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Comunicado de prensa 

 

Pablo Iglesias presenta la candidatura de Podemos en Leganés 

- El acto, enmarcado en la campaña electoral de la iniciativa ciudadana, tendrá 

lugar el domingo a las 12.00 horas en el Centro Cívico José Saramago 

(Avenida del Mediterráneo, 24. Barrio de San Nicasio. Metro: San Nicasio) 

- Intervendrán Pablo Echenique, Tania González, Miguel Urbán y Pilar de la Paz, 

candidatos a las elecciones por el Parlamento Europeo por Podemos.  

Pablo Iglesias, presentará la candidatura ciudadana Podemos en un acto de campaña 

para las elecciones europeas en el Centro Cívico José Saramago, el domingo 18 de 

mayo a las 12.00 horas. 

En el evento intervendrán junto a Pablo Iglesias, impulsor y cabeza de lista, otros 

candidatos a las elecciones europeas como Pablo Echenique, Tania González, Miguel 

Úrbán y Pilar de la Paz. 

En poco más de cuatro meses esta iniciativa ha conseguido transformarse en un 

altavoz de la ciudadanía y un actor político con más de 300 círculos repartidos por el 

país. La lista electoral con la que concurre a las elecciones al Parlamento Europeo del 

próximo 25 de mayo se eligió por unas primarias abiertas en las que participaron más 

de 33.000 personas y con un programa elaborado de forma participativa y refrendado 

también por la votación abierta. Distintas encuestas ya otorgan a Podemos 

representación en  Bruselas. 

La campaña que se financia íntegramente con las aportaciones voluntarias de los 

ciudadanos, arrancó en Berlín con un acto simbólico de rechazo a las políticas de 

ajuste y recorte impuestas desde Alemania y la Troika europea. 

Podemos se define como una herramienta para el protagonismo popular y ciudadanos 

al servicio de la gente y contra las élites corruptas, una candidatura para el cambio 

político y la recuperación de la soberanía. 

Ahora la caravana electoral recorre un gran número de ciudades del país en estas 

semanas para hacer una pregunta: ¿Cuándo fue la última vez que votaste con 

ilusión? ¡Claro que Podemos! 

Descarga el cartel 

 

 

 

 

http://www.podemosmadrid.net/event/acto-electoral-leganes/
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Pablo Iglesias (Madrid, 1978) es el cabeza de lista de Podemos para las elecciones al 

Parlamento Europeo. Además, es profesor universitario, escritor, presentador y editor 

del programa de debate político La Tuerka. También colabora como analista político en 

programas de debate de varias cadenas nacionales. 

Foto || Vídeo || Web 

Pablo Echenique ocupa el puesto número cinco de la lista de Podemos para las 

elecciones al Parlamento Europeo. Es científico del CSIC. 

Tania González ocupa el puesto número seis de la lista de Podemos para las elecciones 

al Parlamento Europeo. Es profesora de FP. 

Miguel Urbán candidato de Madrid, ocupa el puesto número siete de la lista de 

Podemos para las elecciones al Parlamento Europeo. Es gestor cultural. 

 

Pilar de la Paz candidata de la comarca sur de Madrid. Cierra la lista de Podemos para 

la elecciones al Parlamento Europeo. Es dependienta. 

 

https://www.flickr.com/photos/podemos/
https://www.youtube.com/watch?v=tp5zSi4_-ic
podemos.info

