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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

TRiUNfa La LUCha dE Las mUjEREs 
fRENTE aL miNisTRO GaLLaRdóN
 
“Es una victoria clara y rotunda del Movimiento Feminista y la sociedad 
civil”, afirmaba una portavoz de la Coordinadora Feminista de Madrid el 
pasado 28 de septiembre en la manifestación por el día internacional del 
derecho al aborto. 

Por primera vez desde hace muchos 
años asistimos con cierta sorpresa a 
la dimisión de todo un señor ministro 
del gobierno como consecuencia de 
una fuerte movilización social; una be-
lla demostración de que la lucha paga 
con  derechos y libertades.  

Las mujeres han demostrado una vez 
más que no son ciudadanas irreflexivas, en minoría de edad permanente, 
necesitadas de tutela institucional, sino que son plenamente conscientes 
de sus derechos y tienen la determinación de defenderlos. 

Sin embargo, tras la resaca de las merecidas celebraciones y los brindis, 
debemos permanecer alerta, pues la retirada de la reforma no es defi-
nitiva. Y el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP sigue 
pendiente de resolución, colocando en entredicho el derecho al aborto y 
el futuro de las jóvenes de 16 y 17 años.

Si la situación de la mujer es indicador del progreso de una sociedad, esta 
victoria sobre el Gobierno confirma la decadencia de esa vieja España de 
la corrupción, el rescate a la banca y los recortes sociales que se resiste a 
perecer, y anuncia una etapa nueva de progreso, justicia social y libertad 
para las mujeres. Pero esa etapa no será un regalo del cielo sino que de-
bemos conquistarla. Luchando se puede, claro que se puede.

El pasado 9 de septiembre los vecinos/as de Leganés mostraron 
su apoyo a la lucha de las trabajadoras/es del “Servicio de Mante-
nimiento, Conservación y Reposición de Zonas Verdes” del muni-
cipio, ante los reiterados intentos del  Ayto. gobernado por el PP 
y dirigido por Jesús Gómez de ponerlos en  manos de empresas 
privadas vinculadas al pelotazo urbanístico. Con lo que conllevaría 
a empeorar el servicio que ofrecen a la ciudadanía, toda una serie 
de despidos, pésimas condiciones laborales y salarios de miseria.

En el último Pleno, se aprobó mayoritariamente la moción para la 
retirada del pliego de Mantenimiento de zonas verdes de Lega-
nés presentado por el PP, se ha quedado solo en su oposición a 
las reclamaciones de la población y las plantillas afectadas por sus 
recortes.

Sí Se Puede-AIL, como otras organizaciones y movimientos de Le-
ganés (AA.VV, Comité Unitario del Ayuntamiento de Leganés, Po-
demos), apoyamos esta lucha (del comité de empresa CGT y UGT) 
y exigimos el necesario y urgente cambio político y social en nues-
tra ciudad para acabar con estas medidas en contra de los intereses 
de la mayoría. 

Un cambio  
basado  en  la  
participación,  
en  la  movili-
zación,  en  la  
confluencia  de 
trabajadores/
as, vecinos/
as. Un cam-
bio que tiene 
como objetivo 
medidas justas 
y eficaces: la municipalización de los servicios públicos, la subro-
gación de las y los trabajadores con condiciones laborales dignas, 
la generación de empleo de calidad y con derechos, son la mejor 
garantía para que Leganés tenga los servicios públicos que su 
gente merece.

Nos ratificamos en nuestra voluntad unitaria de confluir para hacer-
lo posible que la mayoría social se convierta en mayoría política en 
Leganés.

ViViENda 
Los problemas de la vivienda de nuestro municipio están muy lejos de 
solucionarse, tras protestas sociales, se han creado oficina de vivienda, 
comisión antidesahucios… ¿buenas in-
tenciones o solo buenas palabras? 

No se conoce oficialmente el número de 
inmuebles vacíos que hay en Leganés de 
EMSULE, se oye que 70 viviendas, y sí 
sabemos que hay más de 150 familias en 
lista de espera de una de ellas. Emsule ha podido tener 30 millones € de 
beneficios, dato que no nos confirma, ni desmiente nadie.

En el Pleno de julio se aprobó elaborar un plan municipal de viviendas 
con los inmuebles vacíos de Emsule y los que están en manos de bancos 
y cajas que han sido intervenidos con dinero público y la modificación 
del rejunte de plusvalías e IBI que exima a las viviendas propiedades de 
los bancos o empresas (fondos buitre), para que sean ellos los que car-
guen con esos impuestos y no los afectados.  

Si Se Puede Alternativa de Izquierdas de Leganés, asistió a la reunión 
convocada por la PAH de Leganés, con varias organizaciones y partidos. 
En la que se acordó exigir el cumplimiento de estos acuerdos.

SSPAIL, apoyará la lucha de la PAH para conseguir mejorar la situación 
de la vivienda en nuestro municipio. 

¡¡¡RECUPERACIÓN DE TODAS VIVIENDAS PUBLICAS 
DE IVIMA VENDIDAS!!!

LEGaNés, CON Las y LOs TRaBajadOREs dE hELEChOs


