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	Nombre de la formación: SI SE PUEDE GUADARRAMA
	Nombre de los Concejales 1: ESPERANZA GALLUT SAÑUDO
	Nombre de los Concejales 2: RAÚL RODRÍGUEZ CARRASCOSA
	Nombre de los Concejales 3: Mª LOURDES LUCEÑO MORENO
	Presentación del Grupo:      El partido político Sí Se Puede Guadarrama tiene sus orígenes en una apuesta llevada a cabo por una inmensa mayoría de los componentes del Círculo Podemos Guadarrama, creado en junio de 2014, que decidieron fundar un partido instrumental para concurrir a las elecciones municipales. Somos herederos del movimiento ciudadano que irrumpe en el escenario sociopolítico español el 15 de mayo del 2011, o más allá, en un sentir general de descontento con las políticas desarrolladas por el Estado español, que ha ido involucionando desde la Transición, y que se concretizó hace poco más de año y medio en partido político: PODEMOS.Nuestra preocupación por la evolución de España en cuanto a políticas de igualdad y bienestar social, y la inmensa brecha creada entre gobernantes y ciudadanía nos han impulsado a salir a la calle, agruparnos, organizarnos y construir una alternativa política en la que cabe, y es imprescindible, la participación de todos los vecinos de Guadarrama.     Somos un grupo de personas que, de diferentes formas y con diversas circunstancias, hemos sufrido los efectos de la crisis y de una gestión política que no está al servicio del ciudadano, nos hemos sensibilizado y nos hemos implicado en la defensa de unos ideales, comprometiéndonos con unas acciones de claro objetivo social, especialmente dirigido a los ciudadanos de Guadarrama.
	Correo electrónico: sisepuede@guadarrama.es 
	Teléfono: 91-8540051 Extensión 266 (a la espera de teléfono institucional)
	Despacho: Plaza Mayor nº5, 1ª planta
	Horarios de atención al ciudadano: Lunes y Miércoles de 9:00 a 14:00, y Viernes de 12:00 a 15:00


