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ACTIVIDADES
DE LA
ASOCIACIÓN
VECINAL
SAN NICASIO
Desde la Asociación Vecinal
tenemos varias actividades
constantes en el tiempo que
están abiertas a la participación de cualquier persona,
como:
> TALLER DE YOGA,
dos días a la semana.
> TALLER DE CUERO,
dos días a la semana.
> APOYO ESCOLAR,
dos días a la semana.

Ya están aquí las

Fiestas

de San Nicasio
Desde la Asociación Vecinal invitamos a todos
los vecinos y vecinas a que se pasen por nuestra caseta en los días de feria, del 10 al 14 de
octubre.
Os estaremos esperando como todos los años
para compartir un buen rato bebiendo y comiendo entre vecinos y vecinas.

En el boletín que hemos sacado explícito para
las Fiestas de San Nicasio 2018 podrás encontrar todas las actividades que realizamos.
Además este año contamos con el punto violeta, para evitar que en nuestras fiestas se produzcan agresiones machistas.

> ESPAÑOL PARA
INMIGRANTES.
> CLUB FAMILIA
con muchísimas actividades.
Este nuevo curso está en formación el Club Juvenil de Bici
y el Grupo de Senderismo.
…. Y algunas más que seguro
que salen adelante

RENOVACIÓN
DE LA JUNTA DIRECTIVA
las propuestas que tenemos para solucionarlo; limpieza viaria y pedales para los cubos de basura, ayudas a fachadas y
ascensores, mantenimiento de jardines y arbolado, nuevo
centro de salud para evitar la masificación del actual, recortes en recursos y mal estado de las instalaciones de nuestros
colegios, piscina Solagua… por nombrar algunas las tareas
que nos ocupa en estos momentos.

Os queremos comunicar a los y las vecinas de San Nicasio que
en el pasado mes de marzo se votó en Asamblea de Socios/
as la nueva Junta Directiva de nuestra Asociación Vecinal. Pasando a ser el nuevo Presidente: Oscar Hidalgo Carnicero.
Siguiendo en el cargo de Secretario: Francisco Muga Molero.
Y en el cargo de Tesorero: Fidel Gozalo Arranz. Los y las vocales son: Rubén Callejo Martín, Rosario Peña Espuela, Teresa
Palenzuela López, Alicia Gil Barrio, Josefa Macías Bejarano,
Juan Antonio López Palomares, Carmen Martín Martín, Cruz
Serrano Muñoz, José Ramón Ledesma Barrios, Almudena Jiménez Aceituno, Antonio González Álvaro y Antonio Cotillas
Pallares. Queríamos dar las gracias a las compañeras que
después de llevar muchos años trabajando en la Asociación
han dejado la Junta directiva, aunque aún siguen colaborando
en lo que pueden: Adela Cabrera Carrasco, Carmen Sampedro Fernández y Josefa Segovia Cantero. También a Rosario
Peña, Presidenta saliente pero aún miembro de la Junta, que
durante seis años ha estado al frente de la Asociación haciendo un gran trabajo y de actividad incansable.
Entre todas han hecho de esta Asociación
una de las más activas y reivindicativas de
Leganés.
También os queríamos recordar que es el
40 cumpleaños de la Asociación y deciros
que es un orgullo poder estar al frente de
una Asociación con esta larga historia llena
de participación, lucha y conquistas. Por la
que han pasado grandes vecinos y vecinas
que han dado su tiempo y dedicación por el
barrio.

Esta nueva Junta Directiva estamos dispuestos a seguir abriendo la participación a todos los vecinos y vecinas, a estar cerca de
nuestra gente y recibir cualquier propuesta,
inquietud o denuncia que queráis hacernos
llegar. También están abiertas las puertas de
nuestro local a cualquiera que quiera proponer alguna actividad o para que participéis
en las actividades, talleres y deportes que ya
se hacen.
Y sobre todo, desde esta junta directiva tenemos muy claro que lo importante es nuestro barrio y las personas que vivimos en
él, indistintamente de cual sea su origen o
religión. No dudaremos ni un momento en
ponernos al frente o apoyar las luchas que
sean necesarias para que se garantice una
vida digna para todas las vecinas y vecinos,
para mitigar las desigualdades e injusticias
y ayudar a las personas que estén en una
situación más desfavorecida, creemos en la
solidaridad. Sea quien sea quien nos gobierne, si no saben o no quieren gestionar bien
los recursos de públicos se lo haremos saber
y nos movilizaremos si hace falta. Somos
conscientes que tenemos un gran trabajo
por delante, son muchas las deficiencias que
tenemos actualmente en el barrio y muchas

También tenemos claro que la organización y participación
de los vecinos y vecinas es indispensable para lograr nuestras
metas y trabajar contra las injusticias, por eso os animamos
a todas las personas del barrio a haceros socias y participar
en la Asociación Vecinal de San Nicasio, también en otros Colectivos que trabajen en el barrio y por el barrio. Nosotras
tenemos un gran historial de colaboración mutua con otras
Asociaciones Vecinales y Colectivos, porque pensamos que
unidas somos más fuertes.
La Junta Directiva

BUSCA LA ASOCIACIÓN
VECINAL DE TU BARRIO
Y ASóCIATE EN ELLA
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Si tienes algo que proponer
o quieres defender tus derechos

contacta con la asociación vecinal de tu barrio

s

LEGANÉS ¿CIUDAD GASOLINA?
Las asociaciones vecinales estamos preocupadas por los
movimientos que se están dando en los últimos tiempos en
torno al interés en instalar nuevas gasolineras en la ciudad.
En Leganés contamos ya con 10 gasolineras en toda la
ciudad. 3 de ellas dentro del casco urbano: Avda. Fuenlabrada, Avda. Mendiguchía Carriche, y La Fortuna.
En Leganés contamos con un Plan Director de Gasolineras de 1998 incorporado al Plan General que regula
que este tipo de establecimientos sólo se pueden instalar en vías de circunvalación, alejadas del casco urbano, de las viviendas, por la peligrosidad que entrañan, entre otros requisitos, además de los regulados
por ley. Y las autorizaciones vienen reguladas como
concesiones administrativas, es decir, por un precio
del suelo más un canon por beneficio del negocio (venta de combustible).

Lo que quiere decir dos cosas: tenemos unas normas
locales que, por un lado, protegen el riesgo de los vecinos y, por otro, suponen ingresos para la ciudad.
Y, además, en su momento, también se había acordado
que, en base a estas normas, había que negociar con
los propietarios de las 3 gasolineras instaladas en el
caso, su traslado a zonas periféricas de la ciudad.

Pero… No sólo no se ha llegado a negociar el traslado
de estos 3 servicios de gasolineras sino que, además,
con la aprobación de una ley del PP que liberaba la instalación de este tipo de establecimientos (como si estuviéramos hablando de una boutique del pan o similar, cuando estamos ante infraestructuras peligrosas),
en base a la competencia en el mercado, se permite la
posibilidad de modificar los Planes Generales de Ordenación Urbana y se permite la instalación en centros
comerciales sin computar suelo. Esta ley es tumbada
por el Tribunal Constitucional porque las competencias en materia urbanística son de las Comunidades
Autónomas.
Pero en ese mientras tanto, aparecen un montón de
solicitudes de instalación de gasolineras en nuestra
ciudad. Solicitudes que, hasta el momento, habían sido
desatendidas porque no se acogen a la normativa local, y cuyos solicitantes, incluso, habían perdido sentencias tras reclamar ante la justicia.

Sin embargo, venimos escuchando en estos últimos
tiempos, un mensaje entre algunos políticos locales
sobre la necesidad de dar salida a las 11 solicitudes
que constan en el registro. Y esto se hace con una ligereza como si estuviéramos hablando de comercios
de “boutiques del pan” o similar, cuando estamos ante
infraestructuras peligrosas.

Además, cuando no ha crecido el número de vehículos
en la ciudad, según los datos del propio Ayuntamiento
de Leganés, ni se ha incrementado la circulación por
las vías de la ciudad y circunvalaciones, según datos de
Tráfico de la Comunidad de Madrid ¿qué sentido tiene incrementar este tipo de negocios que son peligrosos y nocivos? Si hasta el momento con 10 establecimientos de este tipo no ha habido problemas, ¿vamos
a permitir la instalación de 11 nuevas gasolineras en
la ciudad? 11 más las que están esperando a ver si se
liberaliza la instalación de este tipo de negocios para
solicitar la suya en Leganés, Ciudad Gasolina.
Pero, además de la falta de necesidad de este tipo de
negocios peligrosos en la ciudad es más chocante aún,
la política ambiental que supone el desarrollo de gasolineras. Cuando estamos ante el desarrollo de energías
alternativas - energías no fósiles-, aquí se apuesta por
negocios de energías fósiles. Y todos sabemos que, si
no hay marcha atrás, en unos años los vehículos dejarán de consumir este tipo de energía. ¿Y entonces
qué señores? Tendremos una ciudad ocupada por importantes extensiones abandonadas por su territorio.
¿Es ese su plan? ¿O tienen otros planes? ¿O es que ni
siquiera tienen planes y están en el carpe diem, vivir
el momento?
Es un sinsentido que parece más bien responder a
atender a “los del negocio”, y sin siquiera pensar en la
repercusión en la ciudad. Y una ciudad no puede gobernarse así porque aquí vivimos casi 200.000 personas que queremos una ciudad amable, alegre, verde, y
donde sea compatible el comercio y el negocio con la
calidad de vida.

Por eso instamos al gobierno municipal que antes de
la concesión de cualquier nueva gasolinera, se cree
una mesa donde se abra el debate y se puedan llegar a
acuerdos de modelo de ciudad, tal y como nos dijo el
alcalde, Santiago Llorente, en la reunión que mantuvimos con él nada más ocupar su puesto como alcalde.
Porque si no es así, nos obligarán a movilizarnos contra este modelo de ciudad que no es el que queremos
para las futuras generaciones.

PRESUPUESTOS MUNICIPALES
(MAL Y TARDE)
El pasado día 18 de
Septiembre salió adelante el primer proyecto de presupuestos
presentado por el actual gobierno, el primero después de más
de tres años gobernando. Salieron adelante
gracias al voto a favor
o abstención de una
mayoría de concejales,
aunque también tuvo 9
votos en contra.

Desde esta Asociación
Vecinal creemos que
estos presupuestos llegan MAL y TARDE:

MAL, porque no recogen ninguna de las reivindicaciones y anhelos de las vecinas y vecinos de este
barrio (algunas presentadas y aprobadas en Pleno
Municipal); ni pedales para los cubos de basura, ni presupuesto suficiente para ayudas a fachadas y ascensores, ni desamiantado de los colegios (ni otros edificios
públicos), ni recuperación o nueva Piscina Solagua, en
definitiva, estos presupuestos no incorporan proyectos novedosos ni de mejora para la ciudad.

TARDE, porque está concluyendo el año y es imposible de ejecutar, de hecho ya todas las administraciones
están trabajando para los presupuestos de 2019.

Por informar de algunas cifras en concreto y que demuestran que este presupuesto es totalmente antisocial y va en contra de los intereses de los y las ciudadanas:

Entre otros, se ha recortado en los siguientes aspectos:
-9,3% promoción cultural, -11,6% limpieza viaria,
-3% limpieza colegios, -8,7% limpieza dependencias, -9,2% infancia, -3% en SAC, -17% contratas
zonas verdes, -20,5% A.G. Medio Ambiente, -17,8%
educación, -22,7% mantenimiento/conservación
colegios, -23,9% plantilla mantenimiento, -16,7%
mantenimiento/conservación instalaciones deportivas.
Tampoco hay políticas de empleo: el presupuesto no
incrementa plantillas; ni puede plantearse municipalizaciones porque acaban de cerrarse los contratos más
“gordos” para muchos años

Otra cuestión que nos duele de estos presupuestos es
que NO se ha consultado con las asociaciones ve-

cinales, ni siquiera
hemos sido informadas. Aunque no
nos sorprende, ya
que viene de hace
tiempo las malas relaciones del Gobierno con las Asociaciones, sobre todo
con las que reclamamos las necesidades de las vecinas
y vecinos del barrio.

Pero la Asociación
Vecinal de San Nicasio no se da por
vencida, presentamos las alegaciones necesarias para
dotar a estos presupuestos de un contenido más social, que beneficie a nuestro barrio y a las personas
que lo habitamos.
- Proyecto y la obra de la Piscina Solagua.

- Junta de Distrito San Nicasio (incremento de Partidas de gasto corriente y subvenciones).

- Reponer la escultura de la rotonda Plaza del Santo Niño.
- Acondicionar el embarcadero militar (como espacio de uso público).

- Asfaltado de las calles del distrito de San Nicasio
(C/ Cobre…).

- Instalación de contenedores de residuos soterrados en el distrito de San Nicasio.
- Acondicionamiento de la Fuente de la Plaza del
Milenio.
- Bulevar del Paseo de la Ermita y el desarrollo de
la acera hacia el cementerio (arreglo y acondicionemiento).
- Señalizar en condiciones el Puente por debajo de
la vía del ferrocarril en la Avenida Mendiguchía
Carriche.

- Desarrollo de Huerto Vecinal y espacio de tránsito y paseo, (entre el instituto Julio Verne, la vía del
tren y la Avda. Mar Mediterráneo).

Más de cien personas, a pie y en bicicleta, reivindican la

VÍA VERDE DEL TREN MILITAR
dentro de la Semana Europea de la Movilidad.

Esta marcha ha sido convocada por la asociación vecinal San Nicasio y han colaborado
la plataforma Vía Verde, Federación Local de
Asociaciones de Leganés y otras entidades.
Los vecinos de San Nicasio y de Leganés llevan pidiendo ese espacio desde el desmantelamiento de la vía militar en el año 2002.
El paseo en bicicleta y a pie ha servido para
reivindicar la propuesta de reconvertir el trazado de la vía del ferrocarril militar, en desuso desde hace más de una década, en una
vía verde que una Leganés, Alcorcón con los
barrios de Cuatro Vientos y Aluche, en el término municipal de Madrid.

Esta propuesta, impulsada por las asociaciones vecinales, grupos ecologistas y ciclistas
fue aprobada por unanimidad de todos los
grupos políticos en el pleno de los ayuntamientos de Leganés, Alcorcón y del distrito de Latina en Madrid. Por tanto, cuenta con el respaldo unánime de los grupos representados en las instituciones democráticas. Pero aún falta el empuje y la voluntad política para llevar a cabo este proyecto por parte de
los distintos gobiernos.

Este año del 16 al 23 de Septiembre, en toda Europa, se han realizan actos para sensibilizar, tanto a los responsables políticos como
a los ciudadanos, sobre las conse-cuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública
como para el medio ambiente, y los beneficios de una movilidad sostenible e intermodal, como el transporte público, la bicicleta y
otros.
La vía verde, que pedimos, en su versión completa supondría un corredor de 14 Km que conectaría importantes nodos de transporte de la red
de metro y cercanías. Po-dría ser usada en los desplazamientos diarios y
no sólo como itinerario de ocio.

Los vecinos y vecinas necesitamos espacios seguros y acondicionados
para ir a traba-jar en bicicleta, hacer deporte individualmente o en familia. Este espacio acondicionado nos comunicaría con Madrid rio y con la
casa de campo.
El recorrido ha dado comienzo en la estación de Cercanías de Leganés
Central, donde se han concentrado los asistentes. Una de los propósitos
de la vía verde es ser una alternativa al monopolio del coche e impulsar
el uso del transporte público, combinado con los transportes no motorizados en busca de una mejor calidad del aire que respiramos.
A lo largo del recorrido, se han realizado paradas en lugares clave de la
reivindicación, como el tramo señalizado como vía pecuaria entre San
Nicasio y el barrio de Solagua. También en la pasarela peatonal, usada a
diario por cientos de ciclistas y paseantes, que salva la carretera de peaje
R-5.

Por último, se ha recordado que este otoño se realizará una plantación
en uno de los tramos de la antigua vía del tren, que todavía conserva la
forma de trinchera y parte del balasto (piedras que formaban junto a las
traviesas y los raíles la antigua vía del tren), para dar vida al lugar, proporcionar sombra en verano y recordar a nuestros gobernantes la necesidad de hacer realidad el proyecto de la vía verde.

Los vecinos y
vecinas reclaman el
acondicionamiento del
Paseo de la Ermita
El Paseo de la Ermita tiene un tránsito de peatones y vehículos
muy alto. Peatones que van a los colegios e institutos, así como
a las instalaciones deportivas del entorno que acogen a mucha
población, además de los vecinos que acuden a los centros comerciales o a visitar el Cementerio. Y vehículos que se han incrementado al convertirse en un acceso desde la Ronda Norte, desde
el barrio de Leganés Norte. Y para algunos vecinos se usa para
entrar o salir hacia Madrid, hacia La Fortuna y hacia la M-40.

Sin embargo, el Paseo de la Ermita no ha sido rehabilitado para
atender estos nuevos usos. No se ha acondicionado el bulevar,
que se ha convertido en un “cagadero” de perros, lo que convierte
la zona en uno de los sitios más sucios del barrio, siendo uno de
los sitios más transitado. Ni se ha concluido la acera que va desde
el Tanatorio hasta el cementerio. Esto supone riesgos de accidentes para los peatones que se trasladan al cementerio o a comprar
andando a esa zona peatonal.

Desde esta asociación vecinal entendemos que este proyecto se
tenía que haber abordado desde hace tiempo. Y también somos
conscientes de que no tendría un coste muy alto para los presupuestos municipales. Entonces por qué el alcalde del Ayuntamiento de Leganés, Santiago Llorente, no lo atiende? Es que los
vecinos no contamos? Recursos hay porque todos los años hay
inversiones que llegan de los fondos de la Comunidad de Madrid.
Exigimos al gobierno municipal que gobierne la ciudad, que aproveche todos los recursos que puedan llegar, y que los gestione
pensando en las necesidades de los que pagamos los impuestos.
No es tanto pedir, no?

OBRAS EN LA

PLAZA DE LA
MANCHA
Ya han empezado las obras de reforma de la plaza la mancha, financiada
con fondos pir del año 2014, llevamos
mucho tiempo esperando. Estaremos
alerta para que el proyecto de reforma
respete todo el arbolado que ya hay en
la plaza, tan necesario para tener un
barrio mas habitable.

Normalizar la

PRECARIEDAD
Eso es lo que quiere el gobierno regional del PP, sostenido
a pesar de sus corruptelas por Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Normalizar la precariedad y que veamos
como algo normal que existan trabajador@s pobres que
no llegan a final de mes, que nuestros mayores tengan que
vivir con una pensión ínfima, que tengamos unos servicios públicos cada vez más mermados…

Y es que, en el caso de la escuela pública, cada curso que
pasa vamos perdiendo recursos y poco a poco l@s profesionales de la enseñanza, familias y alumnado tenemos
que convivir con unas condiciones que hace no demasiados años hubiesen parecido inaceptables.
Con el comienzo de la llamada “crisis económica” vinieron los recortes fuertes que dejaron en estado de “shock”
a la comunidad escolar y que propiciaron el nacimiento
de la llamada “Marea Verde”. Pero es que los recortes no
se acabaron ahí. Cada curso que pasa van aumentando
poquito a poquito para que no nos demos cuenta y no nos
escandalicemos. Así, un año quitan de un centro el profesor de apoyo en infantil; otro año retiran media profesora
de apoyo (Pedagogía terapeútica), otro año aumentan el
número de alumnos y alumnas con necesidades de apoyo
educativo, pero no aumentan l@s profesor@s de apoyo;
al año siguiente tienes aún más clases por encima de la
ratio…
Y así, poco a poco, estamos llegando a unas situaciones
que, a pesar de que el gobierno regional quiere que veamos como normales, y que tratan de desprestigiar la escuela pública para favorecer la escuela privada y concertada, resultan ya insostenibles.
De hecho, en nuestro municipio acabamos el curso pasado
con movilizaciones en varios centros y hemos comenzado
el nuevo curso con movilizaciones en otros, que reclaman
los recursos necesarios para que los y las profesionales de
la enseñanza no tengamos que ponernos el traje de superhéroes para poder ofrecer una educación de calidad.

Desde la Comisión de Educación consideramos que tiene que haber una movilización y que esta tiene que ser
conjunta de todos los centros educativos públicos y desde
todos los sectores de las comunidades escolares: familias,
profesores, alumnado y colectivos/organizaciones vinculadas a ámbito de la educación.
De lo contrario, cada año seguirán estos recortes de los
que parece que nadie se entera y que poco a poco van deteriorando más y más la escuela pública. Una escuela pública que debe negarse a normalizar la precariedad.
Comisión de Educación de Leganés

En el caso de San Nicasio tenemos que el colegio Calderón de la Barca que tenían que haber tenido desdoblas dos aulas; 1° y 5° desde el periodo ordinario, pero
hasta después de la primera semana de comenzado el
curso no las han abierto, faltando así el personal docente desde el principio por esta causa. El CEIP Miguel de Cervantes comienza el curso escolar con pocas
noticias sobre la necesidad principal: La reforma integral. A esperas de un acuerdo formal entre Ayuntamiento y Comunidad y los trámites necesarios para el
comienzo de las obras. Para la Escuela Infantil Jeromín ha sido una verdadera decepción volver a clase y
ver cómo sigue el tejado de Uralita del edificio grande, cuando han estado desamiantando este verano la
caseta pequeña del patio, ya podría el Ayuntamiento
haber desimantado al completo. Además, en Jeromín
han estado sin nombrar dos profesor@s debido a jubilaciones y bajas hasta el día 25 de septiembre.
Por otro lado está el problema de la escolarización,
sigue habiendo falta de plazas y algunas familias tienen que mandar a sus hijos e hijas fuera del barrio.
Mientras en el nuevo colegio que se está haciendo por
fases en Solagua solo han empezado el curso con dos
aulas teniendo seis habilitadas.
Asociación Vecinal San Nicasio.

Pedal ¡YA!

ASOCIACIÓN
VECINAL

Las asociaciones
vecinales

BARRIO
CENTRO

exigimos al
Ayuntamiento de Leganés

la incorporación de un pedal a los
contenedores de basura orgánica.

PARA TODAS LAS
PERSONAS. COMO EN
CUALQUIER OTRA CIUDAD.

SIGUEN
IGNORANDO LAS
REIVINDICACIONES
VECINALES

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.

