PLAN MADRID + JUSTA

Propósito de la Sede M+J Madrid
Construir un partido político significativo
e influyente en la Comunidad Autónoma
de Madrid, que:

c onozca bien los problemas y desafíos de la región escuchando, dialogando y
trabajando con la ciudadanía y con la sociedad civil;
p roponga políticas públicas en clave de Ciudadanía Global que logren una
CAM más justa y fraterna representando a la ciudadanía y a la sociedad civil,
escuchando, dialogando y llegando a acuerdos con otros partidos políticos con
y sin representación;
t rabaje por conseguir representación en la Asamblea de Madrid y en diferentes
ayuntamientos de la CAM.

Proyectos de la Sede M+J de Madrid hasta verano 2023
1

Proyecto Cuidados

2

Objetivo:
cuidar internamente la sede (militantes) para que sea un
proyecto sostenible.
Áreas de trabajo implicadas:
Personas (principalmente). Comunicación (interna) y
Organización (tendrán relevancia).
Estrategia:
de manera transversal y continuada. El área de trabajo de
Personas diseñará la estrategia y nos la presentará a toda la
sede en la Asamblea Territorial de diciembre 2022.
ORGANIZACIÓN
Personas
Estudios

Territorios
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Organización

Proyecto Elecciones 2023

Objetivo:
lograr los mejores resultados de la historia del partido
en Madrid, dando a conocer M+J en los lugares y públicos
que elijamos, presentando el mejor programa electoral de la
historia del partido en Madrid.
Áreas de trabajo implicadas:
todas.
Estrategia:
1. D
 iagnóstico de la situación de la CAM y de los municipios
concretos donde nos presentemos:
a. reuniones con sociedad civil;
b. análisis de informe Foessa;
c. análisis de las políticas del gobierno actual;
d. análisis de los programas políticos de los otros partidos;
2. E laboración de listas electorales:
a. ¿dónde nos presentamos?
b. ¿elecciones primarias?
3. E laboración del programa electoral (CAM y municipios)

Comunicación
y Activismo

Gráfico con la propuesta organizativa de la Sede M+J de Madrid.

4. D
 arnos a conocer:
a. en los lugares y públicos que prioricemos: sociedad civil,
empresas, Iglesia, otras confesiones, gremios, sector
educativo, sector social…;
b. con una pre-campaña potente;
c. con una campaña muy potente;

Calendario Septiembre 2022-Julio 2023
03 SEPTIEMBRE
Jornada de arranque del curso en la Casa Acogida Tres Cantos.
1. Espacio formativo:
S sobre políticas migratorias;
S sobre políticas de cuidados: equipo de trabajo nacional de Cuidados.
2. Espacio deliberativo para abordar temas clave para la sede del relato político.
3. Presentación y entrega del PLAN MADRID + JUSTA, con 4 objetivos:
S comenzamos etapa y tenemos un camino claro;
S dar a conocer la sede y el plan;
S aumentar personas en las áreas de trabajo;
S empezar a funcionar las áreas de trabajo.

01 OCTUBRE
Espacio de escucha y formativo: diagnóstico de la situación de la CAM.

05 NOVIEMBRE
Espacio formativo con Manuel Giménez-Rasero: ex-diputado en la Asamblea de Madrid
por Ciudadanos.

17-18 DICIEMBRE
Asamblea Territorial Madrid M+J/Congreso Madrid M+J.
S Celebración por Esenciales.
S Empezamos Pre-Campaña: presentamos los 2 proyectos: Cuidados y Elecciones.
S Espacio deliberativo para abordar temas clave para la sede del relato político.

14 ENERO: Pre-campaña
04 FEBRERO: Pre-campaña
10-12 FEBRERO: Congreso Nacional 2022

01 ABRIL: Pre-campaña
MAYO:

Elecciones Asamblea y Municipales Madrid

03 JUNIO:

Jornada de cierre, celebrativa y
evaluando elecciones y curso político.
Ideas para organizar el 2023-2024.

JULIO y AGOSTO:

Descansamos.

M+J MADRID
Únete y construye una Comunidad de Madrid más justa.
Escríbenos a:
madrid@porunmundomasjusto.es
www.porunmundomasjusto.es/

Síguenos en:
www.facebook.com/partidoporunmundomasjusto/
@mundo_mas_justo
@mundomasjusto
www.youtube.com/c/PartidoPorunMundomásJusto/

