
10 octubre. La Rinconada 

PODEMOS La Rinconada ha elegido, tras dos Asambleas, a los que serán durante el próximo 
año sus responsables.

El nuevo Portavoz Municipal, José Antonio Martínez presentó el pasado jueves a la militancia 
su propuesta de Consejo de Coordinación, que fue refrendado por unanimidad de los asistentes.

Martínez, encargado de obra y formador, destacó que la nueva etapa es «de construcción, de 
dar pasos adelante, para aportar y ayudar. Tenemos una lucha por la República, por conquistar 
espacios de igualdad, por ayudar a nuestro vecinos y vecinas. Debemos aportar, buscando las 
oportunidades, crear un equipo en el que todos los jugadores se apoyen para llegar a nuestra 
meta: romper las políticas están haciendo de nuestro pueblo algo irreconocible».

Igualmente, ha reconocido «la gran labor de los compañeros precedentes, sobre todo en 
la persona de Antonio Durán, que han sido claves en la historia reciente de PODEMOS La 
Rinconada y en la formación de este nuevo Consejo. Gracias por vuestra ayuda y apoyo».

El nuevo Consejo estará formado principalmente por mujeres, siendo Sheila Guerrero nueva 
Secretaria de Organización y Finanzas. Guerrero, que proviene del mundo empresarial, considera 
que «son imperativos dos nuevos enfoques: el femenino y el joven, que den respuesta a 
colectivos hasta ahora ignorados. Hay que abrir las miras y ver que la transformación de nuestro 
país se ha producido de verdad cuando Podemos ha presionado al socio mayoritario en el 
gobierno. Derechos y conquistas que hace cuatro años eran impensables son ahora realidades 
palpables en el país. Si hemos conseguido esto en el gobierno, ¿qué no podemos hacer en La 
Rinconada?

Mercedes Suero tendrá la responsabilidad de dinamización de Feminismos con el espíritu de 
«hacer un nuevo espacio político y social, abriendo el Círculo a cara e ideas nuevas, recuperando 
la ilusión con que nos movilizamos todos. Toca arrimar el hombro y crear una alternativa real 
para nuestra ciudad»

Comunicación estará al cargo de José Luis Fernández de Castro, un veterano que aportará su 
experiencia al nuevo proyecto para acercarse a la ciudadanía, abrir canales de escucha y detectar 
las necesidades reales de la vecindad.

El nuevo Consejo de Coordinación de PODEMOS La Rinconada tiene por delante la 
responsabilidad de ampliar el espacio político a la par que dinamizar el Círculo de La Rinconada e 
interlocutar con el resto de la sociedad civil y política. 

Para ello, el Consejo se presentó con un programa de acción y organización con el objetivo 
claro de tomar las herramientas a su disposición para acercarse a la ciudadanía, potenciar su voz y 
trasladar sus necesidades al centro del tablero político y social. 

Este programa se pone en marcha, en palabras del Portavoz Municipal, «para caminar hacia 
la meta de construir una Rinconada más social, más justa, más integradora, al servicio de sus 
ciudadanos».

PODEMOS La Rinconada elige a su nuevo 
Portavoz Municipal y Consejo Coordinador

• La elección del nuevo equipo dinamizador con la construcción de un proyecto 
municipalista en mente marcará definidamente la nueva senda.


