio.

4.-  La dotación de contenedores subterráneos en aquellas zonas 
que aún no dispongan de ellos

5.-  La fiscalización semanal de las atuacioens del Serviio de Reco-
gida de Residuos Urbanos para evitar la acumulación de basuras 
en las calles

6.-  La municipalización del servicio de desratización, desinsectación y 
desinfección al ser un servicio prioritario y de gran repercusión en 
la Salud Pública que hasta la fecha ha demostrado ser deficitario.

Dicha moción obtuvo el voto en contra del PP, del PSOE y de IU-CM, 
justificando que no había ratas en la ciudad. Esa es la manera que 
tiene el actual gobierno de la ciudad de afrontar los problemas, no 
reconociendo el problema.



La Junta Directiva, tras analizar la situación por la que atravie-
sa la gestión municipal, detectamos:

•  Que el gobierno municipal ha sido incapaz de abrir el dia-
logo con la oposición y alcanzar algún tipo de acuerdo que 
facilite regularizar la vida municipal y acabar con la impro-
visación permanente que nos lleva a un cierre del actual 
ejercicio en el que no se han aprobado ni los presupuestos.

•  Que por el camino que vamos, el ejercicio 2017 apunta por 
el mismo derrotero de la improvisionalidad, que parece que 
no les va mal al gobierno municipal para justificar su mala 
gestión. En los últimos meses las únicas modificaciones 
presupuestarias y acuerdos municipales que ha realizado 
el PSOE han sido con el apoyo del PP, tanto en el EMSULE, 
como en las juntas de compensación y el Consorcio de LE-
GATEC –donde se han aprobado 18 millones para la realiza-
ción de dos rotondas para facilitar el acceso a un polígono 
industrial que ya tiene acceso y no beneficia a los ciudada-
nos de Leganés- así como en el Pleno del Ayuntamiento 
donde están aprobando pagos de sentencias – también mi-
llonarias- por la nefasta gestión de los dos partidos en sus 
gobiernos anteriores. Por el contrario, las reivindicaciones 
que venimos planteando las entidades sociales y sindicales 
están congeladas, siempre bajo el discurso de que no es 
posible.

Sin embargo, sí vemos que son posibles gastos en subven-
ciones millonarias a sociedades anónimas o aportaciones 
para constructoras en desarrollos urbanos.

Es necesario volver a poner sobre la mesa los temas que de-
manda la ciudadanía: la piscina Solagua, la biblioteca y cen-
tro cívico para Leganés Norte, los arreglos de plazas y calles, 
nuevas instalaciones deportivas y culturales en los nuevos 
barrios…

Recordamos a este gobierno que tenemos pendiente la 
aprobación de la modificación del estatuto de Participación 
Ciudadana, la solución a la política de locales municipales 
a las asociaciones vecinales, una propuesta clara de re-
municipalización de los servicios privatizados, la aplicación 
de la ley de transparencia que abra puertas a la ciudadanía 
y a las entidades vecinales a la hora de tener acceso a la 
información y documentación municipal, acordar y resolver 
la ordenanza de gasolineras, la modificación de la ordenanza 
de terrazas que acabe con la situación actual en la que se 
pretende mirar para otro lado.

Ante esta situación la Federación Local de Asociaciones de 
Vecinos acordamos abrir un proceso con el conjunto de las 
entidades sociales en el que agrupemos las reivindicaciones 
que tenemos sin respuesta y trasladar a la calle la protesta 
de forma unitaria exigiendo una solución.
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LAS ASOCIACIONES VECINALES
EN DEFENSA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

PARA LOS TRANSEÚNTES

Nuestras propuestas, presentadas en la 
última reunión del 4 de julio, tienen la in-
tención de modificar la ordenanza garan-
tizando el derecho de los viandantes. 
Entre otras:

•  No se instalarán mesas en aceras de 
menos de 4 metros.

•  El ancho de tránsito libre de los pea-
tones no será nunca inferior a 4 m. de 
ancho en aceras y calles peatonales. 
De 6 metros como mínimo en plazas 
peatonales.

•  Se mantendrá, al menos, una distancia 
de metros alrededor de bancos, buzo-
nes, cabinas, pasos de peatones, jue-
gos infantiles… para respetar el uso del 
mobiliario público.

•  En invierno, donde la exposición de las 
terrazas es menor, deberán guardarse 
en un espacio cerrado; no podrán per-
manecer en la vía pública cuando estén 
recogidas.

•  Los hosteleros deberán contar con un 
seguro de responsabilidad civil con una 
cobertura mínima exigida, y que debe 
incrementarse en función del sitio, el 
tránsito de vehículos, el número de me-
sas…

•  Los propietarios deben hacerse cargo 
de la limpieza del espacio que ocupan 
al menos durante 3 veces al día en ve-
rano, para mantener los espacios públi-
cos con un mínimo de condiciones

•  Los límites de las terrazas estarán mar-
cados por el Ayuntamiento en el suelo 
para que sea fácilmente visible. 

•  Se establecerán normas que garanticen 
el juego y disfrute por parte de los niños 
y niñas en las plazas peatonales.

•  Deberán regularse medidas y recursos 
en materia inspectora para abordar los 
incumplimientos de la ordenanza

Esta reunión es importante para implan-
tar una nueva forma, menos abusiva, de 
ocupación de los espacios públicos. Es 
importante el resultado de la misma, 
pero también es importante que las aso-
ciaciones de vecinos recibamos los co-
mentarios y reclamaciones de todos los 
vecinos sobre los espacios que se están 
perdiendo o que suponen dificultades 
para la movilidad y uso del espacio pú-
blico de forma libre y no comercial, que 
para eso es para lo que se ha invertido 
el dinero de todos los vecinos y vecinas, 
para disfrutarlo con la convivencia de to-
dos y todas de forma libre.

Si te sientas en un banco tienes encima
las mesas de los bares.
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Las Asociaciones Vecinales de Leganés, a través de su 
Federación Local de Asociaciones Vecinales, hemos 

presentado nuestra propuesta a la mesa de negociación 
convocada por el gobierno municipal para modificar la 

actual ordenanza de Veladores y Terrazas.

Nos preocupa la falta de atención que están teniendo las necesidades de las 
vecinas y vecinos de Leganés por parte del actual gobierno municipal. Ya venimos 

anunciando que es necesario un giro en las alianzas políticas y sociales de este 
gobierno para atender esas necesidades. Aquí se recogen algunas de ellas.

NOTA DE PRENSA
SOBRE LA MALA GESTIÓN ECONÓMICA 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL

¿Qué está pasando

en Leganés

Estas reuniones, con presencia 
de los hosteleros y de las propias 
asociaciones vecinales, intenta abordar 
el abuso de ocupación de suelo público 
que se está dando en la actualidad y 
que supone un recorte del disfrute del 
mismo por parte de las y los vecinos, 
tanto para sus desplazamientos como 
para el juego, el disfrute no comercial y 
la convivencia en los espacios públicos, 
protegiendo fundamentalmente a los 
más desprotegidos: desplazamiento de 
sillas de ruedas, de carritos de bebés, 
de carros de la compra…



Una vez que el gobierno municipal  se ha avenido a abonar las 
subvenciones pendientes de los años 2008, 2009 y 2010 tras 
la denuncia de estas dos asociaciones, el pasado miércoles 
16 de noviembre se desarrollaba una reunión con vecinos de 
distintas comunidades de propietarios en relación con la tasa 
por el uso del suelo público para la instalación de ascensores 
y con los retrasos en el pago de las subvenciones para la re-
habilitación de edificios. La reunión era convocada por el con-
cejal de Hacienda, a petición de las asociaciones de vecinos.
 
Recordamos que respecto al uso del suelo público en el año 
2014 se aprobó por unanimidad una tasa anual de 100 euros 
para todas las comunidades, por autorización del uso. Pero 
dicha tasa no se está aplicando a aquellas comunidades que 
mantienen concesión administrativa, algunas de ellas están 
pagando hasta 2.500€/año. Pues bien, aunque el gobier-
no ha ofrecido una fórmula a los vecinos para acogerse a la 
tasa de los 100€ la lentitud burocrática no va a permitir que 
se aplique, si todo va bien,  hasta el la tasa del 2017 que se 
aplicará en el 2018, y siempre tras la solicitud de las propias 
comunidades.

Las Asociaciones de Vecinos hemos facilitado el escrito que 
debe servir de reclamación.

En cuanto a las subvenciones por rehabilitación de vivienda o 
instalación de ascensores, el concejal informaba que se han 
empezado a pagar ahora las subvenciones que estaban pen-
dientes del año 2008, y que se están abordando los expedien-
tes de obras del 2009, lo que supone una demora enorme en 
el pago a los vecinos que dificulta enormemente las posibili-
dades económicas de estos para comprometerse con estas 
obras que son de necesidad.

Pues bien, para poder mantener unas políticas reales de ayuda a 
la rehabilitación de edificios, que es necesaria para posibilitar unas 
viviendas dignas en los barrios más envejecidos, entendemos que 
es necesario agilizar y ahorrar los trámites y expedientes admi-
nistrativos y por ello vamos a hacer alegaciones a las ordenanzas 
fiscales municipales en el sentido de crear una exención del im-
puesto sobre construcciones, instalaciones y obras en el caso de 
instalación de ascensores, rehabilitación de edificios (fachadas, 
cubiertas, electricidad, canalizaciones..) y mejora energética. 

El importe de ese impuesto será descontado en el momento de 
la liquidación de la subvención que tiene que aportar el ayunta-
miento. 

Esto si finalmente vuelve a ofertar subvenciones, tal y como 
les hemos solicitado para que lo incorporen en el presupuesto 
municipal.
De esta manera, estamos permitiendo un ahorro en el gasto 
inicial para las comunidades, que en su mayoría cuentan con 
muy escasos recursos económicos.

Igualmente estamos trabajando en asegurar que:

1.  Se aprueba una convocatoria de subvenciones para las ac-
tuaciones llevadas a cabo durante los años 2011 al 2016.

2.  Una partida fija anual para subvencionar dichas actuacio-
nes.

3.  Revisión de las bases de las subvenciones para ampliar las 
ayudas; hay que tener en cuenta que se dan las mismas 
subvenciones desde el año 2004.

4.  Revisión de la Ordenanza Municipal para la instalación de 
ascensores en edificios residenciales. La actual data del 
2004. Para favorecer la instalación de ascensores en los 
edificios del municipio.

Nueva propuesta de las 
asociaciones vecinales de 
Barrio Centro y de San Nicasio 
para favorecer la rehabilitación 
y mejora de las edificaciones.

Exención del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones 
y obras.
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El proceso de Subrogación del servicio 
de Mantenimiento de Zonas Verdes 
de Leganés del Expte.139/2013 se 
ha completado sin despidos. Sin duda 
una Victoria de todas y todos, gracias 
a la movilización de los trabajadores y 
trabajadoras, de una plantilla que se 
ha mantenida unida hasta el final de 
este proceso.

Duros tiempos los que nos ha toca-
do vivir, cuando los trabajadores y 
trabajadoras han de movilizarse tan 
intensamente para poder preservar lo 
que por derecho es suyo: el puesto de 
trabajo y las condiciones laborales y 
sociales. Pero a la vez orgullosas de saber dar respuesta a la agresión, 
siendo capaces de coordinar luchas y conflictos junto a otras enti-
dades sociales, a menudo invisivilizadas por el Poder, recuperando 
la respuesta en las calles, tal y como hemos hecho en este mes de 
octubre, que será inolvidable para todas. Donde la solidaridad y el 
apoyo mutuo de todo un pueblo y de un gran número de entidades 
vecinales, sociales, sindicales y políticas que nos han acompañado 
durante tantos momentos a lo largo de este largo proceso, en es-
pecial durante el último mes de movilizaciones, ha completado con 
éxito este conflicto en defensa del empleo y los servicios públicos. 
Gracias a todxs por tanto esfuerzo y generosidad. Pero sobre todo 
agradecer el esfuerzo a esa gran mayoría de la plantilla que secundó 
la huelga iniciada el 14 de octubre. Muchas de las cuales, con serios 
apuros económicos, con familias monoparentales con hijxs a su car-
go, que son un verdadero ejemplo de dignidad.

La Representación Legal de Trabajadores en Helechos S. Coop. Mad. 
anticipó el problema mucho antes de producirse. En un proceso de 
subrogación cargado de irregularidades, donde las autoridades muni-
cipales de dos equipos de gobierno consecutivos, miraron para otro 
lado, en lugar de atajar el problema a tiempo para evitar el conflicto. 

Por tanto, lxs Trabajadorxs de Helechos decidieron movilizarse lle-
gando incluso a la Huelga, conscientes del problema y de que se 
producirían despidos si no reaccionaban a tiempo. Así, el día 25 de 
octubre de 2016 se hizo evidente la maniobra planificada por las dos 
empresas, Helechos y la nueva adjudicataria, Althenia. Intentar a toda 
costa reducir gastos destruyendo empleo y dejar fuera a parte de la 
representación sindical. De modo que tres de nuestros compañeros 
sindicalistas de CGT, se vieron rechazados por Althenia. Y estamos 
seguras que, de no haber sido por la movilización, hubieran sido mu-
chos más los despidos. Pero el desgaste en la imagen de estas dos 

empresas por esta agresión tan 
evidente y el coste político para el 
alcalde de Leganés, el socialista 
Santiago Llorente, era ya muy alto 
y no han tenido más remedio que 
rectificar y colocar a dos de nues-
tros compañeros en Althenia y a 
uno en Helechos S. Coop. Mad.

Por nuestra parte, la respuesta a 
semejante ejercicio de persecu-
ción sindical contra la CGT, no se 
hacía esperar y la estrategia de 
Acción Jurídica junto a la combina-
ción entre Acción Sindical y Acción 
Social, acompañada de la mayor 

de las difusiones posibles en los medios de comunicación, ya estaba 
convirtiendo a Leganés en el centro de la protesta en defensa del 
empleo y los servicios públicos.

Ahora toca reorganizarse para afrontar nuevos retos dentro de am-
bas empresas. Seguir defendiendo el empleo de calidad y con de-
rechos y seguir apostando decididamente por la Gestión Directa de 
los Servicios Públicos, hasta sacar a los intereses privados de dichos 
servicios.

El conflicto de #HelechosEnLucha, ha evidenciado una realidad 
tal vez para muchos poco conocida. Y no es otra que, el ciclo de 
privatizaciones y clientelismo político ha tocado techo, que las 
llamadas empresas de economía social, enmascaran los mismos 
problemas que pueden existir en cualquier otro modelo de empre-
sa y que el futuro para el sostenimiento y la eficiencia económica 
y social de los servicios públicos, pasa indiscutiblemente por la 
MUNICIPALIZACIÓN.

El actual equipo de gobierno debería haber aprendido algo de este 
conflicto y reorientar su política de gestión de servicios públicos. En 
consecuencia, el otro contrato de Mantenimiento de Zonas Verdes 
de Leganés que aún conserva Helechos y que afecta a los barrios de 
Leganés Norte y Campo de Tiro ha llegado al final de su prorroga y 
este sería el momento para estudiar decididamente los pasos a seguir 
para la Municipalización de dicho servicio. Ejemplo de lo que podría 
ser el prototipo de recuperación de servicios que tanto reclama la 
población de Leganés.

Santiago de la Iglesia,
Sección Sindical de CGT en Helechos.

Leganés y 
Empleo
SE CIERRA SIN DESPIDOS EL 
CONFLICTO POR LA SUBROGACIÓN 
DEL SERVICIO DE ZONAS VERDES DE 
LEGANES

La movilización y la solidaridad repelen una de las mayores agresiones contra los 
trabajadores y trabajadoras de Leganés, ante un caso flagrante de vulneración de 

derechos, destrucción de empleo y persecución sindical
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CCOO demanda
la creación de una Mesa 
de Municipalización
en Leganés 
La Unión Comarcal Sur de CCOO de Madrid ha instado 
al Gobierno Municipal de Leganés la apertura de una 
Mesa de Trabajo para el estudio del desempeño de 
los servicios municipales privatizados con el objetivo 
de su reversión a la gestión pública y con la partici-
pación institucional y de los agentes sociales impli-
cados. Desde hace tiempo y con el argumento de la 
facilidad de gestión y el abaratamiento de los costes 
de los servicios públicos, y en particular de los que 
se prestan desde la administraciones locales, se ha 
venido llevando a cabo procesos de externalización 
-privatización- de una buena parte de los servicios 
municipales. Desde CCOO venimos observando a tra-
vés de la experiencia de estos años que, en la mayo-
ría de los casos, estas privatizaciones están sirviendo 
principalmente para empeorar las condiciones labora-
les de trabajadores y trabajadoras y el deterioro de la 
calidad del servicio público. Estudios independientes 
y acreditados como el del Tribunal de Cuentas han 
constatado que las privatizaciones ni siquiera están 
justificadas por la que se supone está siendo la prin-
cipal razón para privatizar la gestión: el menor coste 
del servicio; un argumento falaz que ha desmontado 
este organismo en un informe relativamente reciente 
que lo deja claro: el servicio privatizado es más caro 
y menos eficiente. Estos hechos han llevado a que se 
dé contenido a un movimiento de ámbito europeo, 
pero también en España, exigiendo la revisión de es-
tas políticas de privatización, movimiento que tiene su 
correspondencia institucional en informes y directi-
vas de la propia UE y en las actuaciones de gobiernos 
de otros países europeos que están recuperando lo 
privatizado por el incremento de costes, la mala ges-
tión y el deterioro de servicios públicos básicos por 
parte de las empresas adjudicatarias de las contra-
tas. En la misma dirección se vienen acumulando ex-
periencias en la Comunidad de Madrid, y también en 
el resto del Estado, de entidades locales que están 
revirtiendo la gestión de estos servicios de nuevo al 
sector público, con medidas directas como la propia 
remunicipalización, o corrigiendo los desmanes de la 
subcontratación a través del desarrollo de reglamen-
taciones sobre la introducción de cláusulas sociales 
en los pliegos de condiciones, tal como han hecho ya 
el ayuntamiento de Madrid, la Junta de Andalucía o 
la Comunidad Autónoma de País Vasco por citar los 
ejemplos más conocidos. Para CCOO el mejor siste-
ma de garantizar el Estado del Bienestar es la gestión 
directa de los Servicios Públicos, que es lo único que 
ampara la universalidad y calidad de los servicios. Por 
ello apostamos por el retorno de los Servicios Públi-
cos externalizados asegurando siempre el manteni-
miento del empleo y las condiciones laborales dignas 
de los trabajadores y trabajadoras, la prestación de 
servicios públicos de calidad, y la garantía y protec-
ción de los derechos laborales y profesionales para 
todas las personas asalariadas vinculadas a la presta-
ción de servicios públicos.

Unión Comarcal Sur de Madrid

Leganés:
Derechos Humanos - Pobreza

Acaba de hacerse público un informe de la Asociación Estatal de Direc-
tores y Gerentes en Servicios Sociales, elaborado a partir de los datos del 
Ministerio de Hacienda y de los presupuestos descargados de las web de 
los ayuntamientos.

Según este informe el promedio de gasto de las administraciones locales 
analizadas es de algo más de 60€ por habitante. Esta asociación consi-
dera que los ayuntamientos con un gasto inferior a 50€ por habitante/
año se pueden considerar precarios en esta materia. Pues bien, de los 
350 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, 116 no supera los 50€ 
por persona al año en servicios sociales y promoción social. “Con una 
inversión tan escasa, dudamos de su capacidad para prestar los servi-
cios y las prestaciones sociales más básicas a su ciudadanía” explica la 
asociación.

Además, 37 de estos municipios son considerados “pobres” en presu-
puesto porque no llegan a 30 euros. 

Y para colmo este informe coloca a Leganés en cabeza en la lista de las 
ciudades con menos dinero por persona con un gasto de 14,91 €/habi-
tante y año en 2015 (16,51€ por habitante el año 2016) .

Por el lado contrario, el informe señala los 12 ayuntamientos que alcan-
zan la excelencia al superar el gasto de 100€ por habitante y año. Esta 
lista está encabezada por Baza (Granada) que con 167 € por habitante al 
año, multiplica casi por 12 las cifras del Ayuntamiento de Leganés. De la 
Comunidad de Madrid el único Ayuntamiento que aparece en esta lista 
de “excelencia” es el Ayuntamiento de Madrid.

Pueden consultarse los datos del informe en:
http://www.avsannicasio.com/

Leganés la ciudad con menos dinero
por persona para los servicios sociales
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El pasado 26 de octubre la Comunidad educativa de Leganés vol-
vió a las calles una vez más, para defender la Escuela Pública y 
mostrar su más profundo rechazo a la LOMCE y sus reválidas, 
así como a los recortes en educación. En nuestro municipio las 
calles del centro del pueblo se tiñeron de verde en una mañana 
que unió a profes, madres/padres y estudiantes, dejando las au-
las vacías con unos niveles de seguimiento de la huelga que en 
varios centros del municipio eran del 100%.

Las pruebas externas o reválidas no solo no constituyen una 
evaluación de calidad y formativa sino que además suponen una 
carrera de obstáculos que segrega y va dejando por el camino 
a multitud de alumn@s que, a pesar de aprobar los cursos de la 
ESO y de Bachillerato, pueden quedarse sin titulación y sin la po-
sibilidad de seguir el itinerario académico que deseen. Y es que, la 
LOMCE y sus reválidas socavan la capacidad de que una educa-
ción de calidad compense las desigualdades entre el alumnado; y 
esto es uno de los objetivos que debe cumplir la Escuela Pública.

En una sociedad con grandes desigualdades es cada vez más 
necesaria la formación de ciudadanos solidarios, críticos y sensi-
bles. Pero curiosamente la LOMCE avanza en el sentido contrario, 
fomentando el individualismo y la competitividad; y en última ins-
tancia, intenta adaptar a los individuos hacia el tipo de formación 
que demandan los procesos productivos del neoliberalismo capi-
talista más voraz que necesita mano de obra barata.

De hecho, cuando se alude a los malos resultados que obtiene 
España en el ámbito educativo en comparación con otros paí-
ses, se consideran los resultados del informe PISA, enfocado a la 
preparación de pruebas externas y elaborado por la propia OCDE 
(organización para la cooperación y desarrollo económico).

Se aceptan conciertos para centros que diferencian la educación 
por sexos y solamente las etapas de Primaria, Secundaria obli-
gatoria y ciclos de Formación Profesional básica se consideran 
integrantes de la educación básica. De esta manera, la etapa 
de Educación Infantil, a la que se le quitan apoyos, Bachillerato, 
Ciclos formativos de Grado Medio, superior, Régimen Especial y 
Universidad quedan fuera del amparo de las administraciones.

Se eliminan asignaturas artísticas y se prioriza la preparación de 
las pruebas externas estandarizadas, desvirtuando la idea de que 
el proceso educativo debe formar al alumno en todas sus facetas, 
adaptándose a sus peculiaridades concretas.

La participación y democracia en la gestión y funcionamiento de 
los centros queda eliminada ya que el director (que puede estar 
impuesto por la Administración) tiene plenos poderes y los órga-
nos de participación de profes, madres/padres y estudiantes son 
meramente consultivos.

Una ley que no tiene un lenguaje pedagógico y se olvida de las 
necesidades educativas especiales. Parece más una ley empre-
sarial que educativa. De hecho, en la etapa de primaria y de se-
cundaria plantea trabajar transversalmente el “emprendimiento 
empresarial”.
Una ley, por tanto, en sintonía con las políticas marcadas por los 
recortes y privatización de lo público, pero que no dialoga con el 
sentir general de los agentes sociales ni de la Comunidad Educa-
tiva; como se demostró el pasado 26 de Octubre.

Como consecuencia de la movilización, el gobierno del PP anun-
cia que las reválidas no tendrán valor académico hasta que se lle-
gue a un pacto educativo. Difícil tener un pacto educativo cuando 
nuestro concepto de lo que debe ser la educación y las funciones 
que debe cumplir están tan alejadas. Es un paso que se hayan 
paralizado momentáneamente las reválidas. Pero nuestro objeti-
vo va más allá. Se trata de derogar una ley que no puede convivir 
con un Sistema Educativo público de calidad, cooperativo y de-
mocrático.

Y no pararemos hasta conseguirlo. Las familias y profes del Con-
cepción Arenal, del Constitución 1812, de las escuelas infanti-
les municipales de Leganés o del barrio de Arroyo Culebro nos 
muestran el camino. La calle es nuestra y ahí estaremos madres/
padres, profes y alumnos codo con codo en las calles hasta con-
seguir una escuela pública de tod@s para tod@s. 

Comisión de educación de Leganés
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ÉXITO DE LA CONVOCATORIA DE HUELGA EDUCATIVA 
DEL PASADO 26 OCTUBRE

ESCUELA PÚBLICA



NOTA DE PRENSA
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA

CEIP CONSTITUCIÓN DE 1812

El AMPA del CEIP Constitución de 
1812 denuncia los incumplimientos 
de plazos de finalización de obras 
por parte de la dat madrid-sur 
El AMPA CEIP Constitución de 1812, siendo los representan-
tes de las familias asociadas, que a fecha de hoy son la ma-
yoría de las que tienen escolarizados a sus hijos en este cen-
tro educativo, queremos anunciar que en la mañana de ayer, 
3 de noviembre, se ha presentado una queja formal ante la 
DAT Madrid-Sur y denunciar públicamente LAS MENTIRAS Y 
EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PROMETIDOS en la 
finalización de las obras pendientes de ejecutar.
 
Les recordamos que el inicio del curso escolar ha sido exac-
tamente el que nos esperábamos. Al considerable retraso 
y las molestias ocasionadas en relación con la ampliación 
del edifico de Educación Infantil, se une el nuevo retraso e 
incumplimiento con los plazo prometidos y publicados en 
prensa en relación con el gimnasio del centro.
 
Le recuerdo que las obras del gimnasio se iniciaron el pasado 
mes de mayo y hoy AÚN NO HAN FINALIZADO. Obras que, se-
gún su organismo, “estarían completamente finalizadas a finales 
del mes de octubre”. Pues bien, hoy, cumplido el plazo, las obras 
continúan y no hay prevista una fecha de entrega próxima.
 
Y le volvemos a recordar que este centro educativo NO ESTÁ FI-
NALIZADO. Al menos se debe construir un Aulario que albergue 
al Segundo Ciclo de Educación Primaria (4º, 5º y 6º de Primaria). 
Al ser éste un centro catalogado como “Línea 3”,eso implica la 
CONSTRUCCIÓN DE UN AULARIO QUE ALBERGUE AL MENOS 
9 NUEVAS AULAS. La pregunta es obligada ¿cuándo estará ese 
Aulario? Porque ya hace falta. Desde hoy mismo ya es tarde 
para iniciar los trámites para su construcción. Sabemos que ya 
está disponible el Anteproyecto de Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid para el año 2017, ¿vienen en el mismo 
contempladas partidas presupuestarias para estas obras?
 
El próximo 9 de noviembre de 2016 nos volveremos a concen-
trar y manifestar ante la sede de la DAT Madrid Sur en defensa 
de algo tan básico, tan elemental como que nuestros hijos e 
hijas tengan por fín un colegio acabado, un colegio que lleva 
ya 6 años en obras.

Desde la Delegación de Leganés de la FAPA “Francisco Giner de los 
Ríos”, queremos expresar nuestro más rotundo rechazo a una posible 
fusión de los centros IES Pedro Duque e IES Gabriel García Márquez, ne-
gándonos a que esto se produzca y advirtiendo de que si esta decisión 
empieza a tomar forma nos encontrarán enfrente, en la calle, en sus des-
pachos y/o en los tribunales si es necesario, defendiendo los derechos 
de las madres y padres, de los trabajadores y del equipo docente que 
componen estas dos comunidades educativas.

Escribimos esta carta con la intención de que, si se actúan con nocturni-
dad y alevosía, como ya hahecho la Comunidad de Madrid en casos de 
educación más que recientes, dejemos constancia de que la comunidad 
educativa de estos dos centros exige que se respete su derecho a la 
libre elección de centro(por cierto, baluarte del partido que gobierna la 
Comunidad de Madrid),que sería vulnerado flagrantemente al no mante-
nerse el proyecto educativo, la dimensión y espacios del centro elegidos 
por cada uno de nosotros.

Dicho esto, que según los principios transmitidos por el gobierno de la 
Comunidad a la ciudadanía, debería bastarle para dar marcha atrás a 
esta idea..., por si no es así, pasamos a exponerles, para que así sea 
recordado, los puntos principales por los que nos oponemos.

Cada centro tiene un proyecto educativo específico que convenció a los 
padres cuando lo eligieron, que creyeron era el mejor para sus hijos y en 
el que desde los profesores a los alumnos están participando ilusiona-
dos. Si los fusionan serán inviables, empezaran de cero y el resultado 
para sus hijos será más que perjudicial ¿les van a devolver ustedes los 
beneficios de un programa inacabado? ¿les van a compensar su apren-
dizaje cuando se inicien en otro proyecto que con suerte será corto e 
inconexo con lo trabajado?

No sabemos si se ha parado a pensar o analizar que, si es importante 
el perjuicio que van a sufrir la mayoría de los niños, imagínese el que 
sufrirán las minorías, los niños con deficiencias auditivas (Especialidad 
atendida en el IES Pedro Duque) o los alumnos TEA (IES Gabriel García 
Márquez) que ahora son atendidos en un centro especializado, asequi-
ble en tamaño y sobre todo con unos compañeros acostumbrados a 
apoyarles, a cubrir sus necesidades y a entenderles. Si llevan a cabo la 
fusión van a conseguir que este tratamiento de calidad, estas atenciones 
especializadas se mezclen, compartan recursos y por tanto se traten de 
una manera mucho más genérica. ¿Tienen ustedes la sensibilidad sufi-
ciente para entender y defender estas cosas de la educación pública? Si 
no es así, al menos déjennos que se las
recordemos y tómenlas en cuenta.

Recuerde también que este tipo de fusiones supondrán pérdidas de 
puestos de trabajo como el conserje o algunos profesores, destruyen-
do esas familias y menoscabando aún más la calidad de la educación 
pública.

Por último, aunque se podrían escribir cientos de razones particulares 
(por lo menos una por cada alumno o familia de cada centro), nos gus-
taría hacer valer que la libre elección de estos centros se basa en la 
creencia firme en los centros pequeños, donde la comunidad educativa 
es cercana, el centro no se encuentra masificado, los recursos son com-
partidos de forma más justa y eficiente, los proyectos educativos están 
más personalizados y son más participativos, en definitiva la calidad es 
infinitamente mayor.

Ustedes que deciden sobre la educación pública defiéndanla frente a 
otros modelos.

Revista Asociación de Vecinos San Nicasio. Dciciem
bre
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Sr. director
de la DAT SUR
de la Comunidad
de Madrid



GRAN PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
Esta es una muestra de las actividades

Este año han participado más de 20 comercios del barrio, y varios de ellos además 
han colaborado aportando detalles para los participantes: Maphre, Setrains, 
Tintorería Loli, Persianas JC, Loterias y Quinielas La Cibeles, Galería San Nicasio y 
Dominos Pizza. Y ha aparecido una figura que volveréis a ver: El NICASITO

Fiesta en la Pza. de Somoto: juegos: pintacaras, chapas, cuerda, sacos, paracaídas, 
sillas solidarias… y concierto musical de SUCEDIÓ EN MARTES. A los que agradecemos 
desde aquí que actuaran gratuitamente para el barrio

Gymkhana por los Comercios del barrio

3 de octubre: Inicio Torneo Mus 



Actuación de Sambaur San Nicasio, junto a otros grupos amigos: 
Batucada Omandala y Grupo de Gaitas A Pintega Marela

Baile de Boollywood y Juegos para mujeres

8 de Octubre  Torneo de Petanca

Teatro Infantil: Mami Naturaleza 

9 de Octubre: Sardinada

Pasacalles con el grupo de Batucada Sambaur San Nicasio

7 de Octubre: Teatro 



FESTIVAL ENTRE CULTURAS

12 de octubre:  Carrera Popular 
y Torneo Fútbol 7 (Ver página 22)

Concurso de Platos 

11 de Octubre: Circo
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El nuevo despropósito que 
pretende realizar el Partido 
Popular de la Comunidad de 
Madrid, con el apoyo del resto de 
los partidos de nuestra ciudad, 
excepto ULEG: 

Gastarse 17 M€ 
en dos rotondas
•  12 MILLONES de EUROS en una rotonda para:
    >  Que tan solo la usen los camiones de reparto de una multinacional.
    > Facilitar la actividad comercial de una empresa.
    >  La entrada y salida de camiones cuando actualmente lo hacen sin 

problemas de tráfico y circulación.

•  12 MILLONES de EUROS, en una rotonda propia 
para un centro logístico no para un polígono de innovación.

•  12 MILLONES de EUROS, en una rotonda, que 
consumirá casi los posibles recursos (beneficios) que saldrán de 
dicho Consorcio Urbanístico.

•  12 MILLONES de EUROS, cuando el ayuntamien-
to (los ciudadanos) pone todo el suelo, el que más aporta al Consor-
cio, se consumen en una rotonda que no utilizaran los ciudadanos 
de Leganés.

•  12 MILLONES de EUROS, que no servirán para re-
solver los problemas de los ciudadanos de Leganés, ni tan siquiera 
los de tráfico de dicha carretera, pero si para los camiones de una 
multinacional.

•  12 MILLONES de EUROS en una rotonda, cuando 
los camiones de la multinacional actualmente entran y salen del 
polígono sin dificultades. ¿Entonces?

•  12 MILLONES de EUROS en una rotonda que nos 
servirían para construir al menos 5 colegios públicos.

¿Es necesario destinar 12 millones 
de euros para realizar el enlace del 
desarrollo del Tecnológico con la 
carretera M-425?

Un NO ROTUNDO, el Tecnológico existe en la actualidad y funciona. 
No se ha desarrollado en su totalidad (circunstancia que tal vez haría 
necesario este enlace) y lo peor es que no se va a desarrollar en su to-
talidad en un horizonte de tiempo menor de 10 años. ¿Entonces?, Solo 
hay un motivo que el desarrollo pierda una de sus características de 
partida, es decir la industria ligada al avance científico y tecnológico. 
Pero actualmente el suelo de este polígono esta abocado a convertir-
se en suelo para plataformas logísticas ligadas a la distribución.

Estas obras de construcción de una mega rotonda, a distinto nivel, 
tiene como único cometido dar servicio a los camiones de reparto 
de la multinacional Coca-Cola y con ello la no construcción, por la 
Comunidad de Madrid, del acceso desde la M-40, desde la M-45 o 
de la A-42 a dicho polígono. Nos va a salir muy, pero que muy, cara la 
implantación del almacén de Coca-Cola en este municipio.

Con los 12 M€ se podría construir un desarrollo urbanístico de vivien-
da social.

Solo como ejemplo de gasto de dinero en obra comentar que el nue-
vo desarrollo PP-4 tiene un presupuesto menor que este, es decir se 
podría hacer un desarrollo entero para vivienda social en Leganés, con 
este montante económico.

Pero la construcción de esta mega rotonda en altura no resuelve los 
problemas de la carretera M-425:

>  No mejora las comunicaciones entre el polígono y el casco urbano,
> Tampoco aborda cuestiones para mejorar el tráfico rodado…

En tanto que no acomete mejoras en dicha carretera como: 

>  La construcción de un carril bici que comunique la rotonda de la 
ronda norte con el polígono.

>  La construcción de una plataforma bus en ambos sentidos entre la 
rotonda de la ronda norte y la rotonda de la M-40, con accesos al 
polígono.

Tenemos que informar que tienen otro proyecto de conexión con Le-
ganés Norte que supondrá meter los camiones por la Ronda Norte de 
la Ciudad con un coste de 4.472.147,95 €.

CIUDADANOS POR EL CAMBIO
www.ciudadanosporelcambio.com

Una rotonda 
para

que pagaremos los vecinos de Leganés11 de Octubre: Circo
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UNOS PRESUPUESTOS
PARA TODOS Y PARA TODAS SON POSIBLES
Desde la Federación Local de Asociaciones de Vecinos estamos ela-
borando una propuesta de presupuestos que supongan cambiar las 
prioridades en la gestión municipal, pensando en que pueden evitarse 
costes innecesarios, como el de la rotonda de lujo de 12 millones de 
euros y otros similares y que el gobierno está dispuesto a escuchar y 
buscar opciones de acuerdo que posibiliten gestionar esta ciudad en 
un rumbo distinto: pensando en una ciudad solidaria, equilibrada para 
todos, que haga frente a la pobreza, que reparta los gastos, preocupa-
do por mantener servicios públicos de calidad, que cree empleo, que 

sea más amable, con barrios limpios, edificios públicos y viviendas 
de las comunidades mantenidas, con espacios públicos para mujeres, 
niños y niñas, jóvenes, mayores…

Estas son algunas de las propuestas que se recogen en el documento 
que queremos poner sobre la mesa para empezar a buscar un acuerdo 
de cara a los presupuestos del 2017:

Gasto social
Leganés es el Ayuntamiento de más de 20.000 habitantes que me-
nos invierte en toda España en gasto social constatado reciente-
mente en un informe público de la Asociación de Gerentes y Direc-
tores de Servicios Sociales.

Proponemos un aumento del gasto social en un porcentaje que ten-
ga como referencia los ayuntamientos que más recursos destinan a 
este apartado. Hay que alcanzar al menos los 50€/por persona al 
año que indica que es el gasto mínimo para atender con solvencia 
las necesidades básicas de la población. 

Poner en marcha una mesa de trabajo para instaurar un nuevo Mo-
delo de Servicios Sociales para Leganés, y desde donde se aborda-
rán todas las necesidades sociales, incluidas el Plan Integral contra 
la Pobreza.

Política de inversiones
Aprobación de un Plan de Inversiones para los años 2017-2020 
centrado en el acondicionamiento de los barrios, políticas sociales, 
empleo, educación pública, cultura y deportes:

•  Acondicionamiento de las instalaciones deportivas, culturales, so-
ciales y educativas actuales.

• Biblioteca Leganés Norte

• Piscina Solagua

•  Adaptación de un edificio público adecuado como Casa de la Ju-
ventud. Y para la infancia

• Campaña anual de asfaltado.

• Acondicionamiento de zonas en los barrios 

•  Enterramiento de ciertos puntos de recogida de basura en San 
Nicasio y Centro.

•  Finalización de los Centros Cívicos municipales en Leganés-Norte 
y Arroyo Culebro.

Vivienda
1.  Disponer de una bolsa de vivienda social  de emergencia desti-

nada a solventar los problemas que sufren numerosas familias en 
casos de extrema necesidad, así como situaciones de violencia 
de género o familiar. 

     Puesta en marcha de una comisión anti-desahucios con partici-
pación de las entidades sociales y asesoramiento de los técnicos 
municipales

2.  Plan de rehabilitación de viviendas en los barrios más antiguos.

     Exención del impuesto de licencia de obra para instalación de 
ascensores,  rehabilitación de vivienda (fachadas, cubiertas, elec-
tricidad, canalizaciones…) y ahorro energético.

Dotación presupuestaria suficiente para atender las obras realiza-
das del 2011 al 2016 (el ayuntamiento tiene constancia de cuales 
han sido las obras realizadas en este periodo) 

Una convocatoria anual  de 2 millones de euros para la instalación 
de ascensores, rehabilitación de fachadas, de cubiertas, y mejoras 
en la eficiencia energética. 

Presupuestos Participativos
Partida de presupuestos participativos en torno a 6 millones de eu-
ros que ha de ser invertida en las áreas consensuadas por el Gobier-
no, la oposición y los movimientos sociales y la ciudadanía. 
Ampliar las partidas de subvenciones para las entidades sociales 

Municipalización de servicios
Es otra de nuestras prioridades. Como se viene reconociendo desde 
todos los organismos que han realizado estudios comparativos, ya 
no cabe duda que los servicios gestionados directamente son de 
mayor calidad y tienen menos coste. Entendemos que en el 2017 ya 
debe empezar a municipalizarse los servicios que vayan concluyen-
do los contratos.

Y junto a la municipalización de servicios pedimos más contratación 
de personal por parte del Ayuntamiento de Leganés.
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Queremos aprovechar este espacio para recoger reflexiones en tor-
no a este debate que está teniendo la sociedad española en este 
momento.

Y desde aquí nos preguntamos: ¿Estamos respetando el derecho 
de los niños y las niñas al juego y al esparcimiento? (art. 31 de la 
Convención de los Derechos del Niño)
Hoy recogemos las propuestas de la CEAPA (Confederación Españo-
la de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado) que plantean

9 PORQUÉS O RAZONES QUE 
DEMUESTRAN QUE HABLAR DE 
DEBERES ESCOLARES ES HABLAR 
DEL MODELO EDUCATIVO 

1.  Derecho a una educación integral. Los deberes escolares vul-
neran el derecho “al esparcimiento, al juego y a participar en las 
actividades artísticas y culturales” (reconocido en el artículo 31 
de la Convención de los Derechos del Niño). Un buen modelo 
educativo no puede poner en peligro los derechos del alumnado, 
son vitales para su educación integral.

2.  Derecho a la salud. Los deberes escolares, según la Organización 
Mundial de la Salud, provocan que nuestro alumnado sufra uno 
de los niveles de estrés más altos de Europa y que tenga “un in-
cremento de patologías como los dolores de cabeza, dolores de 
espalda, malestar abdominal y mareos”, así como alteraciones de 
los “estados de ánimo que llevan a los chicos a sentirse tristes, 
tensos o nerviosos”. Un buen modelo educativo no pone en peli-
gro la salud del alumnado.

3.  Equidad. Los deberes escolares suponen la renuncia a la aten-
ción individualizada, aplicando a todo el alumnado la misma re-
ceta y desatendiendo sus necesidades personales. Delegan cada 
día una parte importante del trabajo curricular en las familias y 
supeditan la buena marcha de dicho trabajo a que éstas puedan, 
sepan y quieran. Si algo de lo anterior no existe, el alumnado su-
fre las consecuencias y la culpa cae de forma injusta en éste y 
en sus familias. Un buen modelo educativo no puede poner en 
peligro la igualdad de oportunidades, debe garan-
tizarla. 

4.  Éxito escolar. Los deberes escolares provocan 
que el alumnado llegue a aborrecer su proceso de 
aprendizaje y desconecte del mismo, lo que lle-
va en muchas ocasiones a querer abandonar los 
estudios antes de lo que se debería, incluso sin 
obtener la titulación mínima necesaria para una 
adecuada inserción laboral. Un buen modelo edu-
cativo está orientado a conseguir el éxito escolar 
de todo su alumnado, sin excepciones. 

5.  Autonomía pedagógica. Los deberes escolares 
solo tienen cabida en un modelo educativo que 
obliga a instruir en lugar de educar, que mantiene 
la apuesta por la memorización de datos en lugar 
de provocar el aprendizaje crítico para construir 
nuevo conocimiento y relacionar lo que se apren-
de con la vida real del alumnado actual, el cual 
vive en un mundo interactivo y audiovisual que de-
bería reflejarse en las aulas, inmerso en un cono-

cimiento que le llega por múltiples vías y para cuya gestión se le 
debe preparar de manera diferente a la actual. Un buen modelo 
educativo debe potenciar la autonomía pedagógica del docente 
para que lo haga posible.

6.  Función docente. Los deberes escolares convierten a los docen-
tes en meros preparadores para superar exámenes, empobre-
ciendo su papel. Si el alumnado aprende más en sus casas o en 
las academias que en las aulas, es el profesorado el que resulta 
cuestionado y su función educadora queda en tela de juicio. Un 
buen modelo educativo pone en valor la enseñanza que realiza el 
docente y su función educadora.

7.  Currículo escolar y tiempos escolares. Los deberes escolares son 
la consecuencia de un currículo sobrecargado que obliga al do-
cente a trabajar a contrarreloj desde el inicio del curso escolar y 
se justifican en la imposibilidad de abarcar todo el currículo en 
el horario lectivo marcado por la legislación educativa. Un buen 
modelo educativo configura un currículo que se ajusta al tiempo 
escolar y a las posibilidades reales del sistema.

8.  Ratios en las aulas y recursos humanos. Los deberes escolares 
también se justifican como la imposibilidad material de atender 
personalmente al alumnado, debido al excesivo número de ellos 
en cada aula y por la escasez de recursos humanos para aten-
derlos de forma adecuada. Un buen modelo educativo invierte lo 
necesario en educación. 

9.  Educación en valores. Los deberes escolares invaden el tiempo 
de las familias y obliga a estas a renunciar a su papel educador 
al reducirse sus posibilidades de planificar actividades familia-
res con las que educar en valores de forma adecuada. Un buen 
modelo

Y LA CAMPAÑA: NOVIEMBRE 2016: 
FINES DE SEMANA SIN DEBERES

Abriendo el debate 
de los deberes
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En Las Naciones Unidas un montón de líderes políticos han esta-
do hablando del problema de los refugiados, de los desplazados, 
creo que haciendo un paripé, y sin resultados. Es un problema muy 
serio escala mundial que afecta a muchas personas sobre todo a 
las más necesitadas. ¿Pero sirven de algo estos encuentros? ¿Por 
qué se desplazan muchos de estos seres humanos?; Creo que no 
hay que ir a una universidad para entenderlo, solo ver en TV, la cara 
de muchas personas que se ven en pateras, ver la cara de muchos 
niños en dichas peligrosas embarcaciones, se entienden que están 
huyendo del terror, que está generando la guerra en sus países, del 
peligro de ser ametrallados como lo han sido muchas personas en 
su país, por bombas, armas que se han fabricado en los países en 
los que no hay guerra, en los que la industria armamentística es un 
gran negocio de las principales multinacionales, también algunos 
huyen de la miseria que existe en sus países, que quizá pudieran 
vivir decentemente, si los bienes de su país fueran explotados en 
beneficio del pueblo, pero como no es así, que los dichos bene-
ficios  siempre son explotados por unos pocos en su beneficio, y 
en muchos casos por multinacionales en que los beneficios van a 
parar a las grandes empresas, empresarios millonarios o paraísos 
fiscales,  el hambre les obliga a intentar buscar su porvenir que por 
cierto en muchas ocasiones, donde llegan son rechazados, o trata-
dos como animales.

¿Haría falta tanta movilidad de líderes, que a lo que van a ciertos 
contactos, es a gastar parte del presupuesto de sus estados?; ¿No 
bastaría, la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
donde están las grandes potencias mundiales, que son las que al 
fin tienen el veto a todas las decisiones, y son en muchas ocasio-

nes, las protagonistas de la iniciación de muchos de los conflic-
tos que se dan en todo el mundo?. Si dichos países, con voluntad 
política quisieran, (Estoy en contra de todas las guerras, de todas 
las armas, pero ya que existen, que sirvieran para algo) y puestas 
de acuerdo, formaran un gran ejercito multinacional, para que sir-
viera de barrera ante los contendientes de cualquier conflicto que 
se pudiera iniciar en cualquier parte del mundo, seguro que habría 
menos guerras, y por ende menos desplazados, menos refugiados, 
y también seguro, que si los bienes de los países donde se da la 
emigración por el hambre, también a través de las Naciones Unidas 
se controlaran las producciones de los mismos, y se obligara a los 
dirigentes a controlar la producción y hacer que repercutiera en el 
pueblo, también esto evitaría muchos desplazamientos y hambre. 

 Sé que este planteamiento es una utopía; ¿Porque la guerra de 
Siria, que es uno de los focos de desplazados de la zona medite-
rránea?. Rusia apoyando a un grupo, EEUU, apoyando a otro, otros 
Países apoyando a otros, el Estado Islámico también, y dicen que 
también está apoyado por alguien, la guerra no cesa y los muertos 
también, y el Mediterráneo se llena de cadáveres de desplazados, 
y ante este hecho muchos países miran para otro lado, en muchas 
partes del mundo se está dando este problema, y la guerra,  los 
desplazamientos y la emigración no cesa, ¿Dónde se fabrican las 
armas que utilizan los contendientes, si las fabricas de cualquier 
tipo en el lugar han sido destrozadas, quien las pone a disposición 
de los contendientes y a cambio de qué?

Wenceslao Fortuoso González

Como bien sabéis el pasado 15 de septiembre salió adelante la 
Proposición No de Ley (PNL) que promovimos desde Madrid en 
Transporte Público para poner en marcha en 2017 el Abono Social. 
Es una victoria incuestionable, sobre todo teniendo en cuenta el 
gobierno actual de la Comunidad de Madrid.

Consideramos en todo caso que es una victoria más, resultado de 
la lucha que, como bien sabéis, iniciamos hace ya tres años para 
lograr un mejor y más accesible transporte público, y en particular 

para las personas más desfavorecidas y vulnerables por el desigual 
reparto de la riqueza que padece nuestra sociedad.

Madrid en Transporte Público es una plataforma ciudadana plural, 
formada por distintos colectivos (sindicatos del transporte, asocia-
ciones vecinales, organizaciones ecologistas y sociales, partidos, 
asambleas y personas a título individual), y abierta a tod@s l@s 
que aspiran lograr un transporte público colectivo de calidad y ac-
cesible para cualquier persona en la Comunidad de Madrid.

Derechos 
   Humanos

Refugiados

EL ABONO SOCIAL
OTRA PRUEBA DE LA LEGITIMIDAD DE LA CIUDADANÍA
PARA SALIR A LA CALLE Y HACER PROPUESTAS
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El 10 de diciembre es el día que Naciones Unidas eligió para con-
memorar los derechos humanos. Este puede pasar desapercibi-
do como uno más entre el día de la tortilla de patatas, el ‘black 
Friday’, el día del torturador o el día del consumo masivo, pero va-
mos a aprovechar para hablar de derechos humanos,  de lo que 
significan y si en estos 60 años hemos conseguido algún avance.

Nacemos iguales, nacemos libres de ropas, pero quizás nuestras 
madres no son iguales. A algunas las han obligado a parirnos, las 
han obligado a vestir de determinada manera, quizás las han ex-
pulsado de su tierra o han tenido que atravesar algún desierto o 
algún mar para darnos uno vida mejor o  para no morir en alguna 
guerra, inundación o sequía. 

Tenemos  derecho a la vida pero nadie habla del derecho que 
tenemos a no ser bombardeados, a no se masacrados.

Tenemos derecho a la vida pero nadie habla de qué tipo de vida 
tenemos derecho a tener. Quizás en esa vida tienes que respirar 
un aire inmundo, beber agua embotellada porque han contami-
nado los ríos o caminar por horas para conseguir saciar tu sed.

Tenemos derecho a tener una nacionalidad y una patria, pero qui-
zás seamos kurdos, palestinos o saharauis y entonces solo tene-
mos derecho a  nacer, vivir y morir en un campo de refugiados.

Tenemos derecho a que no se nos prive de libertad solo por que-
rer emigrar, derecho a no estar encerrado en un CIE o en un cam-
po de refugiados militarizado.

Tenemos derecho a  pensar y expresar ese pensamiento y a no 
ser detenido por ello salvo que lo hagas en la puerta del Congre-
so de los Diputados o vivas en alguna de las varias dictaduras 
que aún hay en nuestro planeta.

Tenemos derecho  a pedir asilo, a que los estados nos acojan y 
nos protejan de bombas de destrucción y de guerras, o por lo 
menos que no impidan que los ciudadanos nos den cobijo.

Tenemos derecho a una educación que nos ayude a ser mejores 
personas, no mejores trabajadores, que nos haga crecer y poder 
desarrollar nuestras cualidades.

Tenemos derecho a tener esperanza, a esperar que esto se pue-
da cambiar, que las cosas no tengan por qué ser así. Tenemos 
derecho a la alegría que da la esperanza, derecho a reír juntas, 
derecho  a querernos como somos, derecho a volar, derecho a 
soñar, derecho  a compartir, derecho a ver las estrellas y a ver 
salir el sol.

Derecho a ver luciérnagas y a ver cascadas.

Tenemos derecho a una vida que merezca ser vivida.

La pobreza energética no es una enfermedad, pero puede 
acarrear muertes: la pobreza energética se cobra más de 
7.200 vidas al año en un país en el que dos de cada diez 
hogares no pueden encender la calefacción, ni cocinar ni 
iluminarse cuando anochece ante la incapacidad de pagar 
las facturas energéticas.

Una de esas vidas fue la de Rosa, la anciana de 81 años que 
falleció esta semana en Reus por el incendio que provocó 
una de las velas con las que se tenía que alumbrar desde 
hacía dos meses y que, según varias asociaciones consul-
tadas, no será la última si no se toman medidas urgentes.

Esta pobreza la padece un hogar que “no recibe una canti-
dad adecuada de servicios de energía por dificultades de 
pagar la factura”, según la Asociación de Ciencias Ambien-
tales (ACA), autora de la última radiografía sobre esta pato-
logía en España.

Derechos 
   Humanos

ACTO PÚBLICO:
Derechos Humanos
en Europa, ¿para quién?
Documental sobre Tarajal

12 de Diciembre,  a las 7 de la tarde
C.C. Rigoberta Menchú

Organiza: 
Red Ciudadana de Apoyo al Refugiado de Leganés, 
Asociación de Vecinos Centro y Asociación de Vecinos 
San Nicasio”

La pobreza 
energética 
provoca más 
muertes 
que los 
accidentes 
de tráfico
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Ante la necesidad que 
nuestro país tiene de 
cambiar hacia políticas 
de progreso y bienestar, 
y ver que esta sucedien-
do lo contrario, que cada 
vez se avanza más en la 
pobreza. Donde millo-
nes de personas están 
quedando arruinadas 
con la situación actual 
ocasionada por falta de 
una política eficaz que 
no están llevando a cavo 
ni el gobierno anterior ni 
el presente. Para que la 
mayoría del Pueblo Soberano pueda tener credibilidad en sus 
representantes. Por estar realizando una política de intereses 
personales, y no en defender los intereses generales como 
debería ser. Por ello ante la realidad, sus señorías no debe-
rían olvidar las lecciones que desde la antigüedad tenían que 
aprender CONGRESITAS Y SENADORES. 

Y que todavía deberían estar vigentes pero que ustedes en su 
mayoría no practican, y sus resultados no pueden ser peores 
para la inmensa mayoría. Por ello deseo haceros saber cuales 
fueron los compromisos y deberes que aceptaron defender 
cuando se decidieron por elegir vuestra carrera política y en 
su día accedieron a sus cargos. Igualmente vuestras prome-
sas al electorado que también las habéis olvidado. Porque el 
Pueblo Soberano en nada hemos mejorado, estamos perdien-
do derechos que hace años conquistamos. Y ante la necesi-
dad que se tiene de cambiar por un mejor bienestar, es lo que 
me ha motivado en escribir este articulo, y deberían de tener 
en consideración, y que tienen que cambiar para que alguna 
vez la mayoría ha su señorías os pueda creer. Y la democra-
cia como sistema mejor de gobierno empiece ha funcionar 
de verdad, donde todo ciudadano pueda confiar. Para lograrla 
dicha confianza, son ustedes señorías los que han de cambiar 
la política actual.

Empezando por practicar las lecciones de la antigüedad y que 
muchas de ellas han olvidado la 1º es la siguiente. Que la ver-
dad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio 

de no decirla 2º Que la 
educación de un hom-
bre que va ha ocupar 
un cargo publico es 
fundamental 3º Que 
un gobierno justo tie-
ne que fundarse en un 
sistema de supervisión 
y equilibrio 4º (Que la 
codicia) los sobornos y 
el fraude devoran a un 
estado y lo hacen más 
vulnerable. Porque la 
corrupción no es solo 
un mal moral sino una 
amenaza practica que 

desalienta al ciudadano y lo hace desconfiado de sus repre-
sentantes (diputados y senadores) 5º Que es un deber de un 
gobierno que dirige el estado garantizar de lo necesario para 
vivir al conjunto del Pueblo Soberano, para que todo ser hu-
mano pueda tener una vida digna 6º Que todo gobierno tome 
medidas severas contra la corrupción de sus propios miem-
bros y de todas las demás Pues no existe peor defraudador 
que el que se aprovecha de un cargo publico para enriquecer-
se Resulta no solo inmoral sino criminal y aborrecible, por el 
daño que causa a toda la sociedad, por no poder confiar en su 
representación. Por ello son lecciones que ningún político de-
bería de olvidar, y empezar a practicar ya. Para este gran país 
pueda cambiar hacia un mejor bienestar de toda la sociedad. 
De la voluntad que su señorías pongan en cambiar vuestra 
actual política, dependerá alguna vez el poderlo lograr. Pues 
de seguir igual el mayor malestar para millones de personas 
garantizado estará. Precisamente en una época donde se dan 
las mejores condiciones que nunca se dieron. Pues gracias 
a las nuevas técnicas ha sido posible una mayor riqueza pro-
ductiva en la gran industria en general. Con ello se pone de 
manifiesto vuestra mala forma de gobernar, por avanzar más 
la miseria y la pobreza que en otras épocas donde los avan-
ces técnicas apenas existían Por ello ruego a sus señorías que 
reflexionen y verán lo equivocados que están. Que ha mayor 
producción de riqueza exista en amplios sectores de este país 
mayor pobreza Porque ello es o debería ser improcedente.

A. García

Lecciones de la antigüedad 
que los políticos no deberían olvidar



La asociación de CIUDADANAS Y CIUDA-
DANOS POR EL CAMBIO en Leganés, ha 
elaborado cuadernos urbanos de Leganés, re-
pasando la historia de nuestra ciudad, enfoca-
da en cada uno de sus barrios.

Ya está dispnible el cuarto cuaderno urbano 
de Leganés (en dos tomos), referido a nuestro 
barrio de San Nicasio. Este cuaderno es una 
recopilación de los acuerdos, documentos 
y noticias, hechos que tienen que ver con el 
desarrollo del Barrio de San Nicasio y de sus 
ampliaciones. A través de él podemos cono-
cer cual ha sido su evolución y los que son o 
han sido vecinos de este barrio detenerse en 
aspectos que hemos vivido.

Se parte de dos hitos iniciales del barrio: la 
Ermita de San Nicasio y la Casa de las 
Cuatro Torres. A partir de estas primeras 
edificaciones se describe como se van cons-
truyendo las primeras casas y posteriormen-
te estas dejaran paso a otras en altura y las 
construcciones que irán expandiendo el ba-
rrio. A partir de entonces se detallan todos y 
cada uno de los desarrollos urbanos, peque-
ños y grandes que se han ido configurando al-
rededor del núcleo central de San Nicasio.

Los contenidos se desgranan en dos tomos a los que 
puedes acceder en la página 
www.ciudadanosporelcambio.com/mantenimiento/
ficheros/CuadernoNicasio.TomoI.pdf

www.ciudadanosporelcambio.com/mantenimiento/
ficheros/CuadernoNicasio.TomoII.pdf

Revista Asociación de Vecinos San Nicasio. Dciciem
bre
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Mañana pasada por agua en Leganés, que intentó deslucir el torneo 
pero no lo consiguió.

Todos los jugadores brillaron desde que a las 09:30 horas empezara a 
rodar el balón en las instalación deportivas municipales Julián Montero 
“Mercacentro” de Leganés (Madrid). Durante toda la mañana se vivió 
un ambiente festivo a pesar de la intensa lluvia.

En la undécima edición contamos con 11 equipos representativos de 
la Comunidad Autónoma de Madrid, con la invitación del conjunto 
E.F.C.D. Toledo de Castilla La Mancha.

La fase final fue:
-3er y 4to Puesto: C.D. Leganés – Rayo Vallecano de Madrid.

-  GRAN FINAL: Real Madrid C.F. – Club Atlético de Madrid SAD. (1*-1) 
gana Real Madrid a penalties.

La gran final fue un apasionante derbi madrileño entre los 
mas pequeños del Real Madrid y Atlético de Madrid, donde midieron 
sus fuerzas pero al término del tiempo reglamentario quedaron empa-
te a 1 tanto cada uno. Todo se decidió en la tanda de penalties donde 
el equipo madridista se hizo con el quinto título en San Nicasio. Los 
anteriores fueron en las ediciones de (2013, 2012, 2007 y 2006).

Contamos para la entrega de premios con un buen elenco de perso-
nalidades del mundo del Deporte de la localidad de Leganés. Fueron 
los siguientes: María Elena Ayllón López (Concejala de Deportes del 
Ayuntamiento de Leganés), Miguel Ángel Gutierrez (Director General 
de Deportes del Ayuntamiento de Leganés) y Antonio Cotillas (Presi-
dente del Club Deportivo AV San Nicasio).

RESUMEN DE PREMIOS Y HONORES: 
Listado de los equipos (por orden de clasificación):

CAMPEÓN: Real Madrid C. de F.

SUB-CAMPEÓN: Club Atlético de Madrid SAD

- 3er Clasificado: Rayo Vallecano de Madrid SAD
- 4to Clasificado: C.D. Leganés
- 5to Clasificado: C.D. Móstoles U.R.J.C.
- 6to Clasificado: E.F.C.D. Toledo
- 7to Clasificado:A.D.C.R. Lemans
- 8to Clasificado: C.D. Ciudad de Pinto
- 9to Clasificado: A.D. Unión Carrascal
- 10º Clasificado: C.D. A.V. San Nicasio “B”
- 11º Clasificado: C.D. A.V. Zarzaquemada
- 12º Clasificado: C.D. A.V. San Nicasio “A”

-   Trofeo al Mejor Jugador de Equipo Local del Torneo:  
Aitor Usero del club C.D. Leganés.

-  Trofeo al Mejor Jugador del Torneo:  
Israel Motos del club Atlético de Madrid SAD.

-  Trofeo al Máximo Goleador del Torneo:  
Hugo Jareño del club Real Madrid Club de Fútbol.

-  Trofeo al Mejor Portero del Torneo: Angel Vila del club C.D. A.V. San 
Nicasio “A”.

Debemos hacer mención también al Ayuntamiento de Leganés por su 
colaboración y sobre todo a todos los voluntarios de la organización 
(jugadores/as entrenadores/as de las distintas categorías del club) y 
por supuesto a los aficionados al torneo, que sin todos ellos nos sería 
imposible realizar el torneo.

TORNEO FÚTBOL 7
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1-1, El Real Madrid derrota en penalties al Atlético de Madrid en la final del 

Torneo San Nicasio 2016
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