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EDITORIAL

DE LO PÚBLICO A/Y LO PRIVADO
El patrimonio público de un pueblo o ciudad es una de las
riquezas comunes de las que disponemos los vecinos y vecinas, y este patrimonio debe servir para beneficiar social
o económicamente a la ciudadanía en general. Como hemos visto en la última década, el suelo público, es decir
el suelo de todos los vecinos y vecinas, que gestionan los
ayuntamientos, ha servido para que en muchos casos se
hayan enriquecido capitales y empresas privadas por la
especulación con estos mismos. Grandes casos de corrupción han atravesado los noticieros y han caído como losas
encima de los grandes partidos políticos por una gestión
ilegal, no sólo del suelo, también de la vivienda pública
vendida a Fondos Buitre, etc. Es decir el trasvase de bienes públicos a manos privadas para hacer negocio ha sido
escandaloso.
Ante esto, Asociaciones Vecinales, Colectivos Sociales, Sindicatos y algunos otros Partidos han denunciado y sacado
a la luz estos desmanes, haciendo de contrapeso ante una
vorágine que bocado tras bocado iba menguando el bien
común y la riqueza de todos y todas. Desde las Asociaciones Vecinales siempre hemos reivindicado que la gestión
de lo público tiene que ser lo más democrática y transparente posible y hemos intentado que se escuche nuestra
voz y se tengan en cuenta nuestras propuestas, a veces con
más fortuna que otras, pero siempre intentando que, lo
que es de todos repercuta en beneficio de todos, que los
terrenos de los barrios sean para las dotaciones necesarias
de los barrios, Servicios Públicos necesarios para una vida
digna; Polideportivos, Centros de Salud Públicos, Centros
Cívicos, Bibliotecas, Colegios y Escuelas Infantiles Públicas, locales para Asociaciones y Colectivos que trabajen
en los barrios, etc. Son cuestiones que todos los Gobiernos
locales que gestionan lo público deben de tener en cuenta
y tener prioridades. Y creo que las prioridades tienen que
ser claras, primero los vecinos y vecinas, primero sus derechos, primero los Barrios.

En los últimos meses en Leganés hay diversas noticias que
se refieren a la gestión de lo Público, y vemos cómo hay
varios ejemplos que nos escandalizan: El desarrollo del
PP-4, que se inicia en el 2004, aumentando el valor de los
terrenos debido al cambio de calificación del suelo. Desde
entonces ha sido un despropósito en la gestión municipal
que tan solo ha buscado el beneficio de los propietarios y
gestores de suelo de dicho desarrollo, cuando el Ayuntamiento de Leganés es el máximo propietario con un 30%.
Ninguno de los acuerdos municipales en este asunto ha beneficiado al ayuntamiento y por lo tanto a la ciudadanía. 15
años después, tenemos un terreno empantanado, con problemas para los futuros adquirientes de una vivienda, con
las peores asignaciones al ayuntamiento (tanto en parcela
de residencia como de equipamientos) y con serias dudas
en la gestión de dicho polígono en la que el gobierno del
ayuntamiento mira hacia otro lado. También y no menos
importante está, el pago de sentencias millonarias con dinero público por la mala gestión de los últimos gobiernos
al expropiar algunas parcelas y la mala o inexistente defensa en los juzgados (la última de 10 millones de Euros),

la dejadez en el control de la edificabilidad en Parquesur
y Legatec (donde se construyen edificios sin las licencias
oportunas), la cesión a un Club privado de los terrenos
reservados para un Polideportivo y Piscina en el Barrio
de Leganés Norte. Megacontrato de limpieza por valor de
unos 50 millones de Euros. Por acción u omisión del Gobierno local, vemos como la mala gestión de lo público sigue beneficiando a las empresas privadas o particulares.
Es decir, el trasvase de lo público a lo privado sigue siendo
una cuestión que está en primera línea a día de hoy, con
una inexistente transparencia en algunos casos y mucha
falta de pudor en otros. Y aunque no es de Leganés, por su
importancia también quería poner este ejemplo, la Operación Chamartín, nuestros compañeros y compañeras de
la FRAVM junto a otros actores políticos y sociales están
haciendo un buen trabajo denunciando esta Operación
como algo totalmente especulativo y nada transparente,
que sólo beneficia al Capital Privado, en este caso el BBVA.
Además, todo lo relacionado a qué y cómo se hace con el
terreno público, en el fondo tiene que ver con el modelo de
Ciudad que tenemos, la experiencia nos ha enseñado que
la especulación y la falta de planificación en los desarrollos
urbanísticos dan como resultado nuevos barrios sin servicios básicos como colegios o centros de salud, sin zonas
verdes, donde vecinas y vecinos se tienen que desplazar en
coche para cualquier gestión porque el transporte público
es escaso e inoperante. Hemos visto…. Y seguimos viendo
cómo el beneficio de los que llaman “ladrilleros” sigue estando por delante del beneficio común y social.
Con este tipo de políticas somos los vecinos y vecinas las
que perdemos y solo se beneficia y enriquece una pequeña
parte de la población, vemos como muchas necesidades en
nuestros barrios siguen sin cubrirse al final de la legislatura, ni siquiera son capaces de poner un triste pedal en
los cubos de basura que facilitaría mucho el depósito de
las bolsas en los contenedores. Pero tampoco han hecho el
estudio del amianto en los edificios Públicos de Leganés,
la Escuela Infantil del Barrio la Jeromín sigue con falta de
personal, el acondicionamiento de la Vía Verde ya ni se le
espera en esta legislatura, La Piscina Solagua sigue en el
olvido de unos Gobernantes que tienen mucha prisa en cerrar la legislatura con grandes megacontratos y cesiones
de terrenos públicos, pero que se les olvida todo lo demás.

Las Asociaciones Vecinales seguiremos denunciando este
tipo de políticas, Gobierne quien Gobierne, no respondemos ante partidos políticos, pero sí hacemos Política, porque ésta es la que marca la vida de las personas, de nuestro
Barrio, de nuestra Ciudad. Y estamos aquí para demandar
e intentar influir en las decisiones que nos afectan. Denunciaremos lo que nos parece injusto y seguiremos luchando
como hacemos desde hace años por una mejora de nuestros barrios y que se cubran las necesidades mínimas para
que la vida de las vecinas y vecinos puedan ser vividas dignamente.
Oscar Hidalgo Carnicero
Presidente de la Asociación Vecinal de San Nicasio

LA ATENCIÓNPRIMARIA DE SALUD,

TE NECESITA MÁS QUE NUNCA

Finalizábamos el año 2018
con un nuevo ataque a la
Sanidad Pública madrileña, el acuerdo entre los
sindicatos CSIT y AMYTS y
la Comunidad de Madrid aprobaban un recorte en el horario
de Atención Primaria. Las citas
médicas (medicina general y pediatría) y de enfermería se verán
reducidas en dos horas y media,
finalizando la citación a las 18.30 horas. Los motivos
aducidos por la Consejería y ambos sindicatos era mejorar la conciliación familiar de los profesionales sanitarios, obviando por un lado, el perjuicio ocasionado
a los y las pacientes y por ende a todo el sistema sanitario público y desviando la atención del verdadero
problema, la falta de presupuesto y recursos humanos
debido a los recortes sanitarios.

La Atención Primaria es la puerta de entrada a los servicios de salud; por lo tanto, todas las personas deben
tener su centro de atención primaria y profesionales de referencia a los que dirigirse. Con la reducción
de horario en la citación en Atención Primaria, más de
un 20% de la población perderá a su médico de atención
primaria, pediatra y enfermera/o de referencia, dejando de garantizar la longitudinalidad, la relación a
largo plazo con las personas pacientes.

El sistema público de salud está siendo gravemente
deteriorado desde que comenzaran los recortes en el
periodo de crisis/estafa 2008-2014, con el objetivo de
pagar la deuda a favor del capital privado y a costa de la
salud del pueblo trabajador.

Resulta irracional y paradójico que los partidos “defensores” de la Sanidad Pública sean los mismos que reformaron el artículo 135 de la Constitución Española
(que prioriza el pago de la deuda pública sobre cualquier
otro gasto presupuestario, por muy vital que fuese para
la ciudadanía) y sigan manteniendo la Ley 15/1997 de
nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud,
que propició la entrada de empresas privadas en la gestión sanitaria pública; a no ser que se pretenda seguir
aumentando la contratación de servicios privados por

parte de las capas del pueblo que puedan permitírselo, como ya ha ocurrido.
En España el número de
asegurados aumentó en
un millón de personas
desde 2013, momento de
los mayores recortes del
Gobierno Central del Partido Popular, que redujo a
mínimos el gasto público
en sanidad. Este nuevo recorte en la atención horaria
en Primaria y los problemas derivados (consultas saturadas, listas de espera aumentadas, urgencias colapsadas, falta de continuidad asistencial…) van a contribuir
a la privatización de la sanidad ensanchando la cuota
de mercado para los grandes monopolios de la sanidad.
Por todo ello, desde la Plataforma Ciudadana Luis
Montes en Defensa de la Sanidad Pública de Leganés, hacemos un llamamiento a asociaciones vecinales,
organizaciones populares, sindicatos, y al conjunto de la
clase obrera y del pueblo trabajador a:
• Defender y luchar por el mantenimiento del horario
actual en los Centros de Salud acudiendo a las movilizaciones que se convoquen.
• Exigir el refuerzo de personal en los Centros de Salud
en todas las categorías.
• Exigir la reversión de la privatización de los servicios
sanitarios y no sanitarios, incorporando a las plantillas
como personal laboral del sistema público de salud.
• Aumentar el presupuesto en Sanidad en la Comunidad
de Madrid hasta el 5% del PIB llegando a los 11.000
millones de euros.
• Establecer cauces democráticos para la participación
de los y las trabajadoras de la sanidad y los y las pacientes en la gestión del sistema público de salud.
PLATAFORMA CIUDADANA LUIS MONTES EN
DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE LEGANÉS

“A día de hoy está saliendo en los medios de comunicación que
la Comunidad de Madrid no va a implantar el recorte en esta legislatura, por lo cual hay que felicitarnos a todos y todas las que
mediante la lucha hemos hecho posible este paso atrás, pero no
bajaremos la guardia y seguiremos en la calle para reivindicar
una Sanidad Pública y de calidad. A. V. San Nicasio”

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

La Asociación Vecinal de San Nicasio sigue organizando actividades para los vecinos
alegre y que convive con todos. Por eso, celebramos juntos la Navidad, con mu

NAVIDAD 2018
BELÉN COLABORATIVO

Gracias al esfuerzo y trabajo de los miembros de la Asociación Vecinal, el belén de este año ha sido realizado con
material reciclado y reutilizado: macetas, telas, botellas… Porque todo tiene más de un uso.

FIESTA DE REYES
Sus Majestades de Oriente vinieron a visitarnos un año más. Gracias al Club Familia por traerlos a nuestros locales.
Además, se organizó un taller de adornos de navidad con calcetines para el disfrute de grandes y pequeños.

CONCIERTO DE AÑO NUEVO “ACORDES SAN NICASIO”
En enero celebramos la inauguración de nuestro coro de adultos ‘Acordes de San Nicasio’, en un concierto junto a
los alumnos de la Escuela Acordes.

VECINAL DE SAN NICASIO

y vecinas de nuestro barrio, con el objetivo de ser un barrio vivo,
ltitud de actividades, así como otros encuentros solidarios

ACTO SOLIDARIO DE LA PLATAFORMA CIUDADANA
COMISIÓN DEL MENOR DE LEGANÉS
La Plataforma Ciudadana de la Comisión del Menor de Leganés ha organizado un acto solidario en el que participaron el coro de adultos y el infantil de ‘Acordes San Nicasio’, Fran Rojas, Damdara y Miguel Osa, para recaudar
fondos y poder otorgar bonos sociales para seguir protegiendo a nuestra infancia, hasta que el Ayuntamiento se
conciencie de esta necesidad.

TALLER DE CESTERÍA

RECLAMACIÓN SOBRE LAS BAJAS

DEL PROFESORADO en la

E. I. JEROMÍN
Nos parece algo altamente preocupante. La rutina educativa de todos los niños y niñas se ve
alterada diariamente de manera directa o indirecta. Por ejemplo, como ya hemos mencionado antes, las aulas del segundo ciclo no pueden
hacer desdobles por carecer de sus apoyos.

En la Escuela Infantil Jeromín, venimos sufriendo desde hace años situaciones que,
lejos de ser puntuales, se han convertido
en una dinámica habitual. Estas situaciones
afectan de manera directa a las familias, al
profesorado y, por supuesto y sobre todo, a
los propios niños y niñas de la escuela. Nos
referimos a la altísima demora que existe a
la hora de cubrir las bajas que se producen
dentro del profesorado y el personal de servicio, bajas que en ocasiones son situaciones
imprevistas pero que en otras, son planificadas y avisadas con antelación, como son
aquellas provocadas por cirugías, prejubilaciones o permisos por maternidad.
Cuando las familias decidimos traer a nuestros hijos e hijas a esta escuela, lo hicimos
en base a unos servicios y una calidad en
la atención que, entre otras cosas, se podía
garantizar gracias al personal con el que, en
principio, cuenta esta escuela. Así nos lo explicaron en las jornadas de puertas abiertas
y de esta buena atención a la infancia se congratulaba el Ayuntamiento en sus charlas informativas sobre la oferta de centros educativos en Leganés, haciendo gala de que estas
escuelas infantiles las gestionaba él mismo.

Sin embargo, la realidad dista mucho de lo
que nos contaron. Nos enfrentamos a una
falta de personal constante, bajas que no se
cubren durante muchas semanas, incluso
meses, y que, cuando por fin se llama a alguien para que venga a hacer la suplencia,
llegan a transcurrir varias semanas hasta
que esa incorporación se hace efectiva. Además, estas personas suplentes tienen que
cogerse sus correspondientes días de vacaciones antes de finalizar su contrato, en período lectivo, por lo que se vuelve a generar
nuevamente una falta de personal que nunca
se cubre.
Es un absoluto sinsentido, una falta de respeto al desarrollo de los niños y niñas. Se les
está privando de una educación que permita seguir con normalidad el currículo establecido y, lo que sin duda es aún más grave,
se está atentando a su correcto desarrollo
emocional al someterles a una constante
rotación de profesores, con los que no pueden generar ningún vínculo y dejan de ser
la persona de referencia que les proporciona
estabilidad.

Durante este curso 2018-19, desde su inicio, nos
enfrentamos a problemas como los siguientes:
- En el aula de 0 años actualmente está de
baja una educadora.

- En el aula de 1 año, se comenzó el curso
con una maestra, ya que su compañera se
encontraba de baja, por lo que tuvo que hacer frente al período más complejo y difícil
para los pequeños (el de la adaptación a la
escuela) con la ayuda de la educadora de
apoyo del aula de bebés, dado que en ese
momento había pocos bebés escolarizados.

- En la clase de 2 años, de estos 5 meses que
llevamos de curso, 3 meses y medio ha estado una maestra sin su compañera, a pesar
de que se trataba de una baja sobradamente
conocida y previsible, recibiendo el apoyo
en los momentos más complejos del día por
parte de distintas compañeras.
- En la clase de 3 años, han estado sin su
maestra de apoyo gran parte del curso por
atender las necesidades de otras clases. Esta
situación ha motivado que no se puedan hacer los desdobles de grupos.
- En las clases de 4 y 5 años, están sin maestra de apoyo desde la vuelta de las vacaciones de Navidad. Esta situación se debe a que
la maestra titular de la clase de 5 años tiene
que hacer uso de sus días de vacaciones tras
la baja que ha tenido y es la maestra de apoyo la que está encargándose durante este
tiempo del alumnado de 5 años. Además, la
maestra de apoyo titular se va a incorporar
aproximadamente 2 semanas después de
que finalice el contrato de su suplente.
- Una de las maestras del equipo tiene concedida una reducción de jornada de 2 horas
por cuidado de un hijo menor que nunca
se ha cubierto.

Como decíamos al comienzo de este escrito,
esta es la situación actual, pero llevamos varios
años padeciendo los mismos problemas. Son
circunstancias muy fáciles de prever ya que, en
la inmensa mayoría de los casos que nos ocupan, el Ayuntamiento conoce las fechas de fin
de los contratos y las de las incorporaciones
pendientes y, siendo conscientes de esto, no logramos entender este comportamiento.

La observación, cuidado y precaución que
requiere la atención a niños y niñas de 0 a 6
años, debe ser completa y regular. A día de
hoy hay una sobrecarga de trabajo en el profesorado que consideramos que merma la
calidad que debería tener este servicio municipal. No obstante, queremos agradecer la implicación y la labor del personal de la escuela
con nuestros hijos e hijas, a pesar de esta sobrecarga a la que se ve sometido.

Nos consta que hay contratos para cubrir bajas que se están realizando con una fecha de
finalización prevista de antemano y que, por
tanto, no alcanzan hasta el día real de la incorporación de la persona que falta. Nos parece
incomprensible que no se hagan contratos
que cubran la totalidad de la baja, y más aún
cuando se trata de bajas de larga duración, ya
previstas y conocidas con antelación.
Es por todo esto que, la comunidad educativa
de la Escuela lnfantil Jeromín solicitamos al
Ayuntamiento:

- Que priorice la cobertura de las bajas
del personal de las escuelas infantiles
frente a cuestiones burocráticas, fundamentalmente en las bajas programadas y
de larga duración.
- Que los contratos de las personas que hacen las suplencias sean hasta la misma
fecha que la del alta del profesional que
está de baja.

- Que las vacaciones que se liquiden en contratos temporales, de relevo, o de suplencia,
sean remuneradas y no disfrutadas durante
el periodo lectivo como se hacía años atrás.
- Que se cubran las horas de reducciones
de jornada concedidas.

Rogamos que se nos respete y tenga en cuenta. En la comunidad educativa de la escuela
estamos cansados de tener que estar constantemente esforzándonos por reclamar
aquello que no nos compete, ya que es labor
del Ayuntamiento.

Esperamos que nuestra petición se atienda y
genere un cambio en la manera de gestionar
esta problemática tan habitual. No podríamos entender que no se tomaran medidas al
respecto tratándose de un tema tan delicado
como es el cuidado de la infancia. De no ser
así, buscaremos alternativas que den mayor
visibilidad a esta situación.
Comunidad Educativa
de la Escuela Infantil Jeromín

Este

8 de marzo vuelve la

huelga feminista
Un año más las mujeres de todo el mundo llamamos a
la huelga feminista el próximo 8 de marzo.

Queremos seguir la estela del año pasado y volver a
salir a llenar las calles, como ya hicieron antes compañeras de otros países porque tenemos mucho que
reivindicar. Somos diversas, somos payas, gitanas, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y nos
sabemos lesbianas, trans, bisexuales, inter, queer, hetero… Somos las que no están: somos las asesinadas,
somos las presas. Somos todas y estamos unidas por
la opresión que sentimos y sufrimos. Es el patriarcado
y su violencia machista los que día a día nos siguen
asesinando. Los feminicidios y asesinatos machistas
se siguen dando en todos los países y clases sociales,
en España llevamos 12 en lo que va de año y aún estamos en Febrero.
Es por esto por lo que saldremos a gritar a las calles
una vez más, y las que hagan falta: ¡Basta ya! ¡Paren de
asesinarnos!

Nuestra situación de vulnerabilidad tiene como consecuencia la feminización de la pobreza y la exclusión
laboral, lo que se suma a la invisibilidad de los trabajos
de cuidados (esenciales para la vida) que recaen mayoritariamente sobre nosotras. La educación patriarcal
cimienta el orden establecido, que nos excluye, margina, acosa, viola y asesina. El mercado nos convierte
en objetos de consumo, nos explota y nos violenta. Necesitamos derribar este sistema patriarcal para poder
ser libres por fin y estar en igualdad de condiciones
con los hombres heterosexuales blancos. Exigimos la
extinción de privilegios y la igualdad real.

Por tanto, convocamos huelga feminista el 8 de Marzo
de 2019 en varias esferas:

- Huelga de cuidados, porque los cuidados son importantes y siempre recaen en nosotras.
- Huelga de consumo, contra la explotación laboral
y la destrucción del planeta.
- Huelga educativa, por una enseñanza antirracista y feminista.
- Huelga laboral, que se note nuestra ausencia en
los centros de trabajo.
Desde la Asamblea 8M Leganés ya nos hemos puesto en
marcha para calentar motores y tenemos preparado un
calendario de acciones en el camino hacia el 8M. Queremos que la huelga llegue a cada vecina y a cada rincón
del municipio por lo que hemos puesto mesas de información en los principales mercados y lo volveremos a
hacer el próximo 22 de marzo en el mercadillo y en la
calle Juan Muñoz. Ese día saldremos en pasacalles para
hacer visible la huelga y repartir información.
El 3 de marzo tomaremos el metro en una “Acción
Araña” informativa y reivindicativa, coordinada con el
resto de asambleas feministas de Madrid.
El 7 de marzo, en la previa de la huelga, desplegaremos nuestra caravana y, megáfono en mano, recorreremos sobre ruedas las principales arterias de la ciudad. Todo ello para llegar hasta el 8 de marzo al que
recibiremos con una cacerolada a las 00:00 horas.
Este 8 de Marzo paramos frente al patriarcado.

LIBERTAD, IGUALDAD Y SORORIDAD

Pedal ¡YA!
ASOCIACIÓN
VECINAL

BARRIO
CENTRO

Las asociaciones vecinales
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

ACTIVIDADES DE LOS
PRÓXIMOS MESES

DEL CLUB FAMILIA Y
DESPERTARTE JUNTO
A LA ASOCIACIÓN VECINAL

17 Marzo: escuela de madres/padres- Teatro
24 Marzo: dinamización de la plantación Vía Verde.
______
7 Abril: escuela de madres/padres- Teatro.
28 Abril: fiesta aniversario con comida, talleres,
dinámicas y exposición de trabajos.

19 Mayo: escuela de madres/padres - Teatro
26 Mayo: creación instrumentos reciclados.
_________
9 Junio: escuela de madres/padres - Teatro.
-Está prevista una salida medioambiental pero al
tener muchas fiestas del barrio en junio preferimos
esperar para concretarla.

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

contacta con la asociación vecinal de tu 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.

