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Comunidad de Madrid, 19 de marzo de 2021 

A la Mesa Regional de Más Madrid y al Comité ejecutivo de Más Madrid: 

Sabemos y comprendemos que estos días están siendo, cuanto menos, complicados para 
todas nosotras. Al igual que el resto del partido, somos conscientes de que las circunstancias 
derivadas de la imprevista y precipitada convocatoria electoral obligan, muchas veces, a 
tomar decisiones rápidas y urgentes acerca de la mejor manera de gestionar la situación. No 
obstante y teniendo esto en cuenta, desde Jóvenes Más Madrid nos gustaría dirigirnos a 
vosotras para transmitir algunos aspectos de esta última dinámica que ha generado cierto 
malestar en nuestro grupo. De este último apunte, por tanto, nos gustaría atender a dos 
cuestiones concretas:  

La primera de ellas, la profunda desilusión -que creemos unánime al resto de la militancia de 
Más Madrid- de haber conocido de la lista electoral y las decisiones que trae consigo a través 
de la prensa, y no de manera anticipada u oficial por parte del partido. Tenemos en cuenta, 
como decíamos, las imprevisibles circunstancias actuales y las contingencias que de ellas 
pueden derivarse, pero no es menos cierto que podría haberse evitado o, al menos, haberse 
mandado una disculpa oficial inmediata que tampoco se ha recibido. La militancia, es decir, 
las personas que dedicamos altruistamente nuestro tiempo y esfuerzo para que el proyecto 
en el cual creemos salga adelante, nos hemos sentido desconectadas, olvidadas y -aunque 
sabemos que no es la intención- no tenidas lo suficientemente en cuenta. 

En segundo lugar, queremos comunicar también nuestro profundo asombro y descontento 
ante la falta de unas primarias abiertas. No solo supone una evidente violación del Documento 
organizativo y estatutario que se votó hace meses, sino que además conocemos que sí se 
están realizando en otros partidos y no alcanzamos a comprender, quizás por ignorancia, 
cuáles son las razones que se lo impiden a Más Madrid. 

Queremos resaltar, ante todo, que si hay algo que ha caracterizado siempre a nuestro partido 
ha sido el alto compromiso con la democracia interna. A lo largo de todos estos años, hemos 
hecho de la participación, la democracia interna y la transparencia nuestra bandera. Por este 
motivo, nos es complicado entender que hoy no se permita a las bases decidir, tal y como 
prevé el art. 4.3 del Documento organizativo, acerca de nuestros representantes en la 
Asamblea, precisamente en la antesala una etapa política donde sabemos que la actividad de 
nuestro grupo puede ser clave en nuestra Comunidad. 

Por este motivo, nos gustaría transmitiros nuestro pesar y exigir bien una explicación o una 
rectificación. Como militantes y a raíz del compromiso que nos une a este proyecto, nos 
gustaría velar porque no se pierdan las buenas dinámicas ni la democracia interna.  
 
Esperamos su respuesta, 
 
Atentamente: 
 

Jóvenes Más Madrid 


