
 

MOVIMIENTO RED MADRID 

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES 2015                                          

Desde el Movimiento RED para la Regeneración Democrática, invitamos a 

todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, a unirse a nosotros, para 

trabajar juntos en el objetivo de superar las lacras sociales y políticas, que hoy 

nos acosan en nuestros municipios, en nuestra región y en toda España.  

Somos, como partido, el vehículo idóneo para la lucha ciudadana en el ámbito 

municipal, un foro de discusión, pero también un instrumento de representación 

popular y vecinal, en el que todos podemos participar de forma activa. 

MOVIMIENTO RED pretende no sólo dar voz a los que quieren y merecen ser 

oídos, sino también brindar su apoyo a quienes se sienten con fuerza y con 

capacidad para llevar la iniciativa en la tarea común de crear un futuro 

esperanzador para sus conciudadanos. 

MOVIMIENTO RED es un punto de encuentro para los que buscan participar, 

para los que tienen algo que decir y proponer, para los que necesitan cambiar 

la realidad en la búsqueda de un lugar mejor en el que vivir todos. Es un centro 

de reunión y discusión para quienes les importa el medio ambiente, los 

derechos colectivos, los problemas cercanos y cotidianos, y para los que alzan 

la bandera de la transparencia, la lucha contra la corrupción, los abusos del 

poder y la injusticia social. 

Movimiento RED, quiere ponerse a vuestra disposición para apoyaros en la 

organización de plataformas sociales, en cualquiera de los municipios de 

nuestra Comunidad, que nos permitan presentar una candidatura fuerte y 

sólida, para las próximas elecciones del año 2015. 

Con la ayuda de todos, podremos llegar a cada uno de los rincones de la 

Región.  

ENRÉDATE con nosotros. 

ES DE JUSTICIA. 

Tus personas de contacto en Madrid son: 

Jacinto Roldán García           (Portavoz de Movimiento RED Madrid) 

jaroga2009@hotmail.com 

Pedro Caraballo Garrido        (Delegado de Movimiento RED Madrid) 

pedro.caraballo@ono.com 
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