PONENCIA MARCO

El partido Contigo Somos Democracia en la Comunidad de Madrid inicio su andadura en
el año 2017, estando presente en siete municipios. A partir del año 2018 las agrupaciones
existentes hasta la fecha fueron desapareciendo hasta quedar todos los afiliados reunidos
alrededor de dos únicas agrupaciones.
Un mes antes de las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 se afilia al partido
un nutrido grupo de militantes ilusionados con la intención de obtener unos buenos resultados
electorales, aunque lastrados por el escaso tiempo de divulgar su programa político y dar a
conocer la imagen del partido entre los ciudadanos de la C.A.M. Ese nutrido grupo de nuevos
militantes hace que el número de agrupaciones de Contigo Somos Democracia se multiplique y
pasen a ser de dos a nueve las agrupaciones con presencia en municipios de la Comunidad de
Madrid tales como Arganda del Rey, Alcobendas, Rivas Vaciamadrid, Torres de la Alameda,
Villaviciosa de Odón, Sevilla la Nueva, Humanes y Hoyo de Manzanares.
Aunque con suerte dispar en los resultados electorales en cada uno de sus municipios
estos militantes deciden persistir en su vocación política y animan a compañeros y amigos en
continuar con su proyecto de ciudadanía. La dirección de Contigo Somos Democracia entiende
que debe cambiar su proyecto de futuro en nuestra comunidad y con motivo de la celebración de
la reunión del Comité Estatal del partido en Madrid el día 30 de junio de 2019 promueve el
nombramiento de una Gestora para la Federación de Madrid y apartar a la antigua dirección del
partido.
Esa nueva Gestora está compuesta por las siguientes personas:
-

Carlos E. Jiménez como responsable de Organización
Alberto Lanchas como responsable de Finanzas
José María Sastre como responsable de Implantación

Además, y como estatutariamente está establecido, forma parte de dicha gestora José
Vicente Giménez como presidente y como secretario de Organización Estatal del partido.

Desde el mismo día de la designación de dicha gestora nos hemos propuesto consolidar
el partido en la Comunidad de Madrid y darlo a conocer en todos los círculos, organismos y
ambientes, así como ampliar el círculo de militantes, simpatizantes y agrupaciones.
De esta manera y a finales del presente año 2019, además de las agrupaciones ya
presentes en los municipios ya mencionados contamos con nuevas agrupaciones en el distrito
de Fuencarral - El Pardo de la capital de Madrid y en los municipios de Leganés, Parla y
Mejorada del Campo con lo que disponemos de un total de 12 agrupaciones en la Comunidad de
Madrid.
Además, se está trabajando para aperturar en los municipios de Valdemoro, Coslada,
Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares que en un futuro muy próximo se convertirán en
agrupaciones locales. En la ciudad de Madrid están muy avanzadas la constitución de
agrupaciones en distritos municipales como Aluche, Villaverde y Vallecas entre otros. También
en la Comunidad de Madrid se constituirá muy próximamente Madrid Noroeste formado por
afiliados de los municipios de Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo,
Collado Mediano, Collado Villalba, El Escorial, Fresnedilla, Galpagar, Guadarrama, Hoyo de
Manzanares, Moralzarzal, Navacerrada, Navalagamella, Robledo de Chavela, Torrelodones,San
Lorenzo del Escorial, Santa María de la Alameda, Valmaqueda, Valdemorillo y Zarzalejo.
Nuestra estimación y esfuerzo se centra en disponer de unas 30 agrupaciones antes de
finalizar el año 2020.
También durante los últimos meses hemos procedido a una operación de saneamiento
de las cuentas de afiliación del partido que estaban un tanto abandonadas por los anteriores
gestores del partido.
Además de todo el esfuerzo en expansión también se está trabajando en la estructura
de la federación de Madrid y en la consolidación y fortalecimiento de la marca, que junto al gran
crecimiento nos hace ser un partido ya conocido en la Comunidad de Madrid.

