
Candidato a la Mesa de Madrid: DEMIAN BIANQUETTI DEL
POZO

Una presentación personal

Soy Demian, 38 años, antiguo empresario de hostelería, jubilado por motivos de 
salud. Esta situación me permite dedicar gran parte de mi tiempo a Equo y a 
participar en política, actividades para las que estoy perfectamente capacitado.

Creo que mis cualidades para esta tarea son capacidad de trabajo, fe en el 
proyecto, pensamiento metódico, mucho tiempo disponible y experiencia.

Una explicación de tu vinculación con EQUO

Llevo colaborando en Equo desde Enero de 2011. Fui muy activo en el proceso de 
fundación y en la campaña de 2011. Desde entonces he participado en múltiples 
tareas y grupos de trabajo. Tantas que no caben en este espacio. Desde abrir 
botellas de vino a coordinar 1700 apoderados.

En 2014 además de colaborar en Equo me implique en las confluencias. 
Actualmente soy parte del equipo de coordinación de la ciudad de Madrid, 
colaboro con el comite federal de votaciones, ayudo en tareas de control de censos
y realizó los streaming de la mesa federal.

 

Un resumen de tus razones para presentarte

Tras las confluencias de 2015 Equo Madrid ha conseguido muchos éxitos pero se 
enfrenta a nuevos retos. Me presento porque tengo las ganas, el tiempo, la 
experiencia y los conocimientos para ayudar en esos retos. Porque creo que 
necesitamos avanzar como partido y estoy dispuesto a hacer mi parte.

Creo que en Madrid podemos y debemos  mejorar los procesos y canales de 
participación. Hay que mejorar la conexión entre mesa y territorios y establecer un 



mejor enlace entre cargos electos, partido y militancia en pro de la horizontalidad. 
Son retos que Equo Madrid debe afrontar y yo puedo ayudar a hacerlo porque 
tengo la experiencia necesaria.

En Equo Madrid necesitamos crecer y mejorar la comunicación interna, para eso 
necesitamos más personas con conocimientos en tareas organizativas y de 
extensión y yo los tengo porque he realizado esas tareas, dentro y fuera de Equo.

Asimismo conozco la estructura interna y los protagonistas de Ganemos y Ahora 
Madrid, un escenario importante donde Equo Madrid debe moverse los próximos 
años y necesitará experiencias de primera mano.

Enlace al vídeo: https://youtu.be/nkcghgHm0ow

https://youtu.be/nkcghgHm0ow

