Gabinete de
Comunicación

Constitución de la Comisión Gestora del PSOE-M
Madrid, 7 de mayo de 2021.- En aplicación de la Resolución de la Comisión Ejecutiva
Federal del PSOE, de 6 de mayo de 2021, en el día de hoy ha quedado constituida la
Comisión Gestora del PSOE-Madrid, asumiendo las funciones propias de la Comisión
Ejecutiva Regional, en los términos establecidos por la normativa del partido, hasta la
constitución de una nueva dirección regional en el correspondiente proceso
congresual.
En la sede del PSOE-M, la Comisión ha celebrado hoy su primera reunión, en la que
se ha hecho un reconocimiento unánime al trabajo de José Manuel Franco durante su
mandato al frente de la Secretaría General del PSOE-M. Asimismo, se ha puesto en
valor su impronta de lealtad, honestidad y unidad, fruto del diálogo y el consenso, que
ha impregnado estos años al Partido Socialista de Madrid, así como la gran labor de
la Comisión Ejecutiva Regional durante este período.
Ángel Gabilondo también ha recibido todo el apoyo a su trabajo, tanto como portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid como por su entrega
generosa a la candidatura a presidir la Comunidad de Madrid, trasladándole todo el
cariño de los socialistas y el deseo de una pronta recuperación.
Además, la Comisión Gestora ha distribuido las áreas de responsabilidad entre sus
integrantes, quedando de la siguiente manera:











Isaura Leal: Presidencia
Fran Martín: Organización
Lorena Morales: Igualdad
María Cano: Transición Ecológica
Javier Guardiola: Juventud y Transformación Digital
África Moreno: Cohesión Social y Sanidad
Carmen Mena: Política Autonómica e Institucional
Santiago Llorente: Economía y Política Municipal
Diego Cruz: Madrid Ciudad
José Luis García: Cohesión Territorial y Pequeños Municipios

La próxima reunión de la Comisión Gestora tendrá lugar el lunes 9 de mayo, con el
objeto de abordar el plan de trabajo a desarrollar hasta el próximo Congreso Regional
ordinario y las acciones más inmediatas.
El eje central de actuación de esta Comisión será fomentar la escucha activa a la
ciudadanía y la imprescindible participación de la militancia, principal valor de nuestro
partido. Propiciaremos los debates necesarios para favorecer la construcción de un
nuevo proyecto socialista de futuro, que nos permita volver a ser la opción progresista
y de gobierno para la Comunidad de Madrid, como lo estamos siendo los socialistas
para el Gobierno de España.
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