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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

EL SECUESTRADO   
DERECHO A DECIDIR
 
El pasado 2 de Junio presentó la “abdicación exprés” el Jefe de Estado 
del pueblo Español, dando fin a la función monárquica encomendada 
por el Generalísimo años atrás. El 19 de Junio tuvo lugar la proclama-
ción  del nuevo Rey de España.

Desde Si Se Puede Alternativa de 
Izquierdas de Leganés queremos 
denunciar que se llevara a cabo la 
proclamación de un nuevo jefe de 
estado sin la consulta legítima al pue-
blo. Más si cabe cuando dentro de 
nuestra constitución no había artículo 
que hablara de la Abdicación Real. 

Por ello modificar la Carta Magna siendo una clara decisión política de 
especial transcendencia ha incurrido en un secuestro en el derecho a 
decidir sobre el Estado que prefiere el pueblo español.

Si Se Puede Alternativa de Izquierdas de Leganés reivindicamos la Sobe-
ranía nacional mediante un Referéndum  que ampara nuestra obsoleta 
constitución.

Según el Título Preliminar punto 2 de la Constitución de 1978 el cual dice que:
 “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”
Y según el Título III “De las cortes Generales”.  Dentro del Capítulo Segundo De la elabo-
ración de las Leyes y en el Artículo 92 que dice:
“1.  Las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum 

consultivo de todos los ciudadanos”
“2.  El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobier-

no, previamente autorizada por el Congreso de los Ciudadanos”

Este año “Si Se Puede Alternativa De Izquierdas De Leganés”, 
ha colaborado con el Proyecto del Defensor del Menor y demás 
organizaciones en el  ya habitual Intercambio Solidario de Libros de 
texto que se realiza en nuestro municipio cada final y cada principio 
de curso. 

La afluencia de gente, demuestra una vez más, la situación de 
nuestras vecinas y vecinos para asumir un gasto tan excepcional 
como es la vuelta al cole. Si ya es difícil llegar a fin de mes, el principio 
del curso requiere un mayor esfuerzo en muchos de nuestros 
hogares. Gracias a proyectos como El Intercambio solidario de 
libros las familias pueden encontrar de una forma económica los 
libros de sus hijas y de sus hijos para los cursos correspondientes.

Desde Si Se Puede Alternativas de Izquierdas de Leganés, como 
desde la mayoría de las organizaciones que colaboran en este 
proyecto sabemos que no es la solución, pero es la alternativa 
solidaria y justa a la situación actual. Los trueques, la unión de la 
gente, es el recurso que el pueblo lleva a cabo ya que el gobierno 
no regula los precios de los libros, y no implanta sistemas justos de 
traspaso de libros escolares. 

En “Si Se Puede Alternativas de 
Izquierdas de Leganés” creemos 
en una educación pública de 
verdad, por ello participamos 
y promovemos todos los actos 
solidarios de intercambio de 
libros, las propuestas de algunas 
herramientas que pueden facilitar 
la labor del maestro a la hora de 
programar, sin necesidad de 
utilizar material nuevo y por todo 
esto, desde primeros de junio, dio 
salida la campaña de la Comisión 
de Educación de Sí Se Puede - 
AIL  Contra la LOMCE, desde 
la que planteamos, que no se 
permita el cambio de libros de 
texto en el próximo curso. 

PLATAFORMA  
# SALVEMOS  POLVORANCA  
El pasado 1 de junio “Sí Se 
Puede Alternativa de Izquier-
da de Leganés”, se unió a la 
lucha que la plataforma ciuda-
dana  #salvemospolvoranca 
está llevando a cabo contra el 
cable esquí que el gobierno 
regional quiere instalar en la 
laguna de Mari Pascuala.

La Comunidad de Madrid pretende sacar un concurso público para 
practicar esquí acuático en el lago de Polvoranca de Leganés. La bar-
barie urbanística pretende hacer un centro deportivo con un espacio de 
3.700 metros cuadrados y donde construir y explotar las instalaciones 
auxiliares que estén relacionadas con el cable esquí y la hostelería.

Numerosas personas dimos un abrazo simbólico a la laguna artificial  
para revindicar la protección del parque y de toda la fauna y flora que 
en él habita. Los distintos colectivos y  asociaciones que aglutina la pla-
taforma Salvemos Polvoranca exigimos la recuperación de todo el per-
sonasl del Centro de Educación Ambiental, y queremos la mejora de la 
accesibilidad, el buen  mantenimiento y la gestión del parque.

Sí Se puede Alternativa de Izquierdas de Leganés estamos con la campaña: 
NO AL CABLE ESQUÍ EN POLVORANCA  
#SALVEMOSPOLVORANCA

INTERCAMBIO SOLIDARIO DE LIBROS EL 25 DE JUNIO


