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INTRODUCCIÓN 

LA REALIDAD SOCIOPOLÍTICA 

Si durante el año 2018 y 2019 se podía hablar de una situación económica y social que podía ir 

dejando atrás los años más duros de la crisis que empezó en 2008, vimos como de nuevo todo 

se tambaleó, en este caso por una Pandemia Mundial que empezó en marzo de 2020 y aún hoy 

estamos arrastrando sus consecuencias. 

La intensificación en los recortes de la Sanidad Pública por parte de la Comunidad de Madrid ha 

llegado en el momento más delicado, cuando más falta hacía lo contrario, la inversión en 

material y profesionales en los Centros de Salud Públicos para que los efectos del COVID no 

fueran tan graves, y también para que el colapso hubiera sido más llevadero y otras patologías 

pudieran haber sido atendidas. Aún hoy, con los efectos COVID más relajados por la baja 

incidencia, vemos como nuestros centros de salud de atención primaria y hospitales siguen 

desbordados por la falta de inversión. En Derechos Sociales aún seguimos soportando, aunque 

con algún retoque la Ley Mordaza, la Reforma Laboral, etc. 

También vemos como los efectos sociales y económicos de la pandemia han golpeado otra vez 

más a los y las más desfavorecidas. Seguimos siendo víctimas de un sistema que sigue sin 

garantizar vivienda y trabajos dignos. Así, sigue habiendo muchas familias sin ingresos 

suficientes para el sustento básico (alimentación, vestimenta, gastos escolares…). Estas familias, 

sin actuaciones de apoyo por parte de las instituciones, terminan en la marginalidad.  

A nivel local, en esta legislatura con gobierno del PSOE/Leganemos apoyado por CS y a mitad de 

legislatura cambiando a PSOE/CS apoyado por Leganemos (tanta monta, monta tanto) ha sido 

totalmente infructuoso en el diálogo con las asociaciones vecinales, siguiendo la trayectoria de 

la pasada legislatura. Tampoco ha supuesto mejora y atención a los servicios públicos 

municipales, al contrario, se han ido deteriorando y privatizando: Mantenimiento de la ciudad, 

escuelas infantiles y casa de niños, escuela de música, instalaciones culturales y deportivas, 

servicios sociales… Estamos asistiendo a la dejación en el mantenimiento de estos servicios. 

También se han suprimido las Juntas de Distrito, que era otra forma de mantener nuestra 

actividad con la institución, ya desde antes de la pandemia se dejaron de celebrar, perdiendo 

así nuestra asociación autonomía y control de las actuaciones sobre el Barrio. Seguimos 

trabajando en algunos consejos sectoriales, dependiendo la actividad e importancia del mismo 

para nuestro barrio. A la par de esto mantenemos una línea de denuncia y reclamaciones: 

ayudas a viviendas, mantenimiento zonas ajardinadas, recogida de residuos, retirada amianto, 

piscina Solagua, etc. 

Pero, sobre todo, el trabajo de la asociación lo marca nuestro objetivo prioritario, pensando en 

los vecinos/as: HACER BARRIO. Y este contacto con la gente nos ha permitido ir incorporando a 

nuevos socios y socias a la Asociación. 

Y abrimos más la sede de la asociación vecinal a quienes tenían iniciativas y proyectos para 

encontrarse con otras personas. Y así se han puesto en marcha nuevas actividades y nuevos 

grupos que están trabajando en el Barrio. 

Con este documento nos presentamos ante los socios y socias para rendiros cuentas de lo que 

hemos realizado en estos cuatro últimos años la Junta Directiva. 



Se trata de un balance de gestión de cierre de mandato, que quiere servir de recordatorio del 

trabajo realizado y vislumbrar todo lo que nos queda pendiente. 

 

EL TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN VECINAL EN EL BARRIO 

LA ASOCIACIÓN VECINAL, UN ESPACIO ABIERTO. 

Esta asociación vecinal se siente privilegiada por su capacidad por haber conseguido hacer de su 

sede un local público para que los vecinos y vecinas del barrio puedan realizar actividades. 

Este espacio que cogestionamos con el Ayuntamiento, es uno de los pocos espacios públicos con 

el que han podido contar vecinos y vecinas para usarlo sin tener que pagar tasas municipales. 

Por eso esta asociación, 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 vecinales. 

     -Artesanos/as. 

     -Sindicatos. 

     -Comerciantes. 

     -Red de acogida de refugiados y otros colectivos sociales. 

     -Grupos de consumo ecológico. 

     -Movimientos de apoyo a colectivos sociales: plataforma pensionistas, PAH, etc. 

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 Vecinal de San Nicasio en un 

referente social imprescindible, ya no solo en el barrio, sino en toda la ciudad. 

Y queremos que todos los vecinos y vecinas vengan a contarnos sus problemas e iniciativas, 

siempre vamos a intentar colaborar para mejorar las condiciones de vida del barrio. 

Frente a este amplio uso del local, que supone un mayor deterioro de material, mayor gasto de 

material consumible, mayor gasto de limpieza… el Ayuntamiento de Leganés lleva más de 10 

años sin atender el mantenimiento del local, lo que supone que la asociación tiene que hacerse 

cargo de reposición de mobiliario y otros gastos. Como el de pintar el local, que está pendiente 

para este próximo verano. 

 

 

 

 

 



LA RED DE ASOCIACIONES 

Esta asociación vecinal ha potenciado las relaciones con otras entidades y organizaciones del 

Barrio, intensificándose unas más que otras dependiendo de problemas puntuales o la mayor o 

menor actividad de estos otros colectivos. Así seguimos trabajando con la Parroquia San Eladio, 

AMPAS de los colegios del barrio y de la escuela infantil, institutos y colegios del barrio, 

entidades culturales y deportivas del barrio, etc. 

Esta Red de Asociaciones ha ido variando en estos años en sus componentes y funcionamiento, 

pero en lo esencial seguimos trabajando durante estos años de forma continuada, sobre todo 

en eventos abiertos para todo el barrio: Navidades, Carnaval, Día de Medio Ambiente, Fiestas 

del Barrio, Actividades en las Plazas, etc. 

Esta dinámica de trabajo ha supuesto acercar a gente nueva a la asociación y a nuevas formas 

de trabajar en el barrio. 

Los colectivos con los que actualmente estamos trabajando conjuntamente son: Asociación de 

Magos, Asociación Despertarte, San Nicasio Distrito Rock, Batucada Sambaur, Red de Acogida, 

CEAR Leganés, Save The Children. 

 

LA JUNTA DE DISTRITO SAN NICASIO 

La Junta de Distrito de San Nicasio, al igual que las del resto de barrios tienen este modelo de 

representación, no se convocan desde el año 2017. Con la excusa de que no había secretario 

para tomar las actas, nos escribieron que hasta que no hubiera un nuevo secretario no se podían 

convocar. Seguimos esperando, es una forma más de este Gobierno de quitar valor y 

representación al movimiento vecinal. Desde nuestra asociación seguimos reclamando que se 

vuelvan a convocar para llevar los plenarios nuestras reivindicaciones y peticiones para el Barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COVID 19 Y PANDEMIA 

PAPEL DE LA ASOCIACIÓN EN ESOS MESES. 

Como sabemos, en abril del 2020 empezamos a vernos desbordados en todo el mundo por el 

Covid 19, en San Nicasio y el resto de Leganés no escapamos a esta situación. En marzo se 

decretó el Estado de Alarma y el confinamiento en los domicilios, pudiendo salir solo lo 

imprescindible, algunos trabajos esenciales, compra, médicos de urgencia, etc. 

Esta situación provocó en un principio que muchas personas vulnerables no pudieran salir de 

casa por riesgo al contagio, con ello la dificultad de poder hacer compra, medicamentos, comida, 

tirar la basura, etc. 

Después estas necesidades se fueron convirtiendo en económicas y sociales, el confinamiento 

provocó en muchos casos pérdida de empleos, sobre todo los más precarios, también problemas 

habitacionales de familias que comparten vivienda. Al poco tiempo del confinamiento vimos 

también como muchas familias no podían acceder a productos básicos, comida, medicamentos, 

higiene personal, necesidades de bebés, etc. 

Desde un principio hubo una ausencia total de los servicios sociales, pensándolo objetivamente 

se puede entender, por lo rápido que ocurrió todo. Pero fueron pasando los meses y unos 

servicios sociales municipales sin medios ni presupuesto suficiente no pudo asumir la demanda 

de ayuda social de estas fechas. Con el paso del tiempo se hicieron varias protestas exigiendo al 

Ayto de Leganés que asumiera su responsabilidad con las personas más necesitadas y 

vulnerables, pero nunca asumieron su papel. 

Con toda esta situación, fuimos los vecinos y vecinas quienes nos organizamos, Asociaciones 

vecinales, colectivos sociales, y personas individuales montamos la Red de Apoyo Mutuo de 

Leganés. Empezamos a funcionar más organizadamente a finales de marzo, aunque desde antes 

muchas activistas ya estaban ayudando a hacer la compra, bajar la basura, etc. a personas 

vulnerables, generalmente personas mayores. Después se fue cubriendo las necesidades que se 

comentaba en párrafos anteriores, comida, productos de higiene, medicamentos. Se atendió a 

cientos de familias desde marzo hasta diciembre de 2020, mes en el que se empezó a 

desacelerar la actividad. 

Fue en nuestra sede donde todo se organizó, nuestra sede fue el centro logístico de 

almacenamiento y distribución. Donde los y las activistas confluían para hacer el trabajo 

solidario que provocó el caos social y económico de los primeros meses de pandemia. Desde 

aquí salían los grupos de reparto cuando la gente estaba confinada y más tarde donde acudían 

muchas familias a recoger su cesta básica. 

También nuestra asociación fue solidaria con los Sanitarios Necesarios, que en los primeros 

meses de pandemia estuvieron trabajando sin tregua y sin los EPÎS necesarios para evitar 

contagios. Desde la asociación hicimos una donación valorada en 5000 euros en epis (batas, etc) 

para las trabajadoras y trabajadores del Hospital Severo Ochoa. 

También se organizó en nuestra sede la campaña Smash The Covid, un grupo de chavales del 

barrio hicieron dos discos recopilatorios, camisetas, etc. para recaudar fondos para la Red de 

apoyo. Tuvo un gran éxito. 

Fueron tiempos duros, pero una vez más se demostró que solo el pueblo salva al pueblo. 

Queremos recordar a todos los vecinos y vecinas que perdimos en esas fechas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES ESTABLES 

En nuestra sede se desarrollan actividades que ya funcionaban desde antes de tener la sede y 

que aún mantienen su actividad: Colectivo de Fotografía de Leganés, Colectivo de Pintura de 

Leganés, Colectivo Artesano, Labranderas. 

Y a esas actividades se incorporan otras que realizamos directamente la Asociación Vecinal 

directamente o en colaboración con otros colectivos. 

I.- Para niños y niñas: 

     - Grupos de apoyo escolar (hasta la pandemia). 

     - Clases de árabe. 

     - Clases de Ajedrez (también para adultos/as) 

II.- Para adultos/as: 

     - Taller de Yoga, Estiramientos. 

     - Taller de Escritura Creativa. 

III.- Y otras actividades que ya llevamos realizando desde hace muchos años en convenio con el 

Ayuntamiento de Leganés: LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA. 

IV.- La asesoría jurídica es otro servicio que ofrece la asociación a todos los vecinos y vecinas y 

que viene atendiendo una vez a la semana, los martes, mediante cita previa. 

V.- El taller de Batucada que surgió para adultos y que incorporó a niños y niñas es ya una 

batucada estable que nos acompaña en eventos en el barrio y actúa en otros eventos externos 

y movilizaciones. 

     -El Coro Acordes San Nicasio, otra actividad de canto, más reciente (con tres años de 

existencia) que desde la Asociación y junto con la escuela Acordes, llevamos a cabo, es un grupo 

estable de unas 40 personas. También hay una sección infantil del Coro de unos 10 a 15 niños y 

niñas. 

     - Club Familia, para vincular la acción de las Familias a proyectos comunitarios de barrio, con 

varias tareas como la Escuela de Madres y Padres. 

     - Club Juvenil de Sanni, creado desde el año pasado, más adelante del documento damos 

más detalles. 

     - Equipo de Voleibol CUERVOS DE SAN NICASIO, desde el año pasado se ha recogido la 

inquietud de un grupo de chicos y chicas del barrio que querían hacer un equipo de Voleibol, 

desde la Asociación hemos apoyado y recogido esta iniciativa como propia y ya están jugando 

en la Liga local. De esta forma seguimos apoyando el deporte base. 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES ABIERTAS EN EL BARRIO 

FIESTAS DE SAN NICASIO 

Las Fiestas de San Nicasio es para la Asociación un momento importante para que los vecinos y 

vecinas se relacionen con nosotros/as. 

Organizamos la caseta, que pudimos poner durante los años 2018 y 2019. En 2020 no hubo 

Fiestas por la pandemia COVID y en el año 2021 las trasladaron al Recinto Ferial de la Casa del 

Reloj con la excusa de controlar los aforos por COVID, ese año como protesta decidimos no 

ponerla, ya que no estábamos de acuerdo en sacar las fiestas del Barrio, pero si hicimos un día 

completo de actividades en la Plataforma de la Vía, desde por la mañana con juegos, magia, etc. 

Hasta por la tarde con música en directo. No faltó la sardinada y bebida. Fue un gran día donde 

mas de 500 vecinos y vecinas pasaron para disfrutar del evento. 

En general venimos colaborando en las Fiestas de San Nicasio con los colectivos mencionados 

anteriormente, además de grupos de folclore, Club de Atletismo, Club Deportivo de la 

Asociación Vecinal, grupos locales de música y teatro, asociación de magos, etc. 

Así tenemos el reto de que año a año vayamos consiguiendo que las Fiestas Patronales de San 

Nicasio sean las mas populares de la Ciudad, a pesar de que el Ayuntamiento de Leganés no nos 

tiene en cuenta en la programación de las mismas, solo incorpora nuestras actividades al 

programa oficial. 

Las actividades más concurridas suelen ser las dirigidas a niños/as y las culturales. También, por 

supuesto, las deportivas: Carrera Popular (que cada vez tenemos mas problemas con el 

recorrido), Torneo de Fútbol 7 benjamín. 

Desde el 2012, además hemos querido hacer una actividad para promocionar el Comercio de 

cercanía, y lo hacemos con una Gymcana infantil, esta actividad la queremos retomar este año, 

ya que igual que otras con la pandemia no se ha podido hacer. 

Más de 3000 personas solían participar en las actividades que organizábamos en las fiestas, y 

este año queremos volver con esa proporción. 

No queremos olvidarnos de que también participamos en los eventos religiosos del Patrón en la 

ofrenda floral. 

También aprovechamos las Fiestas para recordar a los vecinos/as y representantes políticos las 

reivindicaciones que venimos trabajando para el barrio. Y lo hacemos en el programa de Fiestas 

que editamos. 

Se viene detectando un recorte de presupuesto para las Fiestas de San Nicasio, al irse agotando 

en las fiestas patronales anteriores a las de San Nicasio (a excepción del año pasado, que fue la 

única que se celebró) notándose en las actuaciones musicales y en la ayuda que recibimos la 

Asociación para nuestras actividades. 

Esperamos que este año podamos volver a celebrar unas Fiestas en el Barrio, para el Barrio y 

con el suficiente presupuesto y facilidades para desarrollar nuestras actividades. 

 

 



CARNAVAL 

En carnaval tenemos tres actividades que intentamos mantener en el tiempo: 

     - La participación en el DESFILE DE CARNAVAL DE LEGANÉS que hacemos en cooperación con 

Despertarte. Ganando distintos premios en los últimos años. 

     - CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL, que se ha convertido en un clásico en el Barrio, donde 

cada vez participan más niños/as, alcanzando los años de antes de pandemia os 100 

participantes. Este año algo mas baja pero muy aceptable, aparte del concurso disfrutaron de 

juegos y magia. 

     - PASACALLES DE CARNAVAL POR EL BARRIO, se ha estado realizando durante 7 u 8 años, 

hasta la pandemia, intentaremos recuperarlo para el año que viene. 

 

FIESTA DE HALLOWEEN 

Ya son 6 años los que se hace esta actividad que atrae a cientos de personas a nuestro local. Esta 

actividad se ha ido realizando en colaboración del AMPA del CP Gerardo Diego y el colectivo 

TEPAHI, aunque el último año han cambiado algunas de las colaboraciones. Este año también 

hemos cambiado el escenario, ya que el local se nos quedaba pequeño por el gran aforo 

necesario para todas las personas que acuden mayores y niños, realizándose en el CC Saramago 

y habiendo dos recorridos diferentes uno para adultos/as y otro para niños/as. 

 

FIESTA DE REYES/REINAS MAGAS 

Otra actividad que llevamos realizando 7 años consecutivos junto con otros colectivos, siendo 

un éxito de organización y 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. 

Este año el reparto ha sido en colaboración con la Red de Acogida para los niños y niñas mas 

vulnerables por los efectos de la crisis. 

 

DÍA DEL SOCIO/A 

Se ha mantenido la actividad del día recreativo en La Adrada hasta antes de la pandemia, ahora 

estamos con intención de retomarla. Seguimos con las actividades que queremos compartir con 

los socios/as en junio para despedir el curso. 

 

RECUPERANDO LAS PLAZAS 

Recuperando las plazas es un programa que llevamos haciendo durante varios años para el 

periodo de primavera y verano. Se trata de ir definiendo espacios públicos como espacios para 

el encuentro de los vecinos/as en torno a actividades lúdicas y creativas. 

Los espacios que hemos definido para el encuentro de los vecinos/as son la Plaza Somoto y la 

Plataforma de la Vía y puntualmente el parque de Valdegrullas para actividades de medio 

ambiente. 



Durante estos años hemos celebrado el día del medio ambiente, el día del libro, la fiesta fin de 

curso, cine de verano, arte urbano colaborativo (mural feminista). 

 

TEJIENDO SAN NICASIO 

Un bonito proyecto que supuso, por un lado, favorecer un espacio de encuentro 

mayoritariamente de mujeres y niños/as, en torno a una actividad creativa para decorar el barrio 

con lo que han estado creando de forma colectiva. Se ha conseguido decorar los árboles de 

algunas plazas del barrio. Esta actividad cesó con la pandemia y estamos con el interés de volver 

a ponerla en funcionamiento. 

 

OTROS PROYECTOS Y ÁREAS DE TRABAJO 

INFANCIA, PROYECTO DEFENSOR DEL MENOR. 

Nuestra Asociación Vecinal junto con otras Asociaciones Vecinales y colectivos estamos 

trabajamos en este proyecto COMISIÓN CIUDADANA DEL PROYECTO DEFENSOR DEL MENOR. 

En este, desde el principio, se han trabajado tres líneas claras de actuación: 

     -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. Desmentir la idea del “esto aquí 

no pasa” que los discursos oficiales ponen en circulación.  

     -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. 

     -Reivindicar el cumplimiento de la obligación de atender los derechos de la Infancia, luchar 

por que se establezcan medidas oficiales de protección y se destinen recursos públicos para 

garantizar los derechos fundamentales de la infancia en nuestro municipio. Muchas veces, una 

cuestión de elección de los gastos que se decide hacer. 

Las actividades que se vienen realizando durante estos años son, festivales solidarios, para 

recaudar fondos, realización de informes sobre la infancia, apoyo escolar en nuestra asociación 

(por recuperar después de la pandemia). 

 

MEDIOAMBIENTE 

A esta área nos ha costado darle estabilidad y los contenidos van cambiando en el tiempo, 

también los colectivos con los que interactuamos en las distintas actividades. 

En los últimos años hemos hecho una gran campaña por la Vía Verde Leganés Alcorcón Cuatro 

Vientos en la que hemos formado parte junto con otros colectivos. Aunque en la actualidad 

parte de nuestras reivindicaciones se están cumpliendo por un proyecto mayor que se llama 

Arco Verde, y se está acondicionando parte de la Vía Verde. 

También hemos empezado a colaborar con el grupo local de SEO Birdlaife, Vanellus. Con ellos 

hemos hechos varias actividades de creación de cajas nido y comederos de aves. 



MUJER, IGUALDAD 

El objetivo de Igualdad lo venimos trabajando en todas las actividades que realizamos. Sin 

embargo, aprovechamos las fechas señaladas en el calendario para organizar algunos eventos 

específicos: 

     -8 de Marzo, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA. Llevamos varios años 

haciendo actos de denuncia e intentando visibilizar la desigualdad social y económica que aún 

existe entre hombres y mujeres. El año pasado realizamos un gran mural feminista que este año 

hemos recuperado del deterioro y vandalismo. 

     -25 de noviembre, DIA INTERNACVIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER. En este caso también llevamos varios años haciendo actos que visibilicen y criminalicen 

esta lacra violenta que es el machismo que maltrata y asesina a tantas mujeres al año. 

 

JÓVENES 

El trabajo con los/las mas jóvenes del barrio siempre ha sido un reto para la asociación, hacer 

un grupo estable de ente joven que trabaje en torno a la asociación con actividades propias. Por 

fin desde el año pasado podemos decir que hemos empezado con buen pie un proyecto juvenil, 

llamado Club Juvenil de Sanni. 

MEMORIA CLUB JUVENIL AAVV SAN NICASIO 2021/2022 

 El club juvenil nace de la inquietud de la junta directiva por acercar a los jóvenes 

del barrio al espíritu asociativo, la implicación social y el fomento del ocio y el tiempo 

libre sano y educativo. Creando un espacio laico y comunitario donde las generaciones 

futuras se apoyen unas a otras sintiéndose parte de algo más que la propia persona. 

Con estos objetivos se han ido dando numerosos pasos que ya están dando su fruto y 

que actualmente tienen ya implicadas, de una forma u otra a unos 60/70 jóvenes de 

manera directa o activa y más de 150 de forma indirecta o pasiva (son el grupo de 

jóvenes que asisten a encuentros o eventos organizados por los/as más activas/os e 

implicadas/os). 

El horario habitual del club juvenil se desarrolla durante todos los sábados del 

calendario lectivo de 17:00-20:00 y los educadores Emma y Miguel son los encargados 

de guiar a los jóvenes en diferentes inquietudes y proyectos que han surgido de su 

propia iniciativa o de la nuestra. Cómo coordinador del proyecto y unión con los 

representantes de la asociación que se dedican a participar en las líneas de trabajo del 

club está Pablo Robles. 

Actualmente están en marcha los siguientes grupos o proyectos: 

 

Grupo de audiovisuales. 

• Grupo dedicado a la creación de materiales audiovisuales. En este momento se 

encuentran inmersos en la creación del corto "Seis crupier para un jugador", una 



historia inventada por ellos y ellas en las que tratan la problemática de las casas 

de apuestas en el barrio. Esperan grabarlo en mayo y poder reproducirlo en junio 

• Educadora Emma. 

• Integrantes: 10 jóvenes del módulo de audiovisuales del IES S XXI cómo equipo 

técnico y 15 alumn@s de la ESO del mismo instituto repartidos en papeles como 

guion, actuación, producción..... 

 

 

Juegos de Rol 

• Descrito en el documento propio que se a trabajado el educador Miguel 

 

Grupo de intervención social. 

• Este grupo nace desde la colaboración directa con el IES S XXI, y gracias a la 

iniciativa conjunta del club y alguno de los profesores del centro lanzamos este 

proyecto piloto que arrancó a principios de abril con el objetivo principal de que 

el alumnado del IES se implicara en la atención e intervención de peques del 

barrio con necesidades, convirtiéndose así en referentes suyos y ayudándoles en 

diferentes dificultades. 

• El proyecto tiene una dimensión muy grande, pero de momento está en su fase 

piloto de acción directa en el Colegio Calderón de la Barca, dónde el alumnado 

del instituto atiende a los chicos/as de 6º de primaria una hora al día de lunes a 

jueves. Estos grupos de trabajo siempre tienen la figura de un profesor del 

instituto tutorizando iniciativas y actividades con los menores. 

• Coordinación del club Pablo Robles. 

• Plan de acción lo adjuntamos. 

• Integrantes: unos 30 alumnos del instituto. Beneficiarios del colegio unos 40. 

Grupo de RAP 

• Este grupo se inició en la fiesta de inauguración del club con la creación e la 

primera Batalla de Gallos. En esta ocasión cogimos la iniciativa de un grupo de 

jóvenes para iniciar una línea de actuación educativa en el ocio. 

• Este grupo que ya ha realizado dos sesiones, a las que ha asistido unos 150-200 

jóvenes cada vez, está trabajando por ser autónomo en su funcionamiento y por 

redirigir los encuentros de RAP desde un enfoque más igualitario y feminista. En 

este sentido se ha realizado un curso sobre feminismo en el RAP por parte de la 

rapera Alya, con la intención de educar a los organizadores, jurado y speaker de 

los eventos y que estos influyan directamente en el transcurrir de las 



competiciones. Alya va a asistir y continuar asesorando al grupo en este sentido 

en al menos dos eventos más. 

• Coordinador de enlace con la asociación Pablo Robles 

• Educador Miguel 

• Participantes activos 7// Pasivos o semi pasivos 150-200 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

Son varias las actividades sobre educación y cultura realizadas durante estos años, tenemos: Los 

Grupos de Apoyo Escolar que aun tenemos que recuperar tras la pandemia. Grupos de Español 

para extranjeras, convenio con la concejalía de educación. Grupo de batucada. Taller de 

escritura creativa. Clases de Ajedrez. Coro Acordes San Nicasio. 

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 otros colectivos de 

culturales de nuestro entorno: 

     -Representación de teatro y música en directo con grupos locales y grupos vecinales. 

     -Magia.  

     -Presentación de libros. 

     -Carnaval 

 

DEPORTES 

Además de la agrupación deportiva de fútbol de San Nicasio, con un amplio abanico de equipos 

de futbol femeninos y masculinos, de distintas categorías. También organizamos junto al Club 

de Atletismo de Leganés la CARRERA POPULAR DE SAN NICASIO, con mas de 40 ediciones, 

aunque estamos teniendo problemas en los últimos años para sacar circuitos atractivos, el 

problema viene por la falta de plantilla de P.M. ya que no se pueden cortar todas las calles 

necesarias para hacer el circuito por el barrio y nos sacan cada vez mas a circuitos de parque. 

Desde el año pasado contamos con un equipo misto de voleibol que está participando en la liga 

local, Cuervos de San Nicasio. También tenemos desde hace dos años un taller de Ajedrez, con 

clases todas las semanas. 

 

POR UN BARRIO MEJOR: URBANISMO Y MANTENIMIENTO DEL BARRIO 

La Piscina Solagua, un servicio público que nos quitaron y que queremos recuperar. En 

campañas de años anteriores fue mas intensa esta reivindicación saliendo a la calle y recogiendo 

firmas, durante estos años se ha bajado la intensidad de esta reivindicación, el paso del tiempo 

y la negativa de los distintos gobiernos locales a lo largo de los años a dar una solución han ido 

desgastando la fuerza de las campañas, pero no olvidamos y seguimos reivindicando y 

recordando siempre que tenemos oportunidad al gobierno local, una justa solución, pero para 

ellos sigue sin ser nada prioritario. 



El Barrio, englobamos aquí las reivindicaciones para mantener un barrio en condiciones y con 

las instalaciones suficientes para tener una vida digna. 

En estos años se ha acometido la obra de la Plaza de la Mancha, el alargamiento de la acera que 

va desde el tanatorio al cementerio, arreglando la parte más peligros, pero aún queda el último 

tramo. También se han asfaltado alguna calle principal, pero sigue sin asfaltarse las más 

pequeñas o secundarias. Acondicionamiento (en parte) de la cuña entre el ferrocarril y los 

institutos. 

Una necesidad urgente es la rehabilitación de viviendas y la instalación de ascensores, estamos 

ante un parque de viviendas que en su mayoría pasan de los 30 años y en algunos casos alcanzan 

los 50. A eso hay que añadir que reside una población mayor que requiere accesibilidad en los 

edificios de su vivienda. Se ha estado reclamando al Ayuntamiento que haga efectivo el abono 

de las subvenciones que están pendientes de los años 2009 en adelante.  

También denunciamos en su momento los recortes por falta de personal en los servicios a la 

ciudadanía que pasaron de 5 a 2 días en el Saramago. Falta de personal en la EI Jeromín, hemos 

mantenido junto al AMPA varias campañas y alguna movilización. Falta de personal y cierre 

improvisado en la biblioteca. Habilitación de los IES del Barrio como centros preferentes para el 

alumnado con TEA, consiguiendo que al menos el IES Butarque lo sea. 

 

Mantenimiento e inversiones 

A lo largo de estos años hemos estado reivindicando numerosos arreglos que requiere el barrio, 

así como las inversiones que aún faltan, más ahora con los nuevos barrios del Ensanche, Solagua 

y Poza del Agua. 

En resumen son: 

     -Escultura de la rotonda del Santo Niño, ejemplo de dejación y pasotismo de este Ayto. 

     -Puente San Nicasio, o puente traga camiones, solución para evitar accidentes. 

     -Acondicionar el embarcadero militar. 

     -Instalación de contenedores soterrados en el Distrito de San Nicasio. 

     -Desarrollo de Huerto Vecinal en la cuña mencionada anteriormente. 

     - Mejor servicio de limpieza y mantenimiento de las zonas verdes del barrio.  

     -Mejora de la recogida de residuos. 

     -Proyecto y construcción de un rockódromo en la zona de las canchas al lado del Metro de 

San Nicasio. 

     -Nuevo centro de Salud en el barrio de Solagua, es necesario para descongestionar el de María 

Jesús Hereza que ha triplicado la población de referencia de este centro. 

     -Renovación en general del mobiliario urbano, bancos rotos o deteriorados, papeleras 

dañadas, bolardos caídos, etc. 

     -Señales de tráfico antiguas o dañadas. 



     -Baldosas y acerado hundido, inexistente o agrietado. 

     -Alcantarillado, saneamientos, sumideros atascados y con malos olores. 

     -Instalación de marquesinas en las paradas de bus que no tienen. 

     -Mejora de la limpieza viaria en general. 

      

CONOCE TUS DERECHOS 

La defensa de los vecinas y vecinos como consumidores es otro aspecto al que le hemos 

dedicado atención.  

Con Adicae hemos hecho un acto informativo sobre la reclamación de las cláusulas suelo de las 

Hipotecas y de los gastos de gestión. 

También con Facua hemos hablado de consumo responsable y sobre el comercio de cercanía.  

Como hemos mencionado en otros apartados tenemos el servicio de abogada para vecinas y 

vecinos. 

EL COMERCIO TAMBIÉN DA VIDA AL BARRIO 

El comercio es una actividad vital para mantener el barrio vivo. Es fundamental que todos los 

vecinas y vecinas podamos cubrir nuestras necesidades básicas en los comercios de cercanía. 

Queremos un barrio con los escaparates iluminados que haga que sus vecinos7as paseen por el 

barrio. Esto exige un Plan Municipal de Apoyo al Comercio de Cercanía, frente a los grandes 

centros comerciales que nos rodean. 

Hemos trabajado mucho nuestro apoyo al comercio de barrio, con publicidad en el boletín de la 

asociación (de las fiestas de San Nicasio), con actividades en las fiestas (Gymcana). También 

intentamos la mayor colaboración posible entre comercios y asociación. 

Se han hicieron campañas de apoyo al Mercado de San Nicasio, pero tristemente echó el cierre 

el año pasado. 

 

COMUNICACIÓN 

En esta área hemos seguido dando pasos adelante. Además de las distintas cuentas en redes 

como Facebook, Instagram, Twitter (con más de 1500 seguidores), página web y cuenta de 

correo electrónico. El año pasado hicimos dos grupos de difusión de Telegram y WhatsApp. 

Todos estos medios nos permiten llegar con mas rapidez y agilidad a cada vez más vecinos y 

vecinas. Pero aun así mantenemos los canales oficiales para cuestiones importantes como 

puede ser las asambleas de socios. 

El principal elemento (y más completo) de comunicación hasta ahora ha sido el boletín Haciendo 

Barrio, que intentamos mantener con una periocidad de al menos 4 al año. 

Otra forma de comunicación son los carteles que sacamos con cada actividad y que colocamos 

en sitios estratégicos del barrio. 



Somos conscientes que tenemos que seguir mejorando la comunicación entre la asociación y los 

vecinos y vecinas del barrio, para que esta sea reciproca. 

 

TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN EN TODA LA CIUDAD 

Desde hace años estamos trabajando en la Federación Local de Asociaciones Vecinales de 

Leganés, en los últimos años llevando la presidencia de la misma. Hemos estado haciendo 

campañas por los servicios públicos y contra el abandono de Leganés como ciudad. Se han 

convocado movilizaciones con mas de 30 colectivos sociales, sindicatos, etc. Por el deterioro 

constante de nuestros servicios públicos. 

Como Asociación y como Federación se han hecho alegaciones a todas las propuestas de 

presupuestos municipales que el Ayuntamiento ha presentado durante estos años. Aunque 

nunca las han tenido en cuenta. 

 

A MODO RESUMEN 

Seguimos planteando el trabajo de la asociación vecinal desde la creencia de que el barrio y la 

ciudad la hacemos entre todos/as. 

Y desde ahí hemos trabajado colectivamente con todos/as aquellos/as 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 hecho muchas actividades para dinamizar el barrio: Actividades culturales, deportivas, 

solidarias, Fiestas de San Nicasio, Carnaval, Navidades, etc. 

Hemos intentado tener en cuenta a cada vecino/a, a cada comunidad y colectivo. Sin perder de 

vista que estamos en una gran ciudad. 

Hemos facilitado el trabajo a muchos grupos que se reúnen en nuestra sede. 

Hemos trabajado para incorporar a nuevas personas a la vida de la asociación vecinal. Creemos 

que el movimiento vecinal es hoy, mas que nunca, vital para recoger las inquietudes y 

reclamaciones de la vecindad y para promover la mejora en los barrios. Pero es fundamental la 

incorporación de las generaciones más jóvenes, ahora estamos trabajando con ellas en el día a 

día. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


