
Las organizaciones firmantes:

>  Ante la política de privatizaciones en servicios públicos tan 
esenciales como el agua, la sanidad, la educación y la brutal política 
de recortes en servicios sociales, que representan una amenaza a 
nuestros derechos y que no podemos aceptar. 

>  Ante esta situación general que en nuestro pueblo se acrecienta si 
tenemos en cuenta que el alcalde y su equipo de gobierno, ignorando 
al resto de las fuerzas políticas con representación municipal, 
toman decisiones desde la propia Junta de Gobierno pasando por 
encima de la mayoría del Pleno del Ayuntamiento

>  Ante la decisión del alcalde que apoyándose en la junta de gobierno 
cede una parcela de 26.000 metros cuadrados en el barrio de Arroyo 
Culebro a la Comunidad de Madrid, para construir un colegio privado, 
en terrenos que YA ESTABAN DESTINADOS a la construcción de un 
INSTITUTO PÚBLICO, a pesar de que en el Pleno del día 14 de febrero 
la oposición (mayoritaria en el municipio de Leganés con 15 votos 
frente a 12 del PP) NO APROBÓ esta cesión.

>  Ante la decisión del alcalde y su equipo de gobierno de negarse 
hacer lo que en DEMOCRACIA sería lo normal: aceptar lo que diga la 
mayoría, mayoría QUE NO TIENEN en Leganés.



Ante esta situación el pueblo de Leganés no puede tolerar que alguien, 
en su nombre, actúe  en contra de lo acordado entregando lo que es 
nuestro patrimonio a la iniciativa privada para hacer negocio. 

Exigimos la revocación de ese acuerdo  de la 
Junta de Gobierno.

Exigimos que se construya un colegio y un 
instituto públicos como estaba acordado.

Exigimos que el Alcalde respete las normas 
democráticas más elementales.

CONvOCAN: 
FAPA Giner de Los Ríos   de Leganés, Federación Local de   Asociaciones de 
Vecinos de Leganés, Unión Comarcal Sur de CCOO y Unión Comarcal de UGT, IU, 
PSOE, ULEG, PCE, IA y UPyD.

APOYAN:
AMPAs colegios Ángel González y M. Vázquez Montalbán, Plataforma 
en   Defensa de los Servicios   Públicos y Contra los Recortes Sociales   
de Leganés, Asamblea de Secundaria, Asamblea de Infantil y Primaria, 
Asociación Juvenil Unicornio,   Comisión de Educación de la Asamblea 
Popular del 15 M de Leganés, Sindicato de Estudiantes, Docentes CSIT-
Unión profesional, Plataforma por la Escuela Pública de Leganés y EQUO.
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