
 

1 

      
 
 
(Borrador 3.0)  
Ponencia Cambios 
Partido Popular Madrid Siglo XXI 
 
Documento abierto 

  
FORO DE PENSAMIENTO Y DESARROLLO 



 

  1 

FORO DE PENSAMIENTO Y DESARROLLO 2 

 3 

El Partido Popular de Madrid del Siglo XXI 4 
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 6 

Introducción  7 

 8 

FPD (FORO DE PENSAMIENTO Y DESARROLLO) nace como respuesta de 9 

un sector de la sociedad madrileña a la necesidad de contar con un foro de 10 

discusión política donde se produzca un verdadero intercambio de opiniones y 11 

diferentes puntos de vista sobre las amenazas y oportunidades a las que se 12 

enfrenta el Partido Popular de Madrid del Siglo XXI.  13 

 14 
El nombre de la iniciativa FPD responde a las tres patas básicas del proyecto: Foro, 15 
porque se trata de una iniciativa abierta a todos los afiliados y simpatizantes del 16 
Partido Popular de Madrid; Pensamiento, porque creemos que el impulso de toda 17 
acción política debe venir precedida de un ejercicio de análisis propio y de un 18 
contraste serio y sincero con los interlocutores más válidos, y Desarrollo, porque 19 
obviamente la política es ejecución. Recogiendo estas premisas, esta iniciativa trata de 20 
crear una herramienta destinada a todos aquellos afiliados y simpatizantes del Partido 21 
Popular que queremos impulsar un cambio en el PP de la Comunidad Autónoma de 22 
Madrid. 23 
 24 

Todos aquellos que formamos parte de este grupo de análisis y estudio, 25 

tenemos la ilusión y el empuje necesarios para modernizar la estructura del 26 

Partido Popular de Madrid y la más firme intención de acercar la política a los 27 

ciudadanos, fomentando su participación directa por medio de distintos 28 

canales, y favoreciendo de este modo la democratización interna, la 29 

profesionalidad de todas las personas que formen parte de las estructuras 30 

internas del Partido, y la preparación política de aquellos que ostentan la 31 

representación pública.  32 

 33 

Con un único fin: 34 

 35 

 La Regeneración 36 

 37 

 38 

Regeneración 39 

 40 

Desde el Foro queremos dar verdadero valor a la palabra "regeneración".  41 

 42 

La RAE define la palabra regeneración como la reconstrucción que hace un 43 

organismo vivo por sí mismo de sus partes pérdidas o dañadas.  44 

 45 

Sabemos que, en la historia política de España, la palabra regeneración ha 46 

sufrido un abuso por parte de algunos movimientos políticos o culturales. 47 

Somos conscientes de ese abuso y cansancio, que han logrado vaciar casi por 48 
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completo de contenido práctico dicha palabra, pero nosotros no cedemos ante 49 

la inercia de la Historia pasada. Nosotros creemos que Madrid y España tienen 50 

todavía muchísimo que decir. En primer lugar, a los propios madrileños, en 51 

segundo lugar al resto de España, y en tercer lugar fuera de nuestras fronteras. 52 

Por eso defendemos la palabra regeneración. No hay que inventar nada, los 53 

instrumentos sobre los que trabajar están ya delante de nosotros, son  nuestras 54 

instituciones, consagradas por la gran mayoría de los españoles en el año 55 

1978. A partir de ahí, y retomando el impulso que ahora parece que a algunos 56 

les falta, sabemos que podemos elegir que nuestro futuro sea el que nosotros 57 

decidamos. Regeneración significa coger el timón de nuestro porvenir, y 58 

llevarlo hacia donde queremos, empleando y mejorando lo que hasta ahora ha 59 

funcionado, y sustituyendo lo que en cambio no funcionó.  60 

 61 

Regeneración también significa cambio, pero no sólo eso. El cambio en si 62 

mismo no es un valor positivo. Nosotros por supuesto que alzamos la bandera 63 

del cambio, pero éste tiene que ser un cambio tranquilo e integral. Lo primero 64 

que queremos dejar claro es que para nosotros la necesaria regeneración no 65 

significa ni exclusiva ni principalmente un cambio generacional, de edad o 66 

personas. Entendemos que es una regeneración de ideas, de proyectos, de 67 

personas que cuya ilusión proyecte el camino a a seguir que desemboque en el 68 

ansiado y necesario cambio. Los madrileños sabemos que las cosas 69 

importantes se construyen con energía y motivación, pero es necesario que se 70 

afiancen. En FPD no nos movemos en el corto plazo, sino en el corto, en el 71 

medio y sobre todo en el largo plazo. Tenemos una visión, hacer de Madrid y 72 

su comunidad, en el espacio temporal de una generación, la región más 73 

pujante, dinámica y atractiva de toda la Europa meridional. El capital humano lo 74 

tenemos, ahora hace falta poner a su nivel el capital político de nuestra 75 

Comunidad. 76 

 77 

 78 

Para dejar claro a nuestros destinatarios que, cuando hablamos de 79 

regeneración política, vamos de verdad en serio, exponemos a continuación las 80 

medidas concretas con las que proponemos una verdadera regeneración de la 81 

estructura y funcionamiento del Partido Popular de Madrid:  82 

 83 

a) Reconstrucción,  84 

 85 

Problema: La refundación de nuestro Partido, liderada por José María Aznar 86 

en los primeros años 90, creó una estructura idónea para la realidad político-87 

social de la época, albergando, dentro de las siglas PP, al mayor espectro de 88 

centro derecha posible para hacer frente al éxito electoral socialista. Este 89 

modelo se replicó a nivel regional, creándose una estructura idéntica a la 90 

nacional en las 17 CCAA. La estructura regional del PP de Madrid mantiene la 91 

especialidad de compartir localización con el PP nacional.  La realidad es que 92 

la ciudad de Madrid tiene, institucionalmente, tres características 93 

excepcionales: es capital de España y sede de su Gobierno Central, es capital 94 

y sede del Gobierno de la CCAA madrileña, y, por supuesto, tiene alcaldía 95 
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propia, lo que hace que se junten en un mismo territorio, y a un mismo tiempo, 96 

tres entidades políticas a su máximo nivel.  97 

 98 

Esta estructura ha creado numerosos conflictos, conocidos o no, cuya 99 

consecuencia más inmediata ha sido la de provocar unos efectos secundarios 100 

en la ciudadanía muy determinados: los madrileños demuestran desapego y 101 

hartazgo hacia una excesiva presencia gubernamental en su vida cotidiana, y 102 

una especial sensibilidad crítica hacia el lamentable asunto de las duplicidades, 103 

el despilfarro y la falta de coordinación política en la elaboración de un 104 

macroproyecto común: MADRID. 105 

 106 

Por lo tanto, esta estructura ha quedado obsoleta y anquilosada en un proyecto 107 

político-institucional pasado, con unas ataduras que hacen imposible la 108 

participación libre e independiente esencial para el enriquecimiento de los 109 

distintos debates que se producen entre nuestros ciudadanos, y dificultan 110 

enormemente dirigir esfuerzos hacia la mejora de la calidad dentro del Partido. 111 

Esta singular estructura ha hecho del PP de Madrid, en estos tiempos pasados, 112 

un sinónimo de una maquinaria perfecta engrasada, siendo las personas que lo 113 

forman piezas necesarias, pero no libres, ni representativas de sus ciudadanos. 114 

 115 

Madrid y su comunidad es un territorio sin grandes oportunidades geográficas. 116 

No tenemos mar, no tenemos río navegable, no hay por tanto infraestructuras 117 

portuarias, tampoco hay yacimientos minerales en nuestras proximidades. 118 

Según cuenta la tradición, Madrid era una ciudad castellana de cierta 119 

importancia que fue elegida como corte permanente de la monarquía hispánica 120 

por la abundancia de caza junto a sus límites. A priori, no contaba con muchas 121 

ventajas para convertirse en una gran ciudad, ni en una gran región, y así fue 122 

durante una buena parte de nuestra Historia. Sólo el genio de los madrileños 123 

del último siglo y medio, incluyendo en estos a todos los demás españoles y 124 

extranjeros que han llegado a Madrid con la ilusión de un futuro mejor para sí y 125 

los suyos, sacó a nuestra ciudad del marasmo español del siglo XIX y nos puso 126 

en el camino de las grandes metrópolis europeas. La explosión de actividad 127 

madrileña se produjo a partir de la década de 1960. Madrid y su provincia, en 128 

cuestión de 30 ó 40 años, se convirtieron en una de las zonas más dinámicas 129 

de toda Europa, y el propio alcalde de Barcelona Joan  Maragall, en un gesto 130 

que además le honra, reconoció con su propia firma en un artículo publicado en 131 

un periódico madrileño que nuestra ciudad y Comunidad, nada más despuntar 132 

el siglo XXI, apuntaba a convertirse en una de las ciudades más importantes no 133 

ya del continente, sino de todo el entorno del norte del Atlántico. "Madrid se 134 

va", tituló aquel escrito, aludiendo a la distancia que iba adquiriendo la capital 135 

con respecto al resto de España. 136 

 137 

Pero eso hoy parece muy lejano. No dejamos de reconocer que se han hecho 138 

cosas bien, como el soterramiento de buena parte de la M-30, o el fuerte 139 

desarrollo del metro por toda la capital y su área metropolitana. Aún 140 

reconociendo que iniciativas como las anteriores han supuesto y van a suponer 141 

un elevado coste para los madrileños, han conseguido hacer de nuestra ciudad 142 

un ejemplo mundial de movilidad y agilidad de circulación. Madrid es una 143 
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potencia ciudadana de primer nivel, pero en estos últimos años parece haberse 144 

convertido en una potencia política dormida, y este es un mundo, el de la 145 

segunda década del siglo  XXI, en el que la competitividad es enorme, y el que 146 

no se mueve se queda muy atrás. No dudamos de que nuestros actuales 147 

gobernantes, en su mayor parte miembros de nuestro querido Partido Popular 148 

madrileño, son conocedores de esto. Pero llegan momentos en los que los 149 

proyectos políticos se agotan, y parece que efectivamente estamos ante uno de 150 

esos citados momentos. 151 

 152 

Madrid tiene que convertirse, por derecho propio y por obligación como capital 153 

de nuestra nación, en la punta de lanza de la nueva economía española. 154 

Madrid la componen casi siete millones de personas con un caudal humano 155 

inmenso. Madrid es una de las mayores potencias culturales del mundo. Su eje 156 

museístico en torno al Paseo del Prado es referencia mundial. El éxito de 157 

algunas de las empresas cuya sede y dirección se encuentran radicadas en 158 

nuestra Comunidad es extraordinario, así como el de algunas de sus 159 

instituciones sociales, intelectuales o deportivas. Pero más importante aún que 160 

recordar esa realidad que, en medio de esta cruel crisis no viene mal tenerla 161 

presente de vez en cuando, es recodar la obligación que tenemos los 162 

madrileños de trabajar con rigor e intensidad para preparar el siguiente reto, el 163 

MADRID de mañana. El techo de Madrid no existe, ese techo nos lo ponemos 164 

los propios madrileños, y sabemos por experiencia que a soñadores no nos 165 

gana, a los madrileños, nadie. 166 

 167 

También somos los primeros en asumir que la política no hace milagros. 168 

Inmersos como estamos el conjunto de los españoles en una crisis económica 169 

profunda, no es hora de frivolizar con nuestras oportunidades o expectativas. 170 

Las cosas no se van a volver a enderezar de la noche a la mañana. Además, 171 

son los madrileños de a pie, los ciudadanos normales, los que tienen la mayor 172 

responsabilidad en esto. Aquellas personas que se dedican, o quieren 173 

dedicarse a la gestión política, han de ayudar al resto de la sociedad a 174 

encauzar sus ansias de mejora y progreso por las líneas convenientes, por los 175 

cauces más interesantes y prometedores, para no repetir errores pasados que 176 

todos tenemos en mente. Fruto de nuestra experiencia, la mayor parte de los 177 

madrileños recelamos de una economía dirigida por instituciones ajenas a la 178 

sociedad civil, fermento de la actividad y de la innovación de cualquier país. El 179 

papel de los representantes políticos (nosotros, desde FPD, abominamos del 180 

término "clase política" y, desde luego, no nos sentimos ni nos sentiremos 181 

jamás ningún tipo de "clase" diferenciada), es el de gestionar los asuntos 182 

públicos de la mejor manera posible. La actividad política no puede invadir 183 

terrenos que no pertenezcan a su más directa competencia, pero tampoco 184 

puede ceder ninguno que responda a eso tan viciado pero tan cierto llamado 185 

Interés General, y que nosotros reivindicamos a pleno pulmón.  186 

 187 

No se trata de optar por la solución conocida como "Papá Estado", que algunos 188 

parecen indicar como el mejor antídoto a nuestra crisis. Pero tampoco 189 

podemos consentir ni mucho menos con la posibilidad ciertamente real del "Hijo 190 

Estado". De sostener un Estado que necesite del cuidado de sus ciudadanos 191 
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por una manifiesta incapacidad de sostenerse a sí mismo. Esta situación de 192 

crisis, tanto política como social y económica, que estamos afrontando los 193 

madrileños y el resto de españoles con extraordinaria dureza y paciencia NO 194 

PUEDE VOLVER A REPETIRSE. Debemos preguntarnos por qué razón o 195 

razones existen ciertos países europeos que están sorteando la crisis de una 196 

forma incomparablemente mejor a la nuestra. La explicación, para quienes 197 

formamos parte de FPD, es sencilla y a la vez compleja. Puede que haya 198 

sociedades civiles más dinámicas que la nuestra, pero nadie tiene duda sobre 199 

el hecho de que hay estructuras políticas mucho más eficaces que la nuestra. 200 

Frente a la burocratización excesiva a la que es tan proclive cierta izquierda 201 

política, y al mismo tiempo frente a una extraña y novedosa concepción muy 202 

negativa sobre el Estado y lo Público a la que se ha apuntado cierto liberalismo 203 

ajeno a nuestra mejor tradición intelectual, nosotros proponemos una actividad 204 

política dirigida por y para lo mejor de nuestra sociedad civil. Al mismo tiempo, 205 

es necesario hacer en Madrid y por extensión en el resto de España una 206 

campaña de revalorización de la actividad pública, esencial y loable como 207 

pocas. Las personas que desempeñen cargos políticos deben por fuerza 208 

responder afirmativamente con su trabajo a los mejores impulsos de nuestra 209 

ciudadanía. Madrid ha tenido buenos hijos en el pasado, son muy numerosos 210 

los ciudadanos de nuestra Comunidad que han hecho cosas extraordinarias. 211 

Pero tiene que crecer en nosotros el deseo y el ánimo de convertirnos en 212 

buenos padres de Madrid, y en pocas ocasiones como esta en la que nos 213 

encontramos necesita nuestra ciudad y nuestra Comunidad que ese espíritu y 214 

esa ambición nos acompañe. Parafraseando al presidente Kennedy, 215 

preguntémonos todos qué podemos hacer por Madrid, y ocupémonos de ello. 216 

 217 

Las personas que integramos el Foro de Pensamiento y Desarrollo 218 

entendemos que, sin siquiera tener una buena dirección política, la sociedad es 219 

tan fuerte por si misma que es capaz de crear una estructura socio-económica 220 

fuerte. Un ejemplo histórico de ello es la Italia de las últimas décadas. Pero 221 

también sabemos que si a la vitalidad de nuestra sociedad le acompaña la 222 

buena dirección de nuestros asuntos públicos, el futuro de nuestra ciudad, 223 

región y país será sobresaliente. La candidatura que propone el Foro de 224 

Pensamiento y Desarrollo es la candidatura de la sociedad civil, de la suma de 225 

lo mejor de todas las tradiciones políticas democráticas de nuestro entorno, que 226 

conforman las expectativas más razonables de la mayor parte de los 227 

ciudadanos de Madrid. Nosotros nos identificamos plenamente con la 228 

trayectoria política y humana del Partido Popular y, fruto de esa misma 229 

identificación, producto de esa misma necesidad, nos consideramos en la 230 

obligación de ofrecer y poner a disposición de nuestros conciudadanos, de 231 

cuyas filas formamos todos nosotros parte, los mejores instrumentos políticos 232 

posibles. No hay siglas políticas que tengan la propiedad exclusiva de la 233 

honestidad y de la eficacia política. Esa premisa es básica en un entorno 234 

democrático y evolutivo como el nuestro. Si es imposible encarar la política de 235 

nuestros días con tics del siglo XX, mucho menos si encima usamos 236 

herramientas del siglo XIX. 237 

 238 
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Los miembros que alentamos esta candidatura respondemos, en cuanto 239 

integrantes del Foro de Pensamiento y Desarrollo y en cuanto militantes y 240 

simpatizantes del Partido Popular de Madrid, a una determinada mirada del 241 

mundo político. Por supuesto que hay unos fundamentos ideológicos detrás 242 

que animan nuestro impulso político, y asumimos de forma plena que somos un 243 

partido moderado centrado en las clases medias, híbrido de la mejor tradición 244 

conservadora, liberal y humanista europea. Pero nuestra vocación de servicio 245 

hacia el ciudadano hace que FPD esté abierto a todas las influencias posibles. 246 

La ideología no puede ser precisamente un filtro, como tan a menudo ha 247 

ocurrido en nuestro país, sino un foco. Esa es la única dirección política eficaz 248 

en este siglo XXI acelerado, competitivo y apasionante. 249 

 250 

Un foco con el que hay que iluminar los aspectos más complejos de la gestión 251 

pública madrileña, y un foco que nos sirva de orientación. Los miembros del 252 

Foro de Pensamiento y Desarrollo soñamos, porque es la palabra precisa y no 253 

nos avergonzamos de ello, soñamos con un Madrid activo, justo, sostenible, 254 

abierto, integrador y pacífico. Un Madrid que no sucumba jamás a las tentativas 255 

identitarias, a esa nefasta manía, tan propia de lo menos reivindicable de 256 

nuestro pasado, de exigir certificados de identidad, de conducta y de limpieza 257 

de sangre. Madrileño, en eso estamos de acuerdo la inmensa mayoría de 258 

nosotros, es aquella persona que vive y trabaja en y por Madrid.  259 

 260 

Nosotros repetimos que la actividad política de nuestra Comunidad, ahora 261 

mismo, se encuentra varios pasos por detrás de su actividad social. Puede que 262 

alguien tenga la tentación de negarlo desde nuestras propias filas. Pero es muy 263 

fácil averiguar si nosotros estamos en lo cierto. Si uno quiere saber la salud 264 

política de una determinada sociedad, basta con lanzar una pregunta al aire: 265 

 266 

¿Cuántos ciudadanos conocen a sus representantes? 267 

 268 

Creyendo en firme en los principios del Partido Popular, es necesario romper 269 

con las antiguas inercias y modos de hacer que no dejan, salvo excepciones y 270 

por cauces poco recomendables, que se produzca la regeneración adecuada. 271 

 272 

Es innegable el éxito final que se ha producido con la aplastante mayoría del 273 

Partido en la Comunidad Autónoma de Madrid y en gran parte de los 274 

municipios que la forman, pero ese éxito está llegando a su fin por estar 275 

agotados tanto el modelo político como las personas que han formado parte del 276 

mismo. En Madrid, tanto al nivel del gobierno de la capital como del 277 

autonómico, se ha pecado de un excesivo modelo personalista. Don Alberto 278 

Ruiz-Gallardón y doña Esperanza Aguirre son dos pesos muy pesados de la 279 

política tanto madrileña como nacional. Es muy difícil que coincidan al mismo 280 

tiempo en un partido regional dos personalidades como las anteriormente 281 

citadas. Ambas dos tienen estatus presidencial, y no desvelamos ningún 282 

secreto con eso. Eso ha constituido un enorme patrimonio del Partido Popular 283 

madrileño, pero a la vez ha ocasionado lo que tan a menudo sucede después 284 

del paso de personajes tan personalistas: un cierto vacío de brillantez y 285 

carisma. Puede que no sea debido a la falta de magníficos compañeros en las 286 
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propias estructuras internas del partido, sino que puede deberse a la propia 287 

estructura interna de la mayor parte de los partidos políticos españoles, lastre 288 

al que no ha escapado nuestro propio Partido Popular madrileño. 289 

 290 

Muchos ya no saben ni la voluntad de aquellos que democráticamente les 291 

eligieron, arrastrados por la personalidad e intereses de los cargos políticos de 292 

quienes dependen. Es esto con lo que tenemos que acabar, el servilismo por y 293 

para el Partido, y entender a este último como el instrumento idóneo donde 294 

poder desarrollar tan digna vocación como es la del servicio público (a nuestro 295 

entender, la responsabilidad más digna de todas) al ciudadano. El PP de 296 

Madrid tiene que constituirse en una herramienta para que aquellos madrileños 297 

que quieren ejercer responsabilidades políticas de forma digna, puedan hacerlo 298 

por el cauce adecuado, respaldados por unas siglas impecables que no 299 

ofrezcan ninguna duda. 300 

 301 

Objetivo: El objetivo del primer punto de nuestro proyecto, Reconstrucción, es 302 

conseguir un partido adaptado al siglo XXI, moderno, participativo, dotado de 303 

una estructura plenamente democrática y transparente. Y esto se consigue 304 

llevando a cabo las reformas internas necesarias que hagan del PP de Madrid 305 

un referente como partido abierto dentro de España y de la UE.  306 

 307 

¿Cómo?: Arriesgando por un Partido Popular de Madrid que encarne los 308 

siguientes valores irrenunciables: 309 

 310 

 Modernización 311 

 Democratización interna/externa 312 

 Transparencia Contable/política 313 

 Profesionalidad 314 

 Participación ciudadana 315 

 316 

Modernización  317 

 318 

 El Partido Popular de Madrid, por la Comunidad que representa, tiene 319 

que ser abanderar la modernización de la actividad política. Esto no se 320 

puede quedar sin definir, esto implica una reestructuración total, tanto 321 

internamente, como externamente. 322 

 323 

 Este objetivo exige que se cree un equipo de dirección profesional 324 

interno, que definitivamente haga un Partido ad hoc para los madrileños. 325 

Así el Partido Popular de Madrid Apostando apuesta claramente por la 326 

apertura hacia la sociedad y por un posicionamiento del producto político 327 

de forma distinta, siendo los cargos gestores diferentes de los cargos 328 

políticos, dedicándose estos últimos a la tan noble tarea que les han 329 

encomendado los ciudadanos sin distracciones evitables y perjudiciales 330 

para sus representados. 331 

 332 
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 El PP de Madrid, para el Foro, tendrá por tanto un equipo de gestión y 333 

un equipo político distintos. Ambas estructuras estarán compuestas por 334 

profesionales de primer orden.  335 

 336 

 El Partido Popular de Madrid también asume como reto inaplazable y de 337 

obligado cumplimiento la adaptación a las Nuevas Tecnologías para una 338 

conexión eficaz y directa con los afiliados y simpatizantes.  339 

 340 

 Se renovarán los organigramas para definir las parcelas de actuación, 341 

así como los órganos de gobierno del Partido, siguiendo el criterio de la 342 

especialización, contando para ello con afiliados cuyo perfil académico 343 

y/o profesional se ajuste a en las distintas materias. Estás áreas estarán 344 

formadas por un político y varios especialistas (entre tres y cinco). 345 

 346 

 Se creará un curso de formación política de 6 meses de duración, donde 347 

se impartirán clases sobre gestión pública, política, historia, 348 

comunicación y marketing y campañas electorales. 349 

 350 

 Se procederá a hacer un estudio del funcionamiento de las sedes del 351 

Partido en todo el territorio regional. Estás serán lugares de encuentro, 352 

preferiblemente en planta calle, y cumplirán con la función de 353 

constituirse en instrumentos de comunicación directa con los 354 

ciudadanos, esto es, espacios abiertos y de debate donde todo el mundo 355 

será bienvenido, siempre que prevalezca el respeto mutuo y la 356 

convicción democrática.  357 

 358 

 En nuestras sedes, y gracias a las NNTT, se procederá a explicar todas 359 

las medidas adoptadas por nuestro partido a nivel autonómico, con tres 360 

premisas básicas y obligatorias: por qué, para qué, así como el 361 

presupuesto correspondiente.  362 

 363 

 Algunas sedes estratégicas tendrán además servicio de cafetería con el 364 

fin de promover el encuentro, el debate y el conocimiento de los 365 

ciudadanos con sus representantes públicos. Aquel que quiera conocer 366 

en persona a un determinado representante público de nuestro Partido, 367 

tendrá la oportunidad de hacerlo, de halagar y reprochar lo que estime 368 

conveniente, con el respeto debido, publicándose el perfil y el día del 369 

encuentro en la página web. Será lo que se denominará: “SITIO 370 

ABIERTO”. 371 

 372 

 Para cumplir con nuestro compromiso anterior, se procederá a la 373 

renovación completa de la página Web del Partido Popular, a través de 374 

la cual los ciudadanos podrán conocer y ponerse en contacto directo con 375 

sus dirigentes, sus propuestas, actuaciones, etcétera. 376 

 377 

 En cuanto a la comunicación se contará con los mejores profesionales 378 

para explicar todas las medidas y actuaciones realizadas por medio de 379 

videos, textos y demás, publicados en la web y en las redes sociales  380 
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 381 

 En este sentido el Presidente del Partido Popular de Madrid se verá 382 

obligado, el día que se fije semanalmente, a comparecer ante los medios 383 

de comunicación durante 20 minutos, para así poder responder a todas 384 

las cuestiones de actualidad sin poder de discriminación o veto sobre 385 

pregunta o cuestión alguna, de forma directa y a título institucional. 386 

 387 

 Los jóvenes serán parte importante en las estructuras del Partido, 388 

siempre prevaleciendo su formación y profesionalidad. Para ello se 389 

redactará un funcionamiento y reglamento interno. Ningún militante 390 

joven (menos de 32 años) que no haya acabado su primera titulación 391 

universitaria o de Formación Profesional podrá formar parte de ninguna 392 

estructura política interna. El Partido Popular de Madrid que nosotros 393 

proponemos tiene que acabar con los llamados "funcionarios de partido". 394 

Por tanto, para FPD es necesario que, para poder desempeñar 395 

responsabilidad política alguna, se ha de acreditar el haber trabajado por 396 

cuenta propia o ajena durante un período mínimo de cinco años, una vez 397 

terminados sus estudios, universitarios o de Formación Profesional, en 398 

alguna actividad económica. Dicha medida se exceptuará  399 

 400 

 Todas las contrataciones serán publicadas en la web del Partido Popular 401 

Madrid, así como los CV de las personas contratadas, siempre 402 

respetando la privacidad debida.  403 

 404 

 Para llevar a cabo dichas contrataciones, se creará un departamento de 405 

Recursos Humanos, situado físicamente fuera de la sede Regional, 406 

donde se procederán a realizar las distintas selecciones para los 407 

puestos del Partido.  408 

 409 

 Se establecerán una serie de requisitos consensuados con los 410 

responsables especialistas de cada área de actuación del Partido para 411 

que cualquier afiliado al Partido Popular de Madrid pueda optar a formar 412 

parte del equipo del PP de Madrid. 413 

 414 

 Todos los puestos y requisitos serán públicos y conocidos en una nueva 415 

sección de la Página Web del Partido. 416 

 417 

 Ninguna persona que ostente cargo público podrá compatibilizarlo con 418 

ningún puesto del equipo profesional del Partido, ni viceversa. En el 419 

momento en que una persona pase de un ámbito al otro, tendrá que 420 

renunciar al anterior desempeño y, por supuesto, a su anterior 421 

remuneración. Todo gasto económico que tenga que realizar cualquier 422 

cargo público miembro del Partido Popular de Madrid y relacionado con 423 

su actividad dentro del Partido será reembolsado por el propio Partido. 424 

  425 

 426 

 427 

 428 
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Democratización interna/externa 429 

 430 

El objetivo más importante de este apartado es el de garantizar la igualdad 431 

de oportunidades de todos los afiliados. Se deben crear los cauces 432 

adecuados para que todos los que forman parte de los equipos de trabajo 433 

del Partido puedan ejercer su responsabilidad sin caer en la deslealtad. 434 

 435 

La primera medida encaminada a dicho fin será la de reformar las 436 

estructuras organizativas políticas. Se procederá a eliminar el modelo 437 

actual, más propio de épocas sociales y política recientemente superadas, 438 

por uno más dinámico y ejecutivo. Tenemos que evitar la creación de 439 

cargos "para rellenar tarjetas", naciendo así la obligación de que todos los 440 

puestos de desempeño interno político tengan una función descrita. 441 

 442 

Los cambios se efectuarán desde los distritos locales del Partido. Estos 443 

dejarán de ser minirréplicas del organigrama regional. Los distritos del 444 

Partido Popular de Madrid se convertirán en correas de transmisión directa 445 

bidireccionales, en tanto que servirán de: 446 

 447 

- Transmisión del mensaje regional. 448 

- Transmisión del sentimiento ciudadano de su circunscripción. 449 

 450 

Todo estos cambios en la estructura del Partido Popular de Madrid 451 

anticiparán la futura Ley Electoral y de Partidos Políticos que, bajo la 452 

premisa de propuesta innegociable, se trasladará a su aprobación al 453 

Parlamento Autonómico de Madrid, donde se recogerán una serie de 454 

medidas generales que estarán obligados a cumplir todas aquellas 455 

organizaciones políticas que decidan concurrir a cualquier elección política 456 

dentro del territorio de la Comunidad de Madrid, garantizando así por Ley la 457 

transparencia de funcionamiento y la honradez de la financiación de 458 

nuestros partidos políticos. 459 

  460 

La estructura del Partido Popular de Madrid será diferente en caso de 461 

ocupar responsabilidades de gobierno o en la oposición.  462 

 463 

Al tender hacia el principio de "una administración, una competencia", el 464 

compromiso es que en un corto periodo de tiempo no existirá solapamiento 465 

entre el representante local y el representante regional. 466 

 467 

Para la candidatura que lidera el Foro de Pensamiento y Desarrollo, es de 468 

absoluta prioridad que se dé voz a los afiliados. 469 

 470 

Para cumplir con ese objetivo, se creará una estructura mixta de elección. 471 

472 
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1º Equipo Gestor 473 

 474 

Las candidaturas que se presenten tendrán la opción de presentar una lista 475 

cerrada de su equipo formado por un mínimo de 8 miembros y un máximo 476 

de 15. 477 

 478 

Estas personas serán las que formen parte del equipo de confianza del 479 

candidato que presente candidatura a la Presidencia del Partido Popular de 480 

Madrid. 481 

 482 

 483 

2º Comité Ejecutivo 484 

 485 

El comité ejecutivo estará formado por aquellos afiliados que se presenten 486 

en las distintas circunscripciones para su elección, que se crearán a tal 487 

efecto en la Comunidad Autónoma de Madrid, para su elección como 488 

representantes políticos de los afiliados residentes en dicha circunscripción 489 

en los últimos tres años. En dichas elecciones se elegirá un único 490 

representante por cada circunscripción. 491 

 492 

El Comité Ejecutivo Regional se formará por un número máximo de 35 493 

miembros, elegidos directamente por los afiliados. 494 

 495 

En el caso de aquellas circunscripciones que tengan más de 250.000 496 

habitantes, se elegirán a dos miembros por parte de dicha circunscripción 497 

que formaran parte del Comité Ejecutivo Regional. 498 

 499 

El Comité Ejecutivo tendrá a su cargo la responsabilidad de la dirección de 500 

los tres departamentos fijos del Partido Popular de Madrid: el Departamento 501 

de Comunicación, el Departamento de Organización y Equipo electoral, y el 502 

Departamento de Estudios y Programas y Atención al Afiliado. 503 

 504 

3º Ámbito local 505 

 506 

El modelo se replicará estructuralmente en todas las circunscripciones, 507 

dejando de existir los partidos locales, convirtiéndose en sedes de 508 

comunicación y participación ciudadana. 509 

 510 

En cada circunscripción el Equipo Gestor no podrá estar constituido por 511 

más de 6 miembros, siendo los miembros de dicha circunscripción del 512 

Comité Ejecutivo Regional miembros natos de dicho Equipo Gestor. 513 

 514 

 515 

Todas las sedes del Partido Popular de Madrid tendrán un equipo de 516 

personas encargadas de la transmisión del programa y recepción de 517 

propuestas ciudadanas, formado por 4 miembros, que serán los siguientes: 518 

 519 

- Director de Sede 520 
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- Persona del Área de Comunicación y Organización 521 

- Persona del Área de Atención ciudadana 522 

- Persona del Área de Administración. 523 

 524 

Presentación de candidatura 525 

 526 

Para ser candidato a presidir el Partido Popular de Madrid, será necesario 527 

presentar antes del plazo fijado el aval de 50 afiliados del Partido Popular 528 

de Madrid al corriente de sus obligaciones como tales. 529 

 530 

Para participar en las listas abiertas en cada una de las circunscripciones 531 

será necesario presentar antes del plazo previsto el aval de 25 afiliados del 532 

Partido Popular de Madrid de la circunscripción donde se vaya a presentar. 533 

 534 

Todas las candidaturas serán recibidas por un Comité Electoral pudiendo 535 

disponer de un espacio común para trabajar por su candidatura. Sobre tal 536 

efecto decidirá el citado Comité Electoral. 537 

 538 

El Partido Popular de Madrid tendrá un presupuesto de campaña para las 539 

elecciones internas fijado. De dicho presupuesto de campaña, se repartirá a 540 

cada uno de los candidatos una misma cantidad, cuyos gastos serán 541 

auditados por un miembro auditor integrante de dicho comité. 542 

 543 

Una vez que tenga lugar la firma de la documentación correspondiente, todo 544 

Candidato podrá acceder a la base de datos de los afiliados del Partido 545 

Popular de Madrid en disposición de votar, según el reglamento interno. Los 546 

Candidatos que se presenten por las distintas circunscripciones, por lógica, 547 

sólo podrán acceder a aquellos datos de los afiliados que pertenezcan a la 548 

circunscripción por la que se presentan. 549 

 550 

Elecciones a la Asamblea de Madrid. 551 

 552 

Ningún miembro del Equipo Gestor del Partido Popular de Madrid podrá 553 

presentarse a las elecciones de la Asamblea de Madrid, o a las de cualquier 554 

Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Madrid. 555 

 556 

No obstante, los candidatos elegidos para las listas abiertas del Partido y 557 

que integran el resto del Comité Ejecutivo, serán los candidatos para las 558 

elecciones de la Asamblea o del Ayuntamiento de la circunscripción por la 559 

que haya salido electo.  560 

 561 

Transparencia Contable/política 562 

 563 

Una de las ventajas que conlleva el uso de las nuevas tecnologías es la 564 

posibilidad de apertura y máxima transparencia de cara al ciudadano, ya 565 

sea este afiliado o no al Partido Popular de Madrid. 566 

 567 
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Por ello se creará una sede virtual donde todos los ciudadanos podrán 568 

conocer a las personas que les representan, sus planteamientos, sus 569 

iniciativas y sus proyectos. Se trata de crear una auténtica democracia on-570 

line dentro del Partido Popular de Madrid. 571 

 572 

Abogando por dicha transparencia dentro de la herramienta web y móvil, el 573 

compromiso en firme de nuestra candidatura es el que sigue. A través de 574 

dicha herramienta web, se podrá tener acceso directo a: 575 

 576 

- Balance del Partido. 577 

- Gastos e ingresos. 578 

- Importe de las donaciones. 579 

- Agenda del Equipo Gestor. 580 

- Cantidades recibidas a través de las distintas Administraciones Públicas. 581 

- CV de todas las personas que desempeñen cargos de carácter político 582 

del Partido y sus distintas actuaciones y participaciones políticas. 583 

- Número de trabajadores y remuneraciones. 584 

- Organigrama interno. 585 

- Documentación: Programas electorales, Estatutos y Ponencias. 586 

- Líneas de cumplimiento 587 

- Ofertas de empleo. 588 

- Estructuras locales, circunscripciones y estructura a nivel autonómico del 589 

Partido Popular de Madrid. 590 

 591 

Con todo ello, la página web del Partido Popular de Madrid se convertirá en 592 

la plataforma on-line de transparencia económico - financiera y de actividad 593 

política más informativa y abierta de España.  594 

 595 

El Partido Popular de Madrid se auditará por una de las “Big Four” todos los 596 

años, siendo esta pública para todos los afiliados.  597 

 598 

Profesionalidad 599 

 600 

En política hay que contar con los mejores profesionales que, bien a tiempo 601 

parcial o a tiempo completo, quieran participar en este ilusionante proyecto 602 

común que se llama Partido Popular de Madrid. 603 

 604 

Por ello, esta candidatura se compromete a crear un departamento de 605 

Recursos Humanos dirigido por auténticos profesionales del sector que, 606 

siguiendo una metodología absolutamente profesional, se encargará tanto 607 

de la contratación de los mejores profesionales para realizar las distintas 608 

labores de administración y gestión, como del contacto con todos aquellos 609 

afiliados que, de alguna manera, y siempre que se acredite la necesaria 610 

relación con su competencia profesional, quisieran participar en la actividad 611 

del Partido (con la frecuencia que se considere oportuna), tanto en labores 612 

de documentación, como en el desarrollo de actividades presenciales y/o 613 

participación directa. 614 

 615 
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 Para ser candidato a la Presidencia del Partido Popular de Madrid será 616 

obligatorio haber cotizado a la Seguridad Social un mínimo de diez años 617 

completos. 618 

 619 

Fieles a la filosofía de la más absoluta y escrupulosa independencia de 620 

acción, el departamento de Recursos Humanos del Partido Popular de 621 

Madrid contará con lo que popularmente se conoce como una “Muralla 622 

China” con respecto el resto del equipo del Partido, es decir, se restringirán 623 

al máximo estatutariamente las posibles influencias que pueda ejercer el 624 

resto de la estructura del Partido Popular de Madrid sobre el departamento 625 

de Recursos Humanos. 626 

 627 

También formará parte del departamento de Recursos Humanos un 628 

representante del comité de Derechos y Garantías, que podrá proceder 629 

según el reglamento del Partido a expulsar a cualquier miembro del mismo 630 

que haya incurrido en cualquier falta grave definida como tal en el 631 

Reglamento interno del Partido Popular de Madrid. 632 

 633 

Así, siguiendo el modelo de funcionamiento de los departamentos de 634 

asuntos internos de inspiración anglosajona, el departamento de Recursos 635 

Humanos se encargará de velar por el buen hacer de aquellas personas que 636 

forman parte de la estructura interna del Partido, o son miembros electos por 637 

el Partido Popular de Madrid. 638 

 639 

El Comité de derechos y garantías estará formado por un total de 6 640 

miembros, contando el presidente de dicho comité con el voto de calidad 641 

necesario para dirimir posibles votaciones con resultado de empate.  642 

 643 

Participación Ciudadana  644 

 645 

Toda la estructura del Partido Popular de Madrid se convierte en una correa 646 

de transmisión de la actividad interna del Partido y de las distintas 647 

actuaciones de las Administraciones en las que tenga responsabilidades de 648 

gobierno, donde prevalecerá el contacto directo de sus integrantes de forma 649 

on-line, presencial en las distintas sedes políticas o a través de las redes 650 

creadas para el efecto. 651 

 652 

Todos los ciudadanos, afiliados, simpatizantes o no, tendrán derecho a 653 

acceder a través internet a todas las reuniones públicas del Partido. 654 

Asimismo, todos aquellos ciudadanos que lo deseen podrán verter sus 655 

opiniones en los distintos buzones físicos o electrónicos creados a tal efecto. 656 

 657 

La comunicación será constante para que todos los representantes, ya sean 658 

locales o de la Asamblea Autonómica, sean conocidos a través del Partido 659 

por todos los ciudadanos. 660 

 661 

De este modo, la relación entre el representante político y sus representados 662 

será directa y transparente. 663 
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Actividades del Foro 664 

 665 

Para el cumplimiento de sus fines, nuestra asociación fomentará la realización 666 

de diversas actividades teniendo en cuenta que el destino del dinero ajeno 667 

merece un mimo y cuidado exquisitos, que los recursos son finitos y que cada 668 

ciudadano se involucra hasta donde puede hacerlo y en aquello en lo que su 669 

participación considere que tenga mayor valor específico. 670 

 671 

Por tanto, se fomentarán distintos tipos de actividades: 672 

 673 

a) Organización de conferencias con aforos limitados 674 

b) Elaboración de informes, estudios, ensayos, presentaciones y 675 

recomendaciones 676 

c) Foros de diálogo. 677 

d) Preparación de cursos y escuelas formativas. 678 

 679 


