Candidato a la Mesa de Madrid: ALEJANDRO ÁLVAREZ
CARRILLO

Una presentación personal
Me llamo Alejandro Álvarez tengo 34 años y soy Fuenlabreño. Licenciado en Historia,
estudiante de Grado en Ciencias Políticas, activista social en la lucha por la educación
pública y en aquellas luchas donde haga falta, me he llevado algún palo que otro
defendiendo los derechos de los trabajadores en _Coca Cola en lucha_ y parando
desahucios, cansado de que nos gobernaran mal decidí dar un paso adelante y trabajar
para cambiar esta situación.
Explicación de mi vinculación con EQUO
Llegué a EQUO buscando un espacio donde poder aportar para cambiar el mundo y lo
encontré, desde los primeros momentos con EQUO Alcorcon y luego con EQUO
Fuenlabrada tuvimos total libertad para hacer talleres, actividades y acciones.
He sido coodinamizador de EQUO Fuenlabrada, donde hemos organizado Ferias de la
adopción animal, Cashmob, talleres, charlas, debates y otras muchas actividades que
gracias al trabajo en equipo han permitido un gran reconocimiento de EQUO en
Fuenlabrada, donde vamos cumpliendo objetivos que se marcan en asamblea y donde
además dos miembros de EQUO Fuenlabrada somos cargos electos dentro de la CUP
local.
Actualmente ya no dinamizo Fuenlabrada ya que formo parte de la Mesa de Madrid
puesto que compagino con el de concejal portavoz de Ganar Fuenlabrada.
Mis razones para presentarme
Una vez que se han pasado los procesos de confluencia y los periodos electorales que
han ocupado gran parte de la actividad de mesa en esta última etapa, se abre un nuevo
horizonte, mucho más relajado electoralmente hablando, donde el trabajo que se
propone realizar es reforzar la organización.

Me gustaría formar parte de la mesa de Madrid en esta nueva etapa, contribuyendo con
mi experiencia política y personal adquirida ya sea como dinamizador de EQUO
Fuenlabrada o en la propia Mesa de Madrid, entre otras.
A esta nueva Mesa de Madrid puedo aportar mi capacidad de organización,
comunicación, perspectiva política y conocimientos sobre el funcionamiento de las
administraciones.
Me gusta el trabajo en equipo, en red y cooperativo, por eso tengo un gran compromiso
con EQUO, porque somos un gran equipo al que me gustaría ayudar a visibilizar, a crecer,
a consolidarse y a convertirse en una alternativa real de gobierno… y estas son mis
razones para pediros el voto.
mi twitter es @Alexlemmor
mi pagina de facebook es
https://www.facebook.com/AlvarezCarrilloAlejandro/

