
POSICIONAMIENTO DE SOMOS MAJADAHONDA DE CARA A LAS ELECCIONES 2019

Ante las próximas elecciones municipales de 2019, desde Somos Majadahonda manifestamos lo siguiente:

En primavera de 2019,  Somos Majadahonda cumplirá cuatro años trabajando en el Ayuntamiento de

Majadahonda representando a las majariegas  y  majariegos que  apostaron  para  que  la  voluntad de

cambio, avance social y municipalismo tuviera voz en el Consistorio. Nuestro objetivo ha sido representarlas

tanto a ellas como a todas las majariegas indistintamente de haber recibido o no su apoyo. Siempre con

vocación de hacerlas partícipes de nuestras decisiones y nuestro quehacer institucional, con el objetivo de

acercar las herramientas municipales a toda la ciudadanía tras décadas de opacidad e inmovilismo por las

fuerzas del bipartidismo y las mayorías absolutas del Partido Popular.

Queremos poner todo este aprendizaje y conocimiento al servicio de la ciudadanía majariega en 2019

con la misma ilusión que en 2015, pero ahora con la dosis de madurez que te otorga conocer con mayor

exactitud las necesidades del municipio, la responsabilidad del trabajo diario y la constatación de que el

Ayuntamiento necesita una regeneración urgente para que sea realmente útil a las majariegas y majariegos.

Para este nuevo tiempo queremos reeditar el  espíritu popular y participado que nos caracterizó en

nuestro nacimiento y que ha estado presente en estos últimos años. Sin dejar de reconocer el impulso que

para nuestra candidatura de unidad popular supuso el respaldo de numerosas personas pertenecientes al

Círculo Podemos Majadahonda en las elecciones municipales de 2015, querríamos destacar que no sólo

fueron  esos  los  apoyos  con  los  que  se  contó;  personas  de  otros  muchos  colectivos  sociales

participaron,  a título individual,  en la creación de Somos Majadahonda,  aportando su visión y sus

demandas ciudadanas, lo más importante, pues son precisamente estas demandas las que tenemos que

responder. Asimismo, también participaron personas vinculadas a Equo. Todos esos aportes enriquecieron

extraordinariamente a nuestra candidatura y a su programa, expresión de nuestros principios y objetivos.

Es por ello que afirmamos que Somos Majadahonda es un grupo político únicamente sujeto a los principios

que  lo  rigen,  y  que  se  debe  a  la  ciudadanía  y  a  los  colectivos  sociales  de  Majadahonda.  Somos

Majadahonda mantendrá su autonomía, haciendo respetar la voluntad de quienes confían en nuestra

candidatura popular y en nuestro programa.

Somos Majadahonda seguirá trabajando para defender los derechos y las demandas de todos y todas las

majariegas.
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