José Manuel Franco
Compañeras y compañeros
Los próximos días 30 de septiembre y 7 de octubre estamos llamados a elegir en proceso
de elecciones primarias al próximo Secretario General del PSOE-M que tendrá que dirigir y
orientar nuestra organización durante los próximos años. Como sabes, hace unos días formalizamos la candidatura que tengo el honor y responsabilidad de encabezar donde sólo tú
tienes el protagonismo y el conjunto de la militancia la decisión final.
Un proceso que debe suponer la conquista de nuevas dinámicas e instrumentos que hagan
posible una apertura aún mayor del PSOE a la ciudadanía. Un proceso de apertura, iniciado
ya a nivel federal tras la elección de Pedro Sánchez, que debemos los y las socialistas madrileñas impulsar, establecer y profundizar en el PSOE-Madrid.
Esta candidatura se basa en un equipo intergeneracional, renovador y de suma, para desarrollar un proyecto de y para la militancia.
Quienes formamos parte de esta precandidatura tenemos claro que para ello es necesario
sumar todas las voluntades e ideas posibles para adaptar el PSOE-M a los nuevos tiempos,
sin renunciar a nuestra historia, con un mandato claro que no es otro que recuperar el espacio de la izquierda, regenerador de la vida política interna y externa al partido y preparados
para volver a ser una herramienta al servicio de la ciudadanía madrileña sumando voluntades e ideas. Cohesión en torno a nuestros valores para ganar y cambiar Madrid.
En este sentido, debemos abrir un debate –sin complejos- y resolver qué partido queremos
en Madrid. Un partido sin acumulación de cargos que permita que todas y todos podamos
participar de la gestión de la organización, un partido que escuche a la militancia en las decisiones más importantes y la haga sentirse útil y partícipe en el día a día del partido, y un partido cuyos dirigentes sean transparentes en su gestión y rindan cuentas ante la militancia.
La dinamización de las agrupaciones y casas del pueblo, es parte importante en esta adaptación a los nuevos tiempos, que han de transformarse, en espacios donde las vecinas y vecinos puedan acudir para buscar soluciones. Te invito a conocer nuestro proyecto completo
en www.josemanuelfranco.es.
Con humildad, después de años de trabajo como servidor público y con el convencimiento
que estamos en un momento clave para recuperar Madrid, en donde requerimos una fuerte
dosis de cohesión, una mayor capacidad de ideología y un protagonismo clave de la militancia en las decisiones del PSOE-M, es por lo que pido tu aval, tu apoyo.
Juntas y juntos haremos este nuevo camino. Es tiempo de sumar.
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