
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL 25 ENERO 2016 

 

El Consejo Ciudadano Municipal ha tenido conocimiento de la dimisión 

presentada por el compañero Pedro Barragán en carta, de viernes 15 de enero 

de 2016, dirigida a este órgano. Así mismo, ha recibido la comunicación 

enviada a la Mesa de Coordinación de Ahora Madrid en la que comunica su 

salida de la Mesa por haber variado su vinculación con el CCM (tras la 

presentación de su dimisión del CCM). En relación con dicha dimisión, el CCM 

adopta la siguiente resolución: 

 

1.- El CCM lamenta la dimisión del compañero Pedro Barragán de sus 

responsabilidades en el Consejo y en la Mesa de Coordinación, así como su 

voluntad de “dejar que las responsabilidades que estoy desarrollando en el 

círculo y en la Junta Municipal del Distrito sean asumidas 

por otr@s compañer@s” según comunicó al Círculo de San Blas – Canillejas 

en su carta del viernes 15 de enero. 

2.- El CCM respeta la decisión personal del compañero Pedro Barragán 

aunque no comparte su decisión, ni las razones argumentadas para justificar su 

dimisión. El Consejo delegó las competencias de mediación en conflictos en la 

Secretaría de Organización Municipal, y ésta hizo uso de sus funciones con el 

objetivo de desescalar el conflicto. Igualmente, tras ver la continuidad del 

problema en el círculo, el Consejo eligió una Comisión mediadora que acudió el 

miércoles 20 de enero a la asamblea del círculo de Barajas con el fin de 

superar esta situación promoviendo la inclusión de todos los compañeros y las 

compañeras y acordándose en la reunión convocar una próxima asamblea del 

círculo el miércoles 27 para con la participación de todos trabajar en común en 

el desarrollo organizativo del círculo de Podemos, en el apoyo a los 

compañeros y compañeras VOVES en la Junta Municipal y el apoyo a la 

concejala de Barajas en su labor municipal. 

3.- El CCM valora y reconoce el trabajo personal y colectivo que el compañero 

Pedro Barragán ha venido realizando tanto en la organización de Podemos 

como en nuestra implicación en la candidatura ciudadana de unidad popular y 

por eso mismo lamentamos que haya tomado esta decisión y confiamos en que 

en el futuro este desencuentro quede superado. 

4- El CCM acuerda remitir esta resolución al círculo de San Blas – Canillejas y 

solicitar acudir a la siguiente asamblea del mismo o en la fecha que decida el 

círculo con el fin de informar de esta resolución así como escuchar las 

opiniones de los compañeros y las compañeras del círculo al respecto. 

Finalmente, es momento para recordar el proceso de ilusión y organización que 

hemos vivido durante el año del cambio. Hace un año de la constitución de la 



organización municipal de Podemos en la ciudad de Madrid. 

Desde entonces, este Consejo Ciudadano Municipal en coordinación con los 

círculos territoriales y sectoriales ha desplegado la hoja de ruta que aprobamos 

en la Asamblea Ciudadana Municipal de diciembre de 2014 y cuyo objetivo 

estratégico era promover el cambio en las elecciones generales y anticiparlo en 

las elecciones municipales y autonómicas de 2015, y desarrollar la 

participación y extensión de la herramienta del cambio que es Podemos 

potenciando la actividad de los círculos e incluyendo a éstos en las áreas del 

Consejo. Doce meses después y si bien aún nos quedan muchas cosas por 

mejorar estamos plenamente satisfechos de los logros electorales y muy 

especialmente del logro de alcanzar la Alcaldía de la capital de España con el 

liderazgo de Manuela Carmena y de quebrar el bipartidismo en las elecciones 

generales, de manera clara en Madrid Ciudad donde de nuevo Podemos es 

segunda fuerza y lidera las posibilidades de cambio. Esta satisfacción redobla 

nuestra responsabilidad por dirigir la organización a nuevas metas con la 

participación de los círculos y a ello dedicaremos nuestra energía y trabajo en 

los próximos meses para promover una discusión política y organizativa amplia 

y abierta a la ciudadanía que nos permita establecer una nueva hoja de ruta 

para asegurar el gobierno del cambio en la ciudad de Madrid, y el gobierno del 

cambio en España en su caso o bien dejarnos la piel en una nueva 

convocatoria de elecciones. 

 Ciudadana Municipal de diciembre de 2014 y cuyo objetivo estratégico era 

promover el cambio en las elecciones generales y anticiparlo en las elecciones 

municipales y autonómicas de 2015, y desarrollar la participación y extensión 

de la herramienta del cambio que es Podemos potenciando la actividad de los 

círculos e incluyendo a éstos en las áreas del Consejo. Doce meses después y 

si bien aún nos quedan muchas cosas por mejorar estamos plenamente 

satisfechos de los logros electorales y muy especialmente del logro de alcanzar 

la Alcaldía de la capital de España con el liderazgo de Manuela Carmena y de 

quebrar el bipartidismo en las elecciones generales, de manera clara en Madrid 

Ciudad donde de nuevo Podemos es segunda fuerza y lidera las posibilidades 

de cambio. Esta satisfacción redobla nuestra responsabilidad por dirigir la 

organización a nuevas metas con la participación de los círculos y a ello 

dedicaremos nuestra energía y trabajo en los próximos meses para promover 

una discusión política y organizativa amplia y abierta a la ciudadanía que nos 

permita establecer una nueva hoja de ruta para asegurar el gobierno del 

cambio en la ciudad de Madrid, y el gobierno del cambio en España en su caso 

o bien dejarnos la piel en una nueva convocatoria de elecciones. 

Dicha resolución fue aprobada por el Consejo Ciudadano Municipal de Madrid 

con 19 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones 


