
BOLETÍN 
ENERO 2015

www.sisepuedeleganes.wordpress.com

Sí Se Puede - Alternativa de Izquierdas de Leganés es 

un movimiento socio-político de izquierdas surgido 

al calor de las luchas abiertas y de la confluencia de 

los movimientos sociales de nuestro municipio, en 

el marco de los ataques del capital contra el mundo 

de trabajo y los sectores populares más vulnerables. 

No buscamos convertirnos en el representante 

de las movilizaciones, sino en llevar la voz de la 

calle al Ayuntamiento, lugar donde debemos 

convertirnos en los principales protagonistas.

Si se Puede Leganés @sspleganes sisepuedeleganes@gmail.com

SOLIDARIDAD CON LOS AFECTADOS 
POR LA HEPATITIS C 
 
Desde Sí Se Puede – Alterna-
tiva de Izquierdas de Leganés, 
queremos mostrar nuestra más 
cálida solidaridad con el colecti-
vo de personas afectadas por el 
virus de la Hepatitis C y el firme 
apoyo a su impecable lucha. 

 El gobierno de la corrupción y las redes clientelares, vuelve a mostrar su 
desprecio hacia la mayoría de la población. Que los recortes matan no 
es ninguna novedad ni mentira, sino que se lo pregunten a los afectados 
por la enfermedad de la Hepatitis C. En última partida presupuestaria, el 
ministro de sanidad solo se ha acordado del fármaco para 6000 pacientes 
de los más de 30000 que tienen el virus en estado avanzado.

En Leganés, no somos ajenos a una realidad que deja en el camino 
una media de 12 personas en el camino todos los días. El pasado 22 
de diciembre falleció en nuestro Hospital Severo Ochoa una mujer de 
64 años, la afectada recibió el fármaco una semana después de haber 
sido ingresada.

Nuestra salud y derecho a vivir no es el negocio de nadie. Por ello es 
indispensable la formación de un bloque político-social, que garantice y 
cumpla políticas que antepongan la vida de las personas a las tasas de 
beneficio de la industria farmacéutica y grandes corporaciones. Solo el 
pueblo salva al pueblo.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley educativa del ministro 
Wert, la LOMCE, retrocedemos varias décadas en el tiempo 
y volvemos a un funcionamiento de  los centros públicos que 
nos recuerda épocas ya superadas. 

Una de las cuestiones más sangrantes 
que impone la LOMCE, junto a la pér-
dida del carácter inclusivo de la educa-
ción y la búsqueda de la equidad, es el 
de la desaparición del funcionamiento 
democrático de los centros. Esta Ley 
establece las competencias de la Direc-
ción en detrimento de las del  Conse-
jo Escolar,  órgano cuyos miembros se 
eligen democráticamente  por los inte-
grantes de la comunidad escolar. 

Exigimos a la Administración que respete las opiniones de 
toda la comunidad, al igual que tenga en cuenta las decisiones 
consensuadas previamente en el Consejo Escolar.

-  Si eres profesor o profesora propón esta idea a tus compa-
ñer@s y equipo directivo en tu centro.

-  Si eres madre/padres proponlo en tu 
AMPA para llevar la propuesta al con-
sejo escolar.

-  Si eres del equipo directivo, lleva la 
propuesta a tu centro.

Así conseguiremos entre tod@s (profe-
sorado, equipos directivos, madres, pa-
dres y alumnado) defender el carácter 
democrático de  nuestras escuelas.

No podemos permitir ni secundar este 
atropello a la democracia que lo es también a la calidad del 
proceso educativo de nuestro alumnado.

Comisión de educación de SÍ SE PUEDE 
-Alternativa de Izquierdas de Leganés.

PROYECTO DEFENSOR DEL MENOR DE 
LEGANÉS  CIUDADANÍA EN MARCHA
Hemos salido muchas veces a la calle en de-
fensa de los derechos fundamentales que 
nos han ido siendo recortados. Nos indigna-
mos ante la evidencia de que se trata de un 
robo a mano armada (la de la policía repri-
miendo manifestaciones, la de leyes que acosan a la ciudadanía) en el que 
los fondos públicos sí existen si se trata de salvar, por ejemplo, las autopistas 
de peaje privadas, por citar uno de los últimos ejemplos. 

Sin embargo, no hay fondos que rescaten a la infancia, a los niños y a las 
niñas que se quedan sin apoyo escolar, que no pueden hacer tres comidas 
al día, que no pueden ir a las excursiones, las actividades extraescolares, 
comprar libros. Niños y niñas que viven en la pena de los hogares sacudidos 
por la crisis, en  familias que ya no pueden protegerles. 

Al contrario: desahucios que alejan a los y las menores de su entorno y su 
familia, retirada de becas, endurecimiento de las condiciones para recibir las 
ayudas cada vez más escasas. Ese es el pan nuestro del cada día de dema-
siados menores en nuestro municipio.

En Leganés, desde hace dos años, hemos dicho basta. Asociaciones de 
vecinos, organizaciones sin ánimo de lucro, ciudadanía en marcha, se han 
unido para tejer redes de solidaridad, fondos de resistencia que buscan pro-
teger los derechos de los y las menores. Pero también para luchar exigiendo 
de los poderes públicos medidas públicas que les protejan. Es su derecho, 
es nuestra obligación.  

Para saber más: http://defensordelmenordeleganes.blogspot.com.es/

RECUPERAR LA DEMOCRACIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS


