
Candidato a la Mesa de Madrid: ALEJANDRO
SÁNCHEZ PÉREZ

Presentación personal

Nací en Madrid hace 55 años y me crié en el Batán, al borde de la Casa de 
Campo. Vivo en Vallecas desde hace 20 años. Soy ecologista, naturalista y 
ornitólogo, doctor en biología por la Universidad Complutense y ahora 
diputado de EQUO en la Asamblea de Madrid dentro del grupo 
parlamentario de Podemos. Fui 20 años director ejecutivo de SEO/BirdLife, la
ONG ambiental más antigua de España, donde coordiné un equipo que llegó
a superar las 50 personas y presupuestos anuales de más de 5 millones de 
euros. Mi blog es www.alejandro-sanchez.net, y soy @alesanper en Twitter.

Vinculación con EQUO

Junto a Juantxo y otros pocos activistas montamos EQUO en septiembre de 
2010. Así que soy patrono fundador de la Fundación EQUO, y fui miembro de
la Comisión Ejecutiva Federal de EQUO desde su creación hasta mi elección 
como diputado en mayo de 2015. He hecho de todo dentro de EQUO, 
mayormente labores políticas y organizativas. También soy miembro de la 
actual Mesa de EQUO Madrid desde diciembre de 2014. En la Asamblea de 
Madrid soy el portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de Medio 
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio y Vicepresidente 
de la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.

Razones para presentarte

EQUO Madrid entra en una etapa apasionante en los próximos dos años, con
muchos concejales y concejalas, algunos de ellos en gobiernos municipales 
que se enfrentan a un gigantesco reto: superar un modelo corrupto e 
insostenible y sustituirlo por un Madrid más justo y más verde. Y además 
también tenemos representación destacada en la Asamblea de Madrid en 
asuntos tan importantes para EQUO como los residuos, la energía, la 
movilidad y el medio ambiente en general. En los próximos años tenemos 
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que preparar y hacer crecer la organización regional para arropar a todos 
estos cargos y ayudarles a llevar a las instituciones nuestras propuestas de 
cambio. Para crecer como organización independiente y autónoma, aunque 
no renunciemos a la cooperación con todas las otras fuerzas del cambio con
las que tenemos tantas coincidencias programáticas. Por eso necesitamos 
una Mesa de coordinación potente, bien conectada con la CEF y con Europa,
que pueda relacionarse cordialmente y en pie de igualdad con las distintas 
confluencias. Un gran reto en el que puedo aportar trabajo y experiencia, y 
por todo ello me gustaría ser uno de los coportavoces que sustituya en esta 
nueva etapa a Inés y Pablo, con la ayuda de todas las afiliadas y 
simpatizantes de EQUO Madrid.


