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El gobierno del PSOE la cerró, el PP no la rehabilitó y el 
actual gobierno del PSOE la ha cubierto para intentar ol-
vidarla.

Pero las vecinas y vecinos no olvidamos. Algunos contribu-
yen a cerrar los servicios púlicos que atienden a necesida-
des de los vecinos, entre las que se incluye el derecho a un 
ocio y a espacios de esparcimiento y encuentro; pero otras 
y otros no olvidamos y seguiremos recordando que esta 
inversión sigue pendiente. Es una deuda para los vecinos.

Más de dos años de abandono de las obras. ¿Volveremos 
a disfrutar alguna vez los vecinos este pabellón para los 
deportistas y para los que nos gustaba disfrutar con las 
competiciones de nuestros clubes? ¿Cuándo? No hemos 
escuchado el compromiso del gobierno del PSOE para 
concluir las obras y abrir la instalación.

POR FIN: Parece que ya se 
pone en marcha la obra de 
mantenimiento de la PLAZA 
DE LA MANCHA. 

Se trata de una obra aproba-
da en el Plan de inversiones 
de hace 4 años, con el ante-
rior gobierno, acordada con 
la asociación de vecinos. Y 
parece que ésta va a ser la 
única remodelación que 
veamos en el  barrrio. ¡Bien-
venida sea!

Más de 500 días llevamos 
las y los vecinos de Leganés 
esperando que el Ayunta-
miento ponga el pedal a los 
contenedores de basura. El 
coste es de 50.000€, pero el 
gobierno del PSOE todavía 
no se ha puesto a ello. ¿No 
le parece urgente este tema 
que preocupa a los vecinos? 

Por favor, 
pónganse a ello. 
PEDAL YA!

Contenedor de papel  en la C/ Río Gállego

La piscina Solagua

Pabellón Manuel Cadenas Plaza de la Mancha

Foto
Denuncia

¿Y las inversiones del barrio?



El pasado 27 de mayo se celebraba la asamblea de 
socios donde se renovaba la junta directiva. Esta 
renovación supone que se incorporan algunas nue-
vas caras, que se mantienen la mayoría y que des-
pedimos a compañeras que llevan muchos años de 
entrega al trabajo compartido y solidario con el ba-
rrio. Desde aquí muchas gracias a Josefa, a Adela y a 
Carmen por tanto tiempo aportado al cariño hacia 
los vecinos, vecinas y al barrio.

También cambia la presidencia que va a recaer en 
Oscar Hidalgo Carnicero, compañero que ya ha es-
tado con nosotros los últimos años. Y el resto de 
personas que le acompañan en esta andadura son: 
Francisco Muga (secretario), Fidel Gozalo (tesore-
ro), Antonio González, Rubén Callejo, Maite Palen-
zuela,  Pepa Bejarano, Alicia Gil, Carmen Martín, 
Cruz Serrano, Almudena Jiménez, José Ramón Le-
desma y Rosario Peña.

Nueva Junta Directiva

Hace ahora un año, el 5 de junio presentábamos a ple-
no una moción las asociaciones vecinales de Barrio 
Centro y San Nicasio, donde justificábamos la necesi-
dad urgente de actuar en estos barrios para establecer 
ayudas a las vecinas y vecinos para, entre otras cosas, 
la instalación de ascensores, la rehabilitación de fa-
chadas, cubiertas…

En ese momento, todos los grupos políticos la aproba-
ron por unanimidad, pero desde entonces nadie, ni el 

gobierno del PSOE ni los partidos de la oposición ha 
vuelto a poner sobre la mesa nuestra  propuesta. 

Ahora el gobierno dice que va a plantear unos presu-
puestos para debatir con los partidos de la oposición. 
Aprovechamos este espacio para recordarles el com-
promiso que adquirieron hace un año, para que lo in-
corporen, tal cual, en los presupuestos y que éstos sean 
efectivos de forma inmediata.

Primero.- Que se abonen de inmediato 
todos los atrasos de la convocatoria de 
ayudas pendientes (2009 y 2010) a las 
comunidades de vecinos.

Segundo.- Que se haga pública una 
nueva convocatoria de subvenciones 
para ayudas a obras de: 

•  Accesibilidad: instalación de ascen-
sor, salva-escaleras, construcción de 
rampas o cualquier otra solución que 
mejore la accesibilidad a las vivien-
das.

•  Accesibilidad en el interior de las vi-
viendas para mejorar la calidad de 
vida de las personas con movilidad 
reducida: platos de ducha, cambio de 
puertas para accesos de sillas de rue-
das, agarraderos…

•  Conservación: reparaciones de ele-
mentos comunes deteriorados (fachadas, cubiertas, insta-
laciones)

•  Eficiencia energética: Aislamiento térmico de las fachadas 
y cubiertas, sustitución de ventanas, sustitución de equi-
pos de climatización (calderas, etc.). En general, se trata de 
medidas de mejora del bienestar interior (mantener una 
temperatura adecuada tanto en invierno como en verano) 
y reducir al mínimo el consumo de energía.

Esta convocatoria tendrá un carácter anual durante los años 
2017, 2018 y 2019.

Tercero.- Que las ayudas alcancen un míni-
mo del 50% de los gastos y que puedan ser 
superiores en función de la situación econó-
mica de los vecinos.

Cuarto.- Que se efectúe una convocatoria 
específica de ayudas para las comunidades 
que hayan realizado obras objeto de la con-
vocatoria durante los años 2011 y hasta la 
fecha.

Quinto.- Que por parte del gobierno munici-
pal apruebe un presupuesto de dos millones 
de euros para dicha convocatoria anual.

Sexto.- Que se plantee la modificación pre-
supuestaria correspondiente, de dos millo-
nes de euros para la convocatoria de este 
año 2017 más la cantidad necesaria para la 
convocatoria de los años previos sin convo-
catoria de ayudas, al Pleno Municipal en la 
que los grupos municipales se comprome-

ten a la aprobación de dicha modificación presupuestaria. 
Que esta partida vaya en una modificación única, y no acom-
pañada de otras partidas.

Séptimo.- El Ayuntamiento de Leganés dará prioridad a la 
tramitación de las licencias de obras para las obras contem-
pladas en dicha Moción, destinando al efecto el/los técnico/s 
correspondientes que asesoren e informen a las Comunida-
des de Vecinos que pretendan realizar las obras al efecto y las 
ayudas correspondientes, facilitando así lo recogido en esta 
Moción.

Los PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
para los barrios y para las personas



Los COLEGIOS DE ESTE BARRIO 
necesitan importantes arreglos. 

¡Ya no se puede esperar más!
1. El primer colegio que tuvo San 
Nicasio, el CEIP Calderón de la Barca

Atraviesa una difícil situación. Tiene las instalaciones más anti-
guas y la tasa más alta de diversidad de Leganés, factores deter-
minantes en la baja demanda  que tiene en los procesos de esco-
larización , por ejemplo, para el próximo curso, en el aula de tres 
años ha recibido tan solo quince solicitudes, teniendo los otros 
colegios del barrio, más solicitudes que plazas ofertadas, pero a 
pesar de recibir 42 solicitudes en segunda opción, la Dirección de 
Área Territorial Madrid Sur, ha dejado la línea en un aula, lo que 
supone perder los apoyos educativos de profesorado que son 
muy necesarios para el colegio porque hay muchos niveles en 
las clases. A pesar de tener número suficiente de alumnos para 

tener una segunda línea; tanto en primero y como en quinto de 
primaria, en la actualidad no se han desdoblado las aulas, por lo 
que han sido denegadas las pocas solicitudes de las familias ha-
bían elegido el centro en primera opción; un lujo que no se puede 
permitir el Calderón.

El Calderón necesita reformas importantes, al mirarle más pare-
ciera un lugar abandonado, debido a su descuidado aspecto. “Tira 
para atrás” la primera impresión al ver el cole. El Ayuntamiento ha 
intervenido, este año arreglando los patios y cambiando la electri-
cidad del centro, pero son muchas e importantes las carencias y 
han de cometerse obras importantes. La Comunidad de Madrid se 
ha comprometido a la reforma de los aseos de la primera planta y 
del gimnasio, dado su mal estado, pero de momento no hay noti-
cias. No deben dejar que muera el Calderón porque tiene alma, un 
alma que no le cabe en el pecho. 

AMPA CEIP CALDERÓN DE LA BARCA

Las familias están recogiendo firmas en esta dirección:

www.change.org/p/direcci%C3%B3n-del-area-territorial-ma-
drid-desdoble-de-las-aulas-de-primero-y-de-quinto-de-prima-

ria-la-dotacion-de-integrador-social

2. El colegio Miguel de Cervantes

Lleva más de 45 años abierto. Durante todos estos años ha sufri-
do el abandono y desamparo absoluto por parte del Ayuntamien-
to. Desde las familias llevamos años exigiendo el mantenimiento 
y reforma del Colegio. 

El pasado mes de octubre el ayuntamiento de Leganés informó 
que utilizaría los fondos PIR (Plan de Inversión Regional) para 
realizar un proyecto de mejora en 4 centros escolares, entre los 
que está nuestro colegio. Ante esta comunicación por parte del 
Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid resolvió a través de una 
resolución administrativa, considerando “DESFAVORABLE” el 
plan de reformas, alegando “no entender acreditada la idonei-
dad competencial”. 

Durante muchos años el ayuntamiento ha penalizado al centro 
dejándolo fuera de cualquier reforma y/o reparación. Este olvido 
ha sido durante varias legislaturas, lo que ha conllevado que haya 
una falta de seguridad para los niños preocupante.

El colegio se encuentra en la siguiente situación:
• Instalaciones anticuadas
 - Agua turbia en varios baños del colegio
 -  Instalación obsoleta que impide cualquier adaptación a las 

nuevas tecnologías
 -  Saneamiento carece de una correcta evacuación tanto en 

baños como patios
• Zonas exteriores en total abandono
• Desniveles sin protección de caídas
• Goteras en los edificios
• Falta de medidas de seguridad
•  Un sin más de deficiencias que afectan a la seguridad de los ni-

ños y niñas del centro

Actualmente la reforma se encuentra en situación de bloqueo al no 
resolverse el conflicto burocrático entre Ayuntamiento y Comuni-
dad de Madrid. La situación del colegio es insostenible. Las fami-
lias estamos trabajando para que esta situación se desbloquee.

Por esta razón exigimos: 
•  Al ayuntamiento y a la Comunidad que comiencen las obras 

antes de que acabe este año y dejen de trabas administrativas
•  Mantenimiento activo por parte del ayuntamiento, que no espe-

re hasta el aviso de rotura para la solución. Revisión del centro 
en periodos no lectivos

AMPA CEIP MIGUEL DE CERVANTES

Las familias están recogiendo firmas en 
www.change.org/p/comunidad-de-madrid-reforma-urgente-pa-

ra-el-colegio-miguel-de-cervantes-en-leganes



3.   También han realizado denuncias por las 
inundaciones en el colegio, las familias del 
CEIP Gerardo Diego.

Y tenemos una situación tan grave como el amianto que se encuentra en 
la cubiertas de la Escuela Infantil Jeromín, que lleva más de 40 años en 
la instalación. Y  las familias de los nuevos barrios de Solagua y Poza del 
Agua, también en Change.org
https://www.change.org/p/comunidad-de-madrid-apertura-todo-in-
fantil-nuevo-cole-de-leganes reclaman la necesidad de la apertura de un 
colegio en el barrio, pero completo. No por fases

Las familias del Colegio Miguel de 
Cervantes han sido los promotores 
de la manifestación del 14 de junio 
#POR UNOS COLES DIGNOS, y a 
esta movilización, que ha contado 
con el apoyo de esta asociación ve-
cinal desde el primer momento, se 
han unido la FAPA Giner de los Ríos, 
y las familias de 10 colegios más 
como el Calderón de la Barca, Gon-
zalo de Berceo ,  Andrés Segovia, 
Trabenco...  Además de las familias 
de la Escuela de Música Municipal, 
que se encuentra en un lamentable 
estado de mantenimiento que le lle-
va a cerrar las aulas en periodos de 
lluvias.

Y para denunciar su estado utiliza 
este identificativo.

10 colegios en la calle el 14 

de junio, en manifestación

Y allí estuvimos todos  exigiendo al 
ayuntamiento y a la comunidad de 
madrid lo que merecen los colegios 
donde se educan las niñas y niños 
de nuestros barrios, de leganés.

El 14 de junio ha sido el pistoletazo 
de salida para que tanto el Ayunta-
miento de Leganés como la Comuni-
dad de Madrid sepan que tienen una 
comunidad educativa en Leganés 
muy enfadada y que no va a parar 
hasta conseguir inversiones para 
tener

¡UNOS 
COLEGIOS 
DIGNOS!
 

10 colegios en la calle el 14 de junio, 
en manifestación



Y seguimos con el amianto

Homenaje
a Luis Montes

Por más que nadie quiera hablar de ello, y sobre todo, 
que nadie actúe para solucionarlo, el amianto es uno de 
los cánceres de la edificación de finales del S.XX.

Y gracias a las asociaciones vecinales se está poniendo 
sobre la mesa el problema, para obligar a las adminis-
traciones a que actúen cumpliendo la ley, (RD 396/2006 
de 31 de marzo) que les exige la retirada de estos mate-
riales.

Este mes salía una noticia en la prensa anunciando, por 
fin,  la actuación de la Comunidad de Madrid para retirar 
el amianto de 16 colegios, 4 de ellos de Leganés: Luis 
de Góngora (cubiertas del edificio principal y del gim-
nasio), Gerardo Diego (cubierta), Federico García Lorca 
(cubierta) y Pío Baroja (cubierta del “módulo de prees-
colar I”).  

Pero estos no son los únicos edificios de Leganés que tie-
nen amianto. Hay muchos otros colegios afectados, ade-
más de institutos, y otros edificios públicos y privados, 
con cubiertas, bajadas, etc., realizadas con este material, 
que está probado, a los 40 años empieza a deteriorarse 
provocando serias enfermedades por su manipulación 
o exposición – ya ha habido una muerte en Metro de 
Madrid por enfermedad profesional reconocida relacio-
nada con el amianto y hay otros tres trabajadores de la 
misma empresa en la misma situación-. Nos preocupan 
también las canalizaciones de transporte de agua del Ca-
nal de Isabel II en algunos barrios.

DESDE LAS ASOCIACIONES VECINALES EXI-
GIMOS AL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS: 

•  Que se comprometa: a retirar todo el amianto en in-
fraestructuras de competencia municipal (Escuela In-
fantil Jeromín, escombreras…) de manera inmediata.

•  Que tengamos un diagnóstico nada más pasar el ve-
rano de:

 -  Los centros públicos de la ciudad (todos los cole-
gios, los institutos, centros culturales y deportivos, 
como edificios administrativos)

 - Las edificaciones privadas 

 - Las instalaciones de canalización de la ciudad

•  Y abordar en un plazo de un año las instalaciones 
públicas, a continuación las privadas y seguidamente 
las canalizaciones públicas, trasladando a las adminis-
traciones competentes la obligación de actuar en esta 
materia, o actuando motu proprio cuando sean compe-
tencias propias.

•  Si antes de tomar todas estas medidas se va a hacer 
alguna reforma o demolición de algún edificio públi-
co, constatar si tiene amianto y en caso afirmativo que 
sea una empresa especializada inscrita en el RERA la que 
se encargue de estos trabajos.

Desde la Plataforma Ciudadana Luis Montes en Defensa de la Sanidad 
Pública de Leganés os informamos que el próximo 21 de junio del 2018 
a las 19.30 horas frente al Hospital Universitario Severo Ochoa cele-
braremos un Acto en Homenaje a nuestro compañero, amigo, médico 
y activista Luis Montes. Queremos contar con todos los colectivos, enti-
dades, asociaciones y vecinos y vecinas de Leganés, municipios del Sur y 
Madrid para rendir este sincero y merecido homenaje.

Así  lo definen algunos de sus compañeros de viaje como activista social y 
político “ Un compañero, un ciudadano ejemplar que hizo el bien a seres 
humanos en sus momentos más duros y al que trataron de destrozar la 
vida unos desalmados sin escrúpulos”.



Una vez más Metro de Madrid 
nos deja sin servicio, y aunque 
parece que las fechas pueden 
bailar, todo indica  que desde 
mediados de julio a mediados 
de octubre  se volverá a suspen-
der el servicio en la L12 (Me-
trosur), desde El Casar a Univ. 
Rey J. Carlos, 14 estaciones de 
la zona norte,  en  Leganés y 
Alcorcón nos quedamos con 
todas las estaciones cerradas y 
en Móstoles y Getafe parcialmente. Entendemos que para 
arreglar los grandes problemas que tiene esta línea no 
queda más remedio que cerrarla, pero, denunciamos la 
situación tan lamentable en la que se encuentra  una línea 
de tan solo quince años de “edad” por haberla hecho en 
tiempo récord para utilizarla como reclamo electoral  en 
las elecciones de 2003, por no haber controlado que los 
materiales usados en su construcción no son los adecua-
dos según dos informes oficiales, etc. Las consecuencias y 

los sobrecostes  no deberíamos 
pagarlos solo los viajeros y ciu-
dadanos en general, debe haber 
responsabilidades políticas y 
penales, ya  que, además las 
obras de Metrosur  están  vin-
culadas directamente a casos 
de corrupción del gobierno del 
PP en la CAM.

Esta vez el gasto será de 24 mill 
de euros de dinero público en 

los arreglos, y veremos si son eficaces o siguen siendo par-
ches para poder ir tirando, como se ha hecho hasta ahora.  
A esto hay que sumar los 15 millones que se han pagado 
anteriormente en otros cierres por la misma causa. Los y 
las vecinas de Leganés además de contribuir con nuestros 
impuestos a solventar los fallos por la irresponsabilidad 
de los gestores de esta obra, sufrimos las consecuencias 
en su uso con obras permanentes, velocidades mínimas 
de 30 km/h por peligro de descarrilamiento, etc. 

Taller de elaboración de mobiliario urbano

Taller de  
minijardín vertical

Otro verano sin
(y sin Solagua)

Las vecinas y vecinos, 
con la asociación, 

seguimos 
haciendo 
barrio



ERES UN VECINO/ UNA VECINA MÁS ¡ERES IMPORTANTE!

COLABORA CON LA ASOCIACIÓN VECINAL SAN NICASIO 
¡HAZTE SOCIO O SOCIA!

VUESTRO APOYO NOS AYUDA A SEGUIR TRABAJANDO
DE FORMA COLABORATIVA Y SOLIDARIA.

Fiesta de Verano San Nicasio

HACIENDO BARRIO entre todas 
y todos. En esta ocasión, 
sin ninguna colaboración del 
Ayuntamiento de Leganés, 
que ¿ni?  nos ha dado ayuda 
económina para la organización, 
ni nos ha facilitado el acceso 
a un punto de luz. Pero 
nosotras somos capaces. Y el 
día 22 tendremos una fiesta 
participativa, divertida y hecha 
entre todas para todas y todos.

VIERNES, 22 de junio, 
desde las 18.30 h.

en la Plaza
de la Asociación.

Fiesta de barrio, hecha por los vecinos y vecinas, juegos,
talleres, música y diversión.

NOS VEMOS!


