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IU Madrid renueva su dirección Colegiada Regional
Izquierda Unida de Madrid celebró ayer jueves su primera Colegiada Regional tras el
anuncio de su renovación.
Mauricio Valiente y Sol Sánchez continúan como portavoces de la federación
madrileña de Izquierda Unida.
La renovación de la dirección Colegiada de la federación madrileña se enmarca en la
estrategia de reforzar la organización para a su vez abrirla y construir con muchas más
con el objetivo de la transformación social, política y económica de la Comunidad de
Madrid. Según afirma Sol Sánchez, “La campaña de simpatizantes Da el paso a IU, el
compromiso de nuestra militancia por la apuesta programática con Hacer Madrid, o
esta renovación de nuestra Colegiada, son la apuesta decidida de nuestro compromiso
por la transformación social en la Comunidad de Madrid.”
Desde la nueva dirección se apuesta por una mayor descentralización de la
organización, tanto por los municipios de procedencia de sus miembros cómo su
actividad que recorrerá la Comunidad de Madrid de norte a sur y de este a oeste.
“Cierto revolucionario ruso decía que La revolución no se hace, sino que se organiza, y
eso es lo que intentamos seguir a rajatabla en Izquierda Unida“. Mauricio Valiente,
coportavoz de IU Madrid y Tercer Teniente Alcalde de Madrid.
La composición de la Colegiada Regional de Izquierda Unida de Madrid queda así:
http://iumadrid.org/direccion-colegiada-iu-madrid














Coportavocía: Sol Sánchez y Mauricio Valiente
Área Interna: Javier Viondi
Organización y finanzas: Fernando Jiménez
o Adjunta Finanzas: Leire Olmeda
Extensión Afiliativa: Lola Sánchez
o Adjunta Extensión Afiliativa: Lali Vaquero
Relaciones Políticas: Álvaro Aguilera
o Adjunto Relaciones Políticas: Curro Corrales
Política Municipal (+15.000 habitantes) : Mariano Pérez
Política Municipal (-15.000 habitantes) : Marisa Bernabé
Movimientos Sociales: Lourdes Gómez
Conflictos Laborales: José Andrés Llamas
Áreas: Daniel Jiménez
Contenidos: Ángela Klein
Comunicación: Carlos Sánchez y Yolanda Hidalgo.
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