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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

VENiMOs pARA quEdARNOs
 
Convocada por Podemos Lega-
nés, la asamblea ciudadana que 
se celebró en enero de este año 
en el Centro Cívico José Sara-
mago, acordó iniciar el  proceso 
de creación de una Candidatura 
de Unidad Popular capaz de presentarse a las elecciones municipales  
con un programa de defensa de los intereses de la mayoría. Una can-
didatura  construida para frenar  la corrupción, la gestión al servicio 
de  intereses privados, y los recortes  que endurecen las condiciones 
de vida de la gente de a pie. 

Con  el convencimiento de que no existe transparencia sin participa-
ción directa, la asamblea se propuso, desde el primer momento, cons-
tituirse como un espacio permanente  para el encuentro y la toma de 
decisiones. Dotarse de una estructura capaz de construir propuestas 
colectivas y de controlar a quienes lleguen al gobierno municipal. 

Porque si algo hemos aprendido en estos años,  es que es el mejor 
gobierno, el más seguro, es aquel en que los ciudadanos y las ciu-
dadanas  toman las decisiones fundamentales sobre los asuntos que 
les afectan y controlan, sin delegar, en quienes eligen para que les 
representen.

Después de varias asambleas, comienza quedar patente la vocación 
de permanencia. Venimos para quedarnos.  Venimos para hablar, para 
decidir, para actuar  en primera persona. Para que no vuelva a pasar 
que unos pocos se reparten lo que es de todos y gobierrnan contra 
aquellos, contra aquellas, a quienes deberían proteger y defender. 

Por un ayuntamiento al servicio de la ciudad, por un gobierno muni-
cipal controlado por la ciudadanía. Se debe hacer. Se puede hacer. 

La Fortuna se caracteriza por ser uno de 
los barrios de Leganés donde sus veci-
nos y vecinas, en estos tiempos tan du-
ros han sufrido en primera persona las 
políticas de austeridad impuestas desde 
el ayuntamiento y gobierno central. 

El pasado 27 de Enero, el Círculo de Po-
demos de Leganés convocó en el Centro 
Cívico José Saramago a cientos de vecinos 
para iniciar la candidatura de unidad po-
pular que posteriormente recibió el nombre de “Leganemos”.

Leganemos, nace con la idea de llegar a las instituciones con 
proyectos alternativos y hacer política para la  mayoría social 
trabajadora y no contra ella como sucede actualmente, resol-
viendo los problemas de una forma colectiva y siendo las veci-
nas y vecinos los protagonistas directos y en primera persona  
de la política, de ahí la importancia que tiene una candidatura 

como Leganemos para un barrio como La 
Fortuna que ha sido el claro ejemplo de 
olvido y dejadez por parte de los diferen-
tes gobiernos que han ocupado el ayunta-
miento.

En estos tiempos de cambio político, no 
podemos dejar pasar la oportunidad de 
subirnos a un carro que permita a nuestro 
barrio participar activamente en la política, 
porque nadie nos va explicar a cada uno de 

nosotros y nosotras qué es lo que necesita nuestro barrio.

Por esta razón es hora de canalizar toda esa sensación de ra-
bia, hartazgo o indignación en ilusión por el cambio, trabajo 
y organización recuperando así la política participativa en un 
barrio históricamente combativo.

Por ti, por mí, ¡pOR LA FORTuNA!

pORquE FuERON, sOMOs. 
pORquE sOMOs, sERáN.
Cerca ya de cuarenta años tras la muerte del dictador Franco, 
que supuso el fin de una dictadura marcada por la persecución 
de los derechos políticos, sociales y laborales de la sociedad, en 
Leganés aún seguimos teniendo un callejero que sigue homena-
jeando a los protagonistas de una de las partes más oscuras de 
nuestra historia colectiva.

El 31 de diciembre de 2007, se aprobó en el Congreso de los Di-
putados, la Ley 52/2007, conocida como la Ley de memoria his-
tórica. En la que se reconocen y amplían los derechos a toda esa 
parte de la sociedad reprimida e invisibilizada durante la guerra 
civil y el posterior gobierno impuesto tras la victoria del bando 
nacional tras la guerra civil. El artículo 15 de tal ley, relativo a 
símbolos y monumentos públicos, insta a las Administraciones 
públicas a tomar las medidas necesarias para retirar escudos, in-
signias o menciones de exaltación personal o colectivas a partí-
cipes en la sublevación militar, esto no debió importarle mucho 
a los anteriores gobiernos municipales de PSOE e IU, ya que se-
guimos contando con nombres en calles como General Aranda, 
Teniente General Muslera, Capitán Cortés o Doctor Mendiguchía 
Carriche, así como cuadros en el Salón de Plenos de alcaldes no 
elegidos democráticamente o placas en edificios e instituciones 
vinculadas a tal período.

Por todo ello, la Candidatura de Unidad Popular, debe recoger 
todas estas medidas porque sin memoria, no hay futuro que po-
damos plantear sin reconocer a las víctimas. El mejor homenaje 
es sin duda llevarlo a cabo.

LA FORTuNA-LEgANEMOs, LEgANEMOs-LA FORTuNA


