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Editorial
Ya van casi 11 meses del nuevo gobierno municipal y todavía no se nos ha 
presentado a la ciudadanía un proyecto para la ciudad y un presupuesto en el 
que se refleje qué es lo que se quiere afrontar para mejorar la vida de los que 
vivimos en la ciudad y vivimos la ciudad.

Y, por lo que parece, tampoco se ha demostrado un “talante” por llegar a acuer-
dos con los grupos de de la oposición sobre unos mínimos de contenidos que 
nos alumbre  los proyectos que se van a ejecutar en este mandato. La verdad 
es que esto cada vez pinta más a algo parecido a lo del gobierno anterior, en 
la que vimos pasar por delante de nosotros 4 años sin ningún proyecto para 
mejorar la ciudad y con un gran deterioro del mantenimiento de lo que ya 
teníamos. No sería ese nuestro deseo. La ciudad y sus habitantes no nos lo 
merecemos.

Frente a esa atonía de nuestros gobernantes, los vecinos seguimos trabajando 
por los barrios. En estos dos últimos meses hemos estado con vosotros en la 
calle; en unos casos para actuar directamente para PONER GUAPO SAN NI-
CASIO (embellecimiento de balcones, Tejiendo San Nicasio, actividades en las 
plazas…) y en otros para denunciar y reclamar lo que nos merecemos (por la 
Sanidad y nuevos centros de Salud, por la recuperación de la Piscina Solagua, 
por el mantenimiento de las calles y el mobiliario urbano en nuestro barrio…)

Y lo seguiremos haciendo porque desde esta asociación de vecinos creemos 
en la fuerza de la gente. Las cosas no cambian solas. Los cambios los provo-
camos nosotros, entre todos.

Pero además, en estos últimos días hemos sufrido un importante golpe a la 
libertad de expresión por parte de este gobierno municipal del PSOE_IU. No 
sólo no trabaja para los ciudadanos sino que, además, dificulta nuestra la-
bor como asociación de vecinos. Por dos veces hemos sufrido la retirada de 
nuestras pancartas de la vía pública, cuando la Ordenanza por el Civismo de 
Leganés permite esta forma de estar en la calle para informar a los vecinos. 
¿Por qué señor alcalde? ¿Por qué se retiran nuestras pancartas mientras he-
mos podido ver montón de publicidad sobre la corrida de los toros fuera de los 
sitios reglados? Ustedes siguen funcionando como siempre. Son tolerantes 
con los de arriba “la casta” en términos actuales, mientras obvian a los que 
vivimos en la ciudad y necesitamos de los servicios públicos. 

Y no son palabras vanas. Acabamos de conocer un dato que se ha hecho pú-
blico. Está previsto un gasto de 12 millones para una rotonda que de acceso al 
polígono de LEGATEC. Vaya lujo de rotonda ¿no? Y sólo para dar acceso a los 
grandes camiones de una multinacional. Mientras, siguen negando la posibili-
dad de reconstruir la Piscina Solagua o de arreglar nuestros barrios.

Necesitamos gobernantes que estén con los vecinos, abordando sus 
necesidades. Queremos gobernante que nos respeten y que respeten 
la libertad de expresión, también la nuestra.
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MEJORAR 
EL BARRIO

Queremos que el 
ayuntamiento 
también cuide el 
barrio, como lo cuidamos 
todas y todos los vecinos

Queremos que se mantenga 
todo el mobiliario urbano 
(bancos, papeleras).

Queremos que se arreglen 
las aceras para que 
podamos pasear sin riesgo 
y que las aceras cuando se 
arreglen sean transitables

Queremos que se repongan todas las tapas de los 
árboles del barrio.

Queremos que se asfalte de forma urgente la 
C/ Cobre, C/ Río Nervión, C/ Río Eresma…, y que se 
prevea el asfaltado de otras calles del barrio.

Queremos que se replante 
el verde del Paseo 
Paquita Gallego y que se 
resuelva la puerta abierta 
ilegalmente por un local 
privado.
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Queremos que el Ayuntamiento resuelva 
la valla para el huerto ciudadano que se 
organizó a partir de una actividad municipal 
para promover la participación vecinal. Ahora 
que está funcionando hay que adecentarlo 
para usarlo con fines educativos para los más 
pequeños del barrio.

¿Por qué nos retiran 
las pancartas?

El Ayuntamiento de Leganés nos ha retirado en dos ocasiones las 
pancartas que habíamos repartido por distintos puntos del barrio 
para informar a los vecinos de de las distintas campañas que 
tenemos. 

La primera vez 
nos devolvió las 
pancartas, pero la 
segunda vez, por 
más que hemos 
insistido no nos las 

han devuelto. 

¿Dónde queda 
la libertad de 
expresión?

Ayudas a la 
rehabilitación 
de viviendas 
y ascensores

Las asociaciones de vecinos 
de Barrio Centro y de San 
Nicasio organizamos una 
charla para que conozcáis 
las nuevas ayudas. Asiste 
y si no puedes, ven y 
pregúntanos.

La lista es mucho más larga. Ya la hemos sacado en otras revistas. Ahora 
estamos esperando a que el gobierno municipal cierre el presupuesto definitivo 

para este año para volver a sentarnos con los responsables de obras para 
priorizar algunas de las necesidades de nuestro barrio

Revista Asociación de Vecinos San Nicasio. M
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1. PRESUPUESTOS MUNICIPALES
Hemos elaborado una hoja informativa para desvelar algunos 
datos de los presupuestos que el actual equipo de gobierno, a 
pesar de haber presentado sus presupuestos en distintos foros 
públicos, no había desvelado. 

Y además las asociaciones de vecinos de Leganés hemos 
organizado distintos actos informativos por barrios con 
presencia del gobierno municipal y grupos de la oposición 
(Leganemos y ULEG) para conocer la posición de estos 
partidos. En nuestro barrio estuvimos debatiendo el martes 
5 de abril

2. COORDINACIÓN CON LA FRAVM 
El 6 de abril se ha celebrado en Leganés una reunión de 
la Junta directiva de la FRAVM con las asociaciones de 
vecinos de la zona sur de Madrid (Distritos sur de Madrid, 
Getafe, Alcorcón, Fuenlabrada… y Leganés) en la sede de la 
asociación de vecinos de Vereda de los Estudiantes (Leganés) 
donde salieron temas de importante interés como las nuevas 
formas de participación vecinal, la Sanidad Pública, El Parque 
de Polvoranca y la Piscina Solagua.

Estos pasados meses han sido de un intenso 
trabajo de las asociaciones para llevar a la 
gente la información sobre algunos de los 
temas que tiene repercusión sobre nuestra 
calidad de vida.

PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2016 ¿En qué se quieren gastar nuestro dinero?

A pesar de estar en minoría el gobierno local ha preparado 
unilateralmente un borrador de presupuestos que es poco 
creíble. Cuenta con unos 30 millones más de lo que, en rea-
lidad, se ha manejado en los últimos cinco años y eso sin que 
venga reflejado el pago, que según nos contó el alcalde as-
ciende a unos 20 millones de €, que se ha de realizar como 
indemnizaciones, dadas las sentencias por las expropiaciones 
de terrenos mal hechas en el pasado.

El borrador a parte de inconsistente es poco claro, sin que 
se detallen bien las partidas, ni los porqués de los ingresos, 
curioso esto en medio de la tramitación de la ordenanza de 
transparencia. Si es esta la forma de entender la participa-
ción, de contar con la población a la hora de gestionar la vida 
pública y de tener un ayuntamiento transparente, tenemos 
que decir que es más de lo mismo que tuvimos en tiempos 
pasados y en la legislatura del PP.

Entrando en materia, no vemos que se refleje en ninguna 
partida las demandas que los vecinos hemos estado 
reivindicando estos años.

No hay previsiones sobre la recuperación de los servicios 
privatizados, como si están haciendo en los ayuntamientos 
gobernados por las candidaturas del cambio y que está de-
mostrado que son más baratos, dan mayor calidad de servicio 
y mejoran las condiciones laborales de quienes lo prestan.

Se contabilizan 34 cargos de confianza por un montante 
de 1.448.500 euros. La corporación y sus cargos de con-
fianza nos cuestan 2.855.500 de €. Para cubrir estos gastos 
los ciudadanos tendremos que pagar 20,5 € por persona. 
Todo lo contrario a lo que prometieron en las elecciones que 
era reducir esto.

Exigimos que se cuente con la ciudadanía a la hora de deter-
minar las inversiones para dotaciones en los barrios y 
en qué se ha de priorizar.

La terminación de la Biblioteca de Leganés Norte se alarga 
hasta 2017. Las asociaciones federadas no compartimos esta 
idea y lucharemos porque se inviertan las partidas presupues-
tarias y sea 2016 el año de terminación. Este barrio lo necesi-
ta, no hay ningún espacio para los movimientos sociales, 
no existe un centro cívico como en otros barrios.

La piscina Solagua queda enterrada también en los pre-
supuestos. Planteamos la elaboración del proyecto con la 
participación vecinal y se refleje la partida presupuesta-
ria necesaria para su reconstrucción, devolviendo a este 
barrio lo que se le quitó con intenciones presuntamente 
especulativas.

No hay nada destinado a la rehabilitación de nuestros 
barrios, ni subvenciones para ascensores ni adecuación 
energética, se ha paralizado el plan asfalto ¿seguiremos 
dejando que se deterioren nuestros barrios?

La partida destinada a presupuestos participativos es 
una tomadura de pelo, menos del 1% del presupuesto, 
exigimos que se destine un 10% de los presupuestos para 
emprender un proceso de participación vecinal real, así 
como que se consensue un nuevo modelo de los mismos.

Si comparamos los presupuestos de 2011 presentados 
por el último gobierno PSOE-IU, comprobamos cómo va-
mos hacia atrás en 2016, con reducciones en aéreas 
de gran importancia social, como los programas contra 
el analfabetismo, las partidas destinadas a Mujer, Dis-
capacitados, el presupuesto para Seguridad Ciudadana, 
el presupuesto de la Junta de Distrito de la Fortuna, en 
Cooperación y Desarrollo. Y no hay aumentos significati-
vos en las partidas de servicios sociales y aquellas des-
tinadas a hacer frente a las situaciones de emergencia 
provocadas por las crisis, sin embargo hay incrementos 
que no se entienden como el de informática ¡3,9 millones 
de incremento!

Estamos ante unos presupuestos engañosos y continuis-
tas, el gobierno PSOE-IU hace caso omiso a la situación de 
emergencia que viven muchas familias en Leganés, a las 
reivindicaciones vecinales, y la necesidad de cambios que 
vienen demandando la ciudadanía.

Llamamos a los partidos de la oposición a que voten en 
contra de estos presupuestos y al gobierno a que de ver-
dad abra un diálogo con todas las fuerzas políticas 
y sociales para que los presupuestos reflejen las necesi-
dades reales de nuestra ciudad, de lo contrario ya saben 
dónde nos van a tener, en la calle movilizándonos contra 
el despilfarro y en defensa de los intereses ciudadanos.

FEDERACIÓN LOCAL
DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE LEGANÉS

CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS, PRESUPUESTOS 2014 Y 2016
 PARTIDA 2014 2016 DIFERENCIA
  (179.381.330€) (163.867.195€)

 Cultura 12.680.430e 8.578.605e -4.111.825e

 Deportes 15.750.120e 7.518.090e -8.232.030e

 Participación ciudadana 174.600e 203.500e +28.900e

 Asuntos sociales 8.630.160e 6.975.010e -1.655.150e

 Recogida de basura 6.021.870e 5.892.820e -129.050e

 Limpieza viaria 9.741.250e 9.122.000e -619.250e

 Control enfermedades 344.870e 216.600e -128.270e

 Limpieza colegios 3.158.600e 2.922.600e - 236.000e

 Limpieza dependencias 3.036.990e 2.987.000e -49.990e

 Alcantarillado Igual Igual 

 Importe servicio 237.000e 400.000e +163.000e

 de privatización
 Mto. de Colegios

 Importe servicio 399.650e 525.000e +125.350e

 de privatización
 Mto. de Dependencias

 Movilidad transporte No hay previsión  0

 Festejos 962.200e 1.074.790e +112.590e

 Comunicación 812.750e 816.000e +3.250e

 Industrias 831.210e 499.640e -331.570e

 Informática 1.903.330e 5.888.100e +3.984.770e

 Centro de atención 710.070e 671.390e -38.680e

 drogodependientes

 Prevención y promoción Lo mismo mantiene el servicio
 de la salud privatizado desoyendo una sentencia

Leganés, 8 de Marzo de 2016

FEDERACIÓN LOCAL
DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE LEGANÉS

LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES
A DEBATE

SEGURIDAD CIUDADANA Y 

PROTECCION CIVIL

10%

REGIMEN INTERIOR
7%

NUEVA
TECNOLOGÍAS

4%

RECURSOS
HUMANOS

2%

COMERCIO Y EMPLEO

4%
ORGANOS DE COMERCIO Y

COMUNICACIÓN
3%

HACIENDA, PATRIMONIO,

CONTRATACIÓN Y JMD

ZARZAQUEMADA Y DEUDA

PÚBLICA
8%

CULTURA, FESTEJOS Y JMD SAN

NICASIO
6%

DEPORTES, JUVENTUD E

IGUALDAD
6%

EDUCACIÓN, ASUNTOS SOCIALES,

INFANCIA E INMIGRACIÓN

11%

PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

SALUD, CONSUMO Y MAYORES,

JMD LA FORTUNA
2%

URBANISMO E INDUSTRIAS

2%

MEDIO AMBIENTE,

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS Y

MOVLIDAD Y TRANSPORTES

35%

¿A QUE SE VA A DESTINAR NUESTRO DINERO?

5 ABRIL

18.30h

Sala de Plenos - C.C. José Saramago

Av. Mar Mediterráneo, 24

Leganés

CON LA PARTICIPACIÓN DE  PORTAVOCES DE:

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN NICASIO

GOBIERNO MUNICIPAL

ULEG

LEGANEMOS

CONVOCA: Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés FEDERACIÓN LOCAL AA VV

Re
vi

st
a 

As
oc

ia
ci

ón
 d

e 
Ve

ci
no

s 
Sa

n 
Ni

ca
si

o.
 M

ay
o

6



3. CAMPAÑA EN DEFENSA DE LA 
SANIDAD PÚBLICA Y CONTRA LAS 
LISTAS DE ESPERA
Hemos estado con mesas informativas en la calle 
denunciando las largas listas de espera de las especialidades 
y en el hospital, así como lo que supone la privatización de la 
sanidad, dejando en manos de empresas, que sólo buscan el 
beneficio económico, nuestra salud.
Y el 7 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, 
convocamos una concentración en defensa de los Servicios 
Públicos sanitarios y por los centros de salud que necesitan 
los nuevos barrios (Arroyo Culebro y Poza del Agua y Solagua)

CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS, PRESUPUESTOS 2014 Y 2016
 PARTIDA 2014 2016 DIFERENCIA
  (179.381.330€) (163.867.195€)

 Cultura 12.680.430e 8.578.605e -4.111.825e

 Deportes 15.750.120e 7.518.090e -8.232.030e

 Participación ciudadana 174.600e 203.500e +28.900e

 Asuntos sociales 8.630.160e 6.975.010e -1.655.150e

 Recogida de basura 6.021.870e 5.892.820e -129.050e

 Limpieza viaria 9.741.250e 9.122.000e -619.250e

 Control enfermedades 344.870e 216.600e -128.270e

 Limpieza colegios 3.158.600e 2.922.600e - 236.000e

 Limpieza dependencias 3.036.990e 2.987.000e -49.990e

 Alcantarillado Igual Igual 

 Importe servicio 237.000e 400.000e +163.000e

 de privatización
 Mto. de Colegios

 Importe servicio 399.650e 525.000e +125.350e

 de privatización
 Mto. de Dependencias

 Movilidad transporte No hay previsión  0

 Festejos 962.200e 1.074.790e +112.590e

 Comunicación 812.750e 816.000e +3.250e

 Industrias 831.210e 499.640e -331.570e

 Informática 1.903.330e 5.888.100e +3.984.770e

 Centro de atención 710.070e 671.390e -38.680e

 drogodependientes

 Prevención y promoción Lo mismo mantiene el servicio
 de la salud privatizado desoyendo una sentencia

Leganés, 8 de Marzo de 2016

FEDERACIÓN LOCAL
DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE LEGANÉS

A LA OPINIÓN
PÚBLICA
DE LEGANÉS
La Federación Local de 
Asociaciones de Vecinos
de Leganés, ante la caótica 
situación sanitaria que tenemos 
en nuestro pueblo y en el 
conjunto de la CAM vamos a 
poner en marcha una serie 
de medidas de movilización 
llamando a la población a 
secundarlas para mejorar
la situación.

Estas son nuestras
reivindicaciones 

ASAMBLEA 
CONCENTRACIÓN

DIA 7 DE ABRIL 
A LAS 18.30 H.
JUNTO AL AMBULATORIO

DE PEDROCHES

¡Sí se puede!

1.  No a las derivaciones a los 
centros privados 

2.  Apertura de las urgencias en 
Fortuna todos los días de la 
semana 

3.  Exigimos la inmediata construcción 
de los centros de salud en 
Arroyo Culebro y Poza del Agua, 
con presupuesto y gestión 
exclusivamente de la CAM. 

4.  Por la urgente reforma 
y rehabilitación de otros centros 
de salud como el de Merca-
Centro, dotándole de ascensores 
o monta camillas que permitan 
la movilidad de pacientes en las 
diferentes plantas del centro.

5.  Ampliación de personal 
en Pedroches y el hospital.

6.  Contra el Tratado de Libre 
Comercio que amenaza nuestra 
salud.

7.  Por la defensa de la sanidad 
100 x 100 pública.

Hay un bloqueo 
en las listas de espera

Falta de personal

Se ha privatizado
el servicio de citas 

Se ha intensificado
la derivación de pacientes 
a centros privados

Rechazamos el tratado
de libre comercio (ttip)
que amenaza nuestra saludLas listas de espera para consultas a especialistas, 

o para cualquier tipo de prueba o intervención qui-
rúrgica se dan en unos plazos que son sencillamente 
inaceptables, su-
periores a los ocho 
meses, en un gran 
número de citas. 
Pedroches se ha 
convertido en un 
lugar de estancia 
para los pacientes, 
cuando se trata de 
pedir una cita, con 
una media de entre 
3 y 5 horas de espera hasta que somos atendidos en 
la ventanilla para, en la mayor parte de los casos, no 
tener una respuesta satisfactoria.

A los problemas ya comentados se une la falta de 
personal en los centros, la plantilla no se mantiene. 
Cuando el personal se jubila sus plazas, por lo gene-
ral, quedan vacías y no son cubiertas. Como ejemplo 
en el Centro de Salud “Jaime Vera” han desaparecido 
ya en poco tiempo tres consultas. En el año 2015 más 
de 3000 profesionales en la sanidad pública fueron 
despedidos, se cerraron cientos de camas y servicios 
en la mayor parte de los hospitales públicos. Esto 
origina un mal uso de los recursos disponibles, no 
utilizando adecuadamente los servicios de radiogra-
fía, ecografía, mamografía, endoscopia, quirófanos … 

Según el informe del 
Observatorio Madri-
leño de Salud, los re-
cortes económicos, 
en los últimos años, 
oscilan entre 13.000 
y 24.000 millones 
de euros, las planti-
llas se han reducido en varios miles de trabajado-
res, (médic@s, enfermer@s, auxiliares, personal no 
sanitario etc.).

A todo esto se ha unido el caos, que desde el mes 
de noviembre del año pasado, hemos padecido en 
nuestro hospital y en el ambulatorio Mª Ángeles 
López Gómez (Pedroches), con la implantación del 
nuevo sistema informático de gestión hospitalaria 
(Selene), en particular con las citas en especialida-
des. Este sistema, ideado por la multinacional Sie-
mens y del que otras empresas se han hecho cargo 
tanto de su instalación como de su gestión, es el que 
en la actualidad está funcionando en 17 hospitales 
de la comunidad de Madrid y se pretende extender 
a todos los centros. De él dependen la gestión de 
las citas y los historiales clínicos. En la Federación 
no cuestionamos la eficacia de dicho programa en el 
futuro, pero criticamos la escasa formación recibida 
por los trabajadores encargados de su gestión, así 
como que el programa que gestiona íntegramente 
nuestros datos personales sanitarios esté en manos 
de una empresa privada. Los datos sanitarios de los 
pacientes han de ser gestionados íntegramente por 
la institución pública.

La puesta en marcha de los nuevos hospitales públicos, 
pero de gestión privada, tenían como objetivo garanti-
zar el negocio a las empresas encargadas de su gestión 
y ése y no otro fue el motivo de su construcción, por-
que desde lo público el negocio en los centros privados 
se aseguraba poniendo en marcha la derivación de los 
pacientes a estos nuevos hospitales. Estas derivaciones 
se están realizando alimentadas por el discurso de que 
los usuarios no pagamos nada directamente de nuestros 
bolsillos, algo que es falso y para ello no tenemos más 
que observar las cantidades ingentes de dinero que se 
destinan de los presupuestos generales. Tres de cada 10 
euros van a la financiación de centros privados como la 
Fundación Jiménez Díaz en manos de Capio o el hospital 
de Torrejón gestionado por Sanitas.

El 14 de junio pasado, los ministros de comercio de 
los 27 países de la Unión Europea aprobaron un man-
dato secreto de negociación de la Comisión Europea, 
que da luz verde a la negociación de una alianza 
transatlántica de comercio e inversión (llamada PTCI 
o TTIP) entre los Estados Unidos y la Unión Europea, 
con el objetivo de armonizar las reglas del comercio 
internacional y los aranceles, pero igualmente nor-
mas no arancelarias, sobre todo una normalización 
de las normas medioambientales, sanitarias, socia-
les y de seguridad).

Al contrario de lo que pretenden hacernos creer, un 
acuerdo de «libre comercio» no es para eliminar las 
«barreras estatales, sociales o medioambientales» en 
los intercambios, sino para decidir cambios políticos 
radicales en el funcionamiento de los mercados.

Para todo el sector sanitario y de protección social, 
este tratado pretende eliminar las normas europeas 
y hacerlas coincidir con los estándares de los Estados 
Unidos, que son unas de las áreas de mayor privati-
zación del sistema sanitario, social y de protección 
social del mundo. 

Es evidente que la armonización de las normas sani-
tarias y de protección social se harán en contra de los 
sistemas de seguridad social, y en contra de la dimen-
sión universal de los servicios sanitarios imponiéndo-
nos, desde los poderes financieros y las multinaciona-
les, unas normas que van a ser aprobadas al margen 
de los pueblos y de sus gobiernos que nos abocan a 
la implantación de unos modelos sanitarios privados.

En la actualidad los países de la OCDE, ya excluyen a 
50 millones de americanos al acceso a la asistencia 
sanitaria. Con el tratado de libre comercio se abre el 
espacio a la competencia a nivel mundial. 

¿Qué quedará entonces de nuestros modelos basa-
dos en el servicio a la población, el acceso universal 
a la sanidad, con un control democrático y una ges-
tión participativa, así como la búsqueda de calidad y 
eficiencia dentro de una planificación pública?
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4. CAMPAÑA RECUPEREMOS 
LA SOLAGUA
Ante la no inclusión en los presupuestos 
municipales del proyecto para la piscina 
Solagua, y entendiendo que ésta no es un 
lujo, sino la respuesta para resolver la mala 
gestión de los gobiernos que la han dejado en 
la ruina, y para atender a casi la mitad de la 
población de Leganés, justo aquella que tiene 
menos recursos para acceder a una zona de 
ocio de verano cuando no puedes salir de 
Leganés en vacaciones.

Porque los presupuestos municipales tienen 
que servir para atender las necesidades 
de colegios e instalaciones públicas, pero 
también para recuperar esta instalación que 
algunos están dejando morir  interesadamente.

Seguimos recogiendo firmas por la 
recuperación de la Solagua y el domingo 
17 de abril salimos en un pasacalles festivo 
a reclamar lo que creemos se merecen los 
vecinos.

NOTA DE 
ÚLTIMA 
HORA:
Nos llega una 
información de última 
hora en la que se recoge 
el acuerdo tomado en 
el Consorcio Leganés 
Tecnológico para 
construir dos rotondas 
para favorecer 
el acceso a las 
instalaciones. 
Pues bien, las dos 
rotondas que 
pretenden hacer 
alcanzan un 
presupuesto de 17 
millones de euros 
(12 millones para 
hacer una en altura y 
5 millones para otra 
“normal”)

Con ese dinero podría 
atenderse mucho más 
que las instalaciones 
actuales y la piscina, 
además de dos rotondas. 
¿Lujos desmesurados 
para los camiones de 
las multinacionales 
allí instaladas –Coca 
Cola- y parches para 
las instalaciones que 
podemos disfrutar la 
ciudadanía que paga 
sus impuestos? Seguro 
que la mayoría de las 
industrias allí instaladas 
tendrían suficiente 
con una rotonda más 
básica y con ese dinero 
podrían abordarse otras 
necesidades.
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1. Combatir el racismo

Las propuestas que nos hacen los y las 
adolescentes que han participado en las 
entrevistas se encaminan, en su totalidad, 
a combatir el racismo y a favorecer la con-
vivencia de las diferentes culturas:

1) Denunciar el racismo.
2)  Crear espacios interculturales donde la 

gente se conozca.
3)  Abrir espacios en que se pueda apren-

der bien el idioma.
4)  Actividades en que se trabajen temas 

como el racismo, el machismo, etc.
5)  Cine fórum, cine más barato, cine de 

verano.
6)  Talleres de baile interculturales, con mú-

sica de diferentes orígenes.
7)  Pistas deportivas en el barrio, accesi-

bles porque hay pocas y están muy dis-
tanciadas. También se pueden abrir las 
pistas de los colegios. Sería la forma de 
no tener que jugar en las plazas con el 
riesgo de recibir los insultos de algunas 
personas.

8)  Más puntos de WiFi gratis; por ejemplo, 
en las marquesinas de los autobuses.

9)  Cursos/talleres dirigidos a jóvenes 
para encontrar trabajo.

10)  Sobre los vagabundos: hay que darles 
trabajo y casa.

2.  Convivir en la ciudad: 
tiempo libre. Cultura y ocio.

 A) Actuar para mejorar la convivencia:

   1)  Trabajar en los barrios con las diferen-
tes culturas y generaciones y con el 
conjunto de la ciudadanía para favore-
cer la inclusión social.

   2)  Intervenir para frenar la creciente 
islamofobia.

   3)  Promocionar actividades culturales y 
de ocio: • Dirigidas a niños y niñas des-
de la primera infancia donde se pro-
mueva la convivencia intercultural. Es-
pecial incidencia en la adolescencia. 
• Colectivas y abiertas donde puedan 
convivir con los y las demás: fiestas, 
actividades en espacios abiertos...

   4)  Abrir espacios de carácter grupal, en 
que se puedan desarrollar habilidades 
sociales: Crear espacios asociativos, 
clubs de ocio, por ejemplo, los viernes 
por la tarde. • Espacios juveniles que 
permitan poder hacer cosas en el tiem-
po libre. • Espacios para la participación 
de las familias.

 B) Atender a la inclusión:

   1)  No crear espacios específicos para quie-
nes no tienen recursos, sino bonos, ayu-
das, gratuidad, tasas proporcionales a los 

ingresos… medidas que permitan a ni-
ños, jóvenes y personas adultas asistir e 
integrarse en los espacios normalizados.

   2)  Rebajar el coste de las actividades 
(extraescolares, culturales…) para 
que puedan asistir quienes no tienen 
recursos para pagarlas.

 C)  Romper la brecha digital: Realizar 
acciones que incidan en la alfabetiza-
ción tecnológica de la población adulta.

 D) Actuar para derribar la barrera del idioma:

   1)  Organizar actividades que mejoren las 
relaciones sociales y el conocimiento 
del idioma y les permita ayudar a sus 
hijos e hijas. 

   2)  Las familias inmigrantes suelen tener 
varios menores a su cargo y carecen 
de redes familiares que puedan ayu-
dar en su crianza y custodia. Para fa-
cilitar su participación en los progra-
mas de alfabetización y formación de 
personas adultas es preciso organizar 
servicio de ludoteca.

   3)  Fomentar la reutilización de objetos para 
el esparcimiento al aire libre: bicicletas, 
patines, juguetes en buen estado...

   4)  Poner en funcionamiento redes que 
faciliten compartir y reutilizar material 
escolar, libros, ropas, juguetes.

PROYECTO
DEFENSOR

DEL MENOR
DE LEGANÉS

El pasado 26 de abril se presentó el informe 2016 de esta plataforma ciudadana de la que formamos 
parte esta asociación de vecinos. En el acto se contó con la presencia del sociólogo Andrés Aganzo 

y se disfrutó del Concierto Solidario de la Orquesta Juvenil de Leganés.

Este año el informe se ha centrado en las carencias y nece-
sidades sin cubrir de la población infantil inmigrante. Se trata 
de un informe que recomendamos leer para conocer mejor 

la realidad de esos vecinos que tenemos al lado y que, a 
veces, no queremos reconocer.

Podéis encontrarlo completo en:
http://defensordelmenordeleganes.blogspot.com.es/

Aunque sí vamos a lanzar algunas de las propuestas 
que recoge para favorecer la convivencia en los barrios, 
recogidas en muchos casos de los jóvenes inmigrantes 

y que nos permitirá reflexionar sobre nuestra propia 
actitud personal.

Propuestas de actuación para favorecer la convivencia en la ciudad
y prevenir la exclusión social

PROYECTO
DEFENSOR

DEL MENOR
DE LEGANÉS
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¿Qué es una asociación 
vecinal?

Una asociación vecinal no es más que un 
grupo de personas que, vinculadas a un 
territorio concreto (un barrio, un distrito, 
un pueblo), se une para mejorar las con-
diciones de vida de la comunidad, afron-
tando sus problemas y velando por sus 
intereses. Y lo hace, además, de manera 
voluntaria y sin ánimo de lucro.

¿Es lo mismo que una 
comunidad de vecinos?

No. Las comunidades de vecinos o de 
propietarios (y las mancomunidades) se 
circunscriben al ámbito de sus bloques 
de viviendas, mientras que el espacio de 
intervención de las asociaciones vecina-
les es mucho mayor y abarca una varie-
dad infinita de temas y demandas.

Entonces, ¿para qué sirve?

Entre otras muchas cosas, las asociacio-
nes vecinales son útiles para...

 •  Mejorar y preservar la calidad de vida 
del vecindario.

•  Generar cohesión social y mejorar la 
convivencia en el territorio.

•  Fomentar la participación ciudadana en 
los asuntos públicos.

•  Defender el mantenimiento y mejora de 
derechos y servicios públicos básicos 
como la sanidad, la educación, el acce-
so al agua, la electricidad, la vivienda, el 
transporte... así como las infraestructu-
ras y dotaciones del territorio.

•  Intervenir en nombre del vecindario 
ante las administraciones local, regional 
y estatal.

•  Velar y potenciar la cultura y la memoria 
histórica del territorio.

•  Defender a los ciudadanos ante abusos 
en materia de consumo.

•  Y para todas aquellas cuestiones que 
quieras proponer y en las que puedas 
implicarte.

¿De dónde vienen las 
asociaciones vecinales?

Nuestras ciudades y pueblos están lle-
nos de huellas del movimiento ciuda-
dano. Detrás de un centro de salud, un 
polideportivo, una residencia de mayo-
res, un parque infantil o una escuela 
pública, muchas veces se encuentra 
la lucha de las asociaciones vecinales. 

Gracias a su labor, que siempre se ha 
movido sobre los ejes de la negocia-
ción y la reivindicación, después de 
casi medio siglo de historia, nuestros 
barrios se han transformado en espa-
cios más habitables y humanos.

¿Cómo se organizan?

El movimiento vecinal es profunda-
mente heterogéneo pero en general 
utiliza la asamblea como espacio prin-
cipal para la toma de decisiones y la 
democracia directa como método. 
A partir de ahí, se suele organizar en 
grupos de trabajo en función de las 
necesidades y prioridades de cada 
momento. Es frecuente, además, que 
se coordine con otras entidades del 
territorio o de la ciudad para defender 
demandas comunes.

¿Dónde puedo
encontrarlas?

Si quieres formar parte junto a tus ve-
cinos y vecinas de una organización 
participativa y transformadora, no du-
des en contactar o visitar tu asocia-
ción de referencia más cercana. Todas 
ellas están abiertas a construir, con tu 
ayuda, un barrio/municipio mejor.

#JUNTAS HACEMOS CIUDAD
¿Te apuntas?

Con el objeto de mostrar la riqueza del movimiento vecinal, dar a conocer el trabajo voluntario, sin ánimo de 
lucro, generoso, discreto y muchas veces anónimo, de las asociaciones vecinales existentes la FRAVM lanza 
esta campaña informativa. Con el lema “Juntas Hacemos Ciudad. ¿Te apuntas?, la Federación quiere acercar a 
la ciudadanía madrileña sus asociaciones, aclarando su razón de ser, objetivos y ámbito de actuación.
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REENAMÓRATE DEL BARRIO
Y PONLE GUAPO

Desde la Asociación de Vecinos y, en colaboración
con la Red de Asociaciones del barrio, hemos puesto en marcha

este proyecto para empoderar a las personas que vivimos en el barrio.
Porque creemos que los barrios se construyen día a día, entre todos.

Estamos velando por la mejora y sostenibilidad de nuestro barrio, promoviendo la 
participación de nuestras niñas y niños, vecinos y vecinas, y agentes implicados en la 
construcción de un barrio digno. Nuestro objetivo es que el barrio sea devuelto a sus 

habitantes para convertirlo en un lugar más amable, habitable y cercano.

CONCURSO DE 
EMBELLECIMIENTO 
DE BALCONES

El pasado 22 de abril concluyó 
el plazo para presentarse al “I 
Concurso de Embellecimiento de 
Balcones y Fachadas del barrio” 
Los últimos días de mayo estare-
mos visitando estos espacios que 
entran en concurso y se hará en-
trega del premio en el acto que 
organizamos para conmemorar el 
Día de Medio Ambiente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CONCURSO DE BALCONES  Y FACHADAS DE SAN NICASIO 

PUEDES INSCRIBIRTE EN:  
 Asociación de Vecinos de San Nicasio: 

Avda. Mar Mediterráneo, 14-posterior, 
en horario de 11:00 a 14:00 por la 
mañana y de 17:00 a 21:00 horas en 
horario de tarde de lunes a viernes.  
Tel: 91 686 55 63  
 

 Centro de Jardinería Helechos, coop.: 
Camino de Móstoles, s/n, en horario 
de 10:00 a 19:30 horas de lunes a 
sábado, y de 10:00 a 14:30 horas  
todos los domingos y festivos.  
Tel: 91 694 50 13  
 

 Floristería Nevado: Avda. Dr. 
Mendiguchía Garriche, 26 en horario 
de 9:30 a 14 horas y de 17:00 a 21:00 
horas de lunes a sábado y los 
domingos de 9:30 a 14:00 horas.  
Tel: 91 023 96 83  

PREMIOS: 
 1º premio: 200 euros 2º premio: 100 euros 3º premio: Un vale por 50 euros para compra en flores y plantas COLABORAN: 

INSCRIPCIONES: DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016 

Todas las personas que se inscriban recibirán un 
vale de descuento para la adquisición de plantas en 
el Centro de Jardinería Helechos, Sociedad 
Cooperativa donde, además, podrán recibir 
asesoramiento sobre decoración floral en balcones. Y 
otro vale para la Floristería Nevado.  Los participantes podrán hacer uso de ambos 

vales. 

“REENAMORATE DEL BARRIO”  
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Estas son algunas de las actuaciones 
en las que estáis participando 
#HACIENDOBARRIO



TEJIENDO
SAN NICASIO

REENAMÓRATE DEL BARRIO Y PONLE GUAPO
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Un grupo de vecinas y vecinos hemos estado Te-
jiendo para dar calor y color al barrio. Aprende-
mos, hablamos, nos reímos… y tejemos.

Ya podemos ver algunos de los árboles decora-
dos. Todavía tenemos material tejido pendiente 
de colocar. Y aún así, hemos conformado un gru-
po estable que queremos seguir TEJIENDO SAN 
NICASIO. Quedamos todos los viernes en la Aso-
ciación Vecinal San Nicasio. Para poner guapo 
el barrio.

Las vecinas y vecinos, los visitantes ya hacen un 
recorrido para ver los árboles de nuestro barrio 
¡ALEGRÍA!

 

 

¡Queremos poner  

guapo nuestro barrio! 
Si te gusta tejer, te 

invitamos a forrar con 
nosotros las farolas  

de San Nicasio.  
¡Tú decides qué quieres tejer! 

Ven a tejer con nosotros los viernes 
1, 8 y 15 de abril en la sede de  

la Asociación de Vecinos  
(Avda. Mar Mediterraneo, 14 –posterior-) 

a partir de las 18:00 h. 

También puedes tejer por tu cuenta. 

¡ P r e g ú n t a n o s !  

Colabora: 



23 Y 24 DE ABRIL: SALIMOS A LA CALLE.
VIVIMOS LAS PLAZAS. La excusa fue EL DÍA DEL LIBRO
La tarde del 23 de abril, a pesar de la lluvia, con toda la 
vecindad en la plaza. La asociación TEPAHI nos interpretó un 
cuentauentos, jugamos al twister, animadas por nuestra 
compañera Xandra y bailamos zumba, movilizadas por la 
“profe” Laura. Un espectáculo. La plaza se convirtió en un 
espacio para convivir.

El 24 de abril, en la plaza de la Asociación de Vecinos 
y la plataforma adjunta preparamos el intercambio 
de libros, estuvimos creando un cuento colectivo y 
disfrutamos de un cuentacuentos.

PERO SEGUIMOS TENIENDO CITAS PARA MANTENER EL PROYEC-
TO ARTE Y CREATIVIDAD PARA RECUPERAR NUESTRO BARRIO 
“SAN NICASIO”.

Revista Asociación de Vecinos San Nicasio. M
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SEGUIMOS HACIENDO 
ACTIVIDADES

REENAMÓRATE DEL BARRIO Y PONLE GUAPO
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El grupo de TEJIENDO SAN NICASIO 
quedamos todos los viernes a las 6 en 
la plaza de la Asociación de Vecinos

El viernes 20 volvemos a encontrarnos 
en la Plaza de Somoto.

A partir de las 18:00 horas: Grupo Tejiendo 
San Nicasio y Actividades Infantiles.
A las 19:30: Encuentro Participativo.

A las 20:30: Cine de barrio

Y para el sábado 4 de junio, a partir 
de las 18:30 de la tarde:
CREATIVIDAD Y MEDIOAMBIENTE EN 
SAN NICASIO.



La asociación de vecinos colabora en promocionar al grupo 
de teatro RAÍCES, del barrio, y su obra LA EDAD DEL PAVO-
SAURIO. Para pasar unas risas.

La Asociación de Vecinos San Nicasio organiza un con-
cierto en solidaridad con el proyecto Defensor del Menor.
Para los que os gusta salir a la naturaleza, algunos veci-
nos han organizado una excursión. No te la pierdas.

Y, en la asociación se ha constituido una agrupación de 
PETANCA. Ya organizan su primer torneo.
Participa.

OTRAS ACTIVIDADES
DE INTERÉS

 

 dia del socio 
25-JUNIO-2016 

Incluye: Transporte, bocadillos a la llegada, 
comida y refrigerio de tarde, piscina y baile. 

¡CELEBRA CON NOSOTROS  
EL “DÍA DEL SOCIO”! 

Precio: 16 euros (socios) 
   20 euros (no socios) 

Salida: 9:00h. Plaza del Milenio 

Pasaremos un día entre socios y amigos en 
el complejo "LA CABAÑA", en La Adrada 
(Ávila). 

Inscripciones  
En la Asociación Vecinos San Nicasio,  

de lunes a viernes, a partir de las 19 horas 
 

 

Domingo 29 de mayo 
de 2016 

Precio: 25 euros  

Salida: 10:00 horas en la 
Gasolinera Río de Oro 
(Avnd. Dr. Mendiguchía Carriche) 

Incluye:  
Viaje, entrada al BOSQUE 
ENCANTADO, comida y 
merienda con baile. 
 
Inscripciones: 
Asoc. Vecinos San Nicasio, de 
lunes a viernes, a partir de 
las 19 horas. 

Revista Asociación de Vecinos San Nicasio. M
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La asociación 1 de cada ofrece a las familias un 
campamento urbano desde las vacaciones de ve-
rano al 1 de julio. Muchos vecinos ya los cono-
cen por su actividad SANNIOCIO de los domingos 

para los niños y niñas del barrio. Aho-
ra os ofrecen una actividad educativa y 
que os ayudará a resolver la compatibi-
lidad con el trabajo.

La asociación Cíclope ha preparado un curso para 
aprender a montar en bici.

OTRAS ASOCIACIONES TAMBIÉN 
ORGANIZAN COSAS DE INTERÉS

REENAMÓRATE DEL BARRIO Y PONLE GUAPO

NUNCA ES TARDE PARA 
APRENDER A MONTAR EN BICI 

BICIESCUELA 2016 
 
CURSO INTENSIVO EN JUNIO LUNES Y MIÉRCOLES 

DE 19:00 A 21:30 h. 
22 Horas de aprendizaje 

Grupos reducidos 
Para Adultos y para niños/as 

70 € con nuestras bicis 
60 € con tu bici 

soci@s de Cíclope 50 € y 40 € 

Pregunta también por el curso de 
perfeccionamiento 

y circulación. 

Información e inscripciones: 
 Telf. 625 23 69 38 

Clases junto a Metrosur San Nicasio 

AS 

PARA SOCI@S DE LA A.V.V.SAN 

NICASIO O INTEGRANTES DE SANNIOCIO 

ANUAL. 

PARA NO SOCI@S 

 

LOS PRECIOS 

INCLUYEN COMIDA Y 

TENTEMPIÉ A MEDIA 

MAÑANA. 

25 plazas disponibles de 4-13 años. 

Contacta con nosotr@s: 

asociacion1decada@gmail.com 

O ven a visitarnos a la A.V.V San Nicasio de 10-14h  y de 17-20h en la 
Avda. Mar mediterráneo 14 posterior (Leganés) 
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Ya ha concluido la exposición “Librerías con encanto” de José 
Ramón Madruga, miembro del Colectivo Fotográfico de Leganés.

Si no la has visto te has perdido una buena oportunidad de disfrutar 
de “lo pequeño”,
pero desde aquí te invitamos a disfrutar del vídeo que José Ramón nos 
ha dejado

www.ibernewsmagazine.com
www.youtube.com/watch?v=WZ2lkS-EAGo&feature=youtu.be

24 de mayo de 2016
18.30 h

C.C. José Saramago

LIBRERÍAS CON ENCANTO LIBRO FORUM

        

XVI Libro-Fórum 
24 de mayo de 2016 

18,30 h. 
C.C. José Saramago

AL FINALIZAR EL ACTO FIRMA DE LIBROS POR LORENZO SILVA. 
PARA ASISTIR RETIRAR ENTRADAS EN LA UPL, C.C. SANTIAGO AMÓN 

U.P.L. 
CON LA COLABORACIÓN DE ED. PLANETA 

Y LIBRERÍA PUNTO Y COMA 
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APOYO A LAS
REFUGIAD@S
LOS DERECHOS HUMANOS NO SE NEGOCIAN

Tras la cumbre mantenida entre la Unión Eu-
ropea y Turquía el pasado 17 de marzo, su-
puestamente para “reforzar su cooperación 
en la crisis migratoria y de refugiados”, y tras 
el acuerdo firmado entre ambos, queremos 
denunciar que supone, entre otras cosas, la 
expulsión de personas necesitadas de pro-
tección a Turquía, un país que, a todas luces, 
vulnera los Derechos Humanos.

Este acuerdo, si bien se promocionó como 
respetuoso de los procesos de identificación 
individualizada de las solicitudes de asilo y 
por ende de la identificación de perfiles de 
vulnerabilidad, en la práctica está suponien-
do la conversión de los centros de refugiados 
en auténticos campos de detención y una 
barrera de contención y expulsión de mu-
chas de las personas que llegan a las costas 
griegas. Implica además convertir al Estado 
turco en la policía de Europa, y en un gran 
campo de personas refugiadas a las puertas 
de los propios países europeos, como se ha 
venido haciendo tradicionalmente con Ma-
rruecos. Y todo ello a cambio de suculentas 
cifras de dinero y otras prebendas, como en 
este caso volver a abrir el proceso de diálogo 
que permita la entrada de Turquía en el club 
europeo. La externalización del control de 
fronteras a terceros países y el negocio que 
ello supone, cuando además la contrapres-
tación es ignorar las vulneraciones de dere-
chos humanos y dejar hacer el trabajo sucio, 
resulta intolerable.

Se ha demostrado una y otra vez que el 
cierre de las fronteras no solo no impide 
el paso a la gente, sino que es causa di-
recta de las muertes y desapariciones en 
el Mediterráneo y alimenta a las mafias, 
aumentando el riesgo y la vulnerabilidad, 
especialmente de los y las niñas y las mu-
jeres, así como las situaciones de violencia 
sexual a las que estas se ven sometidas.

No es posible olvidar que Turquía comete gra-
ves violaciones de los derechos fundamenta-
les en su propio territorio y de ninguna ma-
nera puede ser considerado un país seguro 
para las personas, por lo que en cumplimien-

to estricto del principio de no devolución, no 
se pueden expulsar personas a este país.

La Unión Europea y los Estados que la in-
tegran son responsables de haber sido in-
capaces de articular vías seguras para las 
personas refugiadas y migrantes. De carecer 
de la voluntad política necesaria para la pro-
tección de las personas migrantes y refugia-
das. De permitir que los países de la zona, 

miembros de la UE, cerraran la denominada 
ruta de los Balcanes. De no haber cumplido 
el compromiso de reasentamiento y reubi-
cación adquirido. De acordar la expulsión de 
personas como supuesta solución al drama y 
sufrimiento de quienes han sido desplazadas 
de manera forzada, en lugar de brindarles la 
protección internacional a la que estos Esta-
dos están obligados.

Asistimos en Europa a un nuevo episodio 
de vergüenza, que la historia juzgará, don-
de se está mercadeando con las personas. 
Donde el uso de derechos y vidas humanas 
como moneda de cambio en favor de intere-
ses económicos y estratégicos se hace ley. 
Todas estas vulneraciones de los derechos 
humanos, contrarias a la voluntad de los 
pueblos de Europa, contradicen los valores 
fundacionales supuestamente democráticos 
de la Unión Europea.

Por ello, la sociedad civil organizada denuncia-
mos y rechazamos este acuerdo vergonzoso y 
exigimos:

•  La suspensión de la firma y de la aplicación de 
acuerdos de retorno y readmisión con países 
que no respetan los Derechos Humanos, así 
como de acuerdos que supongan la externali-
zación de fronteras.

•  Vías legales y seguras: visados humanitarios, re-
asentamiento y acceso diplomático al asilo en 
países de origen y tránsito.

•  El cumplimiento de los compromisos de reubi-
cación y reasentamiento que el Estado español 
ha adquirido.

•  El cumplimiento sin fisuras por parte de todos 
los estados miembros de la Unión Europea de su 
deber de protección internacional.

•  El fin inmediato de las expulsiones y las devolu-
ciones en caliente en el marco de este acuerdo 
y de cualquier otro.

•  El compromiso de los gobiernos europeos en 
la resolución de conflictos de forma pacífica 
así como en el control del comercio de armas 
a países en los que se violan los Derechos Hu-
manos.

•  Poner fin a los discursos, medidas y actitudes 
denigrantes, racistas y xenófobas contra las 
personas refugiadas, solicitantes de asilo y mi-
grantes garantizándoles un trato digno y justo.

En suma, que los derechos humanos no se nego-
cian, las personas no se mercadean

No al acuerdo UE-Turquía
#UEmat #VergüenzaEuropea

Red Solidaria de Acogida
de Refugiados de Leganés

NO AL ACUERDO UE-TURQUÍA
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La asociación de vecinos 
San Nicasio sugiere que eches un 
vistazo a este vídeo de UNICEF

https://m.youtube.com/
watch?feature=youtu.
be&v=PX4V-02w92w

#elviajedesuvida



hace públicos
los documentos 

secretos del TTIP

Greenpeace Holanda acaba de hacer públicos 
los documentos secretos del Tratado 
Transatlántico de Comercio e Inversiones 
(TTIP) entre Europa y EE.UU. Los documentos 
están publicados en la web www.ttip-leaks.org 
para que todo el mundo pueda acceder a ellos
y se cumpla el principio de transparencia innato 
a la democracia.

¿Qué documentos 
se han hecho 
públicos?
Los documentos que 
Greenpeace Holan-
da ha sacado a la luz 
comprenden aproxi-
madamente la mitad 
del borrador del 
texto con fecha de 
abril de 2016; es 
el texto de la ronda 
13 de negociacio-
nes entre Europa y EE.UU. (Nueva 
York, 25-29 de abril de 2016). Los 
documentos filtrados están forma-
dos por 248 páginas  (13 capítulos 
consolidados sobre el TTIP, más 
una nota titulada “Estado táctico 
de las negociaciones TTIP -  marzo 
de 2016). La Comisión Europea pu-
blicó una descripción general en la 
que afirma tener 17 textos ya conso-
lidados. Esto significa que los docu-
mentos publicados por Greenpeace 
Holanda abarcan 3/4 de los textos 
consolidados existentes (1).

¿Cómo saber que los docu-
mentos son auténticos?
Después de haber recibido los documentos, 

Greenpeace Holanda los ha analizado 
conjuntamente con la reconocida red 
de investigación alemana NDR, WDR 
y Süddeutscher Zeitung. Esta red de 
investigación es una unión de diferentes 
medios alemanes que también investigó 
las filtraciones de Snowden y los recientes 
escándalos de emisiones de Volkswagen, 
entre otros.

¿Qué primeras conclusiones 
se pueden extraer de estos 
documentos?
Desde el punto de vista de la protección 
del medio ambiente y de los consumido-
res hay cuatro aspectos que son motivo 
de gran preocupación:
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Las políticas de protección 
ambiental parecen haber sido 

eliminadas
Ninguno de los capítulos que hemos visto hacen 
referencia a la regla de Excepciones Generales. 
Esta regla consagrada en el acuerdo del GATT 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
hace casi 70 años permite a los estados regular 
las reglas de comercio “para proteger a los seres 
humanos, la vida animal y vegetal o la salud” o 
para “la conservación de los recursos naturales 
no renovables” [1]. La omisión de esta regla su-
giere que ambas partes están creando un acuer-
do que sitúa los beneficios económicos por enci-
ma de la vida, la salud y el medio ambiente.

La protección del clima será más 
difícil bajo el TTIP

El acuerdo sobre el Clima de París, la COP21, de-
jaba claro un punto: debemos mantener el incre-
mento de la temperatura mundial por debajo de 
1,5 ºC, para evitar una crisis climática con efectos 
desastrosos para miles de millones de personas 
en todo el mundo. El comercio no debe ser ex-

cluido de esta acción en defensa del clima. Pero 
los documentos filtrados no dicen nada sobre 
la protección del clima. Peor aún, el alcance de 
las medidas de mitigación está limitada por las 
disposiciones de los capítulos sobre la Coopera-
ción Regulatoria o Acceso a los Mercados para 
los productos industriales [3]. Como ejemplo de 
estas propuestas se descarta la regulación de 
la importación de combustibles altamente con-
taminantes como el petróleo procedente de las 
arenas bituminosas (tar sands). 

El final del Principio de Precaución
El principio de precaución, consagrado en el Tra-
tado de la UE [4], no se menciona en el capítulo 
sobre Cooperación Regulatoria, ni en ningún otro 
de los 12 capítulos obtenidos. Sin embargo, sí se 
cita en varios capítulos la demanda de la delega-
ción estadounidense de trabajar en un enfoque 
“basado en el riesgo” que tiene como objetivo la 
gestión de sustancias peligrosas, en lugar de evi-
tarlas. Este enfoque socava la capacidad de los 
reguladores de tomar medidas preventivas, por 
ejemplo en relación con la toxicidad de sustan-
cias químicas como los disruptores endocrinos.

Se abre la puerta a un mayor
poder de las corporaciones

Al mismo tiempo que las propuestas amenazan el 
medio ambiente y la protección de los consumi-
dores, las grandes empresas han conseguido lo 
que querían. El sector empresarial tiene oportu-
nidades para participar en la toma de decisiones 
para intervenir en las primeras fases del proceso 
de toma de decisiones.

Mientras que la sociedad civil ha tenido un acce-
so escaso a las negociaciones, los documentos 
muestran muchos casos en los que la industria 
ha sido consultada y ha tenido un papel privilegia-
do en el proceso de toma de decisiones [5]. Los 
documentos filtrados indican que la opacidad de 
la UE es debida a la influencia de los intereses de 
los poderes de la industria. En un informe público 
de la Unión Europea recientemente publicado [6] 
se menciona una sola vez las aportaciones de los 
sectores industriales, mientras que los documen-
tos filtrados hablan en repetidas ocasiones sobre 
la necesidad de nuevas consultas con la industria 
y mencionan explícitamente que se han recogido 
en los textos las aportaciones de estos sectores.

“Estos documentos reflejan la magnitud 
y el alcance del intento de los Estados 
Unidos y la Unión Europea de anteponer los 
beneficios empresariales a los intereses 
de la ciudadanía. Ya es hora de que las 
negociaciones se detengan y de que comience 
el debate. ¿Debemos actuar cuando tenemos 
la certeza de que nuestra salud y bienestar 
están en riesgo o debemos esperar a que 
daño esté hecho? ¿Nuestros gobiernos eran 
sinceros en la Cumbre del Clima de París 
cuando dijeron que harían lo necesario 
para proteger el planeta y mantener el 
ascenso de temperatura por debajo de 1,5 
grados? La protección ambiental no debe 
verse como una barrera al comercio, sino 
como un salvavidas para nuestra salud y la 
salud de las generaciones futuras. Desde 
Greenpeace hacemos una llamada a la 
ciudadanía, políticos y empresarios  para que 
se involucren en el debate del TTIP de manera 
abierta y sin miedo. Hacemos una llamada 
a los negociadores políticos para que hagan 
públicos los textos completos y faciliten la 
discusión. Y les pedimos que mientras no 
respondan a cuestiones pendientes detengan 
las negociaciones”, ha declarado Miguel Ángel 
Soto, portavoz de Greenpeace España.



El informe presentado por 
CCOO desprende, a juicio del 
sindicato, datos realmente pre-
ocupantes. Por un lado, que 
casi tres de cada diez aulas de 
la zona sur están por encima de 
ratio. Este desfase alcanza nive-
les insostenibles en las etapas 
de Educación Infantil y Prima-
ria donde el porcentaje llega al 
36,34% y al 31,16% respectiva-
mente. Si se centra la atención 
en algunas localidades de la 
zona, se comprueba que la situación es 
dramática en Pinto (66,67% de aulas por 
encima de ratio en Educación Infantil), 
Parla (43,40% de sus unidades superan 
ratios en Educación Infantil), Getafe 
(26,67% de los grupos de Bachillerato 
superpoblados) o Leganés (32,12% de 
aulas de Primaria con exceso de alum-
nado) entre otros municipios. 

CCOO denuncia que la Administración 
Educativa está aplicando de manera 
torticera la legislación a la que está obli-
gada. La ley contempla la posibilidad de 
incrementar en un 10% el número de 
alumnos en un aula ante circunstancias 

excepcionales (nueva escolarización 
durante el curso, por ejemplo). Desde 
el sindicato se denuncia que dicha ex-
cepcionalidad se está aplicando como 
norma, existiendo una clara dejación 
de funciones por parte de las autorida-
des educativas y utilizando el exceso 
de ratio como elemento de planifica-
ción escolar, para reducir aulas, en vez 
de cómo medida excepcional. CCOO 
demanda tanto a la Consejería de Edu-
cación como a la DAT-Sur que cumplan 
con la normativa vigente en materia de 
ratios, así como la bajada de las mismas 
en todas las etapas educativas para el 
próximo curso como medida de mejo-
ra educativa y de fomento del empleo. 

Además, CCOO exige que todos 
aquellos grupos que estén por 
encima del 10% establecido por 
ley sean desdoblados.

CCOO también ha denunciado 
la situación que se está viviendo 
en la zona con las supresiones de 
grupos. El sindicato considera in-
tolerable que la Dirección de Área 
Territorial Sur contemple la desa-
parición de grupos cuando, según 
los datos manejados, faltan alre-

dedor de 57 unidades en la zona. Además, 
CCOO exige la construcción de nuevos 
centros educativos públicos en la zona así 
como la finalización de los que se están 
construyendo. Para el sindicato es impres-
cindible que acometa la urgente construc-
ción de centros públicos en localidades 
como Leganés, Fuenlabrada, Getafe, Parla 
o Pinto, entre otros municipios, así como 
la ampliación de la oferta de especialida-
des de FP. Finalmente, desde CCOO se 
reclama la devolución a sus puestos de 
trabajo de todo el profesorado de apoyo 
de Infantil y Primaria eliminado en 2012 
como consecuencia de los recortes.

CCOO denuncia que 3 de cada 10 aulas
de la zona sur de Madrid tienen

exceso de alumnado
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CCOO ha presentado los datos de un informe elaborado con los datos recogidos 
en los centros y ha reclamado ante la Administración Educativa cada aula que no cumple 

con la legislación vigente en materia de ratios profesorado alumnado.

La Delegación de Leganés de la FAPA 
“Francisco Giner de los Ríos”, considera 
que la decisión de la DAT Sur de fusionar 
los centros de enseñanza secundaria Pe-
dro Duque y G. García Márquez, corres-
ponde a una nueva agresión a la calidad 
de la enseñanza pública y a una vulnera-
ción de los derechos de las familias que 
han elegido centro y proyecto concreto 
para sus hijas e hijos.

En días pasados, la Dirección de Área 
Territorial Sur ha comunicado su decisión 
de fusionar los centros anteriormente 
mencionados ante el asombro de las 
familias por ver cómo se ha tomado tal 
decisión después de haber terminado 
el proceso de escolarización y la consi-
guiente elección por parte de las familias, 

del centro que más se ajustaba a sus in-
tereses.

Una de las primeras consecuencias ne-
gativas de esta fusión será la pérdida del 
proyecto educativo de los centros, que 
en el caso del Pedro Duque se pretendía 
implantar para el siguiente curso. Proyec-
to que, en este caso es innovador y único 
en Leganés, al mismo tiempo que traba-
jado con mucha ilusión por parte del pro-
fesorado y equipo directivo. El IES Pedro 
Duque es también un centro preferente 
para alumnos con problemas auditivos y 
es el único centro que apoya y refuerza 
a alumnos con necesidades educativas 
especiales en bachillerato. Nos tememos 
que con la fusión se perderá la identidad 
de dichos centros.

Las familias se sienten indignadas y en-
gañadas sin entender el objetivo de dicha 
fusión por lo que han pedido reunión con 
la Dirección de Área Territorial para pedir 
explicaciones.

Exigimos a la DAT Sur que reconsideren 
su decisión y den marcha atrás a la fu-
sión de dichos centros y así evitar conse-
cuencias negativas para la calidad de la 
enseñanza y la vulneración de los dere-
chos de muchas familias que han elegido 
dichos centros y su proyecto.

La Fapa apoyará cualquier movilización 
que se de en este sentido y como repre-
sentantes de las ampas afectadas acom-
pañaremos y asesoraremos en todo lo 
que necesiten.

NOTA DE PRENSA
Sobre la fusión de los IES Pedro Duque

y García Márquez, de Leganés
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Estimado Director Médico:

La aplicación del programa informático SELE-
NE está obligando a un aumento muy significa-
tivo en el tiempo dedicado a cada consulta mé-
dica para intentar mantener la misma calidad y 
el mismo rendimiento clínico de antes. Este es 
un hecho crucial de mi actual experiencia y de 
la de mis compañeros cercanos, aunque si se 
quisiese conocer la verdadera dimensión del 
problema debería hacerse una encuesta entre 
todos los médicos del hospital con responsabi-
lidad directa en consultas externas.

La prolongación del tiempo de cada visita 
médica con el SELENE tiene varias causas. 
Una, atribuible al proceso de adaptación 
a un procedimiento nuevo, es en principio 
temporal, pero hay al menos dos causas es-
tructurales que van a seguir manteniéndose 
inalteradas cuando el periodo de aprendiza-
je pueda darse por finalizado.

La primera es el propio diseño del programa, 
innecesariamente complicado de querer ser 
tan exhaustivo, y que desde luego no parece 

realizado por, ni para, facultativos que 
atienden en una jornada a veinte o vein-
ticinco pacientes, cada uno de ellos con 
sus propias peculiaridades. Por poner un 
ejemplo, los numerosos pasos obligados 
de una ventana a otra conllevan un tiem-
po pequeño pero sin posible ocupación 
alternativa, y uno tras otro tras otro su-
man al final de la consulta una cantidad 
muy considerable de tiempo muerto.

La segunda y fundamental no depende sin 
embargo de la calidad del programa infor-
mático (ni de la calidad de los ordenadores 
y las impresoras, ni de la calidad de una red 
que se bloquea con demasiada frecuencia 

para añadir aún más frustración a la propia 
tensión del trabajo), y es común a todas las 
historias clínicas que prescinden por completo 
del papel y el bolígrafo. Hay una diferencia de 
tiempo importante entre la escritura manual y 
la escritura a máquina, sobre todo cuando el 
mensaje es importante, se debe plasmar con 
suma atención y debe ser corregido según evo-
luciona la información obtenida en la consulta 
(esta diferencia es aún mayor para los facul-
tativos de más edad y con menos agilidad en 
escribir a máquina, pero creo que tener menos 
habilidad como auxiliar administrativo no signi-
fica ser peor médico).

Por todas estas razones, y estando como 
estamos obligados por nuestro compromiso 
en la mejor atención posible a los pacien-
tes, si se mantuviese este nuevo sistema 
los tiempos reservados para cada consulta 
deberían ser mayores, y por tanto el número 
de consultas por jornada, menor.

Más allá de estas consideraciones centradas 
en la organización de las consultas me gus-
taría hacerle ahora otras consideraciones de 

orden estrictamente clínico. La historia clíni-
ca electrónica está concebida para recoger la 
información relevante de la anamnesis y la ex-
ploración física, de los resultados analíticos, de 
las pruebas complementarias, del diagnóstico 
y del tratamiento. Esta es una parte necesaria, 
sin duda, pero no suficiente para hacer una 
medicina de excelencia. Además de todo esto, 
la consulta médica debe servir para ganarse 
la confianza del paciente, mirándole mientras 
habla en vez de concentrar la mirada en el or-
denador, atender a su estado de ánimo y en su 
caso a su relación con el o los acompañantes, 
mirándoles mientras hablan en vez de tener 
la mirada en el ordenador, asegurarse de que 
entiende los aspectos significativos de su en-
fermedad, mirándole al hablar en vez de hablar 
con la mirada fija en el ordenador, y conven-
cerle de la importancia de seguir el tratamiento 
indicado para conseguir la mejor evolución po-
sible de su proceso, mirándole al hablar en vez 
de hablar con la mirada fija en el ordenador. Lo 
importante para nosotros no es que en la his-
toria se refleje que hemos indicado al paciente 
que deje de fumar por si una auditoria externa 
evalúa nuestra actividad, sino que el paciente 
deje realmente de fumar gracias en parte a 
nuestra maestría médica, compuesta en este 
caso de argumentos, insistencia y persuasión 
(mirándole a los ojos al decírselo).

Hay alternativas a lo que a mí me parece 
actualmente un desastre sin paliativos. De-
bería formarse una comisión compuesta 
por facultativos con trabajo habitual en las 
consultas que abordase este problema en 
profundidad, con idea quizás de volver al 
sistema anterior y/o de instaurar un siste-
ma mixto, manteniendo la historia en papel 
y volcando en la red sólo una síntesis inicial 
y las actualizaciones significativas disponi-
bles para todos los médicos del sistema.

Sin soluciones para  
el transporte sanitario 
terrestre en la 
Comunidad de Madrid
Denuncia de CCOO-Madrid

El Transporte Sanitario Terrestre programado, urgente o 
emergente, de la Comunidad de Madrid sufre también 
la privatización en el ámbito sanitario y de primera ne-
cesidad para la población y, desde que desapareció el 
061, algunas multinacionales de la construcción o de 
servicios, que no están especializadas en este ámbito, 
han hecho acopio de un nuevo  negocio en compensa-
ción a la falta de ladrillo.

El servicio ha ido degradándose desde 2004, los 
recursos humanos y vehículos apropiados para la 
asistencia sanitaria al paciente durante el traslado 
al servicio de Urgencias Hospitalarias se han redu-
cido en más del 60%. Por otro lado en los servicios 
de traslados programados, el personal y los vehícu-
los no son suficientes para la carga de trabajo que 
soporta este servicio y las personas usuarias, que 
pueden llegar a esperar hasta 5 horas para poder 
volver a su domicilio o lugar de destino desde el cen-
tro hospitalario.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid ha privatizado estos servicios alegando que hay 
un ahorro considerable para las arcas públicas, pero 
no tiene en cuenta o desconoce los costes reales; 
adjudica los concursos del Transporte Sanitario a la 

oferta económica más baja, sin valorar la  calidad 
en la prestación del servicio o la actualización y 
aplicación de leyes o normas. En la actualidad, los 
concursos de Transporte Sanitario Programado se 
encuentran caducados o en período de prórroga, y 
las plantillas temen unas condiciones laborales aún 
peores que las actuales. 

La plantilla del Servicio de Transporte Sanitario Ur-
gente está en lucha contra un concurso barato y de 
poca calidad. Se ha exigido y logrado que responsa-
bles de la Consejería de Sanidad den explicaciones 
a los grupos políticos de la Comunidad de Madrid, 
quedando en evidencia la falta de conocimiento en 
la materia, la ocultación de datos estadísticos en 
traslados urgentes, y la posible irregularidad en las 
acciones y en los procedimientos de adjudicación.

CARTA DE LOS FACULTATIVOS
DEL HOSPITAL SEVERO OCHOA

Reproducimos a continuación la carta que nos han 
hecho llegar ante la pasividad y la falta de respuesta 
de la Dirección Gerencia del Centro:
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EPA
PRIMER
TRIMESTRE

Los de la EPA del primer trimestre de 
2016 son unos malos datos que mues-
tran el empeoramiento y la debilidad 
de la actividad económica en la Co-
munidad de Madrid y sus efectos en el 
empleo

Así, la población activa desciende en 
22.100 personas, se pierden 28.700 
empleos netos y el desempleo crece 
en 6.600 hasta alcanzar la cifra de 
569.400 personas. Son signos de de-
bilitamiento que tienen como conse-
cuencia unos peores resultados que 
los que ha habido en el resto del Es-
tado: la ocupación se ha reducido el 
1,01% frente al 0,36% estatal y una su-
bida del paro del 1,17% frente al 0,25%.

La EPA sigue constatando que las 
mujeres son las más castigadas por 
la crisis, la evolución de la economía 
madrileña y la falta de empleo: se pier-
den 26.100 empleos netos femeninos 
(1,9%), que representa el 91% del total, 
y por lo que se refiere al desempleo, la 
población parada femenina aumenta 
en 16.800 (6,1%) mientras que des-
ciende 10.300 en los hombres (-3,6%). 
Al compararlo con el mismo trimestre 

del año anterior, los datos en la Comu-
nidad de Madrid también muestran 
una evolución menos favorable que la 
media nacional. La ocupación ha au-
mentado el 1,1%% (30.400 personas), 
muy inferior a la media nacional, que 
ha sido del 3,3%, y el desempleo des-
ciende un 5,54% (33.400) frente al 12% 
nacional.

Para CCOO de Madrid la EPA del tri-
mestre también nos deja otros datos 
que muestran la permanencia del dra-
ma social del desempleo: siguen au-
mentando el paro en los mayores de 
45 años y el de larga duración, que ya 
afecta a 333.700 personas (58,6% del 
total); más de 361.000 no cobran pres-
taciones (el 63,4% del total) y el 7,9% de 
las familias madrileñas sigue teniendo 
a todos sus miembros en paro. Signi-
fica por tanto que se mantienen o au-
mentan las desigualdades, la pobreza y 
la exclusión social en miles de perso-
na, especialmente mujeres.

La ausencia de políticas que reactiven 
la economía madrileña y los efectos 
de las reformas laborales, son la cau-
sa de que se siga destruyendo empleo 

en todas las actividades productivas. 
En este trimestre han sido 5.700 en 
la industria, 1.700 en la construcción 
y 23.300 en los servicios. Una pérdida 
de empleo que, excepto en los servi-
cios, se ha acentuado en el último año. 
La industria ha perdido 32.600 em-
pleos netos, la construcción 20.600 
y el incremento de los servicios es de 
82.900.

Para CCOO de Madrid, las política de 
austeridad y el modelo de crecimiento 
económico del PP han demostrado con 
creces que son incapaces de generar 
empleo y eliminar las desigualdades 
y pobreza que los años de crisis han 
instaurado en este país y en nuestra 
comunidad. Solo con un cambio de 
políticas económicas con un desarro-
llo industrial y mayores inversiones, 
apuesta por la I+D, el empleo de cali-
dad, salarios dignos y políticas de em-
pleo eficaces, se podrá conseguir una 
verdadera recuperación económica. 

Nota de prensa de CCOO 
Madrid-28/4/2 

Madrid pierde 28.700 empleos y aumenta el desempleo en 6.600 personas
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EL LEGA A 
PRIMERA DIVISIÓN  
UNA ILUSIÓN, 
UN SUEÑO
Todos esperamos 
que pronto sea 
realidad

Juega en el

CD San Nicasio
CAMPAÑA DE CAPTACIÓN

DE JUGADORES/AS 2016-2017

Fútbol Masculino

Fútbol Mixto

Fútbol Femenino
• Nacidos antes de 1998: AFICIONADO
• Nacidos en 1998, 99 y 00: JUVENIL
• Nacidos en 2001 y 02: CADETE

• Nacidos en 2003 y 04: INFANTIL
• Nacidos en 2005 y 06: ALEVÍN
• Nacidos en 2007 y 08: BENJAMÍN
• Nacido en 2009 y 10: PRE-BENJAMÍN

FEMENINO AFICIONADO
Comprende estos dos tipos de licencias:
• Femenino Aficionado: (para las nacidas antes del 1 de enero-1998)
• Femenino Aficionado-Juvenil: (para las nacidas en el año 1998)

FEMENINO JUVENIL
Comprende estos dos tipos de licencias:
• Femenino Juvenil: (para las nacidas en los años 1999 – 2000)
• Femenino Cadete: (para las nacidas en los años 2001 – 2002)

FEMENINO INFANTIL
Comprende estos dos tipos de licencias:
• Femenino Infantil: (para las nacidas en los años 2003 – 2004)
• Femenino Alevín: (para las nacidas en los años 2005 – 2006)

FEMENINO BENJAMÍN
Comprende estos dos tipos de licencias:
• Femenino Benjamín: (para las nacidas en los años 2007 – 2008)
• Femenino PreBenjamín: (para las nacidas en los años 2009 – 2010)

Unete a nuestro club!!!!

•  Acércate por nuestra sede 
(De Lunes a Viernes de 18:30 a 20:30 horas): 
Asociación de Vecinos San Nicasio situada 
en Avda/ Mar Mediterráneo, 14 Posterior – 28918 Leganés (Madrid).

• E-Mail: info@cdsannicasio.com
• Web: http://www.cdsannicasio.com

• Teléfonos de Contacto:
 > Miguel: 657 52 75 55
 > Héctor: 667 05 85 04
FUENTE: C.D. Asoc. Vec. San Nicasio
(https://cdsannicasio.wordpress.com/juega-en-el-cd-san-nicasio/)
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Para la Temporada 2016 – 2017, el C.D. Asoc. Vec. San 
Nicasio continúa con la búsqueda de nuevos futbolistas para 

completar sus plantillas. Únete a nuestro club. Ya seas jugador de 
fútbol masculino o femenino, en nuestro club seguro que tienes 

sitio. Disfrutarás del mejor ambiente, entrenadores titulados y de 
material deportivo de gran calidad.

Nuestras CATEGORÍAS para la temporada 2016/2017 son las siguientes:•
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CAFETERIA 

POLVORANCA
C/ Polvoranca, 17 

28911 Leganés (Madrid)
91 693 24 16

raulmerpe@hotmail.com

Compra en tu barrio
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con Piscina y Zonas Verdes

91.693.06.12Información y venta: 
info@pradorecomba
www.pradorecomba.com

CHALETS

Próxima promoción

ARROYOMOLINOS

Situac
ión

inmej
orable

EXCLUSIVOS

MERCADONA

COLEGIO PÚBLICO
AYUNTAMIENTO

AUDITORIO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA

POLIDEPORTIVO

PISCINA
CUBIERTA

RESIDENCIAL 
LOS ARROYOS


