COMUNICADO DE IZQUIERDA UNIDA A SUS VOTANTES
Y A LA CIUDADANÍA DE LEGANÉS
Izquierda Unida-Leganés inició conversaciones con el PSOE con el objetivo de
llegar a un acuerdo programático y de gobierno. IU envió a la Delegación que
ya logró unos acuerdos políticos en el año 2003 y que se tradujeron en la
investidura de un alcalde socialista y de un equipo de gobierno de la izquierda
plural.
IU ha venido participando en los últimos gobiernos de izquierdas y de progreso
para los vecinos de Leganés cuando el PSOE ha sido capaz de plantear
acuerdos programáticos y de gobierno basados en los programas de ambas
formaciones políticas. Lamentamos la falta de un acuerdo que en esta ocasión
no ha sido posible y nos reafirmamos en nuestra más absoluta disposición para
recuperar la alcaldía de Leganés para la izquierda plural.
Después de varias reuniones IU no recibió hasta la última semana la oferta
programática del PSOE: su Programa Electoral, imposición que rechazó la
Asamblea de IU. Faltaban dos días para la investidura y les instamos a
redoblar esfuerzos programáticos de consenso en aras a un acuerdo.
Tal y como ya han reconocido públicamente, el mismo sábado horas antes de
la investidura, IU recibió del PSOE “una última oportunidad que no podéis
rechazar: la concejalía de Urbanismo y la Primera Tenencia de Alcaldía; la
concejalía de Educación y la concejalía de Cultura y Festejos”. Nada de
acuerdos programáticos consensuados. Además debíamos renunciar a
Delegaciones que venían siendo gestionadas por IU en la anterior legislatura.
El Consejo Político, órgano de Dirección de IU-Leganés, se reunió
urgentemente en una Sala del Centro José Saramago media hora antes del
Pleno de Investidura para analizar la propuesta del PSOE. Y por unanimidad
decidimos no renunciar a nuestros planteamientos políticos y programáticos, no
traicionar a nuestra Asamblea a cambio de cargos, puestos o prebendas.
Nuestros tres concejales han dado un ejemplo de coherencia política y de
dignidad poco común en los ámbitos políticos de nuestro país. ¿Debemos pedir
perdón por tener principios? ¿Debemos avergonzarnos por ser coherentes con
nuestro programa? Porque todos deben saber que los concejales de IU no
votaron al PP. Es más, como demuestran las cámaras de televisión los
concejales de IU pararon el Pleno de investidura para hacer un nuevo gesto al
PSOE que pudiera evitar el desencuentro y lograr lo que durante tantos días
habíamos buscado. Tampoco fue posible.

-Pedimos a la Dirección del PSOE-Leganés, si existe, respeto. Porque IU no
tiene la culpa de que hayan vuelto a perder las elecciones en Leganés por
segunda vez. Respeto porque en la última década IU ha permitido gobernar al
PSOE desde la estabilidad, desde el compromiso y con lealtad a los acuerdos
programáticos y de gobierno firmados. Nuestra Delegación sí tenía experiencia
y cintura política como demostró al acordar y consensuar con el PSOE en el
año 2003. Y respeto porque IU sigue abierta al diálogo.
Entendemos que las descalificaciones, insultos y falsedades que venimos
recibiendo solo pretenden enmascarar la responsabilidad política de quien
debiera haber sido hoy el Alcalde de Leganés en base a políticas de izquierdas
consensuadas como bien logramos acordar con sus antecesores.

