
Bienvenidos a la candidatura de todos 

En 2014 nos prometieron que votaríamos a nuestro representante

Ocho años después, es posible elegir nuestro futuro



Jóvenes es, por definición, una fuerza transformadora que hace posible cambios hacia dentro y hacia fuera del
partido. Si nosotros no tenemos una voz clara y definida, es imposible que nos hagamos escuchar ante los que han
tomado, toman y tomarán decisiones.

Estas elecciones son vitales para el futuro de nuestro partido y, por tanto, para nuestro país. Por ello, los jóvenes
nos estamos uniendo en torno a esta candidatura para que todos nosotros seamos la fuerza regeneradora y
orgánica que necesita el proyecto. 

Estas elecciones legitiman a la juventud. Seremos la única fuerza del partido electa, es decir, seremos la única voz
en la Refundación elegida por las bases tras las sucesivas debacles electorales y errores orgánicos.

No somos un proyecto personal, somos un un proyecto de partido. Todos nuestros compañeros necesitan que
después de estas elecciones exista un equipo que conjugue diferentes visiones y aúne el máximo conocimiento
posible. Juntos conocemos la realidad de este pais y de este partido, porque esta candidatura es una candidatura
de país y de partido.

Queda mucho por hacer y necesitamos a todos porque por fin vamos a tener voz. Hemos contado, contamos y
contaremos con todos vosotros para que tengamos la máxima fuerza posible para transformar este país.

Es la candidatura de todos los jóvenes. Ahora, nosotros.

Carlos Sánchez de la Flor Kevin Romero Silvia Fernández Jesús Ricardo Recio María García

Bienvenidos a la candidatura de todos 



Nos presentamos a estas elecciones con tres objetivos claros:

1. Que Jóvenes sea una ViceSecretaría Independiente, con presupuesto
propio.

2. Que el coordinador Nacional de Jóvenes se integre en el grupo de
coordinación de la Refundación de forma inmediata.

3. Que Jóvenes sea miembro de pleno derecho de la ejecutiva nacional,
del consejo general y que tenga voz y voto en la próxima Asamblea
General.

ahora, tú



PARTICIPA en el proyecto 

candidaturaahoranosotros.blogspot.com

toda la información

es.surveymonkey.com/r/S77BZDW

ahora, tú

súmate
twitter.com/Carlodelaflor
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