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Editorial
Hace más de 2 meses que los españoles votamos para elegir a nuestros representantes. El posicionamiento de los españoles dibujó un cambio radical en el mapa
político, castigando de forma importante a los partidos clásicos, muy instalados en
el sistema, y apostando por nuevas fuerzas políticas que lleven al parlamento los
problemas reales de los españoles y rompan con el mensaje único que interesa a los
grandes monopolios que controlan el sistema económico y también, en gran medida,
el sistema político.
Sin embargo, no todos los partidos han sabido leer el sentido del cambio que requiere el voto manifestado el 20 de diciembre y parece que nos vamos a ver en un nuevo
proceso de elecciones tras un periodo en el que algunos partidos está jugando sus
bazas para llegar en las mejores condiciones; es decir, que ya han iniciado su campaña electoral. Están más pendientes del número de votos que necesitan que de lo
que hay que gestionar para mejorar las condiciones de vida de los que les votamos.
En Leganés manifestamos nuestro voto ya hace más de 9 meses. Y en Leganés tenemos gobierno, pero un gobierno en minoría. El PSOE e IU están gobernando con 7
de los 24 concejales que componen la corporación municipal en pleno. Un gobierno
que, tras 9 meses, no ha sido capaz de configurar alianzas que le permitan gestionar
una ciudad para atender las necesidades de los vecinos. Un gobierno que no quiere
ser consciente que los ciudadanos y vecinos han votado queriendo distribuir el poder
y que no otorga el valor que tiene esa forma de votar.
Este gobierno acaba de presentar su borrador de presupuestos para 2016. Hasta
febrero no ha sido capaz de tener una propuesta. Pero una propuesta elaborada sin
haber conversado ni negociado con nadie. Y ahora ha abierto un periodo de presentación, que no de negociación. ¿Es que cree que esta ciudad la pueden gobernar 7
concejales? ¿Y la voz del resto de partidos que representan al 70% de los ciudadanos? ¿Y la voz de las asociaciones de vecinos que no hemos sido invitadas a hacer
propuestas?
Nosotros como Asociación de Vecinos de San Nicasio y desde nuestro trabajo en
la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés no vamos a renunciar a
ninguna de las propuestas que lanzamos a los partidos políticos antes de las elecciones y trabajaremos porque se vayan cumpliendo. Entre otros, pelearemos a fondo
porque en estos años se haga realidad, por fin, la recuperación de la Piscina Solagua;
y por los centros de salud y educativos que requieren los nuevos desarrollos. Eso
para nuestro barrio, a lo que hay que sumar las necesidades que tenemos detectadas
en otros barrios: nuevos centros cívicos en Leganés Norte, Vereda y Arroyo Culebro
para generar espacios de encuentro y participación de los vecinos; mejora de las instalaciones municipales, colegios, centros culturales y deportivos para hacer deporte
sin riesgo en nuestra ciudad…
Este gobierno pretende aprobar una Ordenanza de Transparencia (donde se regula el
acceso a la información municipal de los ciudadanos) sin haberla presentado a las
asociaciones de vecinos. Y esto mientras tenemos abierta una mesa para revisar el
actual Reglamento de Participación Ciudadana que regula el Derecho a la Información de los vecinos.
Entendemos que este gobierno debe revisar esas formas de relacionarse con los
ciudadanos y con sus representantes. Desde aquí les invitamos a ello.
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CAMPAÑA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN NICASIO
La Asociación de Vecinos San Nicasio viene reivindicando la recuperación de la Piscina Solagua, desde su cierre en el 2008,
donde ya nos cuestionábamos el cierre de la misma sólo para su
mantenimiento.
En las distintas mesas que nos hemos sentado con el equipo de
gobierno la piscina ha sido una inversión planteada por las asociaciones de vecinos, con una tibia posición por parte del alcalde plan-

teando que no está entre sus prioridades porque quiere invertir en el
mantenimiento de los colegios y las instalaciones deportivas. Pero,
entendiendo esa necesidad que afecta a muchos de los vecinos, las
asociaciones entendemos que estamos ante el abandono por parte
del gobierno de un espacio público que era –y cerraron y dejaron
morir- y debía seguir siendo, el único ocio para la población más
desfavorecida, los vecinos de los muchos barrios que no tienen piscina y que se ven obligados a salir de la ciudad.

TRES MOMENTOS DE DESCONCIERTO:

1

El enterramiento del vaso de la piscina, justificándolo con problemas de seguridad,
cuando la piscina lleva 8 años abandonada y los informes técnicos existentes sólo exigían la protección con vallado o paramento.
Esto “huele” a que el gobierno no está por recuperar la piscina, y nos da qué pensar en
que está pensando más bien, especular con el suelo público, que es el suelo de todos.
Pero los vecinos y los partidos políticos tuvimos una reacción rápida y, de momento, hemos parado el enterramiento.

2

¿Es real la prioridad del
acondicionamiento de los
colegios? Mientras nuestras
niñas y niños esperan a los presupuestos de este año para
que sus colegios se arreglen,
el Ayuntamiento ha encontrado dinero para acondicionar un
colegio, sí, para el uso de una
entidad ciudadana con la que
el gobierno debe querer llevarse bien.

3

El borrador de los presupuestos municipales presentados por el gobierno.
En el documento donde llevan el plan de inversiones a
4 años no aparece la piscina
Solagua, que está planteada
como una deuda histórica a
los vecinos y vecinas de Leganés y sí inversiones sobre
las que ni siquiera habíamos
detectado la necesidad.

1

Pasa a recoger hojas de firmas por la Asociación de Vecinos
Avda. Mar Mediterráneo, 14, posterior
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS
La Asociación de Vecinos de San Nicasio, con el apoyo de la Federación
Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés, hemos iniciado una campaña de recogida de firmas para mostrar al
gobierno que la Piscina Solagua no es un
capricho de unos pocos, si no un sentir, una
demanda y una necesidad de muchos vecinos, sobre todo de los que menos recursos
tienen, los que no tienen piscina en sus comunidades.

niños. Y los nuevos niños que se acercan con sus padres, también quieren
firmar porque quieren una piscina que echan de menos porque no la tienen.

La campaña está teniendo una amplia
aceptación por parte de vecinos de todas
las edades, desde los más jóvenes hasta
los mayores, que la disfrutaron cuando eran

MOCIÓN AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO
Los partidos políticos ULEG y LEGANEMOS llevan presentando distintas mociones a los plenos municipales para que se construya la Piscina
Solagua, con el apoyo del PP en todos los casos.
En la última sesión del Pleno de la Junta de Distrito de San Nicasio ha
sido la Asociación de Vecinos, a través de su vocal vecino quien ha
La piscina Solagua se cierra en el verano del 2008 sin motivo alguno y
sin aviso a los ciudadanos de Leganés y de San Nicasio en particular.
El gobierno municipal de entonces aludía a problemas de acondicionamientos. Los acondicionamientos que requería esta instalación deportiva y de ocio podían haberse abordado en el transcurso de tiempo de
un verano a otro.
Desde entonces, Leganés ha pasado de ser la ciudad del Sur de Madrid
con mejores instalaciones de piscinas de verano, a que sus vecinos tienen que desplazarse a las piscinas de las ciudades del entorno, como
Alcorcón o Getafe, que cuentan con 3 piscinas de verano, frente a una
única que tiene Leganés (Carrascal) y con un pequeño vaso en la instalación deportiva de La Fortuna.
Son muchos los barrios que se quedaron sin acceso a piscina de verano con este cierre: San Nicasio, Centro, Batallas, Flores, Descubridores…. A los que hay que añadir los nuevos barrios de V Centenario,
Campo de Tiro, Solagua y Poza del Agua; nos estamos refiriendo a las
viviendas unifamiliares, los bloques de EMSULE y otros no cuentan con
piscina de verano.
Si hablamos de número de vecinos y vecinas afectados serían (según
padrón municipal a fecha 11/01/2016):
BARRIOS/ZONAS
San Nicasio
Batallas
Campo Tiro
Centro

Nº HABITANTES
22.602
3.683

5.360

Escritores

3.250

Flores

5.059

Los Santos

6.759

V Centenario

4.768

Solagua

4.632

TOTAL

A estos datos habría que añadir a los nuevos vecinos que ya están
viviendo en la Poza del Agua y que aún no aparece identificada como
zona en el estudio de población municipal.
Para que estos vecinos (que suponen el 41% del total de población:
188.530 habitantes) puedan acceder a una piscina de verano pública,
proponemos al Pleno de la Junta de Distrito de San Nicasio:
1.- Que por parte del gobierno municipal se inicie el desarrollo de la
parcela deportiva de Solagua, al menos con la construcción de la
piscina de verano, y con la urbanización que requiera para su apertura en el verano de 2017.
2.- Que los presupuestos municipales de este año 2016 contemple la
financiación necesaria para la elaboración del proyecto y la licitación de la obra.

1

3.872
11.698

Descubridores

Vírgenes

planteado una moción para seguir incidiendo en que para que esté la
piscina antes de que concluya esta legislatura, es necesario incluir en
las inversiones de este año la partida presupuestario para el proyecto
y para la ejecución de la obra. En esta ocasión se ha incorporado con
su voto a favor el concejal de Ciudadanos. Sólo votaron en contra los
concejales del gobierno, PSOE-IU.

5.855
77.538

SEGUIMOS CON NUESTRA CAMPAÑA:
BUSCA LAS MESAS O PASA POR LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS PARA FIRMAR
SIGUE NUESTRAS FUTURAS ACCIONES PARA
SEGUIR PIDIENDO LA PISCINA SOLAGUA.
ES IMPORTANTE EL APOYO
DE TODAS Y DE TODOS

SEGUIMIENTO OBRAS
EN EL BARRIO:
Durante el mes de diciembre y enero, hemos mantenido dos reuniones
de seguimiento sobre las necesidades del barrio con distintos representantes municipales.

• Mantener los usos habituales: dejar una cordada perimetral para la
marcha o paseo. Poner letrero de paseos saludables.
• “Alisar” toda la superficie para juegos y espacios de encuentro vecinal.

Entre otras cosas, la Asociación de Vecinos de San Nicasio
ha planteado:

• Instalar un pequeño templete o escenario con toma de luz y sonido.

1.- INVERTIR EN EL SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE
BASURA en algunas de las vías centrales del barrio:

• Acceso más amplio (escaleras más amplias y rampa) desde el lado de
la asociación de vecinos.

Avda. Dr. Mendiguchía Carriche, C/ Río Manzanares y C/ Río Duero
Queremos cambiar esto:

• En el otro lado, colocar columpios de gimnasia y juegos infantiles.
3.- ASFALTAR: Además de indicar puntos concretos que requieren retoques, propusimos un tratamiento completo para:
C/ Río Nervión, C/ Río Sella, Parking Río Eresma, C/ Cobre
4.- REPASAR TODAS LAS REJILLAS DE LOS ÁRBOLES

5.- LIMPIEZA DE LOS SUMIDEROS DE ALCANTARILLADO
6.- DESRATIZAR
7.- LIMPIEZA CON AGUA (baldeo): se lleva el polvo
y las bacterias
2.- ACTUAR EN SUPERFICIE EXPLANADA ENTERRAMIENTO
VÍA PARA RECUPERARLO PARA EL ESPARCIMIENTO
DE LOS VECINOS.

8.- OTROS ARREGLOS DE ACERAS Y PLAZAS:
• Baldosas de la acera del Centro de Salud y Centro de Mayores en
Avda. Mar mediterráneo.
• Plaza tras Churrería África: atasco fuente y rejillas árboles.
• Plaza frente al 29 de Río Manzanares: baldosas levantadas por
árboles. Y atasco fuente.
• Plaza Río Turía:
- Eliminar base caja de luz.
-R
 epasar gomas del suelo del Parque Infantil
- A la altura del nº 6: rejilla y baldosas de árbol levantadas,
con ratas.
• También ratas en C/ Mallorca.

• Reforzar la luz del Puente de la Vía.

ARREGLO DE LAS PLAZAS:

• Baldosas paso de peatones Floristería Nevado
Mendiguchía Carriche).

Ya está concluida la obra de la Plaza de San Nicasio y va muy adelantada la de la Plaza de los Ríos.

• Reposición de la escultura del Sto. Niño.

Tenemos que estar atentos al arreglo de la acera que da a la Plaza de
la Mancha, que el Ayuntamiento se ha comprometido a acondicionar.

• Mantenimiento medianería de la C/ José López Arangúren.
• Rockódromo y fuente en las pistas al aire libre
junto metro San Nicasio).
• Paseo Paquita Gallego:
-

 ambiar suelo de los columpios
C
Reponer enredadera del muro
Letrero paseos saludables
Colocar juegos y bancos o mesas de juegos
en antigua petanca.
- Reja y jardineras escultura Paquita Gallego.
- Resolver la irregularidad de apertura de puerta
desde un bajo

9.- OTROS TEMAS, LIGADO A INVERSIONES PARA EL BARRIO:
• Piscina solagua y toda la zona de uso deportivo.
• Recuperar el embarcadero vía militar para zona ocio de los
vecinos.
•
Buscar una nueva ubicación para recuperar el mercadillo
del barrio.
•
Recuperar un proyecto de uso público para la parcela del
campo de tiro.
•
Reivindicar un centro de salud y colegio para los nuevos
desarrollos
• Mejorar el transporte en nuevos desarrollos: Solagua y Poza
del Agua
• Presupuesto para rehabilitación de viviendas e instalación de
ascensores.
Todos estos temas han sido planteados por vecinos en la
asociación o los hemos ido detectando directamente por
los socios en los recorridos del barrio. Seguro que hay
otras muchas zonas que no hemos visto.
Si detectas zonas que necesitan mejora, ven a contárnoslo a la asociación.

PASEO PAQUITA GALLEGO
En el pasado número denunciábamos la irregularidad que supone la
apertura de esta fachada por el Paseo Paquita Gallego. Ante el silencio del Ayuntamiento nos hemos personado en el expediente de
apertura para conocer todo el procedimiento y actuar en consecuencia. Llevamos más de 3 semanas esperando copia del expediente.
¿Por qué no nos los quieren pasar cuando están obligados a ello?

Nota de prensa sobre
la estafa de Funnydent
La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés
queremos manifestar nuestro apoyo y solidaridad con los vecinos y vecinas que han sido estafados por la clínica Funnydent.
Como siempre somos los sectores más débiles, los que sufrimos
los ataques de éstas empresas piratas que montan los negocios
exclusivamente para forrarse haciendo lo imposible como en
éste caso para conseguirlo y dándose a la fuga sin importarles la
situación en la que dejan a cientos de las personas.
Nos pasó con las preferentes y se repite ahora de nuevo esta
estafa, dejando a los clientes en una situación sanitaria lamentable. Entendemos que las instituciones públicas son las responsables de dar la cobertura necesaria para garantizar los derechos
de las personas afectadas.
Ningún afectado o afectada puede quedar indefenso en lo relativo a dar una solución sanitaria a los casos en los que los
tratamientos han quedado abiertos, la gente no puede esperar
y no tiene porqué gastar más dinero para solventar el problema. Las instituciones sanitarias tienen que dar una respuesta
inmediata a este problema y terminar los procesos que han
quedado a medias.
El ayuntamiento tiene que dar cobertura legal a las personas
afectadas poniendo a su disposición un servicio gratuito integral
(abogado y procurador) que canalicen las demandas de forma
colectiva.
Así mismo, desde el ayuntamiento debe exigirse a la conserjería
de sanidad de la Comunidad de Madrid una partida presupuestaria que garantice los gastos originados a las personas afectadas,
que en buena medida ya habían pagado.
Desde la Federación estaremos vigilantes al compromiso que en
el pleno del día 11 se tome para en caso de que no se asuma
su responsabilidad iniciar el camino de la movilización como ya
hicimos en el caso de las preferentes.
Solidaridad con los afectados.

Exigimos transparencia,
también en “nuestro”
ayuntamiento
La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés
mostramos nuestra sorpresa al conocer la noticia de que el
gobierno municipal lleva para el próximo pleno del jueves
11 de febrero la aprobación de la Ordenanza de Gobierno
Abierto y Transparente, y ello sin que las Asociaciones de
Vecinos de Leganés hayamos ni tan siquiera recibido el borrador de la propuesta. Quizá esto sea un ejemplo de los
contenidos de la propia Ordenanza y de lo que entiende el
gobierno municipal por participación ciudadana.
Entendemos que el derecho a la información es un derecho fundamental de los ciudadanos y así lo recoge el Reglamento de Participación Ciudadana por el que nos
regimos y que en estos momentos está en fase de revisión
con las asociaciones de vecinos y partidos políticos para
adaptarlo a los momentos actuales.
En el título V, en su Artículo 8 se dice:
“El ayuntamiento de Leganés informará a la población
en general, a las Asociaciones de Vecinos y Entidades
ciudadanas, en particular, de su gestión, a través de la
prensa, publicaciones y medios propios o ajenos, que
permitan poner en conocimiento de forma puntual y periódica el desarrollo de la vida municipal”.
Las maneras de actuar del equipo de Gobierno PSOE-IU no
parecen mostrar voluntad política alguna de abrir la participación real a la ciudadanía, alardeando de transparencia y
participación, cuando a la vez, se pretende colar al pleno una
ordenanza de transparencia que ni tan siquiera han presentado a las asociaciones de vecinos como recoge el propio
reglamento de participación, hoy vigente.
Ante este nuevo intento de atropello de aplicar el rodillo

EXIGIMOS
La retirada inmediata de esta propuesta procediendo a la
apertura de un proceso de diálogo con las asociaciones de
vecinos, que dé como fruto una propuesta de ordenanza
consensuada que haga de esta una herramienta útil al servicio de la ciudadanía.

Sábado 28 de febrero:
Acción contra la
#PobrezaEnergetica
Durante al año 2012 las compañías eléctricas cortaron el suministro por impago a
1.400.000 consumidores en nuestro país.
Este mismo año, según datos del Estudio sobre la Pobreza Energética en España,
elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales, 7 millones de personas, el 17%
de hogares, destinaban más del 10& de sus ingresos al pago de su factura energética
y unos 4 millones de personas, el 9% de hogares, tenían dificultades para mantener
su vivienda en unas condiciones de temperatura adecuadas para la salud (18 a 20º
C en invierno y 25ºC en verano).
Y lo peor es que esa incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada es
la causa de 7.000 muertes prematuras al año. Son datos de 2012. Pero la situación hoy en
día no es mejor. Con la crisis bajan nuestros ingresos, pero las facturas energéticas siguen
subiendo porque dependemos de los combustibles fósiles y de un oligopolio empresarial.
El Comité Económico y Social Europeo ha afirmado de manera contundente: “La pobreza
energética mata física y socialmente”. En este contexto, España como estado miembro de
la UE, tiene la obligación de desarrollar planes nacionales contra la pobreza energética y
proteger a los consumidores vulnerables. Sin embargo, el gobierno todavía no ha adoptado
ninguna medida al respecto.
Por ello desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético hace un llamamiento a la
ciudadanía y las organizaciones para movilizarse contra la Pobreza Energética
Bando ciudadano: Cuidado con los comerciales del Oligopolio eléctrico
Como ya ha denunciado en más de una ocasión la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético, en los últimos meses vienen produciéndose numerosas irregularidades
por parte de los comerciales de las grandes compañías eléctricas. Han iniciado una
agresiva campaña para captar clientes, y van de casa en casa ofreciendo a los vecinos un cambio de contrato que incluye suculentas ofertas y descuentos.
Sin embargo, con las siguientes facturas llegan las sorpresas, pues resulta que el
usuario que se ha acogido a alguna de estas “ofertas” termina pagando mucho más
que antes en su recibo de la luz.
Los comerciales se aprovechan del desconocimiento y confianza de los vecinos para
incluir en el contrato servicios no solicitados y subir el término fijo (potencia contratada) sin ser necesario, lo que redunda en un aumento final de la factura.
Ante las numerosas reclamaciones de los vecinos y vecinas, la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético, en colaboración con las asociaciones vecinales y de consumidores, está impulsando una campaña de información ciudadana para alertar de
los abusos y engaños cometidos por los comerciales del Oligopolio eléctrico.

CIFUENTES

NO PAGA LO QUE DEBE
POR REHABILITACIÓN
NI ASCENSORES
La FRAVM ha recibido una carta de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en la que echa por tierra toda
esperanza de que se implique en buscar una solución al
problema de los afectados por los impagos de las ayudas a la rehabilitación y a la instalación de ascensores.
“No estamos en disposición económica” asegura la dirigente del PP. Cristina Cifuentes llegó a la presidencia de
la Comunidad Autónoma con nuevos bríos, difundiendo
un mensaje de renovación y voluntad de diálogo que
pretendía marcar distancias con el Gobierno anterior.
Por eso, una parte de las 20.000 familias afectadas por
los impagos de las ayudas públicas a la rehabilitación y
a la instalación de ascensores, se aferró a la esperanza de que la dirigente del PP abriera una puerta para
solucionar su problema. La exclusión de estos adeudos
de los presupuestos regionales para 2016, aprobados el
pasado mes de diciembre, ya apuntó que la solución iba
a tardar en llegar. Pero ahora una carta de la presidenta
dirigida a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) cierra completamente esa
posibilidad, dando la razón a los más escépticos. En una
escueta misiva, Cifuentes pide comprensión a la entidad ciudadana y a las 4.689 personas que con su firma
le habían reclamado la derogación del artículo 20 de la
Ley 4/2012, norma que permitió el impago de las citadas subvenciones y otros recortes sociales. “Confío en
que comprendan que en este momento no estamos en
disposición económica, ni contamos con los fondos necesarios para derogar el mencionado artículo ni ninguno
de los que integran dicha Ley”. Cifuentes da carpetazo
a un conflicto que afecta a miles de hogares modestos
de barrios humildes. “La Presidenta se niega a atender
la legítima reivindicación de los miles de vecinos afectados, la mayoría de los cuales tiene más de 65 años”,
sostiene Vicente Pérez, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM. “Pero la FRAVM seguirá apoyando
esta reivindicación, pidiendo a todos los partidos, ayuntamientos y juntas de distrito que la tengan en cuenta y,
de igual manera, la apoyen”, indica. Hace tres meses la
Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento firmaron un convenio de adhesión al “Plan Estatal de fomento
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la
regeneración y renovación urbanas 2013-2016”, lo que
supone una partida de 71 millones de euros para ayudas al alquiler y subvenciones a la rehabilitación de viviendas de zonas degradadas de la región. Tras la firma,
la FRAVM reclamó al Gobierno de Cifuentes que antes
de abrir nuevas ayudas públicas para la rehabilitación,
abonara los 10 millones de euros que aún debe a las citadas 20.000 familias que se acogieron a subvenciones
de planes anteriores. Pero una campaña de recogida de
firmas, manifestaciones de afectados, adhesiones de
ayuntamientos y de partidos no han servido aún para
que la presidenta colabore en resolver el problema.

LOS RECORTES

SANITARIOS
PONEN EN PELIGRO
TU VIDA
Es muy habitual que, cuando un usuario de la Sanidad Pública tiene que acudir a un centro sanitario, empiece a sufrir en sus carnes
el deterioro que ha tenido la Sanidad Pública en las últimas legislaturas Gobernadas por el PP y en la que estamos actualmente junto
a Ciudadanos. La Comunidad de Madrid es una de las comunidades que más ha recortado en sanidad.
El tiempo de espera cada vez es mayor para cuando se necesitan intervenciones quirúrgicas, para ser atendidos por facultativos
especialistas, médicos de atención primaria, servicios de rehabilitación, etc. Por otro lado hay personas que les han retirado la
tarjeta sanitaria, a otros les ponen trabas o les niegan tratamientos especializados para tratar su enfermedad, (como hepatitis C,
enfermedades raras, etc.) y a los jubilados les hacen pagar parte
de las medicinas.
Este deterioro de la sanidad Pública no es causal y tiene una finalidad. El objetivo es privatizar todos los servicios sanitarios públicos. Hace años que empezaron por servicios menores como la
limpieza de los centros, servicio de cocina y alimentación en los
centros hospitalarios, servicio de limpieza de la ropa hospitalaria, mantenimiento de los centros etc. Con estas privatizaciones
ya llevan años y realizadas con gobiernos diferentes. Ambos, han
ido poco a poco ampliando las privatizaciones. Siempre tratan de
justificar sus medidas diciendo que la empresa privada es más
eficiente y económica que lo público. Esta afirmación es totalmente falsa. La disminución de costes se consigue bajando sueldos,
reduciendo plantilla y dando servicios de baja calidad.
Las privatizaciones a veces son directas como los hospitales públicos con gestión privada y otras son indirectas como son las
derivaciones a centros privados. Prefieren pagar intervenciones

en hospitales privados y no
invertir ese dinero en los
centros públicos para que
estén al 100% por 100%
de sus posibilidades. Los
quirófanos y hospitales públicos deben estar a pleno
rendimiento.
Emplean todas las medidas a su alcance, como es
el deterioro de la sanidad,
para justificar su objetivo
que es la privatización. Han reducido de forma brutal la aportación económica a la sanidad. También han reducido la
plantilla del personal sanitario
y no sanitario. Las bajas por
jubilación apenas las cubren.
Muchos de los profesionales
que trabajan en los centros
sanitarios tienen contratos precarios. Bastantes médicos y DUE
optan por salir del país para tener un trabajo estable. En España,
los sanitarios, se forman con el dinero de nuestros impuestos y
otros países se benefician de ello a causa de decisiones políticas
negativas para el país y para sus ciudadanos. La calidad de la sanidad, depende en gran medida, de la estabilidad laboral de sus
trabajadores.
No nos pueden callar, La defensa de la Sanidad Pública, Universal
y de Calidad es un trabajo de todas/os. Se necesitan todas las
manos para parar la privatización de la sanidad. Es necesaria la
colaboración de partidos políticos, sindicatos, entidades sociales,
asociaciones de vecinos, etc. Por otro lado es muy importante la
colaboración individual de los usuarios haciendo las reclamaciones por escrito de las anomalías detectadas, en los servicios sanitarios, cuando se acude a ellos. La reclamación, por escrito, es
la forma de dejar constancia del deterioro de la Sanidad Pública

LA SANIDAD PÚBLICA,
UNIVERSAL Y DE CALIDAD
ES RESPONSABILIDAD DE TODAS/OS.

10 AÑOS DEL CENTRO CÍVICO

JOSÉ SARAMAGO

Ya llevamos disfrutando 10 años de este centro que tanto echábamos de menos antes.
Para conmemorarlo, la Asociación de Vecinos
ha producido un audiovisual, recordando los
años previos de reivindicación así como los
usos y aportaciones que supone para el barrio.
Podéis verlo en nuestra página web: http://
www.avsannicasio.com/
Desde aquí aprovechamos para dar las gracias
a todos los que hacen posible que cada día sea
una gozada vivir el centro: técnicos, conserjes,
artistas... y a los vecinos que participan en la
organización de actividades y en su cuidado.

GRACIAS A TODOS Y QUE LO SIGAMOS
DISFRUTANDO MUCHOS AÑOS MÁS

FIESTA DE REYES
Y CARNAVAL
EN SAN NICASIO

Este año 2016 lo hemos estrenado con nuestra primera FIESTA DE REYES,
el pasado 4 de enero y que, dado el éxito de participación, tendrá muchas ediciones. Como ejemplo de lo bien que lo pasamos aquí van algunas fotos:

Y EL 5 DE FEBRERO CELEBRAMOS NUESTRO
YA CLÁSICO CONCURSO DE DISFRACES
INFANTILES,

Y, aunque no pudimos realizar
el pasacalles previsto por las
inclemencias del tiempo, pasamos
una buena mañana el domingo,
14 de febrero en nuestra fiesta
que finalmente celebramos en
el c.c. josé saramago: magia,
globoflexia, pulseras…y con la
alegría de querer nuestro barrio:
San Nicasio

CLUB DE OCIO SANNI
Un nuevo proyecto para los peques y jóvenes
del barrio. Un espacio de ocio educativo y de
encuentro para los más pequeños.

Y si no eres tan pequeño, ven y contacta con los
jóvenes de la asociación “1de Kada”. Hay muchas ideas para quedar y hacer cosas juntos.

Ven cualquier domingo
a la Asociación de Vecinos
de San Nicasio.

I EMBELLECIMIENTO
CONCURSO

DE

DE BALCONES Y FACHADAS EN SAN NICASIO

“REENAMÓRATE DEL BARRIO”

Desde la Asociación de Vecinos de San Nicasio estamos
convencidos que San Nicasio, a pesar de ser un barrio
“mayor”, puede y va a ser un barrio agradable para los
que vivimos aquí.
Y en ese hacer bonito y agradable nuestro barrio,
además de gobierno municipal, tenemos mucho que ver
los vecinos y comerciantes. Y para demostrarnos que
todos queremos un barrio más amable para pasear y
disfrutar, lanzamos este concurso, en el que queremos
que participen todos los balcones y todos los balcones
del barrio.

Para facilitar esta labor hemos contado con la
Cooperativa Helechos, que aunque situada algo lejos,
cuenta con muchos socios de nuestro barrio, y con la
Floristería Nevado, situada en nuestro barrio. Ambos
facilitan vales descuento con la inscripción.

PARTICIPA
PON BONITO EL BARRIO
REENAMÓRATE DEL
BARRIO

La necesaria

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:

EL PROYECTO DE CIUDAD

Siguiendo con la información puesta a disposición de la opinión pública, del Equipo de Gobierno
de la ciudad y de la ciudadanía en general, el pasado 6 de Febrero en la web de CxC en el que se
hablaba del suelo edificable en manos del municipio, es necesario si no imprescindible apuntar
una serie de reflexiones sobre este controvertido asunto:
1.- La necesidad imperiosa de contar con un
Plan Estratégico de Ciudad impregnado de
participación pública con transparencia
absoluta que nos haga ver cómo estamos
ahora, que queremos hacer y hacia donde
podemos encaminar la ciudad a medio y
largo plazo, integrando otros planes aprobados y/o en marcha.
Pero esto NO se hace con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, el vigente es del
año 2000, sino precisamente evaluando
éste y desarrollándolo en toda su potencialidad con una política decidida de promoción
púbica de viviendas y de equipamiento social,
deportivo, sanitario, educativo donde se necesite en suelo consolidado.

líticas de vivienda y equipamiento al servicio de la ciudad.
2.- Desde el punto de vista ambiental y dado
que tenemos que contribuir con nuestro
pequeño granito de arena a la lucha contra
el cambio climático, se tendrán que hacer
todos los esfuerzos para:
• Disminuir nuestra huella de carbono global
tanto en suministros como en consumos, no
olvidando que la expansión de la ciudad
ocupando suelo nuevo es irreversible y
uno de los factores críticos para no aumentar
nuestra contribución a los gases de efecto
invernadero: más infraestructuras innecesarias, más vehículos contaminantes, más
ineficiencia energética, etc.

Por eso es imprescindible entre otras medidas:
• Desarrollar una política de regeneración de
polígonos industriales existentes junto con
Leganés Tecnológico como centro de excelencia de I+D+I potenciando el, hasta ahora,
minúsculo papel de la Universidad Carlos III y
acogiendo viveros de empresas de valor añadido en sectores tecnológicos en contraposición con simples almacenes farmacéuticos,
de bebidas gaseosas o de embutidos.
• Proponiendo un Plan Integral de Rehabilitación Urbana Sostenible con un instrumento
ejecutivo engrasado y eficiente que debería
ser EMSULE teniendo como objetivo mejorar
la calidad de vida ciudadana, mejorando la
eficiencia energética y promoviendo el acceso a la vivienda de los sectores más desfavorecidos ya sea vía alquiler y/o en propiedad y
la accesibilidad de los edificios.
• Desarrollando el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible como herramienta de primera
magnitud para dar respuesta a la mejora de
la movilidad en el municipio: potenciando el
transporte sostenible y el uso de la bici.
• Desarrollo del actual suelo de propiedad
municipal con el objetivo de promover po-

• Mejorar en la promoción de viviendas públicas de consumo energético casi nulo, (ejemplo arquitectura bioclimática) y una decidida
política de rehabilitación energética de los
edificios tanto públicos como privados a través de instrumentos fiscales y de ejecución
de proyectos apostando convenientemente
por las energías renovables.
• Ni que decir tiene que la mejor energía es la
que no se consume y el mejor agua la que no
se despilfarra, mejorando todas las infraestructuras hídricas de competencia municipal
e instando al Canal de Isabel II a que se comprometa en las de su competencia.
3.- Más que una ciudad expansiva se necesita
una ciudad rehabilitadora, que haga sostenible un horizonte de crecimiento poblacional muy moderado y que ofrezca oportunidades a sus habitantes en la mejora de su
calidad de vida y en una convivencia pacífica y alejada de las tensiones sociales que
son la marca de una ciudad no equilibrada
y excluyente.
El crecimiento no puede ser infinito porque los
recursos naturales, como por ejemplo el suelo,
el agua, son LIMITADOS. De ahí que si cree-

mos en lo sostenible como palabra con contenido real hagamos todo lo necesario para que
así sea. Sin olvidar la preservación de nuestro
patrimonio natural y cultural incluido el paisaje
aunque sea predominantemente urbano.
Por eso demandamos del gobierno municipal que dejen de lado la MIOPÍA CORTOPLACISTA y se pongan a planificar a medio-largo
plazo con la ciudadanía y no al margen
de la ciudadanía. Aunque no tengan réditos
electorales inmediatos, las futuras generaciones lo agradecerán.
Dichos principios se recogen a nivel europeo
en la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles, y en la Declaración de Toledo, y en España actualmente por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urban y que
dedica su artículo 3.4 al principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, que dice lo
siguiente “Los poderes públicos promoverán
las condiciones para que los derechos y deberes de los ciudadanos establecidos en los
artículos siguientes sean reales y efectivos,
adoptando las medidas de ordenación territorial y urbanística que procedan para asegurar
un resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de
ocupación y transformación del suelo.
El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al servicio
de la efectividad del derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada, en los términos que
disponga la legislación en la materia.”
Por lo tanto, lo que estamos demandando es
otra política para esta ciudad y para lo que proponemos un debate abierto con todas y todos,
recordemos que todos tenemos un compromiso ciudadano por hacer de nuestro hábitat
global la tierra y nuestro hábitat cercano nuestra ciudad, mejor y más habitable.
ciudadanosporelcambio.com

“Somos súper activos”

No queremos que ningún mayor
se quede en casa
Mercedes Gilsanz es la directora del
centro de mayores Leganés II, un centro de la Comunidad de Madrid que lleva
abierto 24 años en nuestro
barrio (Avda. Mar Mediterráneo XX). Sus funciones, además de organizar y dirigir el
centro, según me demostró,
es velar y querer a nuestros
mayores.

teo para adjudicar las plazas. Quizá alguno
piense que no es el método más justo,
pero con los recursos informáticos que

Me recibieron en su despacho Mercedes y Lara Álvarez, la trabajadora social del
centro. Estaban encantadas
de atenderme y contarme,
con mucha ilusión, lo tengo
que decir, todo lo que hacen
en el centro.
El centro está lleno de actividades. De lunes a viernes,
de 9 a 20 horas, cualquiera
de los más de 13.000 socios
que tienen “aunque asisten
unos 2000 socios a las actividades”, pueden hacer desde gimnasia, alfabetización,
yoga, pintura, bailes de salón, sevillanas, coral, teatro,
jotas manchegas, rondalla…
así como disfrutar de los diferentes servicios que se les
ofrecen a nuestros mayores
como peluquería de señoras y caballeros, podología,
rehabilitación, biblioteca y
cafetería.
“El plazo de inscripción para las actividades es en abril. Después se realiza un sor-

tenemos es lo que podemos hacer”. Y en
la entrada del edificio, se pueden ver las
listas de todos los talleres y actividades.

Las actividades se ofrecen en un paquete por la empresa ganadora del
concurso público que abre la Comunidad de Madrid. Virensis es la adjudicataria
de estas actividades
para todos los centros
de la Comunidad desde 2014.Un trabajador
de esta empresa, David
Martín, monitor del gimnasio, me comentó que
“desde que entró esta
empresa, cobramos por
debajo de los límites
que marca el convenio,
casi un 40% menos que
hace 6 años”. Miembro,
y creador, de la sección
sindical CNT, se queja
de que esta situación
está provocando “la
baja calidad de los servicios que se ofrecen.
Los contratos no cumplen las condiciones
del pliego, pagan tarde,
e incluso, han despedido a compañeros por
protestar las irregularidades que la empresa
está cometiendo”. No
pudo contarme mucho
más, pues comenzaba
su clase de gimnasia
osteoarticular, pero remarcó que está harto
de escuchar “que es la
situación actual”. Excusas que muchas
veces nos ponemos para conformarnos
y no reclamar nuestros derechos.

Hay actividades, me comentó Mercedes, que
son fundamentales, como las de movimiento,
y otras se aplican bajo demanda, es decir, “el
centro propone una actividad y si la gente la
apoya, se presenta a la Comunidad de Madrid”. Fundación La Caixa también participa
en mantener activos a nuestros mayores, pues
ellos han montado el aula de informática. Dos
voluntarios imparten las clases. “Algunos monitores son pagados, pero otros son voluntarios”, remarcaba Mercedes.
“Hay muchos mayores que están apuntados
en muchas cosas, y por eso, hemos llegado a
un acuerdo con el Ayuntamiento de Leganés
para que si una persona viene a una actividad
con nosotros, no vaya a hacer otra, o la misma, al centro de la calle del Charco”. Cuando
quise saber si hay más hombres o mujeres en
las actividades, Mercedes me preguntó “¿tú
qué crees? Contestate tú mismo”. Y es que los
hombres aún son más recelosos de participar
en alguna actividad. Cuando la directora me invitó a conocer las instalaciones, comprobé que
la zona de la cafetería, donde hay varias mesas
de billas, estaba llena de hombres jugando, así
como a las cartas, y en las clases de gimnasia o
pintura, eran casi todas mujeres. “Es la cultura
de nuestros mayores, pero poco a poco la tendencia va cambiando”, por ejemplo, en el grupo
de rondalla, son todos hombres.
Se respira una alegría especial en el centro.
En nuestro paseo por las aulas y talleres, todos saludaban a Mercedes, todos alababan
la diversidad de actividades que pueden realizar. El cariño que tienen a los profesores y
monitores, y cómo se alegran de las buenas
noticias, como que la profesora de pintura se
casa. ¡Enhorabuena! Pero se marchará a Sevilla el próximo año, algo que entristeció a las
alumnas, pero a lo que buscaron alternativas,
porque podrían hacer las clases por Skype.
Han habido varios intentos de ampliar el centro. Aunque desde el Ayuntamiento de Leganés, se aceptaría la propuesta, además recalcada en la última visita del alcalde Santiago
Llorente al centro, sabemos que es una manera de lanzar balones fuera, ya que es la Comunidad la que finalmente debería aprobarlo
y financiarlo.
A la junta directiva no la pude conocer al completo. Conocí a tres miembros que estarían
encantados de participar en las actividades
que desde la Asociación de Vecinos se organizan en el barrio. ¡Tomamos nota!
Y es que nuestros mayores son el reflejo de
toda una vida, y de parte de nuestra historia,
y es nuestra labor cuidarles y quererles, cómo
hacen en este centro. ¡Gracias por haberme
dejado pasear entre señales de cariño, respeto y vitalidad!
Rubén Callejo Martín

Cuidemos el

Parque
Polvoranca
Tiempo atrás, el eslogan de muchos vecinos e instituciones era “salvemos
el Parque de Polvoranca” porque se creía, y así se confirmó, que había gente
que, buscando hacer negocio en él (con el consentimiento de algún gerifalte
de la Comunidad de Madrid), no tenía problema en hacer daño al parque y a
todos los animales del mismo.
Creo que hoy ese negocio no se plantea, pero aun así hay que estar atentos.
Tengo claro que, para instituciones y vecinos, el eslogan debe de ser “Cuidemos el Parque de Polvoranca”, y nos lo debemos aplicar todos aquellos que
lo visitemos y disfrutemos, porque es tarea de todos cuidar esa joya natural
que tenemos y podemos disfrutar en el sur de la Comunidad. Pero a quien
hay que exigir más es a quien tiene la responsabilidad de su cuidado y conservación, La Comunidad de Madrid. Y eso lo tenemos que exigir todos, y en
mayor medida los pueblos y/o ayuntamientos colindantes al parque (Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada), porque son sus vecinos, aunque está abierto a
cualquier ciudadano, los que por su cercanía más lo visitan.
Quizás al visitarlo en invierno no se detecten tanto los fallos como ya metidos
en primavera/verano, pero creo que se nota cierta dejación, falta de limpieza
y conservación. Me parece que es ahora el momento de cuidar la vegetación
para que esta primavera esté en forma, el parque necesita un mantenimiento
permanente.
Hay un hecho que los especialistas deberían de tratar con cierta urgencia, en
los pinos piñoneros se detectan “Nidos de procesionaria”, esas orugas son
potencialmente peligrosas para personas (especialmente alérgicos) y animales. Hay que recordar que bajo la cubierta vegetal pasean a diario personas
de todas las edades.
Wenceslao Fortuoso González

COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
DE LEGANÉS ANTE LA PROBLEMÁTICA QUE EXISTE
EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES
La etapa de Educación Infantil es, seguramente, una de las más felices en la vida del
niñ@. Los maestros y maestras, educadores
y educadoras se esfuerzan especialmente en
adaptarse a las necesidades, intereses y motivaciones de l@s pequeñ@s. Asistir a la escuela es, entonces, motivo de alegría.
Tras esta etapa, a lo largo de la escolaridad,
parece olvidarse la importancia de conectar
con aquello que despierta el interés de quienes están aprendiendo, de experimentar, de
partir de los conocimientos previos y dotar
a los aprendizajes de un componente lúdico
y significativo, entendiendo la necesidad de
trasladar aquello que se construye en la escuela a la vida cotidiana.
De esta forma, la educación infantil, dotada de
objetivos y contenidos con carácter educativo, tiene mucho que ofrecer a nuestros niños
y niñas, siendo una etapa fundamental en su
desarrollo y un ejemplo a seguir por parte del
resto de las etapas.
Desde los años 70, los MRPs (Movimientos de
Renovación Pedagógica), defienden la importancia que tienen, en el desarrollo psicológico
y pedagógico de los niños y niñas, sus primeros años de vida.  
Fruto de esta labor, hacia los años 90, con la
LOGSE, se reconoce por primera vez la etapa
de 0 a 6 años como un período con un claro
carácter educativo y se dan una serie de pasos
en la línea de dignificar esta etapa. Se crea la
red de escuelas infantiles de gestión directa y
aparecen los equipos de Atención Temprana.
Aunque algunos años después se abre la
puerta a que la gestión indirecta entre en la
red pública, algo que no defendemos, prevalecían los criterios pedagógicos sobre los económicos y generalmente eran cooperativas de
educadores y educadoras las adjudicatarias.
Pero con la llegada de Esperanza Aguirre al gobierno de la Comunidad de Madrid, nos enfrentamos a un enorme retroceso, marcado por los
recortes y las políticas de privatización, que están llevando a las escuelas infantiles a la deriva. Con cada vez menos recursos y bajo una
perspectiva que entiende esta etapa como meramente asistencial y susceptible de ser un negocio, nos enfrentamos a un momento crítico,
en el que nuestras escuelas están en peligro.

- Se concede un cheque-guardería a las familias
que llevan a sus hij@s a escuelas privadas.
-H
 a habido un aumento de la ratio (número
de alumn@s por alula).

car a nuestros hijos e hijas, sino un espacio
en el que estimularlos afectiva, social, motriz
y cognitivamente; en relación con el entorno
natural, espacios abiertos e historias maravillosas que alimenten sus ansias por aprender.

-H
 a disminuido el número de profesionales
por aula y centro y han empeorado sus condiciones laborales, pues al tener que competir con las grandes empresas, tienen que
renunciar a parte de sus ingresos salariales.

Si partimos de estas premisas, debemos oponernos a las políticas que establece la Comunidad de Madrid, manifestarnos de distintas
formas y defender la dignidad de nuestras
escuelas infantiles.

- L a pérdida de profesionales ha supuesto que
los niños y niñas con necesidades educativas especiales, reciban menos apoyos.

Pero, además, en el caso de las escuelas municipales, es necesario destinar los recursos
necesarios, más allá de los mínimos que se
establecen desde el Gobierno Autonómico.
Romper la lógica empresarial.

Casi un 90% de los centros de titularidad pública están gestionados por capital privado y
muchos de los centros que impartían los dos
ciclos de Educación Infantil (el tramo de 0 a 3
y de 3 a 6) han ido perdiendo el segundo ciclo.
Impartir los dos ciclos supone dotar de un carácter unitario a la etapa. En este sentido, que
se aborden en las escuelas infantiles favorece
una visión más global de la misma.
En la Comunidad de Madrid, desde el curso
2008/2009, el precio en algunos tramos de edad
ha aumentado en la red pública. En bebés menores de un año, en más del 180% y en torno a un
100% en los de 1 y 2años. Esto ha hecho imposible para muchas familias, el acceso a una plaza
de educación infantil, con lo que la demanda de
escolarización de niños y niñas de 0 a 3 años en
la red pública ha disminuido en torno al 20%, un
descenso de más del 50% en los últimos 2 años.
Sin embargo, la demanda de centros concertados ha aumentado, pues la Consejería de Educación, no solo ha desviado fondos públicos hacia
los centros privados, y les financia a través del
cheque bebé, sino que ha establecido un sistema
de “subasta” de las escuelas públicas, que impide que proyectos de calidad pedagógica puedan
competir con los grandes grupos empresariales
pues los criterios de cesión son meramente económicos. El proyecto que garantice una gestión
más barata será el que consiga la licencia.
Estos factores determinan una realidad en la
que muchos niños y niñas están desprotegidos, especialmente en los barrios obreros, en
los que las condiciones económicas de las
familias son peores. Niños y niñas privados
del derecho a una educación digna, en un momento fundamental para su desarrollo.

En los últimos años, el deterioro de las escuelas infantiles ha sido evidente, de forma que
actualmente nos encontramos con que:

Y, ante tal panorama, ¿qué puede hacerse
desde el Gobierno municipal?

-S
 e adjudican escuelas de gestión indirecta a empresas desvinculadas del ámbito
pedagógico.

En primer lugar, es fundamental tener claro
qué tipo de escuela queremos. Una escuela
infantil no debería ser un lugar en el que apar-

En este sentido, el Gobierno Municipal, tiene
que dar prioridad a contratar a más profesionales, educador@s y maestr@s, pudiéndose de
esta forma aumentar los apoyos. Además pueden concederse ayudas a las familias con más
necesidades y potenciar así la matriculación
en la red pública y la continuidad del segundo
ciclo en los centros de educación infantil.
Esto permitiría, aún en el peor de los escenarios, recuperar la calidad de las escuelas
infantiles municipales y conservar un modelo basado en los intereses y necesidad
del niñ@ y no de los mercados.
Sin embargo, no parece ser este el camino
elegido: asistimos con honda preocupación a
la disminución de educadores y educadoras
en nuestras escuelas infantiles municipales,
perdiéndose los apoyos que garantizaban una
mayor atención a los grupos de menor edad, y
a una política de personal que está suponiendo la pérdida para los niños y las niñas de las
personas de referencia, que cambian en medio
del curso, contraviniéndose así las necesidades de estabilidad de los vínculos afectivos que
tanta importancia tiene en estas edades.
No es este el camino para defender la calidad y la  dignidad de los servicios municipales
de educación infantil. No es el camino para
garantizar en las mejores condiciones posibles el derecho a la educación de los niños
y las niñas en los centros públicos que han
elegido, precisamente por esas condiciones
que ahora se recortan.  
Nos sumamos a la petición de las familias que
reclaman la paralización urgente de estas
medidas y denunciamos el doble discurso del
gobierno municipal que dice apoyar la escuela pública frente a la Comunidad de Madrid,
y promueve su deterioro en el ámbito de su
propia competencia.
Comisión de educación Leganés

ALGUNOS MOTIVOS

PARA RECHAZAR

EL TTIP
(Tratado de libre comercio
entre Europa y Estados Unidos)

En las altas instancias de la Unión Europea, representantes europeos y
de EE.UU. están discutiendo un acuerdo de libre comercio denominado
Transatlantic Trade and Investment Partnership o Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP). Este acuerdo comenzó a negociarse a comienzos de 2013 y gira en torno a tres áreas fundamentales:
• Eliminación de las barreras arancelarias actuales para liberalizar el
mercado.
• Cooperación destinada a eliminar las denominadas barreras no
arancelarias, es decir, aquellas normas, reglas y leyes que puedan limitar la libre competencia entre ambos mercados.
• Creación de mecanismos para evitar la creación de barreras al libre mercado en el futuro.
Para que este acuerdo pueda tener lugar, es necesaria la armonización a la baja de las regulaciones de ambos
bloques, regulaciones
que para la UE supondría debilitar los controles de calidad y seguridad de los productos
importados. En nombre
del “libre comercio” se
están poniendo en riesgo
estándares de calidad y seguridad relevantes para la producción agrícola, la
alimentación y la salud de los ecosistemas.
Por ejemplo, los estándares de calidad europeos impiden la utilización de
determinadas sustancias químicas, hormonas y fármacos en la producción
de carne y sólo permiten el cultivo de una variedad de transgénico. Sin
embargo, la regulación de Estados Unidos es mucho más flexible.
Otro de los motivos de preocupación es la falta de transparencia y acceso privilegiado a las negociaciones por parte de las grandes corporaciones: en un primer momento, el mandato del Parlamento Europeo
para las negociaciones se consideró secreto y no se hizo público salvo un

resumen de las tres áreas de negociación. La Comisión Europea ha tenido
que responder a estas críticas publicando parte de los documentos, pero a
la mayor parte de ellos todavía no tienen acceso ni siquiera los eurodiputados y eurodiputadas del Parlamento Europeo.
Además de la desregulación y pérdida de soberanía, también
preocupa la posible pérdida de derechos laborales y el aumento de la desigualdad en la competencia entre las grandes corporaciones y las pequeñas y medianas empresas. Pero el aspecto más
criticado del tratado es la creación del
Investor State Dispute
Settlements (ISDS),
un tribunal de arbitraje independiente que
permitiría a los inversores demandar a las
leyes y regulaciones
de los estados que fuesen en
contra de sus beneficios o de la
competencia económica. Esto podría provocar que un tribunal externo
a los estados anulara leyes aprobadas
por los parlamentos nacionales.
Por último, mientras que es ahora cuando el
fracking se está empezando a implantar en
Europa, en Estados Unidos comenzó a utilizarse
de forma masiva en los años 80. La desregularización
del TTIP puede afectar a esta técnica de extracción de gas
directamente en su articulado o a través del mecanismo de
arbitraje. Otras actividades, como la concesión de licencias para la
realización de prospecciones petrolíferas, son también objeto de interés por los defensores de este acuerdo.
Por tanto, el TTIP es una amenaza democrática, por el poder que concede
a las multinacionales frente a los estados; una amenaza social por su impacto en las empresas locales, la destrucción de empleo y su precarización;
y una amenaza ambiental, por la rebaja en las legislaciones y por la incorporación del sistemas de arbitraje privados para favorecer los intereses
económicos de las grandes empresas, despilfarrando recursos naturales.

ABSUELTOS “LOS 8 DE AIRBUS”
Ha ganado la democracia

Se restablece la verdad, se demuestra que los sindicalistas son inocentes y se desmonta el intento de criminalizar el derecho de huelga”.
Con estas palabras el secretario de Acción Sindical de CCOO valoraba
la sentencia de la Sala de lo Penal número 1 de Getafe, que absuelve
por falta de pruebas a “Los 8 de Airbus”, encausados por participar en
un piquete a las puertas de la empresa durante la huelga general del
2010, y para los que la Fiscalía pedía 66 años de cárcel, basándose en
el artículo 315.3 del Código Penal.
El
ejercicio
del derecho
de huelga recogido en la
Constitución
Española está
considerado
un
derecho
fundamental.
Igualmente, la
Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea
lo incluye expresamente; el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de
las Naciones
Unidas lo garantiza y así, múltiples Tratados y Pactos internacionales
reconocen el derecho a la huelga como un derecho fundamental de
los trabajadores y trabajadoras y de sus organizaciones.
Actualmente, más de 300 trabajadores, trabajadoras y/o sindicalistas, encausados por haber ejercido el derecho de huelga, se encuentran con procedimientos judiciales abiertos y con petición de penas
de cárcel y acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores en base al artículo 315.3 del Código Penal. Nos encontramos

ante el mayor intento de criminalización del derecho de huelga y el
ataque más duro contra la libertad sindical desde que estamos en
democracia.
La utilización del artículo 315.3 del Código Penal resulta injustificada y
desproporcionada, situando el derecho de huelga en el siglo XIX donde su ejercicio era penado y perseguido. La participación en piquetes
informativos es un derecho reconocido en nuestra legislación. No es
un delito y la mera identificación de los trabajadores que en él participan no puede suponer
el riesgo de
imputación
de un delito
castigado
con penas
de prisión.
Durante la
celebración
de
una rueda
de prensa,
en la que
también
han participado el
secretario
de Acción
Sindical de
UGT, Toni
Ferrer; los secretarios de Madrid de CCOO y UGT, Jaime Cedrún
y Carmelo Ruiz; junto a José Alcázar, Enrique Gil y Raúl Fernández
(tres de los compañeros de Airbus), Górriz ha reclamado a los
partidos políticos la inmediata derogación del artículo 315.3 del
Código Penal; un vestigio franquista que ha supuesto que cerca
de 300 trabajadores y sindicalistas se enfrenten a peticiones de
cárcel por participar en piquetes.
Gaceta Sindical CC.OO-Febrero 2016

Buena salud de los equipos
del C.D. Asoc. Vec. San Nicasio
en este comienzo de 2016

Con 2016 llega el ecuador de las competiciones ligueras para
todos nuestros equipos y por lo tanto ya se están viendo todos
los avances futbolísticos y deportivos de nuestros futbolistas.
Los equipos de COMPETICIÓN LOCAL DE LEGANÉS, están
cuajando una sensacional temporada en los campos de Leganés: el PREBENJAMIN de Débora y Mario, el BENJAMÍN de
Carlos, Juli y Cañete, el ALEVÍN «A» de Carlos, Huerta y Lolo,
el ALEVÍN «B» de Miguel y Rosendo, el INFANTIL del Dani y el
VETERANOS de Julián.

También por su parte los equipos FEDERADOS por la Real Federación de Fútbol de Madrid, están cuajando una sensacional
temporada con opciones a todo en este ecuador de la semana,
por parte de las categorías masculinas el AFICIONADO “A” comandado por Miguel y Casimiro y el AFICIONADO “B” entrenado por Antonio y Paco, en las categorías femeninas tenemos
FEMENINO INFANTIL con Almudena y Raquel enseñando a las
jóvenes futbolistas. el FEMENINO JUVENIL con Héctor y Manu
dirigiendo tanto encuentros como partidos y FEMENINO AFICIONADO con Sevi y Huerta al cargo.

CAPTACIÓN 2016
¿Quieres formar parte de la familia del C.D. Asoc. Vec. San Nicasio? Necesitamos tanto futbolistas de todas las categorías para
nuestros equipos de Fútbol Masculino como Fútbol Femenino.
También necesitamos personas responsables y técnicos que
quieran enseñar a nuestros futbolistas el maravilloso deporte
del Fútbol.

Ponte en contacto con nosotros en:
• CORREO ELECTRÓNICO:
info@cdsannicasio.com
• www.cdsannicasio.com
Pronto anunciaremos nuestra campaña de captación para que
te puedas unir a nuestra familia.

GENTE QUE CAMINA PASEOS
SALUDABLES EN SAN NICASIO
Es un programa de colaboración entre el
Ayuntamiento de Leganés y la Asociación
de Vecinos de San Nicasio para fomentar
que las vecinas y vecinos encuentren la
motivación y el gusto por caminar. Ya se
ha iniciado con la charla que se dio el pasado 3 de febrero, pero todavía estás a
tiempo. Pasa por la asociación de vecinos
y dí que te interesa participar.

Las chicas del C.D. Asociación de Vecinos San
nicasio participan en el video de los deportistas
locales contra la violencia de género

“VIVE EN IGUALDAD,
VIVE SIN VIOLENCIA”

https://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=Vd6Ndhyo2Kk#t=8

Dani Mullor

El CD Leganés está haciendo una temporada de historia. El primer
puesto, histórico para los pepineros, que da el ascenso directo a
Primera división y la salvación virtualmente conseguida hacen que
el juego del ‘Lega’ sea cada vez más vistoso y jueguen sin presión
y haciendo disfrutar a sus aficionados. Una plantilla muy regular en
todas sus líneas hace que el equipo no note las bajas de sus jugadores lesionados. El conjunto dirigido por Asier Garitano no se ha visto
superado en el terreno de juego por ninguno de los rivales a los que
se ha enfrentado en las 27 jornadas que se llevan disputadas de Liga.
El “Lega” empezaba la temporada algo dubitativo. Con una derrota
en Almería y con varios empates consecutivos en las primeras jornadas. Pero el equipo “pepinero” ha conseguido arrancar lejos de
Butarque, donde ha conseguido cuatro victorias, tres de ellas en sus
cuatro últimas salidas.
Los blanquiazules se están asentando en la categoría de plata como
uno de los equipos más difíciles de ganar. Cuatro derrotas llevan los

EL LEGANÉS
NO DEJA
DE SOÑAR

de Garitano en 27 jornadas, el equipo que menos ha perdido en
Segunda. Además, Serantes es el zamora de la categoría. Estos números hacen que el Leganés esté donde esté y que siga ilusionando
con su juego y sus resultados a una afición que nunca se había visto
tan cerca de poder luchar con los mejores. Los pepineros nunca
olvidarán el gran inicio del 2016 que lleva el equipo, 22 puntos de
27 posibles gracias al buen momento de sus jugadores de arriba
Szymanowski, Rubén Peña, Omar Ramos y Gabriel. Además, del
gran trabajo defensivo del equipo que les hace ser el equipo menos
goleado de la Liga Adelante.
Si el “Lega” sigue con este gran momento y aprovechándose de la
dinámica positiva que lleva el equipo, nos hará seguir soñando con
tener la oportunidad de poder enfrentarnos a los mejores.

PAPA, ¿Por qué somos del “Lega”?
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CAFETERIA

CLÍNICA VETERINARIA

POLVORANCA
C/ Polvoranca, 17
28911 Leganés (Madrid)
91 693 24 16
raulmerpe@hotmail.com

SOLAGUAU
Avda. Juan XXIII nº 13. LEGANÉS
www.cvsolaguau-leganes.es
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