Es la hora de elegir
entre pasado y futuro.
Juan Lobato: “Queremos cam-

biar a fondo nuestro partido para recuperar y ganar Madrid para una amplia
mayoría de gente que sufre mucho y
que hoy no forma parte ni del presente
ni del futuro de esta Comunidad.”
1. Renunciaré a mi acta de diputado de la Asamblea

de Madrid para concentrar todas mis energías en lograr un partido fuerte y preparado para ganar las elecciones de 2019.

2. El 50% de los integrantes de la ejecutiva no podrán

ostentar cargos orgánicos ni institucionales para garantizar su independencia y dedicación.

3. No iré en las próximas listas electorales si no las
deciden los militantes con su voto secreto, individual y
directo a través de listas abiertas, pero no por ello dejaré de dedicar mis esfuerzos a trabajar por este partido y por mejorar la vida de los ciudadanos.

4. En los 100 primeros días de mandato aprobaremos

el reglamento para que todos los cargos públicos y orgánicos rindan cuentas ante los militantes.

5.

Abriremos y modernizaremos el PSOE de Madrid
para llegar a ser 30.000 militantes en 4 años.
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El PSOE de Madrid necesita terminar con las peleas internas (hoy
contigo, mañana contra tí) para repartirse los puestos y demostrar
más compañerismo y cercanía. Por
eso, mi móvil personal es público

646 81 59 03

como también lo es mi declaración
de bienes y mi declaración de la
renta. Con nuestro voto, libre y secreto, vamos a terminar ya con las
“mesas camillas”, la falta de transparencia y entre todos y todas haremos
juntos un PSOE ganador.

Para poner en marcha estos compromisos, y muchos más,
que puedes conocer a través de la web www.equipolobato.es
y de nuestras redes sociales, te pido humíldemente el voto
los próximos días 30 de septiembre y 7 de octubre.
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