
A los círculos de la ciudad de Madrid 

A todas las personas inscritas en Podemos de la ciudad de Madrid 

Estimad@s compañer@s y amig@s 

Se ha convocado la II Asamblea Ciudadana de la ciudad de Madrid que como sabéis en 

Podemos es como el equivalente a los congresos del partido. 

Los abajo firmantes queremos expresar, en primer lugar, nuestro malestar porque la asamblea 

se haya convocado en unas fechas que pueden ser preelectorales y que en cualquier caso 

coinciden con la negociación del futuro gobierno, negociación que aprovechamos para decir 

que el equipo estatal está desarrollando de forma excelente. 

Estamos también en un momento convulso en el ámbito autonómico que viene a coincidir con 

esta Asamblea municipal. En este sentido queremos remarcar que la propuesta que 

formulamos es exclusivamente municipal, recogida de las preocupaciones existentes en los 

círculos de la ciudad y ajena por tanto al conflicto autonómico y a la posición que cada una de 

nosotras o de las personas inscritas en la ciudad podamos adoptar en ese ámbito autonómico 

en el ejercicio de nuestro derecho y obligación como miembros de la organización de 

Podemos. Nos circunscribimos, por tanto, exclusivamente a continuación al ámbito municipal y 

en los términos formales en que ha sido convocada la II Asamblea Ciudadana municipal de 

Madrid. 

De acuerdo con la resolución que el Consejo Ciudadano municipal nos ha remitido a todos los 

círculos el plazo de presentación de propuestas llega hasta el 27 de marzo, del 28 de marzo al 

18 de abril se desarrolla el debate general en los círculos y en las redes sociales, el 23 y 24 de 

abril se realiza la Asamblea presencial y del 25 de abril al 1 de mayo se procede a la votación 

de los documentos. 

El Reglamento y los materiales de la Asamblea estaba previsto que el Consejo nos los remitiría 

el pasado 22 de febrero. Estamos a 12 de marzo y no los tenemos. En la carta remitida por el 

secretario general nos decía que los tendríamos esta semana y no los hemos tenido. No 

podemos entender como se ha convocado una Asamblea sin disponer del reglamento y no 

podemos entender porque no se redactan y publican. Da la impresión de que, ante el debate 

que se está generando en los círculos de la ciudad de Madrid, se esté buscando alguna excusa 

para suspender la Asamblea. Esperemos que no. 

En cualquier caso vamos a seguir trabajando para que esta II Asamblea Ciudadana municipal 

de Madrid que ya está oficialmente convocada sea un éxito para nuestra organización. 

Tras este año de experiencia desde la asamblea de diciembre de 2014 son muchas las cosas 

que tenemos que celebrar, nuestro partido se ha convertido en una fuerza determinante de la 

política española y en Madrid hemos alcanzado la alcaldía. También son muchas las cosas que 

hemos aprendido y muchas las cosas que hemos ido hablando en los círculos a mejorar e 

incorporar. 

Es el momento. Es el momento de impulsar nuestra organización, es el momento de Madrid. 



Es el momento de un partido pleno de vigor con toda su organización movilizada, somos el 

mayor referente de Madrid para el cambio social. Madrid necesita a Podemos y necesita a un 

Podemos entusiasmado, unido, pletórico de ilusiones para cambiar esta sociedad. Una 

organización bien estructurada, nada de asambleas sin personalidad jurídica y social, unas 

bases sociales en los distritos con capacidad jurídica y de decisión, con capacidad de 

interlocución social y política. Con un programa municipal claro y motivador. Un referente en 

la ciudad y en cada uno de sus distritos. Un nuevo instrumento para cambiar Madrid y desde 

Madrid todo el estado. Madrid es la cuna de la indignación y vamos a ser la cuna del cambio. 

Los abajo firmantes, a quien os podéis unir todas las personas que lo deseéis, os proponemos a 

todas las personas de los círculos de Madrid y a todas las inscritas en Podemos de nuestra 

ciudad preparar conjuntamente una ponencia para someter a la Asamblea. Pensamos esta 

propuesta articulada en torno a tres ejes: 

1. Análisis de la actividad política en la ciudad de Madrid en el último año (aciertos y 

cosas a mejorar). 

2. Necesidad de estructurar y empoderar los círculos de la ciudad en base a dotarles 

de capacidad organizativa, dotarles de personalidad jurídica, dándoles capacidad 

para gestionar sus finanzas, legalizando la apertura de locales en cada distrito y 

permitiendo su participación en el consejo ciudadano municipal. 

3. Diseñar un programa político y de actuación municipal para Madrid. Organizar a 

los vocales vecinos de Podemos, pasándoles toda la información municipal, 

proponiéndoles planes de trabajo distritales. Recuperar la iniciativa perdida en 

Ahora Madrid. Desarrollar un plan de trabajo municipal en cada distrito. Promover 

la preparación de un proyecto municipal que empodere a la ciudadanía con el 

Ayuntamiento. 

Para animaros a participar en el debate os adjuntamos un documento/esquema desarrollado 

de estos tres ejes y que hemos llamado ¡Madrid, es tu momento! La ponencia/propuesta 

tiene que presentarse a la Asamblea, como ya hemos dicho, antes del 27 de marzo, tenemos 

poco tiempo. 

Os invitamos a debatir nuestro documento en todos los círculos. De la misma forma que os 

animamos a debatir igualmente todo el resto de las ponencias y documentos que se 

presenten. La diversidad de criterios enriquece el debate y sin duda generarán una Asamblea 

mucho más productiva. 

Al Consejo Ciudadano municipal, al que ponemos en copia de este correo, le pedimos 

 Que no limite al Consejo la capacidad de redactar los materiales que se someterán a 

debate y votación en la Asamblea, tal y como incomprensiblemente (y seguramente 

contradictorio con los estatutos del partido) indica en su resolución del 15 de febrero. 

La Asamblea tiene que ser abierta a las propuestas de todas las personas y de todos los 

círculos. Pedir, si desean, un pequeño aval para que no sean muchas. Pero que no sea 

solo el Consejo quien pueda escribir. 



 Que ante el retraso que se está generando por el propio Consejo al no haber publicado 

el reglamento y los materiales que se había comprometido a hacer el 22 de febrero, se 

retrase el plazo para presentar las ponencias. 

Igualmente esperamos y pedimos que si se produce la convocatoria electoral se aplace la 

Asamblea municipal para poder dedicarnos a la campaña. 

Para poner en común todas las opiniones sobre la propuesta que os adjuntamos y explicar 

los contenidos de cada apartado os vamos a convocar a unos talleres de debate que os 

anunciaremos tan pronto el Consejo haga público el reglamento de la Asamblea. 

Mientras tanto, todas las aportaciones, comentarios, etc. que deseéis hacernos llegar os 

pedimos nos las remitáis al correo madridestumomento@gmail.com para poder programar las 

ponencias y los grupos de debate. 

Podemos es la mejor herramienta para trasformar esta sociedad y Madrid ha sido la cuna del 

15M y la indignación y va a ser la cuna del cambio.  

¡Madrid, es tu momento!  

¡Podemos! 

 

Contáctanos y síguenos en: 

Email: madridestumomento@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Madrid-Es-Tu-Momento-1121379864567898/ 

Twitter: @MadridEsTuMomen 

Wordpress: https://madridestumomento.wordpress.com/Web 

 

Raúl  Alcolea López San Blas Canillejas 

Juan  Alemán Vocal vecino 

Ana Alvarez Rascón Mesa Distrital Ahora Madrid 

María Luisa Amador Simón 
 Máximo Arcediano García  
 Amparo Ballesteros Gil Arganzuela 

Pedro Barragán Cárdenas Ex-consejero municipal 

Ángel Cachón Gutiérrez Villaverde 

Luis   Campillo Gallego Vocal Vecino 

Carmen Caramés 
 Marta Laura Carpio Vocal vecina 

Augusto Carranza 
 Gines Carrión Olivares Mesa Distrital Ahora Madrid 

Juan Ceballos Arroba 
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Andrés Checa Domínguez 
 Antonia Cilla Círculo 3E 

Paloma Corral Rivero Ciudad Lineal 

Mercedes Cristóbal 
 Beatriz De Lara García Ex-consejera municipal 

Raúl Del Peso Santos Carabanchel-Latina 

María Blanca Del Valle Gavilán 
 Sergio Domínguez Rodriguez 
 José Luis Esteve 
 Francisco Fernández Camacho Asesor Municipal 

Fátima Fernández Mariña 
 Ana Isabel Ferreras Rodríguez Barajas 

Luz García 
 Alberto García Barcala 
 Antonio Garcia Blázquez 
 Leandro García Corredera 
 Nieves García Salgado 
 Agustín García Zahonero Vocal vecino 

María Rosario García-Baquero López 
 José Ignacio Gil Pinero Vocal vecino portavoz 

Marta Gómez Lahoz Concejala municipal 

Diego Gonzalez Toribio Vocal vecino portavoz 

Juan Carlos Guillen Loysele 
 Leticia Herrera Seminario Vocal vecina 

Luis F. Herrero Díaz Retiro 

Marta Ibáñez Masip 
 Gabriel Laso Cuenca 
 Juan Carlos Lázaro Pérez 
 Joaquín López Pérez 
 María Jesús Luna Reche Vocal vecina portavoz 

Janu Mariscal Mariscal 
 Piedad Martínez Garrido Vocal vecina 

Marisa Martínez Gobantes Asesora municipal 

Guillermo Martínez Lenoir 
 Julio Martínez Maldonado Vicálvaro 

Juan Manuel Menéndez Frías 
 Luz Molina Páez 
 Oscar Montouto González 
 Juan Antonio Mora Cuchillero 
 Juan Manuel Morales Iglesias Ex-consejero municipal 

Juan Manuel Mostajo Barquita 
 Mariangeles Nieto 
 Ruperto Olaso Sorzabalbere 
 Ana Ortas 
 Teresa Ortega Salas 
 María Gema Paniagua Garcia-Baquero 
 



Jorge Paniagua Montes 
 Borja Pérez Belinchón 
 Alfonso  Posadas Pulido 
 Francisco Renedo 
 Ana Rodrigo Arroyo Fuencarral 

María Jesús Rodríguez Abril Villa Vallecas 

Sergio Rodríguez Estrella 
 Cristina Rodríguez Fernández 
 Sergio  Rojo Vocal vecino 

Rosa  Romero 
 Carmen Salamanca Casero 
 Nora San Martín Fabro Mesa Distrital Ahora Madrid 

Concha Sánchez Domínguez 
 Ernesto Sarabia Alfaro 
 Alberto   Serrano González 
 Antonieta  Silva Georfino Salamanca 

María José Urbiola Gómez-Escolar 
 Alonso Vara Gullón 
 Francisco Vera Tomasa 
 Raquel Vidales González 
 Mirko von Berner-Serbólov Palos 
  

 

 


