ELECCIONES AUTONÓMICAS 2019 EN MADRID: REFORZAMOS NUESTRA APUESTA
POR LA CONFLUENCIA CON LAS FUERZAS DEL CAMBIO

La cita electoral de 2019 en Madrid es trascendental. El colapso del Partido Popular,
desangrado por la corrupción sistémica que lleva décadas poniendo en práctica y que ha
degenerado en prácticas auténticamente mafiosas, abre perspectivas de cambios
importantes del mapa político madrileño.
Sin embargo, el panorama electoral a día de hoy no es muy favorable para un cambio
político real. El auge de Ciudadanos en las encuestas dibuja un escenario posible de
reforzamiento del bloque derechista que simplemente cambiaría de liderazgo, pero no de
políticas. Otra posibilidad consiste en que se dé una alianza entre el PSM, liderado por su
ala más derechista, y Ciudadanos, con el objetivo de llevar adelante políticas socioliberales
y el aliciente para el PSM de devolverle al ejercicio del poder político, aunque sea en una
posición subordinada respecto de la fuerza mayoritaria. Cualquiera de esas dos opciones se
quedaría corta para abordar los enormes problemas sociales, de modelo de desarrollo
territorial y de sostenibilidad ambiental a los que se enfrenta nuestra Comunidad.
En estas circunstancias, debemos hacer un esfuerzo extremo para concitar los máximos
apoyos a una candidatura de cambio real, que represente una alternativa sólida al auge de
Ciudadanos y que cierre el paso tanto a un nuevo gobierno de la derecha como a una
solución a la andaluza. Por eso, renovamos nuestro compromiso con una candidatura de
confluencia que sume el apoyo del mayor número posible de actores políticos y sociales en
torno a un proyecto de transformación de la realidad política y social de la Comunidad de
Madrid. Una candidatura nucleada en torno a las fuerzas que constituimos el espacio de
cambio a nivel federal y municipal. .
En esta candidatura, Equo debe tener un papel relevante, acorde con el peso político que
hemos desarrollado durante los últimos cuatro años a nivel tanto regional y municipal como
estatal. El trabajo que hemos desarrollado en el Grupo Parlamentario de la Asamblea de
Madrid y en las candidaturas de unidad popular de los municipios madrileños ha sido muy
importante y ha puesto en el primer plano de la agenda los postulados de la ecología
política. Lo que hemos conseguido en este período debe consolidarse en las próximas
elecciones.
En este sentido, apostamos por una candidatura de confluencia con la marca “Unidas
Podemos-Equo-IU” para la Asamblea de Madrid, y que entendemos que debería reunir
varias características:
-

Debe materializarse en una lista electoral plural, en la que se vean debidamente
reconocidos los diversos componentes que la integran; pero que al mismo tiempo
garantice elementos de cohesión interna para afrontar la acción política de todo el
cuatrienio.

-

Debe incorporar espacios comunes de deliberación y toma de decisión políticas que
gobiernen la marcha de la confluencia y de su grupo parlamentario. Esos espacios

-

-

deben reflejar adecuadamente la pluralidad de las partes que construyan la
candidatura.
La pluralidad debe también reflejarse adecuadamente en la asignación de medios y
responsabilidades parlamentarias (portavocías de comisiones parlamentarias,
recursos materiales y humanos).
El trabajo programático de cara a la campaña electoral debe ser común para toda la
candidatura. Todos sus integrantes deben poder aportar en todas las áreas
programáticas, sin que haya áreas reservadas para ninguno de los integrantes.

Los términos de esta resolución orientarán el trabajo político de Equo Madrid durante los
próximos meses para configurar una candidatura de confluencia a la Asamblea de Madrid
en 2019. En su momento, la afiliación de Equo Madrid será llamada a aprobar el acuerdo
electoral al que se haya llegado.

