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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

PLATAFORMA DE AFECTADOS 
POR LA HEPATITIS C
El pasado 12 de Marzo La Plataforma de 
afectados por la Hepatitis C inició una 
concentración frente al Hospital Severo 
Ochoa, para exigir a la gerencia de este 
centro que administre el tratamiento de 
última generación que cura la enferme-
dad en más de 90%, para ocho pacien-
tes que teniendo el tratamiento prescri-
to no han obtenido respuesta.

Al no obtener respuesta satisfactoria la 
Plataforma decide encerrarse en el Hos-
pital hasta conseguir un compromiso por 
parte de la gerencia a suministrar el trata-
miento que evitaría el agravamiento de la 
enfermedad y la muerte de los pacientes. 
La presión del encierro y las manifestacio-
nes diarias apoyadas por los y las vecinas de Leganés consiguen un com-
promiso del gerente de agilizar el proceso de entrega de los fármacos a los 
pacientes más graves y el tratamiento para una paciente que actualmente 
permanece en la UCI del Hospital en estado muy delicado. 

Abandonan el encierro, coincidiendo con las Marchas de la Dignidad del 
21 Marzo, pero no la lucha ya que las acciones de la PAHPC continúan por 
distintos Hospitales Públicos de la Comunidad de Madrid para denunciar 
y sensibilizar a la sociedad de que las muertes que se están produciendo 
en nuestro país son por intereses meramente económicos. 

TRATAMIENTO PARA TOD@S
NO SON MUERTES SON ASESINATOS.

LA LUCHA SIGUE 
+ info: http://www.plataformadeafectadosporhepatitisc.org/

Parece que los últimos meses de candidatura del PP va a dar más de que 
hablar de lo que todas esperábamos.

4 años sin apenas realizar las obras ya aprobadas y desde primeros de 
año es un no parar. 

Por los descubridores, en lugar de arreglar la plaza sin nombre, la cual 
quieren llamar Manuel Rodríguez Sales (tras la c/ Pedro de Valdivia)  re-
clamada desde hace años, abre las calles de alrededor. 

En el centro en lugar de crear un centro de día para la 3ª edad, invertirá  
911.000 € para adaptar la 1º planta del C. C. Santiago Amón a Centro de 
Día. La Escuela de música y la biblioteca continuaran en las plantas 2 y 3. 
En Leganés estamos acostumbrados al espolio de nuestro suelo, para 
centros comerciales, plazas de toros, colegios privados, o parques tec-
nológicos con la promesa de creación de empleo, pero hartos también, 
y no vamos a consentir lo que quieren hacer.

Mientras existe en Leganés 38.000 personas en el umbral de la pobreza 
y 8.155 niños/as en exclusión social.

Nuestros gobernantes realizan estos proyectos. 

Rescate de la plaza de toros, por 12 millones de  €,  Macropoyecto de-
portivo para la piscina solagua, 8 mill. €. Terminar biblioteca Leganés 
Norte, con otros 4 mill. € …

El PP junto con el PSOE han apro-
bado una ordenanza con la que el 
Ayto. dejará de ingresar 1,83 mill. € 
anuales, a favor de las gasolineras, 
que dejarán de pagar un canon que 
antes pagaban.

POR ESTO Y MUCHAS OTRAS 
COSAS EL 19 DE ABRIL  varias or-
ganizaciones de Leganés han orga-
nizado una CONCENTRACIÓN A 
LAS 12:00 H. DESDE LA ROTON-
DA DE LOS CABEZONES. Todo 
nuestro  apoyo desde SSPAIL 

YA HAY CANDIDATOS
Y CANDIDATAS
El 29 de marzo finalizaron 
las primarias abiertas de 
Leganemos  un proceso 
de democracia nunca vis-
to en nuestro municipio, 
después de los actos de 
presentación de las 30 
personas valientes que 
han decidido firmar un 
código ético ineludible,  dar un paso más para cambiar nuestro ayunta-
miento y ser nuestros representantes. Ya hay resultados. 

Colocadas las 27 candidatas, y las reservas podemos asegurar que com-
ponen una lista magnifica para representar a las asambleas y a la ciuda-
danía, como debe hacer un buen representante político. Contaron con 
más de 600 personas participando con su voto.

Es el momento de ir cerrando el programa, para ello realizarán actos 
públicos por los barrios para que cada una de nosotras y nosotros po-
damos opinar, y entre todas, no como en los Plenos Municipales, de-
cidir cómo queremos que sea nuestro Pueblo, porque como dicen los  
panfletos de Leganemos: 

“Leganemos no aspira al Ayuntamiento para representar a las vecinas y 
vecinos de Leganés, sino para convertir el Ayuntamiento en una herra-
mienta al servicio de todas y todos.”

Aprovechamos este boletín para recordaros a todos que Leganemos 
no se financia con bancos, ni grandes empresarios, sino con donaciones 
de particulares que quieran colaborar, han abierto una cuenta bancaria, 
consulta este enlace http://leganemos.org/aportaciones-economicas/
Desde SI SE PUEDE ALTERNATIVA DE IZQUIERDA DE LEGANES, apo-
yamos este proyecto de cambio desde el principio y confiamos que 
llegaremos lejos todas y todos juntos.

INVERSIONES INNECESARIAS EN MOMENTOS DUROS


