#MadridEsMejor

Compañera, Compañero
Estoy seguro que compartimos la convicción de que nuestro Partido en Madrid no está bien. Hemos
perdido el apoyo de muchos ciudadanos y ciudadanas madrileñas hasta ser cuartos en unas
elecciones. Mientras los socialistas discutiamos sobre candidatos y listas, si votar a unos o a otros,
íbamos abandonando poco a poco las asociaciones de vecinos, las AMPAS o los movimientos
sociales.
Esta ha sido la dinámica general de nuestra organización desde hace más de veinte años. Y a
medida que los militantes iban dejando de ser una fuerza dentro y fuera del partido, los cargos
públicos han ido convirtiéndose en el objeto y en el objetivo de la política. El PSOE en Madrid se ha
profesionalizado hasta tal punto, que ha expulsado a las bases o las ha ido convirtiendo en aparatos
de votación interna. Útiles e irrelevantes. Útiles para algunos e irrelevantes para la sociedad.
Debemos superar estas actitudes para crecer hacia fuera, porque ese es nuestro ﬁn como
organización política. Debemos tener un partido socialista que impulse la lucha por la creación de
empleo con plenos derechos, una atención socio-sanitaria pública de calidad, una educación
inclusiva, niveladora de desigualdades de origen y que permita a la infancia, a la juventud alcanzar
todas las metas que se propongan, queremos un partido socialista en Madrid que recupere el
talento de todos esos jóvenes que han emigrado; un partido, en deﬁnitiva, que reivindique las
políticas de igualdad de género, de clase y de edad.
El PSOE de Madrid debe volver a escuchar a los cientos de socialistas que militan en sus pueblos, y
que esas pequeñas agrupaciones vuelvan a tener el respaldo de su organización, participando en
sus órganos de dirección y recuperando su representación en el Comité Regional. Nos
comprometemos a hacer un partido más diverso, más justo y más igual, con una comisión ejecutiva
con el mismo número de mujeres y de hombres y con la presencia regulada por estatutos de la
militancia de base en la dirección del Partido. Queremos un PSOE mejor para un Madrid mejor.
Ese es el objetivo de nuestra candidatura, esa es mi convicción personal. No me conformo con el
PSOE que hay en Madrid hoy. Quiero que escribamos nuestro propio futuro, sin tutelas, sin
delegados. Un PSOE madrileño autónomo, con voz propia. Somos una fuerza diferente que quiere
superar el pasado y construir, de abajo a arriba y de dentro a fuera, una nueva organización que
deposite, de nuevo, el poder en sus militantes y que vuelva a conectar con la gente de Madrid.
Tenemos una ventaja: somos el PSOE. Ahora es el momento: MIRA ADELANTE y VOTA.

Eusebio González Jabonero
#UnaFuerzaDiferente

