
A LA COMISIÓN DE GARANTÍAS DE PODEMOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Estimad@ compañer@s, 

El círculo territorial de PODEMOS del distrito San Blas Canillejas de la ciudad de Madrid, en nuestra asamblea 
del 11 de mayo de 2017, hemos acordado por unanimidad dirigirnos a vosotr@s para solicitar el amparo ante 
las que consideramos muy graves actuaciones del Consejo Ciudadano Municipal de Madrid. 

LOS HECHOS 

Durante los últimos días, o quizás semanas, el Consejo Ciudadano Municipal de Madrid (CCM) viene 
publicando en su página web, información deshonrosa, falsa y malintencionada contra diversas personas, la 
mayor parte de ellas miembros de este círculo acerca del cumplimiento de sus obligaciones económicas con 
PODEMOS. 

Es una información deshonrosa 

El artículo 18 de la Constitución Española ampara el derecho al honor de todas las personas como uno de los 
derechos fundamentales, haciendo además hincapié en su punto 4 en el uso de los elementos informáticos 
para atentar contra el honor. 

La información deshonrosa, que además es falsa y malintencionada como veremos más adelante, se publica 
sin antes haber contactado con las personas afectadas, sin haber contrastado con ellas la información, sin 
haberles dado la oportunidad de defenderse o de subsanar el posible error que pudiese existir. 

Esta publicación sorpresiva pretende hacer el daño evidente de una noticia falsa que tiempo después cuando 
nadie la recuerda se desmiente. Esto es evidente cuando tras la primera rectificación que han hecho de las 
difamaciones contra una persona de nuestro círculo, no se han pedido disculpas ni se ha publicado una 
rectificación. 

Es una información falsa 

La información es falsa (ciñéndonos a lo contrastado con las personas de nuestro círculo) porque 

 Los datos anotados son falsos 
 Hay compañeros a los que se les imputa una donación comprometida cuando es público y notorio que 

se encontraba en paro durante todo el período, situación que exime de la donación. 
 Hay compañeros que tienen domiciliada bancariamente la donación y su banco no ha devuelto 

ninguno de los recibos pasados al cobro. 
 Hay compañeros que siguiendo la recomendación del círculo de depositar en el círculo la donación 

hasta que el CCM aclare su situación financiera y publique las cuentas de 2015 y 2016, han efectuado 
el depósito de su donación, certificándoselo el tesorero del círculo a la tesorera del CCM. 

Es una información irregular 

Hay compañeros del círculo que han efectuado donaciones en 2016 y no aparecen en el listado. 

¿Qué ha pasado con este dinero? ¿Dónde está? 

¿Por qué se oculta la donación de estos cargos públicos? 

Es una información malintencionada 



La información publicada es malintencionada por cuanto solo se dirige a señalar negativamente el honor de 
personas con discrepancias con el CCM. 

Esta acumulación de difamaciones contra personas del círculo de San Blas Canillejas se produce al mismo 
tiempo que el CCM se ha personado a votar en las asambleas del círculo acompañado con personas que no 
conocemos para intentar cambiar el sentido de las votaciones y que el CCM ha escrito una carta a los inscritos 
del distrito para convocarles a una reunión para formar un círculo alternativo. 

Simultáneamente y para dar mayor fuerza a esta imagen contra San Blas Canillejas, se ocultan a otros cargos 
públicos municipales de PODEMOS que no están realizando su donación. En concreto les indicamos dos: Las 
Concejalas Sras. Arce y Galceran. Y se falsifica el salario de la Tesorera del CCM, Sra. Maby Cabrera, 
responsable de las cifras que se publican, para justificar su más que irregular no donación. 

CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE 

Las personas que en estos momentos siguen siendo deshonradas y difamadas en la web del CCM son todas 
ellas VOVES (vocales vecinos de Ahora Madrid en las Juntas Municipales de Distrito). 

Se deshonra y difama a estas personas con información falsa cuando en realidad estas personas están siendo 
víctimas de la actuación totalmente carente de ética del CCM respecto a los voves y a Ahora Madrid. 

El CCM ha reconocido que la obligación de donar de estas personas el 80% del total que perciben del 
Ayuntamiento (30% a Ahora Madrid y 50% a Podemos) era absolutamente gravosa para estas personas al 
tener que atender también sus obligaciones fiscales del IRPF y los gastos de su gestión municipal. Y nosotros 
añadimos que ha sido además irresponsable. 

La decisión adoptada ha sido pedirles a los voves que incumplan su compromiso firmado con Ahora Madrid de 
aportar el 30% de sus ingresos y entregar únicamente el 10% 

Esta actitud deshonrosa del CCM de obligar a los voves a incumplir su compromiso (compromiso firmado por 
escrito antes de presentarse a las primarias) se ha combinado con el hecho de que el CCM nunca ha planteado 
en la Mesa de Coordinación de Ahora Madrid que se reduzca la aportación de los voves del 30 al 10%, hasta 
antes de ayer (9 de mayo de 2017), tras conocer la denuncia de nuestro círculo y mientras sometíamos a 
votación esta denuncia ante vosotros. 

En mayo 2016 un gran número de voves se dirigió por escrito al CCM expresando su desacuerdo con estas 
decisiones económicas del CCM e informándole de que no las hacían suyas. No se puede calificar en la web del 
CCM de “Donación comprometida” ninguna cantidad que no cuente con el compromiso del afectado. 

Es por todo ello que  

SOLICITAMOS A LA COMISIÓN DE GARANTÍAS 

Que exija al CCM la cancelación de la información deshonrosa que aparece en su web. 

Que exija al CCM una disculpa pública ante las personas implicadas en el mismo medio. 

Que exija al CCM una rectificación de la información en el mismo medio. 

Que aclare la situación de las donaciones de las tres personas que a modo de ejemplo hemos indicado. 

Aprovechamos, compañer@s, para enviaros un afectuoso saludo. 


