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               CONOCE AL CANDIDATO

Diego Martín-Delgado Jiménez es el cabeza de lista elegido por 
la Asamblea Local de Izquierda Unida de Madridejos para aspirar a la 
alcaldía  de  Madridejos.  A  sus  diecinueve  años,  estudia  un  Doble 
Grado de Derecho y Ciencia Política y Administración Pública en la 
Universidad Autónoma de Madrid, donde se encuentra en el segundo 
curso de la carrera.  Empieza a interesarse por la política a los quince 
años de edad, a raíz de los debates que iban surgiendo en su entorno 
educativo, mientras cursaba la ESO.

Asimismo, comienza su militancia en Izquierda Unida nada más cumplir la mayoría de edad y, 
meses después, crea lazos con la Asamblea Local de IU en Madridejos, con la que empieza a trabajar y  
participar, encargándose del Área de Organización, Juventud y Comunicación.

"No considero justo que un conjunto de ciudadanos elegidos se reúnan entre ellos para tomar  
decisiones en nombre de la mayoría y descartando a su gente, tanto a los que les han votado como a  
los que no. No veo legítimas esas decisiones y abogo por una mayor participación ciudadana partiendo  
de los ayuntamientos, ya que son la base de la misma y, por tanto, la base de la democracia. En suma,  
no creo ni en el PSOE ni en el PP. No creo en el PPSOE. La corporación municipal de cada ayuntamiento  
tiene que estar formada por personas abiertas al diálogo continuo y permanente con sus ciudadanos  
desarrollando mecanismos institucionales para ello, sin condiciones, a los que se debe escuchar en todo  
momento y atender siempre en función a sus necesidades. Del mismo modo, las decisiones de suma  
importancia para la población de un municipio tienen que estar en manos de la gente, no de las élites.  
Por otro lado, es de vital importancia hacer hincapié en la lucha contra la corrupción, con unos mayores  
mecanismos de control, así como un saneamiento de las cuentas públicas. Por último, revisar las bolsas  
de empleo público y la situación urbanística de nuestras calles para actuar en aras de una mejoría para  
los ciudadanos. ¡Hay que democratizar los ayuntamientos para que el pueblo tenga un mayor acceso a  
la política!  Un saludo, Diego." 

Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida de Madridejos hacemos un llamamiento a la 
participación ciudadana para que todo aquel  que quiera participar en la elaboración de nuestro 
programa electoral pueda hacerlo a través de iumadridejos.org, donde encontrarás información y un 
formulario para presentar tu propuesta.  El pueblo es de todos y entre todos podemos cambiarlo, así 
que si hay algo que quieres cambiar para construir un Madridejos mejor, envíanos tu propuesta. 



El  lema de  las  Marchas  de  la  Dignidad  desarrolladas  el  pasado  año  establece  el  marco  de 
actuación  al  que  debería  de  someterse  cualquier  partido  político  que  se  considere  esencialmente 
democrático. Tres palabras establecen con claridad lo que la ciudadanía está demandando y, por tanto,  
lo que cada ayuntamiento junto con el  resto de la Administración Pública debería garantizar. Poder  
alimentarse saludablemente, trabajar y tener una vivienda adecuada son derechos básicos y deberían 
de estar  garantizados y,  para ello,  consideramos que Izquierda Unida es  muy necesaria  en nuestro 
municipio.  Lejos  de  gobernar  para  pequeñas  élites,  desde  Izquierda  Unida  de  Madridejos  nos 
comprometemos a gobernar para los madridejenses para que, entre todos, podamos conseguir que 
todos  los  habitantes  de  nuestro  pueblo  puedan acceder  a  esos  derechos  que  hoy  en  día  nos  son 
negados continuamente. Para ello, proponemos:

1. Incentivar  la  creación  de  puestos  de  trabajo  locales  para  que  todo  madridejense  tenga  la 
oportunidad de trabajar en Madridejos si así lo desea. Apostamos por el EMPLEO GARANTIZADO 
y mayoritariamente PÚBLICO.

2. Motivar el reparto de alimentos entre las familias más desfavorecidas. Debemos acabar con los 
desmesurados índices de pobreza que azotan nuestro país y para ello no hay mejor manera que 
comenzar por los ayuntamientos, las instituciones base de la democracia. También es obligación 
hacer desaparecer la exclusión social, fomentando la educación social entre los ciudadanos del 
municipio, haciendo hincapié sobre todo en los más pequeños.

3. Fomentar la adjudicación de primeras viviendas a personas con extremas necesidades que no 
puedan hacerse  cargo de  un  alquiler  total.  También  es  imprescindible  habilitar  instalaciones 
municipales inutilizadas para fines sociales.

En definitiva, conseguir entre todos un pueblo mejor, fomentando su mantenimiento y progreso, 
incrementando así la calidad de la democracia en nuestras instituciones y velando por el bienestar social 
de los ciudadanos. 

      “Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia.” -Miguel de Cervantes

                  
                     ¡NOS VEMOS EN LA RED!
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