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CANDIDATURA Se Puede  
El Prat de Llobregat, a 3 de diciembre de 2014 

 

Al margen de la ideología, es fácil sentir vergüenza e indignación al ver el estado de 
miseria y desprotección en el que se está dejando a nuestro pueblo con el 
despropósito de sistema económico-social al que nos ha llevado la política del  
Bipartidismo. Un sistema creado por una casta corrupta que pretende perpetuarse en 
el poder. Por ello, desde SE PUEDE EL PRAT queremos contribuir desde el primer 
día en hacer posible una realidad donde el ciudadano de a pie tenga voz y voto en 
la toma de decisiones, donde la justicia y la democracia no sean una utopía.  

El movimiento del cual surge SE PUEDE EL PRAT ha hecho reaccionar a gente 
desencantada de la política, ciudadanas a las cuales el sistema actual había 
conseguido alejar el interés por la política actual de nuestro entorno.  

Desde SE PUEDE EL PRAT queremos trabajar por una política donde podamos alzar 
la voz sin miedo, donde nuestros derechos y nuestras obligaciones vayan a la par, 
donde la dignidad de un ser humano no se arrastre por los suelos y donde la cultura 
tenga el lugar que le corresponde en nuestra sociedad.  

PODEMOS es la herramienta social para poder recuperar lo que hasta ahora hemos 
perdido. Existe otro sistema socioeconómico basado en que los recursos de primera 
necesidad estén excluidos como variables de especulación, “han enlatado los recursos 
básicos gratuitos como la luz del sol y nos los están vendiendo en lata’’. La vivienda, 
el agua, la electricidad, el gas, la medicina, la educación… aquellos valores 
necesarios con los que se está especulando. 

La historia nos brinda la oportunidad para que los ciudadanos podamos votar por un 
cambio político con justicia e igualdad en todas las elecciones que se convoquen a 

partir de este momento. Esta oportunidad debe unir la voz del pueblo demostrando 
que somos capaces, que no hay duda, que juntos PODEMOS. 

Vamos a cambiar el mundo de abajo a arriba, para dejar a nuestros una ciudad, un 
país, un planeta más justo. 

 
 

El Prat de Llobregat, a 3 de diciembre de 2014 
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