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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

Se nos ha enseñado a aceptar la obediencia como algo natural con 
la excusa de conseguir una sociedad ordenada, de privilegios.

Con el pretexto de exigir responsabilidad para superar una crisis 
causada por los de arriba, vemos como nuestros derechos se esfu-
man y aumenta la brecha entre ricos y pobres.

Legislan la obediencia y con ello se nos limita nuestro derecho a 
la protesta, se manipulan los medios de comunicación y la infor-

mación, nos ponen en la calle arrebatándonos nuestras casas, se 
nos eliminan derechos laborales, e incluso se rescatan bancos en 
quiebra o se acepta que los más ricos paguen menos.

No olvidemos que muchos de nuestros derechos han sido con-
quistados a través de la desobediencia.

Lo conquistado y nuestros derechos no pueden depender sola-
mente de unos pocos.

Los vecinos y vecinas de Leganés somos capaces de parar desahu-
cios, de denunciar la pobreza infantil en nuestra ciudad, de defen-
der la educación de nuestros más pequeños ante cierres de aulas, 
de salir a la calle por una sanidad de calidad y pública, de luchar 
por nuestro derechos laborales que nos pisotean diariamente.

Es vital conformar espacios que lleven la desobediencia a la forma 
de hacer política, basada en la participación y sobre todo, donde 
las vidas de la mayoría estén por encima de las decisiones de los 
que ocupan el poder político y económico.

Pongamos encima de la mesa que ante la injusticia, la desobedien-
cia se convierte en un derecho.

El pasado 27 de enero, el círculo de Podemos de Leganés 
convoco a  cientos de vecinos en el Centro Cívico José Sa-
ramago, espacio que se quedó pequeño y supero todas las 
expectativas para dar el pistoletazo a la candidatura po-
pular. En este encuentro se presentaron  los documentos 
políticos, organizativos y éticos  que servirán de base, para 
posteriormente mediante el debate y la participación hacer 
los textos definitivos, Tras esto tuvo lugar lo más interesan-
te siempre, el debate y diálogo entre todos y todas.

Desde Sí se puede – Alternativa de izquierdas de Lega-
nés hemos colaborado conjuntamente con Podemos, en la 

elaboración de las líneas generales del borrador del pro-
grama, siendo este la base del programa definitivo tras la 
indispensable participación y consenso de todos y todas.

Este acto abre la posibilidad de dotar a nuestro pueblo de 
un lugar para la convergencia del tejido social y vecinal, 
oportunidad que no podemos permitirnos desaprovechar. 
Por ello es muy importante trazar perspectivas más allá de 
las propias elecciones y sentar los cimientos del empodera-
miento popular. Hay que sacar el poder del ayuntamiento a 
la calle, rompiendo con la cultura de la delegación que nos 
ha traído hasta aquí.

Solo podemos resolver nuestros problemas de manera co-
lectiva por ellos es vital la colaboración de todas las manos. 
Es la hora de hacer política en el entendimiento, desde, 
para y por el pueblo, con medidas intransigentes con la ex-
clusión social, la supresión de los recortes, la defensa de la 
mayoría social trabajadora y la distribución de la riqueza.

La Candidatura tiene que venir para quedarse, el cambio es 
hoy, es mañana, es el día de las elecciones y también lo es 
al día siguiente. El mejor alcalde eres tú.
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