POR UNA CANDIDATURA DE UNIDAD POPULAR EN MADRID
TOMAMOS LA INICIATIVA

Tras el éxito de las candidaturas de unidad popular del pasado 24 de Mayo, la ciudadanía de la
Comunidad de Madrid demanda encontrar en las elecciones generales una réplica de ese
proceso de ilusión y movilización ciudadana que permitió el avance de las fuerzas del cambio.
Al calor de dicha demanda, múltiples han sido las iniciativas y debates públicos realizados y, sin
embargo, desde la vuelta del verano se ha enfriado el avance de los necesarios procesos de
unidad.
Ante este enfriamiento, ayer jueves, representantes de las organizaciones Decide en Común
(Decidimos), Convocatoria por Madrid, EQUO Madrid e Izquierda Unida se reunieron con la
voluntad de retomar el impulso unitario y generar desde Madrid el empuje que pueda hacer
avanzar el proceso en todo el Estado.
Hacemos un llamamiento para construir el espacio político madrileño de unidad que permita
traducir la voluntad que expresó Podemos de confluencia real, sumando a la sociedad civil a
sus candidaturas en un acuerdo territorial que incorpore a todos los agentes sociales y
políticos madrileños. Dentro de las posibilidades que la urgencia del calendario impone
debemos implicar y recoger las propuestas de toda la ciudadanía de todos los barrios y pueblos
de Madrid.
Desde esta asunción, entendemos que el marco de realización de primarias populares para la
elección de la propuesta de candidatas/os a incorporar al proceso electoral, debe ser
territorial, en nuestro caso autonómico.
Así mismo, trasladamos a Ahora en Común Madrid el reconocimiento del trabajo realizado en
el arranque de la iniciativa y el valor de reconocerse a sí mismos como espacio facilitador, pero
no único, para la consecución del objetivo compartido de una lista unitaria para las elecciones
generales, por lo que les invitamos a que el próximo sábado acuerden participar de este
llamamiento superador.
Este llamamiento se concreta en que queremos generar un espacio plural y relevante en
Madrid que a través de un proceso democrático de primarias populares permita generar una
ilusión que, en cooperación con Podemos, nos permita sentar las bases para ganar las
elecciones generales del país.
Por último, animamos a los referentes de la sociedad civil implicados en la lucha por el cambio
a sumarse a este proyecto que tanto les necesita.
En Madrid, a 25 de septiembre de 2015

