
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CÍRCULO SAN BLAS CANILLEJAS DEL 27 DE NOVIEMBRE 
DE 2014

Hora: 19:00

Lugar: Local de círculo en calle Castillo de Ucles 16

Asistentes: 54 personas

Modera: Pilar N

Acta: Pedro

Orden del Día:
1. Marchas de la Dignidad
2. Petición de avales para las personas candidatas al Consejo Ciudadano de Madrid.
3. Elaboración del reglamento interno de funcionamiento del Círculo (continuación).
4. Varios.
1. Marchas de la Dignidad.

Se presenta el recorrido de la marcha del noreste que comienza en Coslada y que será 

recibida en nuestro distrito de Madrid en la plaza de Grecia a las 12 de la mañana.

El compañero Maxi explica la situación de emergencia social existente en España e invita 

a todos los presentes a participar en las Marcha de la Dignidad y a defender su lema 

“Pan, trabajo y techo”.

Se desgranan las actividades a desarrollar y se requieren los voluntarios para seguridad 

de la marcha, megafonía de coche, colocación de pancartas y preparación de comida.

Se informa que el compañero Alonso será el portavoz de la marcha del noreste en el mitin

final.

Se acuerda hacernos cargo el círculo de Podemos del avituallamiento de la marcha en la 

plaza del Reloj.
2. Petición de avales para las personas y listas candidatas al Consejo Ciudadano de 
Madrid.

El ponente del punto explica con detalle el proceso de presentación de candidaturas y los 

criterios establecidos para avalar. Se establece un turno de preguntas donde se aclaran 

todas las dudas sobre el proceso de avaluación.

Concluido el debate las candidatas y los candidatos presentan su currículo, motivaciones 

y objetivos para el Consejo Ciudadano. A continuación se detallan todos ellos.

Una vez finalizada la presentación se pregunta a la asamblea si alguien conoce algún 

impedimento para otorgar los avales y no existiendo ninguno se acuerda el aval por 

unanimidad del círculo a cada uno de l@s candidat@s y a la lista presentada. En el caso 

de Juan Antonio Aguilera se le avala como candidato a la secretaría general con los 

documentos incluidos al final del acta y como candidato al consejo ciudadano. También se

avala la lista “Madrid integral y democrático” compuesta por las personas que se indican 



al final de la relación de candidatos avalados.

Candidatos avalados:
María José Fernández Fernández

Nacida en 1965 en Madrid. Licenciada en Geológicas. Dos hijos varones.

Miembra de la Asoc. Cultural Dolmen de Dalí, integrante de Madrid, Ciudadanía y 

Patrimonio.

En Podemos desde primeros de Mayo de 2014.

Objetivo: construir un mundo más justo, con respeto a las leyes naturales y la madre 

Naturaleza.
Juan Antonio Aguilera Díaz

Nacido en 1961 en Madrid. COU. Dos hijos varones.

Miembro de la Asoc. Cultural Dolmen de Dalí, integrante de Madrid, Ciudadanía y 

Patrimonio.

Delegado del sindicato Espacio de Participación Sindical (EPS).

Ha militado en IU hasta el 25 de Septiembre de 2014, siendo entre Abril y Julio de este 

año vocal vecino de IU-LV en la Junta del Distrito de Salamanca.

Objetivo: trabajar para conseguir una vida y una sociedad integral y democrática.
Marta Gómez Lahoz

Tengo 48 años, soy madre de dos chicas adolescentes de 15 y 17 años y estudié la 

carrera de Matemáticas

Tras un año y medio de activismo intenso en el 15M, en otoño de 2012 llegué al 

convencimiento de que, aunque el 15M y la lucha en la calle son imprescindibles, sólo 

íbamos a poder cambiar de verdad este sistema, inhumano e injusto, si “las personas de 

la calle” entrábamos en las instituciones.

Por eso fue enorme la ilusión y alegría con la que recibí la llegada de PODEMOS y en 

seguida lanzamos, junto con otros compañeros del 15M, la creación de nuestro Círculo de

San Blas Canillejas.

Me siento completamente comprometida con este proyecto y quiero aportar todo lo que 

pueda para que fructifique y sea algo de verdad regenerador de la política, participativo y 

abierto. Y por eso quiero participar en el Consejo Ciudadano de Madrid.
Pedro Barragán Cárdenas

60 años, economista, dos hijos, me gustan el trabajo y los amigos.

La ilusión es la fuerza que nos va a permitir cambiar este sistema. Entiendo la acción 

política como algo inseparable de las relaciones humanas. La amistad y la camaradería 

que mantengo con todas las personas que estamos levantando la bandera de Podemos 

en San Blas Canillejas es para mí la fuente de mi ilusión. Buscar la participación de todas 



las personas, generar un equipo humano generoso capaz de resolver las diferencias creo 

que son las claves del éxito de nuestro círculo.

Somos ya un equipo que nos conocemos en el distrito, pero os paso un pequeño resumen

de mi actividad política.

Participé activamente en la lucha contra el franquismo y por la ruptura democrática en la 

Transición y he participado y militado en diferentes movimientos desde entonces.

Durante los últimos años he trabajado activamente en el 15M, como activista de la 

asamblea de San Blas Canillejas, como miembro de la comisión de comunicación, como 

portavoz en la APM (Asamblea Popular de Madrid del 15M), como fundador de la 

comisión de comunicación de la APM y como miembro de la secretaria de la APM. He 

impulsado la participación del 15M en un bloque social como alternativa electoral, 

promovido las asambleas de las Descalzas para ello y motivado la participación de las 

asambleas del este de Madrid en el proyecto de SUMA. En

SUMA propuse y defendí el sistema de primarias para los candidatos que propició la 

aparición de Podemos. Junto con el grueso de los compañeros de la asamblea del 15M 

iniciamos el círculo de Podemos de San Blas Canillejas en el mes de febrero. He aportado

mi trabajo con ilusión y he recibido reconocimiento, alegría y una energía tremenda para 

luchar por el cambio social. He participado en varias comisiones pero sobre todo he 

querido participar en ese tejido humano que hemos sabido crear al terminar las reuniones.

He trabajado en la Coordinadora de círculos de Madrid, intentando generar un trabajo en 

equipo con el grupo estatal y frenar las iniciativas que pudiesen paralizar el proyecto.

Y durante unos meses he colaborado en la Escuela de Verano de Podemos, recorriendo 

varias ciudades de España e impartiendo el taller de economía.

También soy el tesorero de una asociación de Memoria Histórica, hasta hace unos meses

he estado realizando el programa de radio “A contratiempo” en Radio Enlace y comparto 

con todo un equipazo de personas (creo que todas estamos en el círculo) la compañía de 

títeres “Los títeres indignados del 15M”.

Madrid ha sido la cuna de muchas hazañas en la historia y en nuestros días ha sido la 

cuna del 15M y de Podemos. Y vamos a trabajar para que Madrid sea la cuna de un gran 

cambio social que abra un nuevo horizonte de esperanza que permita revertir el grave 

retroceso social que en los últimos años venimos padeciendo y generar una sociedad más

justa, igualitaria y responsable con las personas, con la tierra y con la ciudad.
Beatriz de Lara García, Betty

Tengo 31 años y me gustaría presentarme como candidata para el Consejo Ciudadano de

Madrid.



Estudié Ingeniería Técnico Industrial Mecánica, aunque mi segunda opción para elegir 

carrera fue Ciencias Políticas. He trabajado como ingeniera, en el sector de las Energías 

Renovables y he desarrollado mi carrera especialmente en el sector del metal como 

Diseñadora Mecánica. Como en el comienzo de mi vida laboral estalló la crisis, he tenido 

la oportunidad de trabajar en sitios variopintos, en los cuáles he aprendido mucho, de 

hecho, recomiendo trabajar como peón/a para ser mejor ingeniero/a.

Desde que era muy pequeña, siempre fui la delegada de mi clase. Yo no valía para 

quedarme callada cuando algún/a alumno/a sufría injusticias, no puedo con ellas y desde 

que me acuerdo siempre he estado metida en toda oportunidad de gestión que se me ha 

presentado ya que me encanta organizar, ordenar, plantear y colaborar, y más si el 

ambiente es creativo.

A los 17 años empecé a contactar con diferentes partidos y colectivos porque siempre he 

tenido la necesidad de participar para poder mejorar las cosas pero ninguno me 

convenció, no me representaban.

Luego llegó el 15M y por fin me hice consciente de la responsabilidad histórica que me 

tocaba. Era mi oportunidad de intentar aportar lo que estuviera en mi mano para parar 

esta estafa que llaman democracia.

Posteriormente y después de varios cambios de domicilio que me impidieron quedarme 

en ninguna asamblea del 15M el suficiente tiempo cómo para cuajar, conocí al que hoy es

mi Compañero y poco a poco empezamos a crear Podemos en nuestro sofá antes de que

existiese. Necesitábamos una nueva herramienta política, más efectiva que el 15M a nivel

de representatividad institucional, que nos diera la oportunidad de canalizar toda la rabia, 

impotencia y frustración que nos generaba el ver cómo se negaba cualquier oportunidad a

quien no tuviera un buen padrino. E imaginamos un partido cuyos militantes fueran la 

gente de la calle y que conscientes, se empoderaran para que juntos/as construyéramos 

otro tipo de sociedad. Y entonces, apareció Pablo en televisión, enseguida identificamos 

nuestro discurso, usaba nuestras palabras, decía lo mismo que hubiéramos dicho 

nosotros si hubiéramos tenido la oportunidad y le seguimos cada vez con más interés 

hasta que en enero lanzo, lo que hoy consideramos es nuestra herramienta, Podemos, 

por fin una forma de entender que juntos/as somos invencibles y que no vamos a seguir 

consintiendo que decidan por nosotros/as.

Desde ese día he participado activamente, y con una sonrisa, en todos los procesos 

dentro de Podemos.

Tengo el gustazo de pertenecer al Círculo de San Blas-Canillejas desde su origen. En la 



primera reunión decidí que intentaría ayudar a construir con mis ganas y mi tiempo, una 

forma diferente de hacer política, desde abajo, desde los barrios, escuchando realmente 

las necesidades de la gente. Actualmente pertenezco a la Comisión de Local y Festejos y 

he sido varias veces portavoz en la Coordinadora de Círculos de la Comunidad de Madrid.

Además he

tenido el honor de ser candidata, avalada por mi Círculo, para las elecciones Europeas, 

gracias a ello, tuve la oportunidad de intervenir en el acto de presentación del Círculo y en

numerosos mítines incluyendo en el que intervino Pablo Iglesias en el parque de 

Canillejas.

Me presento a esta candidatura porque creo que puedo aportar mi tiempo, mi ilusión y mis

ganas de cambiar Madrid, mi ciudad, intentando con mis aportaciones que vuelva a ser 

una ciudad abierta, donde las personas no tengan que huir para encontrar su oportunidad,

donde los derechos sociales sean un pilar sobre el que construir y en donde se vuelva a 

consumir cultura por cada rincón.
Rita Maestre

Hola compañeros y compañeras,

me llamo Rita Maestre, formo parte del grupo estatal de redes sociales, del Círculo 

Feminismos Madrid y del Consejo Ciudadano de Podemos.

Os escribo porque el círculo en el que yo milito, que es el de Feminismos, es, como os 

podéis imaginar, un círculo sectorial, que, como tal y según he descubierto hoy mismo, no

puede avalar ni a listas ni a personas para que se presenten a los órganos de 

coordinación de Podemos.

Así que algunas compañeras de vuestro círculo me han ofrecido amablemente que os 

pida el aval para la lista Claro Que Podemos al Consejo Ciudadano de Madrid a vosotros 

y vosotras.

Os cuento un poco quien soy.

Madrileña, del barrio de Ventas, tengo 26 años. Estudié Ciencias Políticas en la Facultad 

de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, y después de intentar, en vano, 

encontrar un trabajo decente en mi país, he vuelto a la universidad y actualmente curso 

un posgrado en Economía Internacional. Empecé a militar en el movimiento contra el 

proceso de mercantilización de la universidad pública conocido como Plan Bolonia, y 

desde allí en la Asociación Universitaria Contrapoder, en la que aprendí a pensar en 

colectivo, a mancharme las manos con pintura de pancarta y a asumir que hacer política 

es tomar partido y provoca muchas pequeñas satisfacciones colectivas y no pocos 

sacrificios individuales. Ya con la crisis en los talones y mucha incertidumbre, vital y 



generacional, en el año 2011 participé junto con otros muchos compañeros y compañeras

del movimiento estudiantil en la fundación del colectivo Juventud Sin Futuro, impulsor del 

15 M, generador de algunos de los marcos y temas que hoy son sentido común (es 

gracias a la campaña No nos vamos, nos echan que la problemática del masivo exilio 

económico juvenil se convierte en tema central de la agenda política) y escuela de 

aprendizaje colectivo e individual. Después de un tiempo de trabajo en América Latina, 

volví a España con más ganas que nunca de recuperar el país para su gente, y así llegué 

a Podemos. Participé en la campaña electoral de las europeas ocupándome en concreto 

de las redes sociales y en general de todo lo que fuera necesario, y ahora participo en el 

Círculo de Feminismos Madrid y soy miembro el Consejo Ciudadano.

Creo que ha llegado el momento de las instituciones sirvan a la gente; creo que además 

de agitar las conciencias, fomentar el debate, impulsar el empoderamiento ciudadano y la 

participación como hemos hecho hasta ahora, ahora toca ocupar con todas nuestras 

posiciones las instituciones municipales y autonómicas y después las estatales) para 

utilizarlas como herramientas de transformación social. Es la hora de poner los gobiernos 

al servicio de la ciudadanía. Y eso debemos empezar a hacerlo en la escala municipal, y 

para conseguir ese objetivo tenemos que empezar a trabajar desde ya en un diagnóstico 

certero de lo que ha sucedido en nuestras ciudades, un buen conjunto de medidas y una 

buena organización, en cada barrio, para hacerle frente al cambio profundo que debemos 

poner en marcha. Por eso quiero presentar mi candidatura al Consejo Ciudadano de 

Madrid, porque quiero ganarla para su gente, que soy yo, vosotros, y todos los que la 

construimos cada día. Estoy convencida de que Podemos.
Germán Martín Castro

Médico, músico y profesor de filosofía. Llevo toda la vida trabajando activamente en 

política. Me defino como un rebelde. Durante el régimen de Franco estuve varias veces en

la cárcel por este motivo. He participado en muchos procesos pre y postdemocráticos.

He escrito el libro Salida Integral a la Vida y a la crisis mundial en el que analizo, entre 

otros muchos temas, el fenómeno 15-M. El proceso podemos es altamente interesante e 

importante aunque tiene lagunas y escollos que superar. Quiero participar activamente en 

el proceso de elección de sus órganos internos, y poder influir en los valores y directrices 

que informen el futuro partido y proceso.

Es imprescindible trabajar en estos momentos en el cambio social que se está 

produciendo a nivel global, y colaborar en el impulso de salto de consciencia que se está 

produciendo en la sociedad.
Judith Lerena Ortiz



Licenciada en derecho, rama penal, experta en redes sociales y community manager por 

la Universidad de Alcalá de Henares y experta en habilidades directivas por la UNED.

Desde 2005 trabajo para profesionales de la administración local y conozco el 

funcionamiento y normativa de los ayuntamientos, así como las demandas que los 

ciudadanos vienen realizando desde hace años a los cargos electos de la entidades 

locales.

Creo que nos enfrentamos a un proceso comparable con grandes acontecimientos de 

nuestra historia como la revolución francesa.

He participado en el 15-M y en el Círculo de Lavapiés desde su creación. Ahora quiero 

participar en este proceso democrático porque creo firmemente que es el momento de dar

un paso adelante, y dejar de ser pasivos tomando las riendas de nuestro propio devenir.
Laura Cabello Higueras

Biografía

Tengo iniciativa y el espíritu de lucha, no puedo quedarme quieta ante las injusticias, por 

eso estoy aquí, mi nombre es Laura Cabello. Tengo capacidad de análisis y una mente 

ágil en la propuesta de mejoras. Me considero creativa y resolutiva, capaz de aportar 

soluciones a los problemas de forma eficaz. He vivido mis 31 años en España, suficiente 

experiencia y vivencia para tomar una decisión sobre el futuro, sobre la sociedad venidera

que quiero dejar y de la que quiero formar parte. Por eso apoyo este proyecto de cambio, 

porque creo en él. Nací en Madrid, me crie en Carabanchel, terminé mi formación a los 18

y empecé a trabajar en un sin fin de contratos precarios, en el año 2007 conseguí mi 

primer trabajo estable como administrativa. Mi trayectoria en el mundo sindical prefiero no 

resaltarla porque las estructuras sindicales mayoritariamente representadas son 

empresas capitalistas, no sindicatos. He colaborado en distintos círculos de podemos y en

este proyecto me avala el circulo de Malasaña. He descubierto que quejarme no soluciona

el problema, que es hora de tomar las riendas y participar. Asumir la responsabilidad de 

que lo que sucede ahora es el futuro de todos/as. Conseguirlo es un logro de todos/as.

Mi motivación es la indignación.

Hay una alternativa: cambiar las leyes, de precarias e injustas a leyes justas al servicio de

las personas, y no del dinero. Las personas deberían estar por encima del dinero y no al 

revés como es ahora.

Las prioridades son: madre (ser padres). Esto no debe estar supeditado a las condiciones 

económicas. ocación de cada persona. la alimentación. Estos derechos constitucionales 

deberían cumplirse siempre.

edir deberían ofrecerse como cooperativas de trabajo, con todos/as los/las empleados/as 



en igualdad de condiciones, incluido el empresario/a. eses en base a las necesidades de 

los/las trabajadores/as y desempleados/as. s de la constitución: 

21,27,30,35,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50. Aunque también es necesario hacer un 

proceso constituyente.
Isabel Moneo García

Biografía:

Conocí la lucha social hace años a través de una asociación de vecinos en la cual 

continúo (A.V. Goya-Dalí), lo que despertó en mí una pasión innata por la denuncia de las 

injusticias y la contribución a un entorno mejor para todos/as, intentando siempre la 

convergencia entre todos los movimientos y asociaciones del barrio. Por otro lado, pude 

comprobar el choque frontal que te encuentras con las instituciones más cercanas ante 

cualquier intento de verdadera transformación y cambio (por el autoritarismo y carácter 

antidemocrático de los órganos de participación ciudadana de los distritos), lo cual me 

motivó aún más para seguir intentando el cambio por vía institucional.

También he tenido la suerte de vivir y participar en el maravilloso despertar de conciencia 

llamado “15-M”, una verdadera revolución y desafío al poder establecido, participando en 

las asambleas, viviendo la unión y solidaridad entre vecinos, recuperando el concepto de 

“crear barrio” que ya casi se había perdido, desafiando al individualismo, una mecha 

milagrosa que se encendió y que ha sido imprescindible para la aparición de Podemos.

He estudiado psicología y máster en psicología clínica en la Universidad Complutense de 

Madrid, carrera que elegí por mis motivaciones en la mejora del ser humano.

Motivación

Creo que sin un cambio profundo en el ser humano, es muy posible que terminemos 

repitiendo siempre los mismos errores. También es cierto que sin unas condiciones 

mínimas de vida, las personas no tenemos fácil dedicarnos a nosotras mismas, no 

obstante ambas cosas se pueden realizar de forma simultánea, logrando el ser humano 

crear unas condiciones de vida buenas y a la vez un desarrollo de nuestra consciencia, 

libertad y voluntad, superando así los instintos que nos llevan a consumir y tener más y 

más, y que tanto ha potenciado el capitalismo, y las ataduras del cristianismo eclesial (no 

el movimiento de base), ambos cimientos de la cultura occidental.

Por otro lado, desde que Franco abolió la República, (por medio de un golpe de estado y 

una guerra), nunca ha habido gobierno legítimo en España. Y ya es hora de que podamos

elegir sin miedo un verdadero gobierno para nuestro país que se preocupe de las 

personas y no de la macroeconomía, y en cuya actividad podamos participar todos/as, 

mediante consultas ciudadanas, a través de la política local empoderando de nuevo a las 



asociaciones de vecinos, movimientos sociales y sindicatos alternativos, de forma que 

entre todos/as podamos trabajar hacia la mejora de nuestra sociedad, a través de 

estructuras verdaderamente democráticas y abiertas a la participación (no como hasta 

ahora que suponen un choque frontal y autoritario ante cualquier persona que se acerca).
Jose Ignacio Moneo García

Presentación y Motivaciones para ser Candidato Municipal en Podemos:

Mi nombre es José Ignacio Moneo, soy de Madrid y tengo 36 años.

Me presento como candidato porque quiero defender los derechos de las personas.

Pienso que el ser humano debería estar por delante del dinero, y no como ocurre ahora, 

que el beneficio económico de unos pocos subyuga a casi toda la población.

Creo que todas las personas deberían tener todo lo necesario para vivir dignamente y 

desarrollarse, y que esto debería estar asegurado. Es decir, creo que se debería cumplir 

la Declaración de los Derechos Humanos y la Constitución actual (la cual soy partidario de

actualizar).

Apuesto por el modelo de cooperativa en las empresas, y que todos sean compañeros y, 

a ser posible, co-propietarios.

Creo que se debe prestar especial atención a las necesidades de ciertos colectivos, como

son las personas mayores, las personas discapacitadas y las personas dependientes, 

que, al no ser productivas desde el punto de vista económico, parece que han de ser 

apartadas y olvidadas, de forma altamente inhumana.

Creo que se debe conseguir, de una vez por todas, la igualdad real de derechos para las 

mujeres.

En definitiva me comprometo a trabajar por las personas y por unos valores justos, 

democráticos y humanos, para todos.
José Nicolás Soto Barrera

Soy José Nicolás Soto Barrera(1963). Nací en Bogotá y vivo en España desde 1991 y me 

siento parte de este país Mi Nacionalidad siempre ha sido Española. Siempre he sido 

sensible a los problemas sociales. Desde los 18 años he trabajado por los niños 

abandonados y familias pobres y en alto riesgo de exclusión social. Por mi labor social 

con los niños de la calle de América Latina, recibí dos becas; una fullbrite para conocer 

los problemas de los jóvenes de los Estados Unidos que están en alto riesgo de caer en la

delincuencia, visite una gran variedad de centros de rehabilitación social y trabaje en New 

York con niños y jóvenes delincuentes. La otra beca fue para estudiar en la Universidad 

de Harvard el tema sobre el desarrollo moral de los niños con el profesor Lorens Kolbert. 

Y en la universidad de Indiana para estudiar la psicología de los adolescentes. Soy 



psicólogo de profesión y psicoterapeuta desde hace 16 años. Me siento Español 

plenamente aquí he madurado y me he realizado como profesional. Siento profundamente

los problemas sociales que está viviendo la España contemporánea.

MOTIVACIONES:

1. Deseo servir a las personas con mi experiencia y formación.

2. Siento profundamente el dolor y el sufrimiento de muchas personas que lo están 

pasando realmente mal. Participo en todas las protestas y donde y trato de ayudar a 

muchas personas a título personal.

3. Creo firmemente en el desarrollo Integral de las personas y lucho por rescatar la 

dignidad de las personas.
Gloria López Serna

73 años, nacida en Burgos. Estudios: magisterio.

He trabajado en dos pueblos de Burgos, y desde 1970 hasta 2001 he trabajado en la 

enseñanza pública de Vallecas. Desde ahí he tratado de potenciar el desarrollo de la 

persona dentro de una escuela pública, laica y de calidad. He participado en asociaciones

de vecinos y en un movimiento de renovación pedagógica.

He potenciado la presencia de los padres y madres y del entorno en la actividad 

educativa. Mi motivación es colaborar en el proceso de democratización y concienciación 

de las personas y de las instituciones.
Ricardo de Pedro Mediavilla

Soy del barrio Puerta de Toledo. Psicólogo y padre de una niña de 10 años. Hasta ahora 

me he mantenido al margen de la política, pero siempre en alerta y preocupado por el 

estado de la sociedad. Me preocupa especialmente la educación y la sanidad, y por 

supuesto el futuro de mi hija y por ende de los niños de España. Quiero participar 

activamente en este proceso porque no puedo mantenerme al margen en conciencia.
María Bosques Navarrete

Soy de Vallecas, y desde muy joven he participado activamente en movimientos 

alternativos de Madrid, como cooperativas y otras. Es muy ilusionante para mi poder 

participar en este proceso ya que he seguido muy de cerca el proceso 15-M. Me preocupa

especialmente el trabajo y el trato que se da a la tercera edad, así como a cuidadoras, 

que ven truncada su vida personal y laboral sin ningún tipo de consideración por la 

sociedad.
Mónica García Trigo

Actualmente vivo en Madrid, después de haber vivido en muchas partes del mundo. 

Antigua empleada pública víctima de los recortes, afortunadamente trabajando en la 

empresa privada.



Inquieta y activa en movimientos sociopolíticos sindicales y asociativos más o menos 

democráticos. He encontrado en Podemos una estructura innovadora a través de la cual 

continuar trabajando en libertad.

Mi motivación es defender la dignidad humana, la libertad que hace posible a la persona 

ejercer la voluntad para autogobernarse con la única Ley verdadera que es la que surge 

de la CONCIENCIA.
María Jesús Santana Seoane

Soy de Vallecas, comparto plenamente los principios básicos del movimiento 15M y de 

Podemos.

Trabajo con gente de la tercera edad, tengo tres hijos y me considero una persona de 

izquierdas y defensora de los derechos de los trabajadores. Actualmente estoy muy 

desencantada con el estado en el que se encuentra la sociedad y quiero participar 

activamente en este proceso con la intención de poder cambiar algo.
María Gema Lázaro Salvador

Psicóloga y madre de una hija, nacida y criada en Madrid. Me mueve a participar en la 

política la instauración de valores de justicia, libertad y democracia.

Asisto escandalizada a la pérdida progresada de derechos conseguidos por nuestros 

padres y abuelos.

Estudié psicología para conocer mejor a la persona, y creo indispensable seguir muy de 

cerca y observar así como trabajar activamente en los procesos psicosociales.

Podemos en sin duda un proceso digno de ser muy tenido en cuenta, y en el que quiero 

participar activamente, en el cual entiendo que las facetas psicológica, sociológica y 

antropológica de la persona tienen cabida.
María Jesús Cáceres Águeda

Soy pedagoga, y trabajo desde hace 35 años educando a niños y adultos, consciente de 

la importancia que tiene la educación versus la formación, por eso soy una gran defensora

de la educación pública, laica y de calidad.

Nunca me ha interesado entrar a formar parte del mundo de la política, pero considero 

que las circunstancias actuales me empujan a ello, debido a las mayores diferencias que 

están surgiendo entre las personas únicamente por el hecho de tener más o menos dinero

y por mi rechazo a la actual actividad política. Es hora del fin de bipartidismo y de la 

aparición de un verdadero gobierno para y por el pueblo.
José Ignacio Villafranca García

Nacido en Madrid, sociólogo actualmente en paro, con experiencia política en 

organizaciones sindicales y vecinales, con sus correspondientes luchas, tras un periodo 

de reflexión creo que podemos es la mejor plataforma para luchar por mejorar las 



condiciones de vida de la población.

Mi motivación es trabajar para mejorar las condiciones de jubilación en esta época de 

crisis.

Dolores Plaza Dávila

Soy sastra, vivo en Madrid y estoy acostumbrada a observar las diferencias de trato a una

u otra persona sólo por la condición social o el grado de éxito en la vida. Estoy en 

Podemos para cambiar mi país, empezando por mi ciudad.
Victoria Ruiz Cerezo

Tengo una hija, estoy en paro, soy administrativa.

Muy ilusionada con trabajar en este proceso de cambio, estoy dispuesta a aportar lo que 

haga falta para colaborar en el despertar de conciencia y en la puesta en práctica de una 

verdadera democracia.
Ana María Fuentes Alcañiz

Biografía

Soy psicóloga y vivo en Madrid. Estoy plenamente concienciada de que un cambio social 

es urgente en la actualidad, y ese cambio tenemos que propiciarlo nosotros, los 

ciudadanos, sin esperar que nadie nos ceda nada, debemos ser nosotros los 

responsables de dirigirnos hacia el cambio. También creo que ese cambio social no es del

todo posible sin un cambio en el enfoque de vida del ser humano y sin una estabilidad 

psíquica, si un individuo no está bien enfocado lo más probable es que tendamos a repetir

los mismos errores sociales muchas más veces. Mi trabajo consiste en ayudar a las 

personas a encontrar sus motivaciones y a propiciar el cambio primero en ellos. Llevo 

dedicándome a la Psicología Clínica desde hace más de diez años en Madrid.

Motivaciones

Creo que hay que proponer condiciones de vida dignas para todas las personas, y una 

vez partimos de ahí ayudar a todas y todos los ciudadanos a evolucionar como seres 

humanos. También estoy muy concienciada con que es necesario acabar contra este 

sistema patriarcal tan injusto para todos y todas.
Rosa Belén Daza Santana

BIOGRAFÍA

“Si los seres humanos, con la actividad y el crecimiento óptimo de la imaginación, 

creamos nuestra realidad, podemos crear progreso, en eso deberíamos concentrarnos, 

sería una sinergia maravillosa.”

De mi puedo decir que estoy al servicio de aquello que represente una fuerza conjunta de 

cambio.



Que me entrego en cada proyecto, con el que me comprometo emprender, descubriendo 

que siempre es más allá lo que se logra de lo que a veces creemos estar preparados, y es

que tod@s estamos list@s para lo que nos viene y para enfrentar lo que nos 

propongamos.

El desarrollo de mi experiencia: Observar, tolerar, aprender, compartir, crecer y trabajar 

con las piezas del inmenso puzzle que compone la sociedad, juntos se puede.

MOTIVACIONES

Las motivaciones que me traen a este punto son, el deseo y por ende el enfoque de la 

voluntad de trabajar en pos de que todos aquellos que engloban un lugar (región, nación, 

mundo) en el cual convivimos interconectados, tengan cubiertas sus necesidades vitales, 

puedan desarrollarse de un modo íntegro, progresar en todos los niveles de su existencia 

y participar en conjunto, unidos y libres en la gran aventura que es la vida.

Es hora de que entre todos, como ciudadanos adultos, que no dependan de decisiones 

externas (tomadas por otros) a ámbitos que nos afectan día a día, podamos formular unas

premisas acordes a los tiempos que nos tocan vivir. Y en ello estamos. Adelante.
Juan Carlos Jiménez Davilla

Nacido en Madrid en 1964. Casado y padre de dos hijos, mujer y varón. Impresor, 

informático, técnico de organización en la Casa de la Moneda. Toco la batería (antiguo 

integrante de Los Monaguillos).

Miembro fundador del sindicato Espacio de Participación Sindical. Quiero involucrarme 

más en el trabajo de Podemos para colaborar en la organización democrática y 

participativa, sobre todo en los centros de trabajo. También quiero prevenir los tics 

autoritarios en las normas de funcionamiento.
Luis Morán Mendaña

Madrid, 1976. Casado sin hijos. Estudiante y trabajador de informática en la Casa de la 

Moneda.

Como miembro fundador del sindicato Espacio de Participación Sindical y representante 

en el Comité de Empresa, quisiera colaborar en el desarrollo sindical de Podemos 

aportando mi experiencia e ilusiones. Una democracia que no entre en las empresas no 

es digna de tal nombre.
Ángel Colás Larriba

Tengo 55 años, hijo e hija mayores y trabajo de administrativo. Deportista, sobre todo de 

bicicleta. Podemos me parece la única posibilidad de regeneración en España. He 

trabajado de Policía Nacional durante varios años, en los 80. Miembro de Espacio de 

Participación Sindical, del cual soy delegado. Nuestros planteamientos sindicales son 



totalmente coherentes con los de Podemos.

Lista Madrid integral y democrático

1 Juan Antonio Aguilera Díaz Secr. Gral. Y Cons. Ciud.

2 Isabel Moneo García Consejo Ciudadano

3 Laura Cabello Higueras Consejo Ciudadano

4 Judith G. Lerena Ortiz Consejo Ciudadano

5 Gloria Lopez Serna Consejo Ciudadano

6 Jose Nicolás Soto Barrera Consejo Ciudadano

7 Jose Ignacio Moneo García Consejo Ciudadano

8 Ricardo De pedro Mediavilla Consejo Ciudadano

9 Germán Martín Castro Consejo Ciudadano

10 Dolores Plaza Dávila Consejo Ciudadano

11 Maria Bosques Navarrete Consejo Ciudadano

12 Victoria Ruiz Cerezo Consejo Ciudadano

13 Mónica García Trigo Consejo Ciudadano

14 María Jesus Cáceres Águeda Consejo Ciudadano

15 María Jose Fernández Fernández Consejo Ciudadano

16 María Gema Lázaro Salvador Consejo Ciudadano

17 Rosa Belén Daza Santana Consejo Ciudadano

18 Ana María Fuentes Alcañiz Consejo Ciudadano

19 Maria Jesus Santana Seoane Consejo Ciudadano

20 Jose Ignacio Villafranca García Consejo Ciudadano

21 Juan Carlos Jiménez Davilla Consejo Ciudadano

22 Luis Morán Mendaña Consejo Ciudadano

23 Ángel Colás Larriba Consejo Ciudadano

3. Elaboración del reglamento interno de funcionamiento del Círculo (continuación).

Dada la escasez de tiempo se decide proseguir con el debate del reglamento interno en la

siguiente asamblea.
4. Varios

Se informa de las siguientes actividades:

Escuela de Formación política. Reunión miércoles 3 de diciembre, a las 19:00 horas, 

“Ética y Política”.

Torre Arias. Concentración, día 30, domingo, a las 12:00 y charla – coloquio, día 02 de 

diciembre, a las 18:30, en el Centro Cultural Buero Vallejo.

Local. Se suspende la Inauguración prevista para el día 15 de diciembre.



En este punto se produce un intenso debate sobre las razones de la suspensión y sobre 

las opiniones intercambiadas tanto en la comisión de local como en el grupo de correo de 

la comisión de local.

Local. Relación de materiales donables.

Se solicitará por mail que se mande información, para elegir los más acordes a nuestras 

necesidades.

La asamblea concluye pasadas las 21.30.
ANEXO:

Anexo I
Documento organizativo del candidato a secretario general
MADRID INTEGRAL Y DEMOCRATICO

PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS

NIVEL MUNICIPAL

I. STRUCTURA MUNICIPAL

I.1. Principios básicos de la estructura territorial 

…………………………………………………………….

I.2. Asamblea Ciudadana Municipal

I.2.1. Composición

I.2.2. Competencias

I.2.3. Mecanismos de convocatoria

I.2.4. Modificaciones estatutarias

I.2.5. Toma de decisiones

I.3. Consejos Ciudadanos Municipales

I.3.1. Composición

I.3.2. Competencias

I.3.3. Mecanismos de convocatoria

I.3.4. Funcionamiento

I.3.5. Reglamento

I.4. Secretaría General Municipal

I.4.1. Composición

I.4.2. Competencias

I.5. Círculos

I.5.1. Círculos territoriales. Composición

I.5.2. Círculos Sectoriales. Composición

I.5.3. Competencias de los Círculos (Territoriales y Sectoriales)



II. FUNCIONES Y FORMA DE COORDINACIÓN

II.1. Espacios de enlace en el municipio

II.1.1. Composición

II.1.2. Competencias

II.2. Coordinación con Asambleas y Consejos Ciudadanos de otros territorios

III. FINANZAS Y CONTROL FINANCIERO

III.1. Comisión de finanzas a nivel municipal

III.1.1. Composición

III.1.2. Competencias

III.1.3. Reglamento

III.2. Responsable de finanzas de los círculos

III.2.1. Composición

III.2.2. Competencias

III.2.3. Mecanismos de financiación

IV. RELACIÓN CON CIUDADANÍA Y MOVIMIENTOS SOCIALES

IV.1. Encuentros Ciudadanos

IV.1.1. Composición

IV.1.2. Competencias

IV.1.3. Mecanismos de convocatoria

IV.1.4. Funcionamiento

IV.2. Asambleas Sociales Municipales

IV.2.1. Composición

IV.2.2. Mecanismos de convocatoria y funcionamiento

V. HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS A NIVEL MUNICIPAL

V.1. Web-blog de los círculos

V.2. Intranet del círculo

V.3. Herramientas de votación

V.4. Retransmisiones por streaming

I. ESTRUCTURA MUNICIPAL

I.1. Principios básicos de la estructura territorial

El Consejo Ciudadano de la Ciudad de Madrid al tener más de 2000 inscritos contará con 

una Asamblea Ciudadana, Secretaría general y Consejo Ciudadano de 25 miembros.

Corresponderá al Consejo Ciudadano municipal y al/la Secretario/a General 

correspondiente, la representación jurídica de PODEMOS en ese municipio.



I.2. Asamblea Ciudadana Municipal

I.2.1. Composición

Las Asambleas Ciudadanas Municipales estarán compuestas por el conjunto de las 

personas inscritas en PODEMOS en el respectivo ámbito municipal.

Los órganos de PODEMOS deberán arbitrar los mecanismos para garantizar el derecho a

voz y voto a todos sus miembros en las Asambleas Ciudadanas Municipales a través de 

herramientas de participación, herramientas de votación, retransmisiones en streaming 

para seguir los momentos de deliberación presencial, puntos de votación no telemáticos, 

etc. (epígrafe V. Herramientas telemáticas a nivel municipal).

Las Asambleas Ciudadanas Territoriales no podrán dejar de convocarse respecto a las 

cuestiones de su competencia exclusiva e intransferible y, con carácter permanente, 

podrán convocarse para cualquier asunto que se considere de especial relevancia.

I.2.2. Competencias

Las Asambleas Ciudadanas Municipales son el máximo órgano de decisión en 

PODEMOS en el territorio y, por lo tanto, les corresponde autonomía respecto a todas las 

cuestiones

de especial relevancia para el conjunto de la organización en dicho municipio, siempre 

que no contravengan los principios generales de PODEMOS ni las decisiones de una 

Asamblea Ciudadana de ámbito territorial superior, salvo en aquellos asuntos que atañen 

única y exclusivamente al municipio correspondiente.

Las decisiones de cualquier Asamblea Ciudadana Municipal serán vinculantes y no 

podrán ser revocadas más que por la misma Asamblea Ciudadana Municipal o por otra 

Asamblea Ciudadana de ámbito territorial superior.

Deberán velar por que ningún órgano sea creado sin la aprobación de la Asamblea 

Ciudadana Municipal y asegurarse que dichos órganos se rigen por los principios 

generales de PODEMOS decididos en la Asamblea Ciudadana Estatal.

Son competencias exclusivas e intransferibles de las Asambleas Ciudadanas Municipales 

las siguientes, a las que podrá irse sumando nuevas competencias según las 

necesidades identificadas, si así es referendo por la Asamblea Ciudadana Municipal:

1. Determinar la forma en la que se traducirán los principios programáticos del programa 

de PODEMOS al territorio.

2. Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas y ciudadanas, las listas electorales

para optar a cargos públicos (desde el primer hasta el último candidato de la lista) para las

instituciones de representación de su respectivo orden municipal.



3. Aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza pre o post electoral para las 

instituciones de representación de ese orden territorial, siempre de forma sujeta a los 

principios generales aprobados por Asambleas de orden superior.

4. Aprobar los programas electorales definitivos (tras un proceso de elaboración 

participativa y el preceptivo informe de viabilidad económica) siempre de forma sujeta a 

los principios generales aprobados por Asambleas de orden superior.

5. Elegir un Consejo Ciudadano para el municipio, mediante un sistema de listas abiertas 

corregido con criterios de género. El Consejo Ciudadano del municipio es el máximo 

órgano del partido entre Asambleas Ciudadanas Municipales.

6. Revocar a cualquiera de los miembros del Consejo Ciudadano Municipal.

7. Definir las funciones del Consejo Ciudadano Municipal.

8. Elegir y revocar al/a la Secretario/a General en el territorio mediante un sistema 

electoral de voto directo y definir las funciones.

9. Aprobar los reglamentos organizativos territoriales y sus modificaciones.

10. Definir las funciones y la forma de coordinación en el municipio para las que se

proponen los espacios de enlace.

11. Definir las funciones y la forma de coordinación con Asambleas/Consejos Ciudadanos 

de otros territorios.

12. El seguimiento de la gestión de los cargos públicos municipales.

I.2.3. Mecanismos de convocatoria

Los mecanismos para convocar las Asambleas Ciudadanas Municipales serán:

 Con carácter automático para cualquiera de los asuntos referentes a las competencias 

exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadana. La organización técnica del 

proceso le corresponde al Consejo Ciudadano.

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA SECRETARÍA GENERAL CONSEJO 

CIUDADANO MUNICIPAL INSCRITOS EN PODEMOS MUNICIPIO CÍRCULOS 

VALIDADOS

Asamblea Ciudadana Extraordinaria (presencial)

SI

Por Mayoría cualificada de 3/5

35%

35%

 Con carácter permanente, respecto a cualquier otro asunto que se considere relevante.

ASAMBLEA PERMANENTE SECRETARÍA GENERAL CONSEJO CIUDADANO 



MUNICIPAL INSCRITOS EN PODEMOS MUNICIPIO CÍRCULOS VALIDADOS

CONSULTA CIUDADANA con carácter vinculante

SI

Por Mayoría Simple

20%.

20%

Consulta Revocatoria concarácter vinculante

SI

Por Mayoría absoluta

25%

25%

En caso de inicio de un procedimiento de consulta por parte del cuerpo de electores, se 

elegirá a una ponencia de la Consulta/Asamblea Extraordinaria que deberá garantizar que

la propuesta de debate esté avalada por al menos dos técnicos cualificados en la materia.

En cualquier caso la Asamblea del municipio podrá instituir mecanismos adicionales para 

su convocatoria.

En ningún caso podrá transcurrir más de un año entre Asambleas Ciudadanas 

Territoriales. Una vez transcurrido este plazo, la Asamblea Ciudadana Territorial se 

convocará con carácter automático. La organización técnica del proceso le corresponderá 

al Consejo Ciudadano Territorial. La Comisión de Garantías Democráticas velará por el 

cumplimiento de esta exigencia. La Asamblea convocada por este procedimiento se 

denominará Asamblea Ciudadana (Municipal en este caso) Ordinaria.

En cualquier momento, según los mecanismos establecidos en el artículo anterior, podrá 

convocarse una Asamblea Ciudadana Territorial Extraordinaria con las mismas 

competencias.

I.2.4. Modificaciones estatutarias

Para la modificación sustancial de los reglamentos organizativos municipales la elección 

completa de los órganos de dirección será necesaria la convocatoria de una Asamblea 

Ciudadana Municipal Ordinaria o Extraordinaria que incluirá momentos de deliberación 

presencial.

I.2.5. Toma de decisiones

Las Asambleas Ciudadanas Municipales podrán adoptar decisiones en torno a las 

materias de su competencia y aquellas de especial trascendencia, a través del siguiente 

sistema de votación:



 Un quórum mínimo del 10% de los inscritos de PODEMOS en el municipio.

 Un proceso de votación telemático con los debidos requisitos de anuncio, exposición 

pública del caso y debate que cuente con un periodo de votación suficiente en el que sólo 

podrán participar los inscritos de PODEMOS del ámbito municipal.

 De no lograr superar estos requisitos, la Asamblea y el Consejo Ciudadano Municipal 

sólo podrán seguir adelante con la decisión previa consulta al Consejo Ciudadano 

Territorial de ámbito inmediatamente superior y la aprobación de la misma en Asamblea 

Ciudadana (presencial) Ordinaria.

I.3. Consejos Ciudadanos Municipales

I.3.1. Composición

Los Consejos Ciudadanos Municipales son el órgano de dirección política de PODEMOS 

en

ese municipio. Estarán compuestos por el número de miembros que defina su Asamblea 

Ciudadana en la constitución de sus normas de funcionamiento territorial en función del 

número de personas inscritas en el municipio. En el caso de Madrid al contar con más de 

2000 inscritos el número de miembros del Consejo Ciudadano será de 25 miembros.

Los miembros se elegirán por un sistema de listas abiertas con un criterio de corrección 

de género, y el el/la Secretario/a General será miembro nato del Consejo Ciudadano y 

presidirá sus reuniones.

I.3.2. Competencias

Son Competencias de Consejo Ciudadano Municipal:

1. Desarrollar con funciones ejecutivas las decisiones aprobadas por la Asamblea 

Ciudadana Municipal y aquellas conducentes a desarrollar la línea política de PODEMOS 

en el territorio

2. Convocar a la Asamblea Ciudadana Municipal tanto para todas las cuestiones que 

resulten preceptivas como para cualquier otra consulta.

3. Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo estima oportuno, cualquier 

Asamblea de nivel territorial inferior

4. Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas de cada ejercicio (sin perjuicio de que 

la Asamblea Ciudadana pueda exigir, según los procedimientos previstos, su ratificación).

5. Aprobar los presupuestos de las campañas electorales y de las actividades específicas 

del territorio para campañas de nivel estatal o to territorial.

I.3.3. Mecanismos de convocatoria

Los Consejos Ciudadanos Municipales podrán ser convocados en cualquier momento a 



través de:

CONSEJO CIUDADANO SECRETARÍA GENERAL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL

INSCRITOS EN PODEMOS MUNICIPIO CÍRCULOS VALIDADOS

Convocatoria Consejo Ciudadano

SI

25%

10%

10%

En ningún caso podrán transcurrir más de tres meses entre dos reuniones plenarias del 

Consejo Ciudadano Municipales. El/la Secretario/a General tendrá la obligación de 

convocar al Consejo Ciudadano antes de que transcurra ese plazo.

I.3.4. Funcionamiento

El Consejo Ciudadano Municipal se regirá por los criterios de transparencia, participación 

y eficiencia, implementando medidas como hacer públicas y fácilmente accesibles las 

actas de las sesiones, establecer mecanismos para facilitar la propuesta ciudadana de 

temas en el orden del día, y asegurar desarrollo de áreas de trabajo para llevar a cabo las

tareas.

I.3.5. Reglamento

El Consejo Ciudadano Municipal adoptará un propio reglamento de funcionamiento 

interno que detalle los aspectos que no están contenidos en los estatutos que será 

sometido a ratificación de la Asamblea Ciudadana Municipal.

I.4. Secretaría General Municipal

I.4.1. Composición

Se elegirá un/a Secretario/a General Municipal por sufragio universal directo de la 

Asamblea Ciudadana, mediante sufragio libre y directo, garantizando el derecho al voto 

presencial y telemático.

I.4.2. Competencias

Son Competencias del/de la Secretario/a General Municipal

1. Representación política e institucional del partido en ese municipio.

2. Convocatoria a la Asamblea Ciudadana Municipal, tanto para todas las cuestiones que 

resulten preceptivas, como para cualquier otra consulta según lo establecido en los 

estatutos.

3. Convocatoria del Consejo Ciudadano Municipal, tanto para todas las cuestiones que 

resulten preceptivas, como para cualquier otra consulta según lo establecido en los 



estatutos.

I.5. Círculos

Los círculos son una agrupación voluntaria y abierta en el que convergen personas dentro

del municipio interesadas por una transformación social sustentada en el respeto por la 

democracia, la dignidad y los derechos humanos.

I.5.1. Círculos territoriales. Composición:

 Los Círculos Territoriales requieren para su constitución de una asamblea 

constituyente en la que participe al menos el 1% de los inscritos de PODEMOS en ese 

ámbito territorial y, en cualquier caso, un mínimo de 5 personas.

 Los círculos territoriales pueden constituirse respecto al ámbito territorial del municipio, 

distrito o barrio según las necesidades del movimiento. En cualquier caso, el círculo 

territorial mínimo corresponderá con el barrio y se aplicará un principio de no duplicidad 

por el que no puede existir más de un Círculo PODEMOS en un mismo ámbito territorial.

 La Comisión de Garantías Democráticas asegurará con carácter previo al 

reconocimiento definitivo de los círculos territoriales, y en un plazo no superior a 30 días 

desde que les sea comunicado, el cumplimiento de las disposiciones de los estatutos 

estatales de Podemos.

I.5.2. Círculos Sectoriales. Composición:

 Se podrán constituir Círculos Sectoriales o Temáticos únicamente en áreas 

programáticas de PODEMOS o en áreas profesionales reconocidas.

 Un Círculo Sectorial PODEMOS requiere para su constitución y reconocimiento la 

redacción y publicación de un manifiesto fundacional avalado por al menos 10 personas.

 No puede existir más de un Círculo PODEMOS en un mismo ámbito sectorial. No 

obstante lo dicho, se excepcionará esta norma si los ámbitos sectoriales tienen 

especificidades territoriales o institucionales.

 La Comisión de Garantías Democráticas asegurará con carácter previo al 

reconocimiento definitivo del Círculo Sectorial, y en un plazo no superior a 30 días desde 

que les sea comunicado, el cumplimiento de las disposiciones de estos Estatutos.

I.5.3. Competencias de los Círculos (Territoriales y Sectoriales)

Los círculos son la unidad básica de organización de PODEMOS, y son la herramienta 

con la que se promueve la participación, el debate y la relación activa con la sociedad.

Los círculos disponen de plena libertad en tanto en lo referente a su organización interna 

como su asociación con otros círculos, tienen capacidad propositiva, revocatoria y de 

convocatoria. Son funciones de los círculos:



1. Convocar consultas a las Asambleas Ciudadanas a través de:

 Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos tres técnicos cualificados en la 

materia; o

 Aval a la propuesta de un 20% de los Círculos validados o un 20% de la inscripción 

correspondiente al ámbito territorial del que se trate; o

 Aprobación de la propuesta por mayoría cualificada de 3/5 en el caso de los círculos 

sectoriales.

2. Convocar debates en los Consejos Ciudadanos. Para elevar la propuesta al consejo 

será necesario alguno de estos mecanismos:

 Presentarla en los espacios de enlace habilitados por el consejo y aprobarla en estos 

espacios por mayoría simple; o

 Conseguir el aval a la propuesta de un 10% de los Círculos validados o un 10% de los 

inscritos correspondiente al ámbito territorial del Consejo Ciudadano.

3. Proponer encuentros ciudadanos temáticos.

 Conseguir el aval a la propuesta de un 20% de los Círculos validados o un 20% de los 

inscritos correspondiente al ámbito territorial del Consejo Ciudadano.

II. FUNCIONES Y FORMA DE COORDINACIÓN

II.1. Espacios de enlace en el municipio

II.1.1. Composición

Los espacios de enlace son encuentros de trabajo entre las áreas de trabajo del Consejo 

Ciudadano, los círculos temáticos y los círculos sectoriales para facilitar la coordinación 

entre las distintas estructuras a nivel municipal, que podrán constituirse en aquellos 

municipios que por el número de círculos lo requieran.

II.1.2. Competencias

Son Competencias de los Espacios de Enlace

 Dar seguimiento para su implementación de los acuerdos adoptados en el Consejo 

Ciudadano Municipal.

 Proponer asuntos para que sean tratados en el Consejo Ciudadano Municipal.

 Coordinación entre los distintos círculos y las áreas de trabajo.

II.2. Coordinación con Asambleas y Consejos Ciudadanos de otros territorios

Atendiendo a las necesidades especiales que puedan tener algunos territorios y que 

sobrepasan el estricto ámbito municipal, allí donde la Asamblea Ciudadana Municipal lo 

vea necesario se pueden establecer mecanismos de coordinación entre círculos y 

consejos ciudadanos de diferentes municipios sin que esto menoscabe la propia actividad 



llevada a cabo en los reconocidos ámbitos municipal y autonómico.

Así se pueden crear áreas de trabajo conjuntas desde los diferentes Consejos 

Ciudadanos Municipales, Espacios de Enlace entre los diferentes círculos de los territorios

o Encuentros

Ciudadanos abiertos a las personas inscritas de los distintos municipios si así se 

considera útil para el desarrollo de PODEMOS en la zona.

Esta coordinación puede resultar especialmente relevante en municipios con pocas 

personas inscritas para que puedan mancomunar esfuerzos para sacar adelante un 

trabajo efectivo, por ejemplo, en el ámbito comarcal o provincial.

III. FINANZAS Y CONTROL FINANCIERO

III.1. Comisión de finanzas a nivel municipal

III.1.1. Composición

El Consejo Ciudadano Municipal designará a un mínimo de un responsable financiero por 

municipio.

Esta(s) persona(s) designada por el Consejo Ciudadano Municipal junto con un 

responsable de finanzas de cada uno de los círculos que generen ingresos y gastos 

configurarán la Comisión de finanzas, cuyo fin es asegurar un correcto funcionamiento 

financiero de la actividad desarrollada por PODEMOS en el municipio.

La comisión de finanzas municipal podrá contar con una estructura administrativa que le 

permita apoyar en las labores contables a los Círculos de su municipio.

III.1.2. Competencias

La comisión de finanzas municipal se encargará de velar por el cumplimiento de los 

principios y requisitos de transparencia en sus respectivos municipios con el apoyo de la 

comisión de finanzas autonómica.

Son funciones de la comisión de finanzas municipal:

 La gestión de presupuestos participativos para proyectos sociales en sus municipios si 

se asignan fondos a tal efecto.

 El apoyo necesario a las estructuras políticas municipales en el desarrollo de sus 

actividades.

 La fiscalización económica de los representantes y cargos electos de su territorio, 

encargándose de la publicación de su patrimonio, ingresos y gastos.

 La implementación de los protocolos y reglamentos definidos a nivel estatal y 

autonómico.

 La canalización y control financiero de la parte del presupuesto asignado a las 



actividades de los círculos de sus municipios, y el apoyo a la(s) asociación(es) de 

PODEMOS vinculada al partido que puedan crearse por parte de los círculos en el 

municipio.

Los ingresos de las estructuras municipales provendrán de las asignaciones municipales 

del presupuesto estatal canalizadas por el nivel autonómico, aunque se podrán aumentar 

mediante subvenciones locales si las hubiera, excluyendo una parte de estos ingresos 

que se destinará al presupuesto estatal para redistribuirlo solidariamente entre el conjunto

de Podemos.

III.1.3. Reglamento

La Comisión de finanzas a nivel municipal adoptará un propio reglamento de 

funcionamiento que no estén contenidos en los estatutos que será sometido a ratificación 

de la Asamblea Ciudadana Municipal, que integrará tanto aspectos internos de 

funcionamiento, como política de actuación (política de proveedores, de contrataciones) 

en base a los criterios establecidos por la Comisión de finanzas estatal.

III.2. Responsable de finanzas de los círculos

III.2.1. Composición

Cada Círculo que quiera desarrollar actividad económica elegirá como mínimo un 

responsable de finanzas que se integrará en la Comisión de finanzas Municipal.

La estructura administrativa del círculo podrá estar o mancomunada en la estructura 

municipal o canalizarse a través de una asociación vinculada al Partido. Estas 

asociaciones vinculadas estarán habilitadas para abrir locales que podrán operar como 

centros sociales en los que se efectúe venta al público tanto de merchandising como de 

bebidas o comida. Estas actividades económicas se regularán mediante un protocolo que 

elaborará la Comisión de Finanzas Estatal tras realizar el correspondiente estudio jurídico.

III.2.2. Competencias

Son competencias del responsable de finanzas del círculo:

 Realizar propuestas de auto-financiación al conjunto del círculo.

 Emitir los informes correspondientes y liquidar los gastos de actividades de acuerdo a 

los manuales y protocolos establecidos a nivel estatal, autonómico y municipal.

 Rendir cuentas ante los miembros de su propio círculo y a nivel municipal dentro de la 

Comisión de finanzas a nivel municipal.

 Proponer mancomunarse en la estructura municipal o canalizar la actividad a través de 

una asociación vinculada al Partido en la que puedan participar diferentes círculos.

III.2.3. Mecanismos de financiación:



Los ingresos de los círculos provendrán de las siguientes fuentes:

 Los círculos tendrán derecho a disponer de una asignación del presupuesto estatal 

correspondiente a un porcentaje de las colaboraciones. Este fondo será acumulable y 

podrá ser ampliado en el presupuesto anual por partidas específicas para los círculos 

canalizadas a través de las estructuras autonómicas.

 Los círculos podrán gestionar espacios abiertos a la ciudadanía en los que se 

desarrolle actividad económica, cuyo funcionamiento se establecerá en un protocolo 

específico.

IV. RELACIÓN CON CIUDADANÍA Y MOVIMIENTOS SOCIALES

IV.1 Encuentros Ciudadanos

IV.1.1. Composición

El Encuentro Ciudadano es una asamblea deliberativa presencial abierta a todas las 

personas, inscritas o no en PODEMOS, que quieran participar en ella.

IV.1.2. Competencias

Son competencia de los encuentros ciudadanos:

 Establecer espacios de deliberación colectiva sobre cuestiones de específica 

sensibilidad municipal y/o territorial.

 Facilitar la rendición de cuentas ante la ciudadanía del trabajo de los órganos de 

PODEMOS s y la secretaría general del municipio.



IV.1.3. Mecanismos de convocatoria

Se podrán convocar Encuentros Ciudadanos mediante:

SECRETARÍA GENERAL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL INSCRITOS EN 

PODEMOS MUNICIPIO CÍRCULOS VALIDADOS

Convocatoria Encuentro Ciudadano

SI

50%

20%.

20%

Los círculos sectoriales podrán proponer a través de alguno de los mecanismos citados la

convocatoria de encuentros ciudadanos temáticos para abordar alguno de los temas 

específicos. De aprobarse la propuesta será el propio círculo sectorial el encargado de 

organizar el encuentro.

La iniciativa electoral municipal en la que participe PODEMOS podrá también proponer a 



través de alguno de los mecanismos citados la convocatoria de encuentros ciudadanos 

sobre temas de interés para municipio.

IV.1.4. Funcionamiento

 Los encuentros ciudadanos serán organizados por el Consejo Ciudadano Municipal, o 

los grupos en los que este delegue, como puede ser el espacio de enlace o los círculos 

sectoriales.

 Los encuentros ciudadanos incluirán un espacio de rendición de cuentas de lo 

realizado por PODEMOS a nivel municipal desde el anterior encuentro ciudadano.

 Se ofrecerá la posibilidad de presentación pública de las principales iniciativas 

ciudadanas que se hayan presentado en el territorio.

 Desde el encuentro ciudadano se podrán proponer consultas legalmente vinculantes 

para Podemos, así como iniciativas y acciones a desarrollar hacia el conjunto de la 

ciudadana (como son campañas o sesiones informativas)

 Todos los encuentros ciudadanos serán retransmitidos en streaming y publicitados 

debidamente en la web y las redes sociales de PODEMOS en el municipio.

IV.2. Asambleas Sociales Municipales

IV.2.1. Composición

La Asamblea Social Municipal es un espacio de encuentro entre Podemos y los 

movimientos sociales, vecinales y ciudadanos organizados para favorecer el vínculo 

honesto, independiente y desinteresado de PODEMOS y sus círculos con las múltiples 

iniciativas ciudadanas que recorren todo el estado proponemos las siguientes medidas en 

el desarrollo municipal.

IV.2.2. Mecanismos de convocatoria y funcionamiento

La Asamblea Social Municipal:

 Se reunirá al menos una vez al año.

 Será impulsado por la persona responsable del Consejo Ciudadano Municipal de 

“Relación con la sociedad civil y movimientos sociales” y organizado de forma conjunta 

por Podemos (Consejo Ciudadano, espacio de enlace, círculos territoriales y sectoriales) y

los diferentes los movimientos sociales activos de la ciudad interesados en participar.

 Será retransmitidos en streaming y publicitados debidamente en la web y las redes 

sociales de PODEMOS en el municipio.

 Se fomentará que en cada círculo municipal o de ámbito menor (distrital, barrial) haya 

también responsables de de la relación con el tejido social del terriotrio.. Desde estos 

espacios se debe poder interaccionar con los MMSS de la zona y deben de servir de 



espacio de interrelación con el grupo municipal surgido del consejo ciudadano.

V. HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS A NIVEL MUNICIPAL

V.1. Web-blog de los círculos

 Se facilitará que todos los círculos puedan disponer de un blog auto-gestionado, desde 

el cual poder comunicar al resto de ciudadanos y ser transparentes en su funcionamiento.

 Se contará con el apoyo del Consejo Ciudadano Municipal, quien a su vez contará con 

el apoyo del Consejo Ciudadano Autonómico y del Estatal a través del equipo de 

participación, para ayudar a los diferentes círculos de municipio en la implementación de 

la plataforma

V.2. Intranet del círculo

 Se habilitará una herramienta telemática de organización que permita seguir de forma 

sencilla y segura todos el desarrollo y los procesos internos de un círculo Podemos, con el

objetivo de mejorar el funcionamiento de los círculos y facilitar el acceso a la información 

de todos sus participantes, independientemente de sus circunstancias:

 Se podrá desde esta herramienta:

o Visualizar de forma rápida y sencilla la actividad de nuestro Círculo.

o Mensajería entre compañeros y compañeras de Círculo.

o Creación de Eventos, Actos y Asambleas.

o Compartir archivos.

o Foro de debate.

o Documentos colaborativos.

o Creación y Votación de propuestas internas del Círculo.

o Herramientas para lluvia de ideas.

 Se facilitará así que los Círculos:

o Dejen constancia con total transparencia de los procesos y decisiones internas.

o Faciliten la participación de compañeros y compañeras que no pueden acudir a 

asambleas presenciales.

o Creen una base de conocimiento y asegurar la continuidad de las propuestas e ideas.

 Se contará con el apoyo del Consejo Ciudadano Municipal, quien a su vez contará con 

el apoyo del Consejo Ciudadano Autonómico y del Estatal a través del equipo de 

participación, para ayudar a los diferentes círculos de municipio en la implementación de 

la plataforma.

V.5. Herramientas de votación

 Se vehicularán a través de la asamblea de Agora Voting o aquella herramienta que se 



facilite desde el ámbito estatal yanto las consultas al conjunto de la asamblea ciudadana 

así como todos los procesos que conlleven la recolección de avales entre las personas 

inscritas.

 Será público y estará disponible permanentemente para el acceso de todo el mundo el 

censo de las personas inscritas a nivel municipal en la web 

de: http://podemos.info/inscripciones-en-podemos/

 Será responsabilidad del consejo ciudadano, o del area de participación en quien 

delegue, el

actualizar cada mes el censo oficial de inscritos de cada municipio, distrito o barrio según 

corresponda y estos datos deben de estar accesibles para el conjunto de los círculos del 

territorio, para facilitar el control de las iniciativas ciudadanas, de las consultas al consejo 

o de todos los mecanismos de participación que requieran interacción con el censo de 

inscritos.

V.4. Retransmisiones por streaming

 Se realizará la retransmisión por streaming de todos los encuentros donde sea 

logísticamente posible para garantizar el principio de máxima transparencia en Podemos. 

De especial trascendencia es habilitar esta retransmisión en los encuentros ciudadanos, 

las asambleas sociales, las reuniones del consejo ciudadano o los espacios de enlace.

Anexo II Documento político del candidato a secretario general

IDEARIO POLÍTICO DEL GRUPO MADRID INTEGRAL Y DEMOCRÁTICO.

Desde que la línea y proceso evolutivo universal (onto y filogenético), posibilitó a los seres

humanos superar su fase meramente animal, es decir, desde que la raza humana 

empezaría a usar el llamado sentido común, o sea a sacar conclusiones inteligentes sobre

su persona o su ambiente, es la política (la vida unitaria y en grupo), una de las primeras 

situaciones que el ser humano tuvo que considerar para su desarrollo y subsistencia.

Obviamos detenernos a glosar, y mucho menos a explicar, (porque este escrito es 

meramente un borrador y no un ensayo o tesis), el recorrido definitorio y pragmático de lo 

que es actividad política desde el tiempo calificado ya como histórico hasta nuestros días.

Solamente haremos una pequeña reseña política desde que España dejó de tener 

gobierno legítimo, es decir, desde que empezó la dictadura franquista hasta nuestro el 

tiempo actual.

No hace falta, a nuestro parecer, referirse directamente a los 39 años de gobierno 

dictatorial, porque es bien sabido y reconocido, al menos por la parte lúcida de nuestra 

sociedad, el oprobio y menoscabo de vida y libertades durante ese período de tiempo.

http://podemos.info/inscripciones-en-podemos/


Así pues para exponer nuestro criterio político empezaremos, procurando máxima 

brevedad en la exposición, declarando que a la muerte del dictador F. Franco no hubo eso

que muchos llaman una transición a la democracia sino un apretado y sibilino arreglo 

socio-político-económico ideológico para hacer ver a los españoles y al mundo entero que

España se unía y añadía al stablisment político general que reinaba en el mundo 

implantado por las grandes potencias (y la recién fundada ONU).

En efecto, fue sin duda, un acuerdo entre los Estados Unidos, la socialdemocracia, con la 

anuencia de Inglaterra, Francia y Rusia, el que simuló una especie de salida a la 

seudodemocracia (transición) que podía significar a primera vista un alejamiento fingido 

del régimen dictatorial anterior.

La guerra fría, el efecto no del todo inoperante de la declaración de los derechos humanos

en el año 1947, y después la demolición del muro de la vergüenza en 1989, han sido hitos

importantes que han tenido fuerza en la justificación y mantenimiento del falso stablisment

socio-político-económico –ideológico que regía en el siglo XX, hasta que el influjo e 

impulso neoliberal y el arraigo de la economía especulativa han venido a agravar y 

entorpecer todo intento de vida y proyecto de líneas no solo de sentido democrático sino 

también genuinamente humano.

El detallado de cómo se llegó a esta última situación, no lo vamos a exponer aquí 

nosotros, porque nuestra exposición es meramente un borrador de temas y materias, y 

además porque ya lo explican bastante bien el documento político de todos los grupos 

que han llegado a nuestras manos.

Omitimos hablar de la monarquía porque creemos que es irrelevante ya que solo 

representa un simulacro de poder y orden primordial que nada representa sino una 

aberrante interiorización de que los valores provienen de fuera del individuo como 

defiende todavía la cultura y civilización europea, basada como todo mundo sabe en el 

capitalismo (dinero) y las ideologías europeas con la influencia del cristianismo, eclesial, 

el ortodoxo y el protestante.

Para seguir nuestra reseña esquemática, obviamos también hablar de la burbuja 

inmobiliaria y todas sus implicaciones con referencia a lo socio-político y económico sobre

todo; tampoco vamos a entrar en el proceso de genuina expansión popular del 15M y sus 

muchos aledaños que incubando en las gentes ha hecho que personas del pueblo 

adecuadamente preparadas hayan formado el movimiento Podemos, que sin duda es el 

llamado por el destino a cambiar el rumbo de la vida y la política que ha regido y rige 

actualmente.



Por supuesto, tanto el 15M y allegados, como el movimiento Podemos y los partidos 

izquierdistas como recidivas de los movimientos socialistas y comunistas del pasado, son 

el resurgir de lo más hondo y profundo de la conciencia del pueblo, que como deberá ser 

aceptado es donde han salido, salen y saldrán los genuinos y geniales impulsos de vida, 

valor justicia, progreso y evolución.

Nosotros como afectos al movimiento Podemos, declaramos que el poder político viene y 

se justifica en la reacción de la conciencia del pueblo y sus mejores activides 

genuinamente humanas.

A tal efecto revindicamos, las ideas, impulsos e intentos que en el siglo XVIII dieron lugar 

a la Revolución Americana y la Francesa. Nosotros llamamos a estos movimientos 

sociales de dicho siglo la 1ª toma de Bastilla, ateniéndonos al empuje popular que hizo 

posible conquistar algo que en nuestros tiempos nos parecería inusitado pero que si bien 

se examina es de plena justicia porque el sistema carcelario es la prueba más fehaciente 

de que el sistema (la civilización y cultura occidental) aberra y se equivoca gravemente al 

enfocar la vida en valores económicos y extrahumanos.

Entonces nuestro criterio político se basa en las ideas de libertad, (de la que habría 

muchísimo que hablar y discutir), igualdad,(tan menoscabada incluso por las leyes), 

solidaridad (enmascarada por el cristianismo como caridad, en vez de llamarla necesidad 

de justicia) y fraternidad (palabra ambigua para el buen sentido de la realidad).

Nuestro proceso de sentido político abarca tanto la ideología o significado de los valores 

para la persona humana y para la sociedad; después viene la aplicación de esos valores a

la vida y práctica diaria, primero por la persona (el individuo) y luego por la sociedad y 

especialmente por los que detentan el poder y gestionen los bienes propios o ajenos, 

como la práctica de ellos.

Igualmente nuestro proceso de sentido político se engarza con la tarea de proscribir

definitivamente todo lo que signifique capitalismo, incluyendo el uso del dinero como 

principal causa de que el capitalismo sea posible y sea bien recibido por la persona 

humana.

Esta nueva premisa la denominamos toma de la 2ª Bastilla como hito supremo de gestión 

que con el tiempo podría ayudar a la 3ª toma de Bastilla, consistente en el enfoque 

político especial que permita estudiar y dilucidar el gran problema que las ideologías de 

todo tipo, y especialmente las filosóficas y religiosas, crean al intelecto humano (cerebro 

humano) como herramienta del ego-alma individual.

Nos repetimos e iteramos para que en el proceso político que los distintos grupos que 



bajo la égida de Podemos debe empezar a regir, y mucho más en el de nuestro grupo que

denominamos Madrid integral y democrático, se dé la importancia y el valor que se debe 

tanto a los fundamentos ideales (teóricos) como a las significaciones prácticas que se 

elijan y tengan que ser realizadas.

Decimos esto porque somos conscientes de que tanto los procesos políticos de siempre 

como los de Podemos y de los demás grupos que se dicen democráticos, no reúnen los 

requisitos imprescindibles para ser llamados enteramente democráticos.

Los procesos políticos de siempre (sobre todo los de signo capitalista) al regirse por las 

premisas que marca la cultura y civilización occidental, por mucho que se esfuercen y 

cambien sus premisas jamás llegarán a ser verdaderamente justos y democráticos.

Los partidos llamados de izquierdas (socialistas de toda clase y comunistas de todo 

signo), han proporcionado, en verdad, los adelantos sociales y de todo tipo que se han 

producido en las sociedades de corte europeo sobre todo.

Sin embargo la mayoría de ellas, bien por carencia de premisas de repuesto o no, o bien 

por el fuerte influjo hedonístico y económico del capitalismo, han venido perdiendo poder 

y eficacia, puesto que provienen de fundamentos ideológicos no malos pero sí de verdad 

incompletos, (mancos y cojos).

El movimiento Podemos y demás grupos provenientes, como ya hemos indicado, del 

Mayo del 68 y sobre todo del 15M, presentan y tienen verdadera analogía a las líneas que

llamamos democráticas, pero la motivación principal que les anima a todos (salvo 

excepciones) es sobre todo la carencia de recursos y la disminución de derechos 

adquiridos (calidad y dignidad de vida).

Por ello al no ser auténtica, genuina y completa su motivación no es ni será lo 

suficientemente eficaz para que se cumplan los compromisos que se pretenden adquirir. 

Nuestro grupo Madrid Integral y Democrático hace ya más de 30 años viene tratando de 

cumplir y hacer cumplir las dos premisas que componen su título original: integral, y 

democrático.

Integral porque nuestro método (sistema) al igual que nuestro proceso (realización) 

precisan el conocimiento y cultivo (si es posible exhaustivo) de todas las capacidades, 

posibilidades, situaciones, posturas y medios que tanto la persona, la sociedad o la 

gestión individualizada o global, requieren en todo momento para que sean completas, 

genuinas y correctas.

Democrático ya que si las consignas y premisas de vida, comprensión y realización no 

salen de lo más profundo del individuo (del pueblo) nunca habrá verdadera justicia, 



igualdad, solidaridad y fraternidad, por lo cual nunca será posible evolucionar y progresar 

como debiera.

A niveles prácticos de aplicación política tal como venimos exponiendo, declaramos que 

no hay más remedio que coger el toro por los cuernos y conseguir que la voluntad popular

empiece a

ejercer de verdad.

La verdadera y auténtica voluntad popular debe empezar ya, a cambiar el rumbo, enfoque

y significado de todas las instituciones tanto estatales como particulares.

La actividad laboral normal que se ha seguido siempre en el mundo contractual y 

empresarial, también deberá ir cambiando poco a poco, tratando de sustituir 

definitivamente el sistema empresarial por las cooperativas, sociedades libres y grupos de

trabajo que saliendo desde los barrios y ayuntamientos influya y ejerza en toda clase de 

oficios y empresas tanto estatales como particulares.

La cuestión laboral y empresarial es uno de los grandes escolios que habrá que ir 

solventando poco a poco.

Porque es bien sabido que el mundo de las empresas, del trabajo y de todas sus 

concomitancias, está desde tiempos inmemoriales fuertemente ligado al dinero, al lucro y 

a la explotación de personas medios o capacidades.

No hay porque hacer historia del mundo laboral porque sería prolijo e inconveniente, pero 

si insistimos que será en esta cuestión donde los gobiernos de voluntad popular 

(integrales y democráticos) deberán poner todo su empeño en su arreglo definitivo, 

porque en caso contrario muchos problemas serán imposibles de resolver.

Decimos esto, porque a nivel político todos los partidos, e incluso Podemos y análogos no

son conscientes de que tratando la cuestión laboral y empresarial como lo hacen o 

quieren hacer no hay posibilidad alguna de conseguir que en esa cuestión prevalezca 

algún día la justicia, la igualdad, la dignidad propia del ser pensante y un largo etc. de 

condicionamientos que se derivan de esta cuestión.

De esta forma no se hace sino reforzar y mantener el capitalismo, porque un reparto 

equitativo cuando por medio ronda el dinero, es imposible que pueda ser justo, ya que el 

estatus de dignidad vital no tiene ni puede admitir límites.

Se dirá que teniendo todo ser lo suficiente para cumplir sus necesidades densas (vitales) 

el problema desaparecerá, nosotros aducimos que ello es imposible a no ser que los 

fundamentos de vida que hoy rigen (la cultura y civilización occidental), cambiasen o 

tratasen de homologarse a la Sabiduría de todos los tiempos.



Hacemos hincapié en que a pesar del gran trabajo, esfuerzo e incluso esmero que están 

poniendo Podemos y grupos afines u homólogos, todo indica que solo se van a producir 

pequeñas mejoras que serán sin duda temporales, porque las bases que cimientan los 

actos siguen siendo las mismas que han dado origen a la situación que ahora tenemos.

Decimos esto porque las brutales diferencias e injusticias entre personas etc., nunca 

podrán ser realizadas ya que el capitalismo siempre se ha basado y se basa 

precisamente en el lucro y la explotación.

Las religiones al menos la católica es culpable de reforzar y mantener dicho sistema 

cuando aconseja y empuja a someterse a la autoridad que representa dicho sistema 

llamado capitalista.

Es más, debe considerársela doblemente culpable cuando en vez de enfatizar el sentido 

de la justicia que debe reinar en todo evento recomienda y propone la caridad como 

sustitutivo, tal vez porque el ejercicio de esa caridad que tanto enfatizan supone un lucro 

para la religión, porque es sabido que su ejercicio de caridad es altamente restrictivo y 

defraudante para el necesitado.

¿Por qué en vez de predicar la caridad no se atreven a exponer a la cultura y a los 

gobiernos que la justicia es la principal obligación a cumplir con referencia a la 

consecución de un medio digno de vida y ocupación?

Como análisis político que preconiza este grupo Madrid Integral y Democrático deducimos

y declaramos: que el papel esencial que el cristianismo católico eclesial lleva y conduce a 

la alienación personal ya que impide al ego-alma mental racional buscar su apoyo y 

fundamento en la conciencia central o espíritu, y le impele a apoyarse en algo exterior a él

mismo.

Nuestro análisis político sobre la justicia y el derecho es abrumadoramente patético y 

obliterante.

Declaramos en primer lugar, que la mayoría de las cuestiones de que constan todos los 

códigos de justicia, al ser tratadas y examinadas por normas y premisas de tipo 

totalmente autoritarias y dictatoriales, no tienen casi nada que ver con las cuestiones y 

eventos que se realizan en los actuales tiempos.

Por consiguiente exigiremos imperiosamente su derogación y su nueva confección 

atendiendo a líneas de juicio y análisis verdaderamente justas y democráticas.

Lo mismo para con la ley de procedimiento y régimen legales que desde el siglo XIX no 

ha sido cambiado sustancialmente lo que supone que los procesos y delitos actuales sean

vistos con criterios no solamente atrasados sino también tratados con criterios 



manifiestamente retrógrados, dictatoriales, es decir, totalmente injustos.

El arreglo de la judicatura y sus estamentos es cuestión que trasladamos al proyecto 

organizativo que estamos preparando así mismo, por igual motivación que nos impele a 

realizar este proyecto.

Debemos decir con toda honestidad y sinceridad, que dejamos de exponer el detallado 

político de muchas actividades a realizar en el terreno municipal porque reconocemos que

lo que en los documentos políticos de Claro que Podemos, de Madrid sí puede, y otros 

más que no citamos, ese detallado es presentado con toda competencia y claridad.

A ellos nos atendremos en caso de que el azar nos permitiera algún resquicio en la 

gestión municipal que se preconiza ha de suceder.

Es por lo cual nuestras exposiciones de nivel político sobre actividades municipales 

aunque cortas y breves no dejarán de marcar hitos por su justeza de análisis y 

apreciación.

Así pues el meollo de nuestro documento político, estará en relación con las lagunas y 

limitaciones que a nuestro parecer presentan todos los proyectos políticos que hemos 

podido examinar.

En primer lugar hacemos constar que todo lo que se concibe y presenta como apto y 

válido en los documentos políticos que acceden a este evento y que tan acertadamente 

Podemos preconiza, presenta y facilita, sin duda parece, y en realizad resulta cierto, que 

se refiere casi exclusivamente a lo que la persona humana debe y tiene que hacer con 

respecto al público, a lo que es exterior a uno mismo, con vistas a presuntas mejoras y 

arreglos de sistema que nos rige, de la vida, de la conducta, de la sociedad etc.

Nada se ha visto y ni siquiera vislumbrado algo acerca de lo que políticamente atañe a la 

persona que se supone debe obrar con justicia adecuadamente.

¿Es ello quizás alguna laguna o limitación de apreciación personal o conceptual a la hora 

de que las cosas tengan que salir bien porque se ha tenido en cuenta o no todo lo que a 

cada cuestión puntual atañe?

Todos los documentos que hemos podido examinar sobre la estrategia política para esta 

etapa municipalista, examinan con bastante detalle la cuestión para encarar las próximas 

elecciones municipales, pero nada dicen del ambiente y postura personal ante ese hecho 

que se avecina.

¿ Es que debemos deducir que los especiales y cruciales eventos que en el año 2.015 

han de ser enfrentados nada importa o nada debe importar al sujeto actor y protagonista 

de lo bueno o malo que suceda?



¿Acaso puede haber alguna seguridad de que las candidaturas populares, en estas 

condiciones humanas tan inespecíficas, serán capaces de conseguir algún poder para el 

pueblo?

El choque crucial y brutal que va a suponer las próximas elecciones municipales supone 

un reto especial para el mundo de las izquierdas.

La parte contrincante, aunque muy debilitada por la pandemia de corrupción que le afecta 

y corroe, es muy capaz todavía de presentar, y sin duda lo hará, dura batalla de oposición

porque todavía tiene a su disposición elementos muy competentes y conspicuos, porque 

siempre ha contado con la intelectualidad, el dinero y la religión.

Todo mundo debería saber que en esta hora magnífica cuando el pueblo más genuino 

trata de establecer sus cuarteles de invierno, las fuerzas retrógradas y conservadoras de 

siempre se juegan nada más ni nada menos que el todo por el todo, es decir, su 

supervivencia, su estatus, su preponderancia y sus privilegios.

En definitiva, ¿Queremos candidaturas ciudadanas capaces de regir los municipios para 

el bien social, que permitan la participación ciudadana y tengan transparencia escrupulosa

en su ejercicio?

Se dice que Podemos ha nacido para triunfar y que su ADN lleva ínfulas, premisas y 

propósitos que deben tarde o temprano se cumplirán necesariamente.

Sin embargo es patente que las candidaturas personales de Podemos o de los grupos 

afines que se van a presentar, para de una vez para siempre expulsar y desplazar del 

mando y gobierno municipales al caciquismo o a la oligarquía del dinero y de la religión, 

están interiormente totalmente desprovistas del más mínimo recurso salir victoriosos, 

porque solo tienen recursos externos (de ataque), careciendo casi enteramente de 

recursos defensivos, (adecuación personal), salvo quizá alguna excepción.

Nuestra actividad de sentido político ha de consistir, en primer lugar reforzar toda la gama 

de intentos y conatos (proyectos) que exponen tanto los documentos políticos como los 

organizativos de Podemos y sus allegados, que compongan el aparato de gestión 

resultante de las selecciones que se van realizar en estos días; después de las elecciones

municipales seguiremos colaborando a todo nivel con los que resulten elegidos siempre 

que sean afines a las premisas integrales y democráticas que nosotros preconizamos, o 

sean análogas a las del grupo Podemos y sus allegados.

Nuestro sentido político sobre el mundo militar es de todo punto revulsivo, ya que en 

buena ley, acordamos que el ejercicio de la milicia como representante directo de la 

preponderancia de la fuerza bruta sobre la razón, no es de recibo en una sociedad que 



tiende a una vida en que la persona humana tiene que ser el fulcro y eje de toda actividad,

la cual solo precisa ser hecha conscientemente para que justifique el abandono de la 

milicia como fuerza persuasiva.

La cuestión de los procesos de elección de candidatos en los grupos de Podemos no nos 

parece del todo coherente y ni tampoco democrático, ya que concertar listas bloqueadas 

supone un recorte y sobre todo una disminución del sentido democrático.


