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INTRODUCCION 
 
 
LA REALIDAD SOCIOPOLÍTICA 
 
Lo primero que tenemos que constatar es que en estos 2 años es que, a pesar 
del gobierno de la nación habla de repunte económico, se mantiene el alto 
índice de desempleo (un 25% con carácter general y un 50% entre los 
jóvenes). 
 
Además de amplios recortes en los servicios públicos (educación y sanidad: 
más del 25% de recorte presupuestario en la Comunidad de Madrid), y en los 
derechos sociales y libertades (Reforma Laboral, Ley “mordaza”, venta de 
viviendas sociales a fondos buitres...) 
 
Seguimos teniendo familias sin ingresos suficientes para el sustento básico 
(alimentación, vestido, gastos escolares…). Dichas familias, sin actuaciones de 
apoyo por parte de las instituciones, terminan en la marginalidad social. 
 
Estas situaciones que vemos en la televisión también se dan entre los vecinos 
de nuestro barrio y de nuestra ciudad. 
 
Las políticas del gobierno, basadas en recortes en todos los servicios públicos, 
no sólo no están sirviendo para paliar esta situación sino que además estamos 
comprobando día a día que los recortes en sanidad, educación, servicios de 
apoyo a la dependencia,… están dejando en peor situación a los vecinos que 
tienen menos ingresos. 
 
 
A nivel local, aunque ha habido un cambio de gobierno (llevamos 2 años de 
gobierno PSOE-IU), no ha mejorado el diálogo con las asociaciones vecinales, 
tal y como prometió el ahora alcalde en reuniones con nosotros en campaña 
electoral.  
Ni ha supuesto mejora y mayor atención a los servicios públicos municipales: 
mantenimiento de la ciudad, escuelas infantiles, escuela de música, 
instalaciones culturales, instalaciones deportivas…; más bien parece que 
estuviéramos ante una dejación en la atención a estos servicios. 
 
A pesar de ello estamos intentando no romper el diálogo con el ayuntamiento 
participando activamente en la Junta de Distrito y en los Consejos Sectoriales 
en los que consideramos podemos aportan y recibir para nuestro barrio.  
Y mantenemos esta línea de diálogo con la de denuncia y reclamaciones: 
ayudas a la vivienda, escuela infantil,  piscina Solagua, reglamento de 
participación ciudadana… 
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Pero, sobre todo, el trabajo de la asociación lo marca nuestro objetivo prioritario 
pensando en los vecinos: HACER BARRIO 
 
Y este trabajo en contacto con la gente nos ha permitido ir incorporando a 
nuevos vecinos a la acción. 
 
Y abrimos más la sede de la asociación de vecinos a aquellos que tenían 
iniciativas y proyectos para encontrarse con otros vecinos. Y así se han puesto 
en marcha nuevas actividades y nuevos grupos que están trabajando en el 
barrio.  
 
Con este documento nos presentamos ante vosotros para rendiros cuentas de 
lo que hemos realizado en estos dos últimos años la Junta Directiva. 
 
No se trata exactamente de un balance de gestión de cierre de mandato, pero 
sí quiere servir de recordatorio del trabajo realizado y vislumbrar todo lo que 
nos queda pendiente 
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EL TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EN EL 
BARRIO 
 
 
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS, UN ESPACIO ABIERTO 
 
Esta asociación de vecinos se siente privilegiada por su capacidad por haber 
conseguido hacer de su sede un local público para que los vecinos del barrio 
puedan realizar actividades.  
 
Este espacio, que cogestionamos con el ayuntamiento, es uno de los pocos 
espacios públicos con que han podido contar los vecinos estos años para 
usarlos sin tener que pagar tasas municipales. Por eso, esta asociación, 
entendiendo que estamos en un momento de especial ebullición de inquietud 
social, ha abierto las puertas a todas las asociaciones y grupos que nos lo han 
solicitado, más allá del ámbito de nuestro barrio:  

 grupos de jóvenes,  
 grupos culturales,  
 comunidades de vecinos,  
 artesanos,  
 sindicatos,  
 comerciantes,  
 Red de Acogida a Refugiados 
 Grupos de consumo 
 movimientos de apoyo a colectivos sociales… 

 
 
Esa capacidad que hemos tenido para atender todas esas demandas y 
necesidades han hecho de nuestra sede “un hervidero de gente” y coloca a 
la Asociación de Vecinos de San Nicasio en un referente social 
imprescindible, ya no sólo en el barrio, sino en toda la ciudad. 
 
Y queremos que todos los vecinos vengan a contarnos sus problemas y sus 
iniciativas para hacer algo con otros vecinos. Siempre vamos a intentar 
colaborar para mejorar las condiciones de vida. 
 
Frente a este amplio uso del local, que supone un mayor deterioro de 
material, mayor gasto de material consumible, mayor gasto en limpieza… 
el Ayuntamiento de Leganés lleva más de 6 años sin atender el 
mantenimiento del local, lo que supone que la asociación tiene que 
hacerse cargo de reposición de mobiliario, reposición de persianas, de 
sillas… Todo ello tras el recorte de subvenciones que sufrimos justo 
también tras estos 6 años, que las recortaron al 50%  
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LA RED DE ASOCIACIONES 
 
Esta asociación de vecinos ha potenciado las relaciones con otras entidades y 
organizaciones del barrio: grupos de la parroquia San Eladio, AMPAS de los 
colegios del barrio, entidades deportivas… 
 
Pero desde hace unos años es fundamental nuestro trabajo con la Red de 
Asociaciones. Juntos nos fortalecemos como organizaciones y juntos  
rentabilizamos mejor nuestro trabajo hacia los vecinos. 
 
Así, hemos configurado un espacio de encuentro muy importante con algunas 
asociaciones nuevas con las que hemos trabajado estos últimos años de forma 
continuada, sobre todo en eventos abiertos para todo el barrio: Carnaval, Día 
de Medio Ambiente, Fiestas del Barrio, Actividades en las Plazas, Tejiendo… 
 
Esta dinámica de trabajo ha supuesto acercar a gente nueva a la asociación y 
a nuevas formas de trabajar en el barrio. 
 
Los grupos que forman parte de este trabajo conjunto son: Dinamo Alternativa 
Social, Agenca, 1 de cada, Tepahi, Batucada y Grupo Unicornio de San 
Eladio.  
 
Y es importante nombrar el proyecto ICI (Intervención Comunitaria Intercultural) 
que está coordinado por IMEDES (Universidad Autónoma), en colaboración 
con el Ayuntamiento de Leganés, y que en los últimos 4 años están 
interviniendo en el barrio en coordinación con esta asociación de vecinos. 
Desde este proyecto se puso en marcha la iniciativa OASIS (28 junio 2015) que 
dio lugar al HUERTO VECINAL en el Campo de Tiro, y que es el germen del 
actual proyecto de HUERTO SOCIAL Y VECINAL, que estamos reclamando al 
Ayuntamiento de Leganés una vez que desmanteló el huerto inicial. 
 
 
LA JUNTA DE DISTRITO DE SAN NICASIO 
 
Estos dos últimos años la junta de distrito de San Nicasio cuenta con la 
representación institucional de las últimas elecciones municipales (6 partidos 
políticos) con el gobierno del Psoe. 
Y se ha convertido más en un espacio de “pelea” entre los partidos que en un 
espacio para intentar acuerdos de avances en el barrio. 
Aun así, en cada pleno la asociación aporta temas en cada pleno de la junta, a 
través de nuestro vocal vecino. 
El pleno, según lo acordado, debía reunirse el tercer martes de cada mes, pero 
la realidad es que la convocatoria se hace habitualmente cada dos meses.  
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ACTIVIDADES ESTABLES 
 
En este espacio se desarrollan actividades que ya estaban funcionando cuando 
vinimos aquí: Colectivo de Pintura de Leganés, Colectivo de Fotografía de 
Leganés, Colectivo Artesano, Labranderas… 
 
Y a esas actividades se incorporan otras que organizamos directamente la 
Asociación de Vecinos o en colaboración con otras organizaciones: 
 
I.- Para niños y niñas:  

- Grupos de apoyo escolar (4 grupos) 
- Taller de Huerto en Familia 

 
II.- Para adultos:   

- Taller de pintura (el último año no ha funcionado aunque nos preguntan 
los vecinos) 

- Taller de inglés (No funciona tras la apertura de las clases de UNED 
para adultos) 

- Taller de lengua española de signos 
- Taller de pintura en tela. 

 
A esto hay que añadir actividades puntuales: taller de jabones y cosméticos 
naturales, taller de tejer, de costura… 
 
III.- Y otras actividades que ya llevamos realizando muchos años mediante 
convenio con el Ayuntamiento de Leganés: Lengua y Cultura Española (4 
grupos)  
 
IV.- La asesoría jurídica es otro servicio que ofrece la asociación a todos los 
vecinos y que viene atendiendo una vez a la semana, los martes, mediante 
cita. 
 
V.-  El taller de batucada, que surgió para adultos y que ya está incorporando 
a niños y niñas., que es un proyecto que va más allá de la actividad en sí 
misma. 
Se trata de conformar  un grupo de dinamización de actividades en la calle para 
el barrio. De hecho ya tienen nombre SAMBAUR SAN NICASIO (del grupo 
DAUR) y ya nos están acompañando en las Fiestas de San Nicasio, en 
Carnaval, y también en movilizaciones. 
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ACTIVIDADES ABIERTAS EN EL BARRIO. 
 
 
FIESTAS DE SAN NICASIO 
 
Las Fiestas de San Nicasio son para la asociación un momento importante 
para que los vecinos se relacionen con la asociación. 
 
Organizamos la caseta y, lo más importante, desarrollamos un programa de 
fiestas amplio. 
 
En estos  años,  hemos contado con la participación de numerosos colectivos y 
asociaciones de Leganés: la Red de Asociaciones (Agenca, 1 de cada,..), y se 
incorporan otras muchas entidades y asociaciones como Colectivo Poético 
Miguel Hernández, grupos de folklore, batucada Sambaur, casas regionales, 
Club de Tenis de Mesa Leganés, grupo de Petanca San Nicasio, Club de 
Atletismo Leganés, Club Deportivo Asociación de Vecinos San Nicasio… Club 
de Ciclismo Cíclope… 
 
Así, año a año, vamos consiguiendo que las fiestas patronales de San Nicasio 
sean las más populares de la ciudad, a pesar de que el Ayuntamiento de 
Leganés no nos tiene en cuenta en la programación de las mismas, sólo nos 
incorpora al programa. 
 
Las actividades más concurridas han sido las dirigidas a los niños: teatro, 
juegos, talleres educativos…   
 
También tienen una importante asistencia las actividades culturales: Acto 
Poético, Festival Intercultural, Teatro... 
 
Y las actividades deportivas, por supuesto: Carrera Popular, Torneo de Fútbol 
7- benjamín, torneo de petanca,…actividades consolidadas en el calendario 
deportivo de la ciudad.  
 
Desde el 2012, además, hemos querido hacer una actividad para promocionar 
el Comercio de Cercanía, y lo hacemos con una gymkana infantil en la que 
participan más 30 comercios del barrio. 
 
Más de 3.000 personas participan en alguna de las múltiples actividades que 
organizamos cada año en las fiestas del barrio. 
 
No queremos olvidarnos de que también participamos en los eventos religiosos 
del patrón, tanto en la ofrenda como en la procesión. 
 
También aprovechamos estas fiestas para recordar a los vecinos y a los 
representantes políticos las reivindicaciones que venimos trabajando para el 
barrio. Y lo hacemos en el programa de fiestas que editamos.  
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Venimos detectando falta de presupuesto para las Fiestas de San Nicasio, al 
agotarse casi en las fiestas anteriores. Esto supuso que el año pasado, aparte 
de una programación musical muy  escasa, la asociación de vecinos no 
contamos con ayuda económica para la organización de nuestro amplio 
programa. Esperamos que este año tengan mejores previsiones y no se evite 
que SAN NICASIO SEAN LAS FIESTAS POBRES 
 
 
CARNAVAL 
  
El PASACALLES DE CARNAVAL POR EL BARRIO DE SAN NICASIO ya es 
un clásico en el barrio, tras 5 años estando en las calles. 
 
Lo mismo que el CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL, al que acuden cada 
vez más niños y niñas. Este último año hemos alcanzado casi los 100 
participantes que además disfrutaron de actividades como la magia, fotocall... 
 
Y, además, este año, por primera vez en muchos años, hemos retomado salir 
en el DESFILE DE CARNAVAL DE LEGANÉS, saliendo disfrazados de fuego 
con el nombre de la Asociación de Vecinos. 
 
 
FIESTA DE HALLOWEEN 
 
Ya son dos años los que llevamos organizando esta fiesta, que sólo es posible 
gracias a la colaboración del grupo de teatro TEPAHI, creadores de escenarios 
y actuaciones propias de los mejores eventos. En las dos ocasiones, la fiesta 
ha contado con numeroso público. 
 
 
FIESTA DE REYES 
 
Otra actividad que llevamos organizando dos años consecutivos junto con la 
Red de Asociaciones: todo un éxito de organización y de participación de gente 
que disfruta de los talleres, del reparto de juguetes, de la foto con los Reyes y 
las Reinas Magas y del chocolate. 
 
 
DÍA DEL SOCIO 
 
Seguimos manteniendo la última actividad del curso, con la celebración de un 
día recreativo en LA ADRADA. Aunque el número de participantes va 
disminuyendo, todavía hay mucha gente que agradece esta celebración. 
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RECUPERANDO LAS PLAZAS:  
 
FIESTAS Y ACTIVIDADES 
 
Recuperando las plazas es un programa que iniciamos el pasado año para el 
periodo de primavera/verano. Se trata de ir definiendo espacios públicos como 
espacios de referencia para el encuentro de los vecinos en torno a actividades 
lúdicas y creativas.  
Los espacios que hemos definido para el encuentro de los vecinos son La Pza. 
de Somoto y la Plataforma de la vía. 
El año pasado (2016) empezamos con Programación del Día del Libro, Cine de 
verano, Día de Medio Ambiente y Fiesta del Verano, además de la 
Inauguración del Museo al Aire Libe San Nicasio 
Este año tenemos planificado la Fiesta de Primavera, la Fiesta del Día del 
Medio Ambiente y la Fiesta de San Juan, además de actualizar el Museo al 
Aire Libre. 
 
 
TEJIENDO SAN NICASIO 
 
Un proyecto muy bonito que ha supuesto, por un lado, favorecer un espacio de 
encuentro, mayoritariamente de mujeres y niños, en torno a una actividad 
creativa, para decorar el barrio con lo han estado creando de forma colectiva. 
El año pasado conseguimos decorar los árboles de la Pza. de Somoto, Pza. de 
los Ríos, Pza. Cataluña y la Pza. de la asociación de vecinos. 
Este año hemos estado tejiendo para elaborar sombras, pero no hemos llegado 
a hacer la instalación. 
 
 
CONCURSO EMBELLECIMIENTO DE BALCONES 
 
También se inició hace dos años, con objeto de hacer partícipes a las y los 
vecinos de intentar hacer un barrio más “colorido”, más agradable.  
Este año hemos incluido algunos cambios para intentar ampliar la participación: 
Se incorporan al concurso la asociación de vecinos Barrio Centro y la 
Asociación Comercio de Leganés.  
Y además de concursar con plantas naturales, este año también se puede 
concursar con adornos creativos y artesanales. Esto nos ha permitido poner en 
marcha un taller de decoración en la asociación. 
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OTROS PROYECTOS Y ÁREAS DE TRABAJO 
 
 
INFANCIA. PROYECTO DEFENSOR DEL MENOR 

 
La Asociación de Vecinos está volcada en esta iniciativa. 
 
El trabajo de solidaridad en esta etapa se ha realizado fundamentalmente  
participando en espacios y proyectos con otros grupos para favorecer que haya 
recursos y que éstos lleguen a los que los necesitan. Y entendemos que éstos 
tienen que llegar desde las administraciones públicas y cuando éstas no llegan, 
con la solidaridad entre los vecinos. 
 
Participamos, junto al resto de asociaciones de vecinos, las Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos y otros colectivos, la Comisión Ciudadana del 
Proyecto Defensor del Menor. 
 
Para la Comisión Ciudadana del Proyecto Defensor del Menor de Leganés, tres 
han sido las líneas claras de actuación desde el principio:  
1. Hacer visible lo invisible: dar a conocer las situaciones de dificultad por las 
que atraviesa un número importante de los niños y las niñas de nuestra ciudad. 
Romper el “esto aquí no pasa” que los discursos oficiales ponen en circulación.  
2. Proteger a la infancia: establecer mecanismos de solidaridad horizontal que 
permitan ayudar a defender a los y las menores de la violencia que supone en 
sus vidas la desatención a sus necesidades básicas.  
3. Reivindicar el cumplimiento de la obligación de atender a los derechos 
de la infancia. Luchar por que se establezcan medidas oficiales de protección 
y se destinen recursos públicos a garantizar los derechos fundamentales de la 
infancia en nuestro municipio. Muchas veces, una cuestión de elección en los 
gastos que se decide hacer. 
 
Actividades realizadas: 
Varios festivales solidarios para recaudar fondos 
Realización de un informe sobre la infancia inmigrante. Presentación y difusión 
del mismo 
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Realización de un video sobre la infancia. Presentación y difusión del video. 
Con gran éxito. En una semana lleva más de 1000 visitas. 
  
Además de este proyecto la asociación de vecinos coordina el programa de 
Apoyo Escolar y tiene muy en cuenta a la infancia en su programación de 
actividades (Fiestas de San Nicasio, Fiestas en las Plazas, Reyes, Halloween, 
Carnaval…) 
 
 
MEDIOAMBIENTE 
 
Este ha sido un área al que ha costado dar estabilidad. Pero parece que ya hay 
contenidos y un grupo de gente muy interesada en mantener un programa de 
acciones. 
 
Mantenemos una colaboración permanente en la Plataforma SALVEMOS 
POLVORANCA 
 
Se han realizado talleres en torno al programa HUERTO EN FAMILIA, en 
colaboración con la Universidad Popular de Leganés y está en marcha, con 
muchas ganas, el grupo promotor del HUERTO SOCIAL Y EDUCATIVO 
 
Y, por último, también se ha constituido el grupo promotor POR LA VÍA VERDE 
LEGANÉS-ALCORCÓN-MADRID del que formamos parte junto a otras 
asociaciones vecinales, ecologistas, de bici y partidos políticos. No sólo de 
Leganés, sino también de Alcorcón y Madrid. 
 
También se han realizado algunas acciones en torno a informar al consumo 
energético y nos falta dar el paso para invitar a los vecinos a tener datos para 
elegir la mejor productora y comercializadora. De hecho la FRAVM acaba de 
firmar un acuerdo de colaboración con SOM Energía para desarrollar estos 
estudios. 
A esto hay que añadir que estamos exigiendo ayudas para inversiones en 
viviendas para eficiencia energética. 
 
 
MUJER. IGUALDAD 
 
El objetivo de igualdad y de mujer lo venimos trabajando en  todas las 
actividades que realizamos. Sin embargo aprovechamos las fechas reseñadas 
en el calendario para organizar algunos eventos específicos: 
 
8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: 
Este año hemos organizado un acto de denuncia contra la violencia de género, 
junto a otras asociaciones vecinales, y apoyado por otras asociaciones y 
grupos políticos locales. 
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Además hemos organizado con un acto más festivo, con el protagonismo de un 
grupo de mujeres, desde niñas, hasta mamás a profesoras, que han ofrecido 
un espectáculo de baile y música en el teatro del C.C. José Saramago. 
 
25 NOVIEMBRE: CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
En noviembre de 2016 hemos organizado una actividad de Música Rap contra 
la Violencia de Género en dos institutos de Leganés (Julio Verne y Luis Vives)  
 
 
JÓVENES 
 
Trabajamos con jóvenes y grupos de jóvenes en la Red de Asociaciones, 
incorporando actividades de su interés. 
 
Apoyamos el taller de batucada, el taller de circo y el taller de muralismo 
 
Para recordar a la gente joven el 25 noviembre como Día contra la Violencia de 
género hemos organizado un acto de Música Rap con textos alusivos en dos 
institutos (Julio Verne y Luis Vives) 
 
 
EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
En el apartado de actividades, hemos organizado actividades continuadas a lo 
largo de todo el año: 

 Grupo de apoyo escolar. Dirigido a niños y niñas con dificultades 
escolares. 

 Grupos de Español para extranjeros. Convenio con la concejalía de 
educación. 

 Inglés para adultos (este año ya no ha funcionado) 

 Taller de pintura 

 Taller de Lengua de Signos Español 

  Grupo de Batucada 
 

Y a esto hay que añadir un programa de actividades culturales que 
organizamos a lo largo del curso para dinamizar la actividad cultural en el barrio 
y contando con los colectivos culturales de nuestro territorio: 
 

 Festival Intercultural (En las fiestas del barrio) 

 Acto poético cultural (en las fiestas del barrio) 

 Taller y concurso de fotografía. 

 Representaciones de teatro con grupos y grupos locales  

 Carnaval… 

 Espectáculos musicales 

 Circo 

 Magia 

 Teatro Infantil… 
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DEPORTES 
 
Además de la agrupación deportiva de fútbol San Nicasio, la asociación cuenta 
con un grupo de aficionados a la petanca que organizan dos eventos anuales. 
Uno durante el periodo de fiestas y otro fuera de este periodo 
 
 
POR UN BARRIO MEJOR: URBANISMO Y MANTENIMIENTO DEL BARRIO 
 
La piscina Solagua: Un servicio público que nos quitaron y que queremos 
recuperar. 
Ha sido la principal campaña que hemos mantenido con los vecinos. Que 
iniciamos cuando el gobierno actual empezó el enterramiento del hueco donde 
estaba la piscina. Conseguimos recoger más de 3.000 firmas que se 
presentaron en el Ayuntamiento de Leganés. Todos los partidos y nosotros 
como asociación vecinal hemos presentado mociones para que el 
Ayuntamiento de Leganés atendiera esta inversión, que no es nueva, si no 
recuperar algo que han desmantelado desde el gobierno. Siempre ha dicho que 
no está entre sus prioridades. 
Es una reivindicación que mantenemos y recordamos al gobierno 
periódicamente. 
 
 
El barrio:  
Englobamos aquí las reivindicaciones para mantener un barrio en condiciones 
y con las instalaciones suficientes para tener una vida digna. 
 
En estos dos años la única obra que se ha realizado, que ya denunciamos en 
la etapa anterior es la de la Pza. de los Ríos, que los vecinos ya están 
aprovechando como espacio de encuentro. Sin embargo ha quedado pendiente 
la remodelación de la Pza. de la Mancha, que ya contaba con un proyecto y 
con financiación del PRISMA (Plan de Inversiones de la Comunidad de Madrid) 
y aún el Ayuntamiento no se ha comprometido a cuándo la va a realizar. 
 
 
Una necesidad urgente: la rehabilitación de viviendas 
Junto a ésta, hemos realizado una campaña informativa para animar a los 
vecinos a rehabilitar las fachadas de las viviendas y a instalar ascensores, 
ya que en este barrio estamos ante un parque de viviendas que en su mayoría 
pasan de los 30 años y en algunos casos alcanzan casi los 50 años. A eso hay 
que añadir que reside una población mayor que requiere accesibilidad en los 
edificios de acceso a su vivienda.  
Y en este último año hemos reclamado al Ayuntamiento que haga efectivo el 
abono las subvenciones que están pendientes de las rehabilitaciones 
realizadas por las comunidades los años 2009 y 2010. También hemos tenido 
que denunciar la tasa que pretendía cobrar por el uso de suelo público a 
algunas comunidades que se han visto obligados a construir el ascensor en el 
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exterior. Hemos conseguido que se apruebe en pleno una tarifa plana, mucho 
más económica, para el uso del suelo público. Esta tasa ya se está aplicando a 
los nuevos ascensores; sin embargo todavía no han aplicado esa tasa a los 
ascensores antiguos.  
En estos momentos estamos en plena campaña de recogida de firmas, así 
como que se vuelva a instaurar una convocatoria de subvenciones para 
rehabilitación de viviendas, con un presupuesto concreto y que las obras que 
se han realizado en estos años sin convocatoria también tengan opción a 
ayudas. 
 
 
Mantenimiento: 
Y a lo largo de estos 2 años hemos estado reivindicando  numerosos arreglos 
que requiere el barrio así como las inversiones que aún faltan, más ahora con 
los nuevos vecinos que ya están llegando en el Ensanche de San Nicasio.  
 
En resumen son: 

- Renovación en general del mobiliario urbano: bancos rotos o 
deteriorados, papeleras dañadas, bolardos caídos o que han 
desaparecido, etc. 

- Señales de tráfico antiguas, dañadas, caídas o inexistentes 

- Vallado sobre la acera roto, deteriorado o que no ha sido repuesto. 

- Baldosas y acerado hundido, inexistente o agrietado. 

- Alcantarillado, saneamiento, sumideros, alcantarillados y desagües 
atascados y con malos olores. 

- Instalación de marquesinas en las paradas de bus. 

- Mejoras en la limpieza. Con especial atención a las ratas que estamos 
viendo proliferar en el barrio. 

- Reposición de la estatua del Santo Niño 

- Acondicionamiento del Paseo paquita Gallego, con replantación de flora 
que cubra la tapia y repaso a todo el mobiliario urbano 

- Acondicionamiento del acceso a la Plataforma de la Vía desde el lado de 
San Nicasio. 

Inversiones: 

- Remodelación integral de Plaza de La Mancha 

- Plan asfaltado: Zona de Río Eresma, Río Guadiana, Calle Manzanares 
con Mendiguchía Carriche, Calle Cobre, Calle Río Nervión 

- Instalación de agua corriente y fuentes en pistas polideportivas en la 
calle Zurbarán y construcción de un rocódromo que suponen un 
punto de encuentro y de esparcimiento muy importante. 
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Además quedan pendientes: 

- Campos deportivos en la parcela del Campo de Tiro/ Recinto Ferial 

- Piscina Solagua.  

- Embarcadero militar y vía del tren. Debemos recuperar ese espacio para 
el esparcimiento de nuestros vecinos. 

- Nuevo Centro de Salud. El Centro de Salud Mª Jesús Hereza está 
saturado y aún están por entregarse numerosas viviendas del Ensanche 
de San Nicasio. 

 
 
CONOCE TUS DERECHOS 
 
La defensa de los vecinos como consumidores es otro aspecto que nos ha 
ocupado durante estos años y, además de información sobre la factura 
eléctrica, en estos años hemos incorporado otros temas informativos: 
 
Con la Asociación ADICAE hemos hecho dos actos informativos sobre la 
reclamación de la Cláusula suelo de la Hipoteca y de los gastos de gestión 
de la Hipoteca  
 
Hemos organizado varios actos con los vecinos para informar de cómo estaba 
la situación de la falta de devolución de la ayuda de subvenciones para la 
rehabilitación de viviendas por parte del Ayuntamiento de Leganés. Y junto 
con la FRAVM  hemos informado de la convocatoria de subvenciones de la 
Comunidad de Madrid. 
Ahora estamos con la campaña de recogida de firmas para intentar conseguir 
que el Ayuntamiento habilite presupuesto para una nueva convocatoria de 
subvenciones del Ayuntamiento de Leganés. 
 
Y estamos apoyando la campaña de recogida de firmas para la ILP por el 
Derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid que impulsa la FRAVM, 
PAH Madrid y la Asociación libre de Abogados 
 
Además, como una forma de ir educando a los vecinos sobre los 
presupuestos municipales estos dos últimos años hemos organizado actos 
informativos donde reflexionamos con los vecinos y exponemos nuestras 
propuestas, además de recoger sus iniciativas. 
 
 
EL COMERCIO TAMBIÉN DA  VIDA AL BARRIO 
 
El comercio es una actividad vital para mantener un barrio vivo. Es fundamental 
que todos los vecinos podamos cubrir nuestras necesidades básicas en los 
comercios de cercanía. 
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Queremos un barrio con los escaparates decorados, e iluminados, que hagan 
que los vecinos paseen por sus calles.  
 
Esto exige un Plan Municipal de Apoyo al Comercio de Cercanía, frente a los 
grandes centros comerciales que nos rodean e intentan “engancharnos” como 
consumidores. 
 
Hemos trabajado mucho nuestro apoyo al Comercio del Barrio con publicidad 
en la revista de la asociación, con actividades en las Fiestas (Gymkana del 
Comercio en el barrio), dedicándoles el Pasacalles del Carnaval… 
Ya se han dado pasos y se ha constituido como Asociación Comercio de 
Leganés, con los que intentamos colaborar en la medida de nuestras 
posibilidades. Este año participan con nosotros en el Concurso Embellece tus 
Balcones y Fachadas... 
 
También hemos realizado una campaña de apoyo a nuestro MERCADO DE 
SAN NICASIO. Y podemos estar contentos, el mercado se mantiene. 
 
 
 
COMUNICACIÓN 
 
Esta área de trabajo era uno de los que habíamos programado con mayor 
crecimiento para llegar al máximo de vecinos. En esta etapa hemos dado 
pasos importantes, aunque nos queda mucho por hacer 
 
Hemos puesto en marcha una página de Facebook, donde contamos con 759 
seguidores y cuyo dominio es www.facebook.com/soydesanni 
Además hemos creado una página web: http://www.avsannicasio.com/ 
Tenemos un Twitter con 550 seguidores en un año. 
Y tenemos un Instagram (que acaba de caerse)  
 
También hemos conformado un grupo de envío de correo, aunque nos falta 
actualizar los nuevos socios. 
 
El principal elemento de comunicación con los vecinos hasta ahora era ha sido 
la revista de la Asociación de Vecinos, que conseguimos mantener a duras 
penas, con una periodicidad de 2 meses aproximadamente, y que ahora mismo 
estamos en momento de reflexión de cómo tenemos que mantenerla para que 
siga siendo útil como herramienta de relación con los vecinos.. 
 Es importante que se conozca que, mientras nuestro ayuntamiento da una 
importante suma por publicidad a medios de comunicación locales, a las 
asociaciones de vecinos no nos da ninguna publicidad y, por tanto, no hace 
ninguna aportación económica. 
 

https://correo.aytoleganes.org/owa/redir.aspx?C=df5512ac5e864d7896785047f545464a&URL=http%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fsoydesanni
http://www.avsannicasio.com/
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Otras formas de comunicación han sido los carteles de los distintos actos, el 
programa de fiestas, las hojas informativas en los portales, las notas de prensa 
y la presencia en mesas informativas. 
 
Somos conscientes de que nos ha faltado más contacto directo con los 
vecinos que tenemos que abordar en el futuro, sobre todo, en los barrios 
más nuevos: V Centenario, Campo de Tiro, y el Ensanche, Poza del Agua 
y Solagua 
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TRABAJO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EN TODA 
LA CIUDAD 
 
1.- Coordinación con otras asociaciones vecinales 
 
Venimos trabajando en la Federación Local de Asociaciones de Vecinos 
cuando tenemos proyectos comunes, y si no trabajamos campañas específicas 
con otras asociaciones vecinales: 
Reglamento de terrazas: Desde la Federación de Asociaciones de vecinos 
hemos estado casi un año debatiendo con los hosteleros y el Ayuntamiento de 
Leganés, con posturas bastante enfrentadas. A día de hoy el Ayuntamiento 
todavía no ha presentado una propuesta que pudiera servir de base para 
intentar el consenso. 
Reglamento de Participación Ciudadana: Como no ha habido acuerdo entre 
las asociaciones federadas, 4 asociaciones hemos presentado una serie de 
alegaciones para incorporar a la propuesta del Ayuntamiento, que está basada 
casi exclusivamente en la legislación (está elaborada desde la Asesoría 
Jurídica) y recoge muy poco de la realidad asociativa de la ciudad. Nuestra 
posición es que no la apoyaremos hasta que no se dé un debate más abierto 
sobre Participación Ciudadana. 
Reglamento sobre el civismo: También hemos presentado alegaciones 
desde las 4 asociaciones con las que lo habíamos acordado. El Ayuntamiento 
de Leganés las ha obviado y la ha aprobado. Volveremos a alegarla cuando 
esté publicada. 
Campaña de presupuestos: también afecta a toda la ciudad, y se ha 
organizado, el año pasado desde la Federación, y este año desde la 
coordinación con la Asociación de Vecinos de Barrio Centro, con la que 
tenemos un trabajo permanente de elaboración conjunta. 
Ahora hace un año pusimos en marcha la campaña por la Piscina Solagua, 
fundamentalmente con Barrio Centro, recogiendo 3000 firmas que el 
Ayuntamiento de Leganés ha obviado. 
Campaña por la recuperación de los barrios y la rehabilitación de 
viviendas. Ahora en marcha. 
Campaña por una ILP por el Derecho a una vivienda de FRAVM, PAH y 
Asociación Libre de Abogados 
 

 
2.- Participación en la Semana de la Parroquia San Eladio 

 
Este año hemos participado en una sesión con grupos de la parroquia y se 
pusieron sobre la mesa la necesidad de trabajar de forma coordinada. Se habló 
de ver la posibilidad de constituir un Consejo de barrio entre todas las 
asociaciones de San Nicasio y, por otro lado, se planteó la necesidad de 
abordar de manera seria el funcionamiento de los Servicios Sociales que no 
están cubriendo las necesidades de los vecinos.  
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A MODO DE RESUMEN 
 
Nos hemos planteado el trabajo de la asociación de vecinos desde la creencia 
de que el barrio y la ciudad la hacemos entre todos  
 
Y desde ahí hemos trabajado colectivamente con todos aquellos que nos han 
hecho llegar sus planteamientos, bien sea  

 Para denunciar abusos y reivindicar derechos 

 Para elaborar alternativas y realizar acciones para mejorar la 
calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

 
Y hemos realizado muchas actividades para dinamizar el barrio: 
actividades culturales, deportivas, las Fiestas de San Nicasio, el Carnaval 
de San Nicasio, Tejiendo San Nicasio, Embellecimiento de Balcones, 
Fiestas en las plazas… 
 
Hemos intentado tener en cuenta a cada vecina y a cada grupo de vecino, 
a cada asociación, pero sin perder de vista que somos parte de una 
ciudad. 
 
Hemos facilitado el trabajo de muchos grupos que se organizan y se 
reúnen en nuestra sede: 
 

 Dinamo Alternativa Social 

 Agenca 

 1 de cada 

 Colectivo Fotográfico de Leganés 

 Colectivo de Pintura de Leganés 

 Varios grupos de artesanía 

 Afectados por la Hipoteca 

 Proyecto de Intervención Comunitaria (ICI) 

 Proyecto Defensor del Menor 

 Marchas por la Dignidad 

 Grupos de promoción del Sí se puede 

 Grupos de consumo 

 Comunidades de Vecinos 

 Grupo por el Huerto Social 

 Grupo por la Vía Verde 
 
Hemos trabajado para incorporar a nuevas personas a la vida de la asociación 
de vecinos. Creemos que el movimiento vecinal es hoy vital para recoger las 
inquietudes y reclamaciones de los vecinos y para promover mejora en los 
barrios. Pero es fundamental la incorporación de las generaciones más 
jóvenes. Ya estamos trabajando con esas generaciones en el día a día. Ahora 
es necesario incorporarles en las áreas de decisión y de organización de la 
asociación de vecinos.  
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para canalizar las necesidades hacia nuestros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tenemos que tener a los vecinos más cerca 
para poder conocer esas necesidades.  
 

Tenemos que hacer más socios.  
 

Fundamentalmente que la Asociación de 
Vecinos sea el referente del barrio para su 
dinamización. 

Tenemos que hacer que la gente se sienta parte 
del barrio; y que el barrio sea un sitio digno 
para vivir; y que todos quieran ser partícipes de 
cómo hacemos el barrio. 
 

Hemos estado en la calle. Seguro que 
tendremos que volver a salir. Pero también 
tendremos que organizar a mucha gente para 
canalizar las necesidades hacia nuestros 
gobernantes.  
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PROYECTOS DE FUTURO 
 
Es necesario que más personas se incorporen a la junta directiva y como 
colaboradoras, para que el trabajo de la asociación de vecinos y el barrio 
mejore: 
 
Para mejorar la relación con los socios y las vecinas: tenemos que mejorar 
los canales de comunicación (revista, web, asambleas…) 
Para que haya espacios públicos para el encuentro: promover actividades 
en la calle (pasacalles, mercadillos, cultura en la calle…) 
Para que seamos más solidarios y capaces de compartir: trabajando con 
otras organizaciones e invitando a participar en proyectos de la comunidad 
Para promover la cultura de nuestra ciudad: organizando actividades con los 
artistas y artesanos de la ciudad y dando a conocer nuestro patrimonio cultural. 
Para que sea un barrio acogedor y atractivo: potenciar la rehabilitación y 
embellecimiento de los edificios, decoración e iluminación de las calles y los 
comercios…  
Para reivindicar que nuestro barrio tenga todas las instalaciones que 

necesitamos.  
Siguen pendientes nuestras reivindicaciones: 

 Cerramiento de la Vía del Tren 

 Piscina Solagua 

 Centro de Salud 

 Centro Educativo nuevo 

 Recuperación del embarcadero militar 

 Desarrollo de la Parcela Deportiva del Campo de Tiro 

 Acondicionamiento y ampliación de las Pistar Deportivas  junto a la 
estación de metro 

 Instalación de fuentes en espacios de ocio 

 Remodelación y acondicionamiento de plazas (Pza. de La Mancha) 

 Asfaltado de calles (C/ Rio Nervión, c/ Cobre…) 

 Mantenimiento de aceras y del mobiliario urbano 

 Mantenimiento del alcantarillado y el saneamiento, limpieza… 

 Acondicionamiento del acceso a la plataforma de la vía (junto a la 
asociación) 

 Desarrollo de la Vía Verde 

 Puesta en marcha del Huerto Social y Vecinal…. 

 
Y otras muchas se irán incorporando viviendo nuestro barrio 

 
Y, sobre todo, tenemos que invitar a incorporarse a más vecinos, llamarles a 
hacerse socios. Por eso mantendremos una campaña constante de Inscripción 
de socios que llevaremos a cada una de nuestras actividades. 

VAMOS A INVITAR A NUESTROS VECINOS A HACERSE SOCIOS 
SIENDO MÁS SOMOS MÁS FUERTES 
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