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BOLETÍN JUNIO 2014 

 Sí Se Puede – Alternativa de Izquierdas, 
en el lugar donde se creó, la calle. 
 

 

 

 

 

 

 

Continuamos el domingo 18 de mayo celebrando una Asamblea Pública en 
la Plaza de la Comunidad (la plaza de los juzgados) donde se trataron dos 
importantes temas que afectan de manera directa o indirecta a todos los 
vecinos del municipio: educación y empleo (desempleo y empleo precario).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 11 de mayo estuvimos en 
la manifestación convocada por la 
Federación de Asociaciones de 
Vecinos de Leganés, recorrimos la 
avenida de Fuenlabrada junto a 
cientos de personas para defender 
lo que es de todos, los derechos de 
la infancia, rechazar el cierre de 
aulas de educación infantil y 
reclamar la presentación de la que  

cada día que pasa, más necesaria, moción de censura. 

Mostrándose de una manera clara y concisa que la política del actual 
gobierno de Leganés es deteriorarla todo lo que pueda.  Así como las 
políticas de empleo, en vez de ir dirigidas a la mayoría social trabajadora, 
tratan de beneficiar a una minoría de privilegiados. 

También contamos con la presencia de un trabajador de Coca-Cola de la 
planta Fuenlabrada, acercándonos a la situación de la plantilla en su lucha por 
la defensa del empleo. 

Por el derecho a decidir 
de las mujeres. 

Desde Sí Se Puede – Alternativa de 
Izquierdas de Leganés, consideramos los 
derechos sexuales y reproductivos un pilar 
fundamental para el ejercicio plenos de 
ciudadanía de las mujeres. Por ello nos 
oponemos frontalmente al anteproyecto de la 
reforma de la ley acerca del aborto, al 
suponer esto un retroceso en los derechos y 
libertades de la mujer. Supone una 
contradicción enorme por parte de los que 
recortan prestaciones sociales o flexibilizan 
las condiciones laborales, que ahora 
enarbolen la bandera de la defensa de la vida. 

Por ello defendemos la interrupción del 
embarazo en condiciones libres y seguras. 

Participamos en el 
mitin de                      
 

 

 

 

 

celebrado en un abarrotado Centro Cívico 
José Saramago el pasado 18 de mayo. 

Durante el acto se trasladó un saludo 
remarcando que este proyecto al igual que 
Sí Se Puede – Alternativa de izquierdas de 
Leganés comparten afinidades y son 
producto de un proceso por el cual miles de 
personas han dicho basta a la delegación de 
la política en profesionales completamente 
alejados de los intereses de la mayoría 
social trabajadora.  

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. 

Concluimos el mes con una nueva asamblea pública sobre la situación de 
la sanidad pública y los servicios sociales, el pasado 31 de mayo en la Plaza 
España. Así como cerramos este mes, continuaremos construyendo este 
proyecto tan necesario para Leganés, desde abajo y a la izquierda. 


