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ANÁLISIS SINDICAL DE LOS EFECTOS DE LA
BORRASCA “FILOMENA” EN LEGANÉS

GESTIÓN Y CONSECUENCIAS

Análisis sindical de las consecuencias y gestión de la 
Borrasca “Filomena” durante los días 7, 8 y 9 de 
enero de 2021.

INTRODUCCIÓN

La finalidad de este documento, tiene un objetivo analítico
respecto de la gestión del temporal “Filomena” y sus días
posteriores en la ciudad de Leganés. Si bien buena parte de
este  análisis  contiene  interpretaciones  y  conclusiones
perfectamente comparables a la situación vivida en otros
municipios del Sur de Madrid. Y aunque se recojan datos u
opiniones que puedan verse como subjetivas, o calificadas
como tal por aquellas personas que tengan oportunidad de
leerlo, analizarlo o estudiarlo, no deja de ser un punto de
vista  que  parte  desde  el  ámbito  sindical  con  una  visión
concreta,  la  de  los  trabajadores/as  y  sus  representantes
legales.

Desde  el  ámbito  sectorial  de  Limpiezas,  Jardinería  y
Mantenimiento  Urbano  del  Sindicato de Oficios Varios
del  Sur  de Madrid  de CGT  y  en  coordinación  con  los
compañeros  de  Jardinería  de  Madrid  de  CGT,  nos
proponemos  hacer  un  balance  que  se  apoye  en  una
realidad  que  quizás  no  tenga  la  suficiente  fuerza  como
noticia informativa relevante, pero que entraña realidades
que afectan a la clase trabajadora y a sus derechos, a la



ciudadanía y sus impuestos, a los servicios públicos, a su
gestión y a los políticos/as y sus decisiones.

Muy  lejos  de  la  intención  de  este  sindicato,  queda  el
reproche  fácil  o  el  ánimo  de  contribuir  a  un  clima  de
enfrentamiento con instituciones públicas, partidos políticos
y  sus  representantes  o  concesionarias.  Pero  entendemos
como necesario el ejercicio de fiscalización y análisis de las
decisiones y la organización institucional y empresarial en
el contexto del temporal y sus consecuencias. Por ello no
vamos a poner el acento en ninguna empresa en particular,
pues entendemos que la responsabilidad última recae en el
equipo de gobierno local y en su capacidad de coordinación
y fiscalización de estas empresas.

Por  todo  lo  anterior,  asumimos  la  discrepancia  con  este
documento y sus valoraciones o afirmaciones, entendiendo
la realidad como un hecho al que se le pueden dar distintas
interpretaciones.  Igualmente,  y  a  pesar  de  las
interpretaciones  posibles,  certificamos  los  datos  que
aportamos sobre organización de los trabajos,  prevención
de  riesgos  y  medios  materiales  a  disposición  de  las
plantillas  de  jardinería  de  los  diferentes  servicios
privatizados de la ciudad de Leganés.
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GESTIÓN POLÍTICA

No compete solamente valorar o calificar la gestión política
a este sindicato, sino al conjunto de la sociedad madrileña,
sus colectivos sociales y profesionales, a la representación
política con representación municipal y autonómica o no, y
así  lo  hará  utilizando  sus  medios  o  reflejando  su  sentir.
Aunque entendemos como necesario valorar cada una de
ellas,  y  con  este  fin  y  la  responsabilidad  que  asumimos
como sindicato, lanzamos una opinión concreta y diáfana a
este respecto.

• Falta de previsión
Ciñéndonos  exclusivamente  a  las  responsabilidades  del
Área  de  Medio  Ambiente,  dejando  a  un  lado  las
consecuencias  en  otros  órdenes  dependientes  de  otras
áreas  municipales,  se  ha  echado  en  falta  una  previsión
organizativa en lo referente a modelos de actuación tras la
copiosa nevada.

Plan  de  actuación  en  principales  zonas  o  vías  por  los
servicios  de  jardinería  y  limpieza,  anticipación  de
acumulación  de  sal  u  otros  disolventes  distribuidos
estratégicamente, adquisición de material adecuado para la
retirada de hielo y nieve, o EPIs adecuados para dotar a las
plantillas  y  minimizar  el  riesgo  y  las  consecuencias  del
Estrés por Frío (  NTP 1036 Instituto Nacional de Seguridad e  
Higiene en el Trabajo), son algunas de las previsiones que
debieran  haber  estado  estudiadas  con  antelación  a  la
nevada por el Área y las concesionarias, pues la alerta de la
AEMET  era  clara  desde  los  días  previos  al  temporal.
Igualmente,  Protección  Civil  y  el  Ministerio  del  Interior
avisaron en tiempo y forma.

• Falta de información veraz
Desde  los  medios  de  información  del  Ayuntamiento  de
Leganés  se  ha  hecho  un  gran  esfuerzo  por  transmitir
información en tiempo real,  sobre la situación durante la

https://www.insst.es/documents/94886/330477/NTP+1036.pdf/a13abd54-b298-4307-8298-a0289a2f24b2
https://www.insst.es/documents/94886/330477/NTP+1036.pdf/a13abd54-b298-4307-8298-a0289a2f24b2


nevada  y  lo  días  posteriores.  Pero  con  frecuencia  esa
información  ha  llevado  confusión  y  a  malos  entendidos.
Tanto  sobre  las  calles  que se  encontraban libres  para  el
tráfico, como sobre la restitución del sistema de recogida de
basura  o  de  la  circulación  de  las  líneas  de  transporte
público. Una situación que ha llevado a interpretar que la
prioridad  del  Ayuntamiento  era  contrarrestar  las  quejas
vecinales.

En  este  sentido  nos  hemos  encontrado  con  situaciones
tan confusas como las cantidades de sal esparcidas,
según  el  día.  Cuando  a  partir  del  día  12  la  sal
disponible  en las  contratas  ya  escaseaba y  durante
varios  días  los  nuevos  suministros  no  llegaban,  situación
agravada  por  los  problemas  de  tráfico  derivados  de  la
propia borrasca.

Después, la consiguiente campaña de reparto de sal a los
vecinos a partir del 14, más bien parecía una campaña de
imagen que una solución real al problema.

GESTIÓN EMPRESARIAL

A diferencia de la responsabilidad política que puede quedar
un  poco  más alejada  del  contexto  sindical,  en  este  caso
concreto,  la  gestión  de  las  concesionarias  ha  sido  una
cadena de decisiones a remolque de las directrices políticas
(ya  de  por  sí  improvisadas)  y  de  las  necesidades  de  la
ciudad.  Pero  no  solo  en  lo  anterior  se  ha  notado  la
improvisación, en lo referente a responsabilidades directas
del contrato que gestionan, hemos podido detectar él debe
en la gestión organizativa.

• Falta de gestión organizativa
La improvisación en los cantones y centros de trabajo, ha
sido una tónica general en los primeros días. A la falta de un
plan de actuación preconcebido en la semana del 4 al 10 de
enero  se  ha  unido  la  falta  de  directrices  claras  y
encaminadas a una sinergia entre labores que ofrecieran un
rápido resultado. El comenzar
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labores de retirada de ramas o limpieza de espacios para
hacer accesibles las aceras y cambiar antes de terminar,
fue  una  tónica  repetida  en  las  primeras  horas  y  días.
Cuadrillas  sin  herramientas  útiles  en  algunos  casos  o
escasez de las mismas convirtiendo las labores en trabajos
muy pesados y perjudiciales para la salud. El resultado de lo
anteriormente  señalado,  han  sido  métodos  de  trabajo
anticuados y de lenta efectividad. En particular los días 9 y
10  de  enero,  la  descoordinación  fue  absoluta.  Los
trabajadores  que  tenían  turno  de  trabajo  en  ese  fin  de
semana  no  solo  no  tenían  instrucciones  claras,  sino  que
incluso  tenían  dificultades  para  contactar  con  sus
superiores.

• Falta de medios materiales
Es lógico que, entre los utensilios o herramientas ordinarias
o habituales de jardinería, no se encuentren herramientas
específicas para trabajar con nieve. Lo mismo ocurre con los
trabajadores  de  Limpieza  Viaria  y  recogida  de RSU.  Pero
volviendo a la falta de previsión, se podía haber pensado
con antelación, que quizás sería bueno adquirir o gestionar
la posible adquisición de herramienta específica y/o alquiler
de maquinaria adecuada para la retirada de nieve.

La  mayor  parte  de  las  plantillas  de  jardinería  y  limpieza
viaria,  se han dedicado a retirar hielo  y nieve durante la
semana  del  11  al  17  de  enero,  de  las  aceras,  pasos
peatonales o marquesinas de autobús y accesos a centros
de salud y centros educativos. Esta labor se ha realizado en
numerosas ocasiones con palas de obra, picos y azadas. En
el  caso de las empresas de limpieza la situación era aún
más  precaria,  ya  que  en  la  mayoría  de  los  casos  las
trabajadoras solo contaban con cepillos y palas de aluminio,
las  cuales  son  muy  frágiles  para  trabajar  en  estas
situaciones.

En  el  mercado  se  ofertan  herramientas  más
ergonómicas, manejables y eficaces: palas de nieve de



metal o plástico, rascadores de hielo, rastrillos quitanieves,
palas quitanieves manuales o mecánicas o palas acoplables
a vehículos. Recursos que no han estado a disposición de
las plantillas en ningún momento.

Del  mismo modo,  la  maquinaria  pesada utilizada ha sido
maquinaria de construcción, en la mayoría de los casos, y
no maquinaria específica para la retirada de nieve. Si bien
se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los trabajadores,
esta maquinaria no es la más adecuada para estas labores.
Esto  se  ha  visto  especialmente  agravado  por  las  bajas
temperaturas de los días posteriores a la nevada.

• Falta de recursos humanos
Desde  este  sindicato  hemos  denunciado  en  más  de  una
ocasión  la  paulatina  reducción  de  las  plantillas  en  los
servicios de mantenimiento urbano. En Limpieza Viaria su
paulatina  precarización  tras  los  diferentes  procesos  de
privatización  es  una  realidad  desde  hace  años.  Y  en
Jardinería el  aumento de los recortes presupuestarios con
cada proceso de licitación. En este sentido la contratación
de refuerzo de temporada por acumulación de tareas en la
recogida de la hoja en otoño-invierno y los trabajos de poda,
se ha reducido drásticamente en los últimos 10 años, hasta
ser casi inexistente.

En este sentido hay que dejar bien claro, que ninguna de
las  diferentes  contratas  de  Leganés  ha  realizado
ninguna contratación de refuerzo para hacer frente a
los efectos de la borrasca Filomena.  Esto tiene como
consecuencia un doble efecto. Por un lado, la acumulación y
sobre carga de trabajo para los trabajadores y trabajadoras
de la plantilla estable, como una clara perdida en la calidad
del servicio por la propia acumulación de tareas.

Por otra parte, durante los días 9, 10 y 11 de enero y algún
caso  también  el  12,  muchos  trabajadores  y  trabajadoras
han tenido que faltar a su puesto de trabajo por causa de
fuerza mayor, o han sufrido algún retraso. Estas faltas son
ausencias  justificadas,  pero  no  remuneradas.  En  caso  de
compensarse estas horas de trabajo no realizadas, se debe



garantizar la mayor flexibilidad posible para el  trabajador
evitando toda clase
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de  abuso,  como  incluso  llegar  a  ser  descontadas  de
vacaciones,  algo  absolutamente  ilegal.  Pues  bien,  ya
estamos  detectando  casos  en  los  que  las  empresas
pretenden imponer sus criterios, sin llegar a acuerdos con
los  representantes  de  los  trabajadores  o  imponiendo
medidas  claramente  arbitrarias.  Desde  CGT  estaremos
atentas para adoptar las medidas oportunas en cada caso.

INEFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El  temporal  “Filomena”  ha  demostrado  que  algunos
servicios públicos gestionados de forma privada (a través
de  empresas)  no  responden  a  las  necesidades  de  la
ciudadanía y de una ciudad como Leganés.

Ya  es  elemento  de  debate  si  la  gestión  privada  de  un
servicio público es eficiente y eficaz, además de adecuada
para  los  derechos  laborales  de  las  plantillas  y
económicamente más cara en el devenir ordinario del día a
día, cuanto más en un contexto extraordinario como ha sido
el temporal de nieve y las posteriores bajas temperaturas.

La  pobre  respuesta  (no  en  esfuerzos  personales  de  la
totalidad  de  las  plantillas)  del  servicio  de  jardinería  y
Limpieza  Viaria,  responde a  las  cuestiones  anteriormente
citadas  como  falta  de  organización  o  medios  materiales.
Pero  no solo  estas  realidades son parte del  problema,  la
pérdida  de  control  y  fiscalización  institucional  sobre  las
concesionarias  es  una  consecuencia  de  la  propia
privatización.

No  solo  se  resienten  la  sanidad  o  la  educación,  otros
servicios  como  la  limpieza  viaria,  recogida  de  residuos
sólidos urbanos (RSU) o jardinería que han sido, o deberían
haber  sido  fundamentales  en  el  acondicionamiento  de  la
ciudad tras el temporal, son incapaces de hacer frente a sus
competencias ordinarias y extraordinarias en un ambiente
de normalidad laboral.  Y nos referimos a un ambiente de



normalidad laboral como ejemplo de desarrollo de labores
en condiciones óptimas y adecuadas, sin cargas de trabajo
excesivas,  sin  presiones  jerárquicas  arbitrarias,  con  una
organización pragmática y competente.

Entendemos que la privatización de los servicios nombrados
anteriormente,  han  sufrido  un  evidente  cambio  en  los
objetivos que se deben marcar cuando se presta un servicio
público. Se ha pasado como meta principal de la eficiencia
en el servicio, al beneficio económico que pueda resultar de
la gestión de un servicio. De servir a la ciudadanía, a servir
al capital. El resultado se ha podido comprobar durante los
días posteriores al temporal.

Esta situación ha tenido como consecuencia la acumulación
de  basuras  junto  a  los  contenedores  de  forma
absolutamente desbordante. Llegando al colapso total del
sistema de recogida de RSU, Papel y Cartón, Vidrio y toda
clase  de  residuos.  Convirtiendo  nuestras  calles  en
auténticos vertederos durante más de una semana.

Por ello se hizo un llamamiento a la población pidiendo la
colaboración ciudadana para que se evitara esta situación y
que  se  acumulase  los  residuos  en  los  domicilios  durante
unos días. Y sabemos que mucha gente hizo ese esfuerzo
durante  varios  días,  lo  cual  es  de  agradecer,  pero  la
insostenible  situación  se  alargó  durante  más  de  una
semana  en  algunos  barrios  de  Leganés.  Especialmente
significativo ha sido el  caso del  barrio de Zarzaquemada,
que ya cuenta una larga trayectoria de quejas vecinales por
el mal funcionamiento del sistema de recogida neumática
de  RSU,  y  que  en  la  semana  del  11  al  17  dio  lugar  a
imágenes  verdaderamente  alarmantes,  que  junto  con  la
nieve y el hielo hacían que caminar por la ciudad fuera una
verdadera carrera de obstáculos. Una situación que se ha
visto de forma generalizada por toda la ciudad.

Esta acumulación de basuras entorno a los contenedores ha
dado lugar una situación cercana a la de Alarma Sanitaria. Y
ello ha provocado, presuntamente, la tentación de que las
empresas dieran prioridad a la recogida de basura sin hacer



distinción entre los diferentes tipos de residuos. Algo que
sería del todo punto ilegal y que
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el Ayuntamiento debería exigir que se garantizase en todo
momento.  Esto  es  algo  que  hemos  visto  claramente
denunciado por muchos vecinos en redes sociales y de lo
que no puede hacerse responsable a los trabajadores.

INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

Las trabajadoras y trabajadores de las diferentes contratas
de Limpieza Viaria, Recogida de Basuras y Jardinería, se han
encontrado ante una situación laboral muy dura, trabajando
con temperaturas de hasta -7 grados bajo cero durante los
días posteriores a la nevada, en la semana del 11 al 17 de
enero. Y trabajando con la misma equipación que utilizan
habitualmente.  De  tal  modo  que  las  botas  de  trabajo  y
guantes de uso habitual no están pensadas para trabajar en
esas condiciones de frio y humedad. Llegando a trabajar a
diario  con  las  botas  y  guantes  de  trabajo  empapados  y
congelados.  Y  teniendo  que  acumular  sobre  esfuerzos
derivados de la extraordinaria cantidad de hielo y nieve que
han tenido que retirar con herramientas manuales. De tal
manera que muchos trabajadores han optado por traer sus
propios guantes y ropa de abrigo para protegerse del frio
extremo  que  esos  días.  Una  situación  totalmente
inaceptable.

A nuestro juicio, al menos se han incumplido varios artículos
de la actual Ley de PRL. En los días de labores de retirada
de nieve y hielo, hemos podido observar hechos a los que
nos hemos referido con anterioridad y estimamos que los
siguientes artículos no han sido respetados:

Artículo 14 en sus puntos 1, 2 y 3 - Derecho a la protección 
frente a los riesgos laborales.

Artículo 16 en su punto 2 apartado a -  Plan de prevención
de  riesgos  laborales,  evaluación  de  los  riesgos  y
planificación de la actividad preventiva.



Artículo 17 en su punto 1 - Equipos de trabajo y medios de 
protección.

Artículo 18 en su punto 1 – Información, consulta y 
participación de los trabajadores.

Artículo 21 en su punto 1 y aparatados a, b y c - Riesgo 
grave e inminente.

Artículo  28  en  sus  puntos  1  y  2  -  Relaciones  de  trabajo
temporales,  de  duración  determinada  y  en  empresas  de
trabajo temporal.

Artículo 33 en su punto 1 apartado a - Consulta de los 
trabajadores.

Así mismo, no son los únicos incumplimientos en diferentes
normas que regulan las relaciones laborales. De este modo,
a nuestro entender, el  Estatuto de los Trabajadores/as
se ve menospreciado al incumplirse los siguientes artículos:

Artículo 19 – Seguridad e higiene en el trabajo.

Artículo 42 en su punto 3 – Subcontratación de obras y 
servicios.

El  Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares  de trabajo  también ha de señalarse como
norma que ha sufrido incumplimientos en sus artículos 6, 9,
10 y 11.
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CONSECUENCIAS PARA LA CIUDADANÍA

Como se ha podido observar  in situ por los vecinos/as en
sus barrios y distritos, o a través de los diferentes medios
de comunicación y por las reiteradas protestas de colectivos
vecinales  y  sociales,  durante  los  días  posteriores  a  la
finalización  de  la  nevada  el  sábado  9  de  enero,  la
incomunicación  no  solo  por  la  suspensión  temporal  de
algunos  medios  públicos  de  transporte,  sino  por  la
imposibilidad de caminar sin riesgo en un alto porcentaje de
pequeñas calles o vías secundarias y la dificultad de utilizar
los  vehículos,  ha  sido  muy  elevada.  Situación  que  en
algunas calles se ha prolongado durante 2 semanas.

La  población  de  Leganés,  sobre  todo  la  de  edad  más
avanzada  y/o  con  algún  tipo  de  diversidad  funcional,  ha
tenido  que  vivir  prácticamente  recluida  en  los  días
posteriores  por  la  incapacidad  de  la  administración
municipal de limpiar las calles.

Pero no podemos olvidar el peligro al que se han enfrentado
los viandantes que debían continuar con su vida a pesar de
las  circunstancias.  Un  riesgo  que  se  ha  traducido  en
multitud de accidentes por resbalones o caídas.

Ante  esta  situación,  los  propios  vecinos  han  tomado  la
iniciativa  y  han  retirado  la  nieve  y  hielo  en  los  días
posteriores, algo que se ha visto reflejado en los medios de
comunicación y redes sociales. Y no solo retirando la nieve
de los portales y fachadas de sus viviendas, sino también de
aceras y calles de alrededor y de la propia calzada, ante la
imposibilidad  de  desbloquear  sus  calles,  no  solo  por  el
acceso  de  los  vehículos  privados,  sino  incluso  por  la
dificultad de acceso de los vehículos de emergencias.  Así
mismo en los centros educativos y Escuela de Música, los
propios padres y madres, se han puesto manos a la obra
para poder facilitar la vuelta a las aulas de sus hijas e hijos.



Entre  los  casos  más  llamativos  de  este  colapso,  se
encuentra  la  dificultad  de  acceso  al  propio  Hospital
Severo Ochoa. Donde los accesos estuvieron claramente
bloqueados durante los días 8 y 9 de enero, y solo la tarde
noche del día 9 quedó despejado el acceso a la entrada de
Urgencias.  Y  mientras  el  propio  ayuntamiento  anunciaba
que se había mantenido despejadas en todo momento las
entradas del Hospital, tuvimos conocimiento de que el lunes
11 de  enero  se  pidió  ayuda  a  la  UME para  despejar  los
accesos al Severo Ochoa. Prueba de que el ayuntamiento se
vio desbordado y que la información difundida durante el fin
de semana era claramente incorrecta, porque los trabajos
realizados  durante  el  fin  de  semana  eran  claramente
insuficientes con el personal de que disponen las contratas.

Las consecuencias que ha significado el temporal y que han
sufrido  los  ciudadanos/as,  también  ha  redundado  en  la
insatisfacción, más o menos generalizada, con alguno de los
servicios públicos esenciales.  Esto nos lleva a reforzarnos
en nuestra idea de unos SS.PP. gestionados no solamente
de  forma  honesta,  también  y  necesariamente  con  una
gestión directa.

El prescindir del intermediario empresarial que se embolsa
un beneficio, traería la posibilidad de invertir ese beneficio
directamente  en  el  servicio.  Además,  el  Ayuntamiento  al
privatizar la gestión ha de pagar el IVA, impuesto que se
podría  ahorrar  y  reinvertir  en  mejores  prestaciones,
infraestructuras, material o sueldos de los trabajadores/as.

En definitiva, el temporal no solo ha dejado consecuencias
negativas para la población, también abre la posibilidad a
reconvertir  el  pensamiento  político  en  lo  referente  a  la
gestión de los servicios públicos municipales y así recuperar
el control y el ahorro.
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CONSECUENCIAS PARA EL PATRIMONIO VERDE

A día de hoy desde el Área de Medio Ambiente, aún no se
ha dado a conocer las cifras reales de los daños producidos
por la borrasca Filomena. Desde el ayuntamiento se estima
que  una  parte  importante  del  arbolado  urbano,  de  los
70.000 ejemplares de Leganés, se ha visto afectados. Pero
no existen datos oficiales.

Los primeros datos, como era de esperar, apuntan a que las
diferentes  especies  de  coníferas  se  han  llevado  la  peor
parte,  especialmente  pinos.  También  olivos.  Pero  son
muchos los ejemplares de hoja caduca los que también ha
sufrido daños muy importantes.

Por nuestra parte tenemos que destacar que el número de
Podadores especializados en Leganés se ha reducido
en los últimos años en torno a un 40%. Algo que hemos
denunciado en más de una ocasión desde este sindicato.
Por tanto, si en circunstancias normales el mantenimiento
de  arbolado  es  claramente  deficitario,  en  una  situación
extraordinaria  como la  actual  nos  lleva  a  pensar,  que  la
gran  cantidad  de  ramas  y  leña  que  se  acumulan  en
nuestras calles, tardará varias semanas en ser retirada.

Así  mismo a  nuestro  modo de ver,  de forma habitual  se
incumple de forma reiterada con la Ley 8/2005 de 26 de
diciembre  de  Protección  y  Fomento  del  Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid.  Espacialmente en
lo relacionado a evitar podas drásticas y talas en Leganés.
El deterioro habitual y la falta de mantenimiento adecuado,
derivado de la escasez de recursos humanos y materiales,
tiene como consecuencia que muchas estructuras arbóreas
no se encuentren en las mejores condiciones para soportar
una nevada de grandes dimensiones, como la producida por
la Borrasca Filomena. De tal manera que la situación tiene
unas  consecuencias  claramente  dramáticas  para  muchos
ejemplares.



A este respecto, solo podemos lamentar la magnitud de las
consecuencias que ha sufrido el patrimonio verde (árboles y
arbustos)  en  toda  la  ciudad.  Entendemos  que  es  pronto
para ir más allá en una valoración superficial.

Enviamos todo nuestro apoyo a los profesionales y técnicos
del  Ayuntamiento  que  viven  con  pasión  la  gestión  del
arbolado  urbano  y  lo  hacemos  extensivo  a  todos  los
trabajadores/as  que  se  ocupan  de  las  labores  de
conservación y mantenimiento. Que realizan una tarea no
siempre del todo comprendida, siguiendo instrucciones del
ayuntamiento, con recursos claramente insuficientes.

Con el tiempo y la evaluación exhaustiva de los técnicos,
conoceremos el verdadero alcance de las pérdidas y daños.
Solo  podemos  añadir,  que  esta  ciudad  necesita  arbolado
que  pueda  desarrollarse  en  condiciones  positivas  en  un
ambiente urbano y que, para ello es necesario progresar en
la ordenación y planificación a medio y largo plazo. Se hace
evidente que Leganés necesita un estudio serio al respecto
que  garantice  un  Plan  de  Gestión  y  Mantenimiento  de
Arbolado  Urbano,  que  sirva  de  referencia  para  esa
adecuada gestión que necesita una ciudad como Leganés.
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CONCLUSIONES

Sin duda la Borrasca Filomena ha sido de tal magnitud que
se  puede  considerar  como  un  hecho  claramente
extraordinario,  cuyas  consecuencias  eran  difícilmente
previsibles unas semanas antes.  Pero no es menos cierto
que ha puesto al descubierto las carencias en las que se
encuentran los servicios públicos de Leganés.  La falta de
recursos técnicos y humanos, y la falta de planificación para
dotarse  de  equipos  y  materiales  adecuados  para  hacer
frente al temporal así lo evidencian. Así mismo la falta de
planificación  de  las  empresas  y  el  Ayuntamiento  ha
provocado una situación de verdadero colapso en muchos
servicios públicos, dando lugar a una situación caótica que
se ha prolongado más de lo estrictamente necesario. Con
las consiguientes y razonables quejas vecinales.

Ahora solo queda esperar a que las empresas restituyan la
situación al estado anterior lo antes posible y que se retire
la  suciedad  y  las  ramas  cuanto  antes.  Así  mismo,  el
mobiliario urbano dañado, sin achacar al temporal muchos
daños que ya se habían producido previamente por falta de
manteamiento  y  que  es  muy  posible  que  las  empresas
pretendan atribuir a los efectos de la borrasca. Esto es algo
que  el  ayuntamiento  debería  vigilar,  para  velar  por  los
recursos públicos.

En cualquier caso, la situación se prolongará durante varias
semanas, más aún si no se refuerzan las plantillas ante la
extraordinaria acumulación de trabajo.

Finalmente, solo queda una pregunta en el aire, en caso de
producirse otra nevada como esta antes de que acabe este
invierno  ¿Estaría  la  ciudad  preparada  para  afrontar  la
situación como mayores garantías?

#xLoPúblico
#LeganésCiudadAbandonada



#FilomenaEnLeganés

Sindicato de Oficios Varios del Sur de Madrid de CGT

Leganés, 25 de enero de 2021

DOSSIER FOTOGRAFICO

A continuación, acompañamos este informe con imágenes 
propias tomadas por nuestras afiliadas, además imágenes 
obtenidas de redes sociales, que ilustran la realidad de 
estos días.
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Ilustración 1. Avd. Fuenlabrada 9 enero (foto CGT)

Ilustración 2. Avd. Fuenlabrada 9 de enero (foto CGT)
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Ilustración 3. Hospital Severo Ochoa 9 de enero (foto CGT)

Ilustración 4. Hospital Severo Ochoa 9 de enero de 2021 
(foto CGT)
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Ilustración 5. Plza. Extremadura 14 de enero de 2021 (foto
CGT)

Ilustración 6. Plaza Extremadura 14 de enero (foto CGT)
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Ilustración 7. C/ Polvoranca 14 de enero (foto CGT)

Ilustración 8. Estación de Leganés 14 de enero (foto CGT)
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Ilustración 9. Ntra. Sra. Angustias 15 de enero (foto CGT)

Ilustración 10. Pza. Inmaculada 15 de enero (foto CGT)



Llevamos un mundo nuevo en nuestros
corazones
B. Durruti

Página 13 de 20



Sindicato de Oficios Varios del Sur de Madrid

Ilustración 11. Los Santos 18 de enero (foto CGT)

Ilustración 12. Zarzaquemada 18 de enero (foto CGT)
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Ilustración 13. Los Santos 24 de enero (foto CGT)

Ilustración 14. Estación L Norte 11 de enero (foto CGT)
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Ilustración 15. L. Norte 13 de enero (foto CGT)

Ilustración 16. Leganés 13 enero. Martillo Neumático
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Ilustración 17. San Nicasio 13 de enero.

Ilustración 18. Estación de Polvoranca 11 de enero
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Ilustración 19. Estación de Zarzaquemada 14 de enero

Ilustración 20. Los Santos 12 de enero (foto CGT)



Llevamos un mundo nuevo en nuestros
corazones
B. Durruti

Página 18 de 20



Sindicato de Oficios Varios del Sur de Madrid

Ilustración 21. Avd. Museo 13 de enero

Ilustración 22. Avd. Gibraltar 21 de enero
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Ilustración 23. San Nicasio 21 de enero
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