DIEZ RAZONES PARA UN NUEVO COMIENZO
1. Defendemos la democracia participativa como instrumento de fortalecimiento
interno del PSOE, por ello propugnaremos el principio de “un militante, un voto”
para todas aquellas decisiones que conlleven la elección de cargos orgánicos o
institucionales. Así mismo, impulsaremos de forma decidida el sistema de
“listas abiertas” para la elección de nuestros representantes en la vida orgánica
del partido.
2. Tenemos como objetivo prioritario la recuperación de las Juventudes
Socialistas de Torrelodones.
3. La Asamblea y los Militantes se convertirán en parte fundamental para este
nuevo comienzo del PSOE de Torrelodones. Una asamblea participativa,
transparente en la que los militantes orientarán y decidirán el rumbo político de
la agrupación. Una Asamblea abierta a simpatizantes y colectivos sociales.
Convocaremos un mínimo de cuatro asambleas al año e impulsaremos la
convocatoria de cuantas sean necesarias para una mejor acción y
comunicación política. Un nuevo comienzo donde los militantes verán reforzado
su papel. Contando con las propuestas e ideas de cada uno. Estableciendo
grupos de trabajo, foros de debate y acción que fomenten la implicación y
participación activa.
4. Un partido abierto, transparente y participativo. Recuperar el pulso ciudadano y
asociativo será un objetivo prioritario para mejorar la dinamización interna de
nuestra agrupación y proyectarnos al exterior con mayor solidez y prestancia.
Parecernos más a la sociedad actual. Las necesidades y aspiraciones de los
vecinos y vecinas de Torrelodones han cambiado en este tiempo y el PSOE
tiene que ofrecer nuevas respuestas. Volvamos a la calle. Recuperemos
nuestra presencia en la sociedad de manera constante, incluyendo los nuevos
modos de participación y comunicación como las redes sociales.
5. Revitalizar la “Casa del Pueblo” con todo un programa de actuaciones y
proyectos, así como ofrecerla a todas aquellas asociaciones, organizaciones y
colectivos vecinales que no dispongan de sede para que realicen sus
reuniones ordinarias, organicen actos u otro tipo de actividades.

6. Elaboraremos un “Plan de Acción Local” de forma participativa, transparente y
abierta entre todos los militantes que responda a las necesidades de acción
política del municipio de Torrelodones. Este plan lo iniciaremos con la
convocatoria de la “Asamblea de las Ideas” que se celebrará el 19 de mayo.
7. Reformularemos y daremos especial importancia a la figura del “simpatizante”.
El mayor crecimiento de nuestra agrupación tanto a nivel cualitativo como
cuantitativo, siempre se ha producido en torno a la órbita de simpatizantes que
teníamos. Potenciar su participación activa dentro de la agrupación será una
tarea colectiva en este nuevo comienzo.
8. Un discurso de izquierdas debe de ir acompañado inexcusablemente de una
defensa acérrima de los servicios públicos. Realizaremos un discurso de
izquierdas moderno y adaptado al siglo XXI y, será así, como relataremos
nuestra defensa y fortalecimiento de los servicios públicos como elemento
diferencial ante el panorama político actual, como valor atribuido a nuestra
causa de izquierdas y como método para trazar el camino de progreso que
deseamos instalar en Torrelodones porque, el progreso reporta más felicidad
que el estancamiento. La importancia de las ideas, valores y principios
socialistas porque somos más creíbles cuanto más fieles somos a nuestras
ideas, valores y principios.
9. Conciliar una alianza estratégica con las “Personas Expertas en Vida”
(mayores) con la finalidad de trasladar y dar margen de participación en la
acción política del PSOE de Torrelodones.
10. Apuesta decidida por la "micropolítica". Estar en el día a día de Torrelodones,
en los problemas cotidianos de los vecinos y vecinas como guía rectora de
nuestra acción política.

