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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

Tras celebrar un encuentro conjunto y compartir espacios, el círculo Pode-
mos Leganés y Sí Se Puede-Alternativa de Izquierdas de Leganés, hacen 
público que:

Hay una crisis de legitimidad del actual régimen político que ampara po-
líticas antisociales de empobrecimiento.  Por tanto, queremos convertir la 
indignación de una mayoría social en poder de una mayoría política.

En Leganés pretendemos:  abrir las puertas de las instituciones a la partici-
pación ciudadana;  poner fin a los privilegios y a la opacidad de la política 
profesionalizada;  municipalizar los servicios públicos privatizados; generar 
empleo de calidad y con derechos dignos; rebelarse frente a la aplicación 
de leyes injustas desde las instituciones y desde la calle;  queremos que el 
Ayuntamiento trabaje por lo que la ciudadanía espera de él priorizando la 
garantía de todos los derechos para todas las personas. 

Por lo tanto, el círculo Podemos Leganés y Sí Se Puede-Alternativa de Iz-
quierdas de Leganés comparten la intención de ir juntos en las próximas 

Elecciones Municipales de 2015 y que exista en 
nuestra ciudad una sola candidatura como herra-
mienta para transformar en política los objetivos que 
comparte la mayoría de la ciudadanía.

Podemos y Sí Se Puede seguirán impulsando, junto 
a otros espacios sociopolíticos municipalistas del Sur 
la convergencia, una convergencia como la que se 
inició el pasado 21 de junio con el I Encuentro sobre 
Municipalismo de las Comarcas del SUR de Madrid 
en el que participaron colectivos sociales y organi-
zaciones políticas de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, 
Leganés, Móstoles, Pinto, San Martín de la Vega,…y que el miércoles 16 de 
julio ya empezó a trabajar en base a propuestas programáticas con vistas a 
las elecciones municipales.

Pues claro que… ¡¡PODEMOS!!, podemos porque...
¡¡Sí SE PUEDE!! 

CONTINÚA LA CAMPAÑA  EDUCATIVA CONTRA LA LOMCE

Para que no quede en el olvido, y con la previsión del nuevo curso, con-
tinuamos la campaña de la Comisión de Educación contra la LOMCE. 

Según el proyecto “Defensor del menor”, numerosos niños y niñas de Le-
ganés, no realizan tres comidas diarias, y sus familias no tienen suficientes 
ingresos para pagar los comedores escolares. 

Desde la Comisión de Educación de Sí Se Puede - AIL  pensa-
mos que si es complicado el tema alimenticio para muchas fami-
lias mucho más complicado será, poder pagar los libros de texto. 
 
Con la implantación de la LOMCE, nos preocupa que el profeso-
rado se sienta obligado a cambiar los libros de texto, lo que su-
pondría que alternativas como los intercambios solidarios de libros 
entre cursos (que se están llevando a cabo en algunos centros edu-
cativos y en las plazas desde hace unos años) dejen de ser posi-
bles para las familias más desprotegidas o en situación de dificultad. 
 
Desde “Sí Se Puede – Alternativa de izquierdas de Leganés” se ofrece 
apoyo y ayuda para impulsar intercambios solidarios de libros, así como 
la propuesta de algunas herramientas que pueden facilitar la labor del 

maestro a la hora de programar sin necesidad de utilizar material nuevo. 
Estas herramientas y más información sobre Plataformas digitales gratui-
tas u otro tipo de materiales. Las puedes encontrar en nuestra Comisión 
Educativa de Sí Se puede-AIL  para poneros en contacto con nosotr@s : 
sisepuedeleganes@gmail.com

“Porque es un gasto innecesario en época de crisis, PROFESOR INFOR-
MA A TU CLAUSTRO, FAMILIAS! proponérselo a vuestros maestros!”

Algunos lugares para conseguir libros de texto y material gratuitos:
 
www.apuntesmareaverde.org.es 
www.sindinero.org/blog/nueve-webs-para-descargar-libros-gratis-de-for-
ma-legal/ 
www.proconum.educalab.es/comunidad/proconum

www.mansioningles.com/libros.htm. 
http://www.recursostic.educacion.es/
multidisciplinar/wikididactica/index.php/
categorías_de_ Primaria

Desde los espacios Podemos Leganés y Sí Se Puede-Alternativa de Iz-
quierdas de Leganés queremos manifestar nuestra más enérgica indigna-
ción y repulsa ante la nueva y desproporcionada agresión del estado de 
Israel contra la población palestina indefensa.

Nuestros espacios políticos tienen como pilar la Carta Universal de De-
rechos Humanos. Por tanto, nos solidarizamos con el pueblo palestino 
y acordamos y pedimos la exigencia al estado ocupante de Israel del 

cumplimiento de todas las resoluciones de Nacio-
nes Unidas y Organismos de Justicia Internacionales.

Nota de prensa completa en http://sisepuedelega-
nes.wordpress.com/2014/07/15/la-sangre-del-pue-
blo-palestino-no-tiene-margen-defensivo/

¡Viva Palestina Libre!

NO AL CAMBIO DE LIBROS DE TEXTO PARA EL PRÓXIMO CURSO

LA SANGRE DEL PUEBLO PALESTINO NO TIENE MARGEN DEfENSIVO

PODEMOS Y SÍ SE PUEDE INICIAN UN TRABAJO COMÚN
CON LA MAYORÍA SOCIAL POLÍTICA COMO OBJETIVO


