
A LA COMISIÓN DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS DE 

PODEMOS DELA COMUNIDAD DE MADRID 

 

La Secretaria de Organización y Finanzas del Consejo Ciudadano municipal de Madrid ha 

convocado y organizado una votación en los círculos de la ciudad con el objeto de recabar 

apoyos para dejar sin la financiación retenida a los círculos de San Blas Canillejas, Barrio de 

Salamanca y Retiro. Aportamos copia del acta de la secretaría donde se convoca la votación. 

Los círculos abajo firmantes nos dirigimos a la Comisión de Garantías Democráticas de 

Podemos de la Comunidad de Madrid y os solicitamos: 

1) Que se anule el resultado de la votación celebrada en algunos círculos de la 

ciudad de Madrid para dejar sin la financiación retenida a 3 círculos de la ciudad. 

2) Que se abra expediente a la Secretaria de Organización y Finanzas del Consejo 

Ciudadano municipal por convocar y organizar esta votación contraria a los más 

mínimos requisitos democráticos. 

Consideramos que organizar una votación de unos círculos contra otros no solo es 

algo tremendamente feo y espantoso en cualquier organización, sino que en la nuestra, basada 

en el principio de solidaridad social, atenta contra su misma esencia y lastra la necesaria 

cooperación de todos los círculos para promover el cambio social. 

Hacemos esta solicitud en base a los siguientes hechos: 

1º.- El argumento para realizar esta votación es que los vocales vecinos (voves, en adelante) 

de dichos círculos no han cumplido con sus obligaciones de donación. 

Este argumento es absolutamente inadmisible porque no está acreditado que esto sea verdad. 

La secretaria de organización y finanzas del Consejo Ciudadano municipal de Madrid ha 

presentado un expediente ante la Comisión de Garantías y los vocales han hecho sus 

alegaciones en contra del mismo. NO EXISTE HASTA EL MOMENTO UNA DECISIÓN DE LA 

COMISIÓN DE GARANTÍAS que pudiese dar lugar a la adopción de medidas en relación con la 

misma. 

Hasta que la Comisión de Garantías no dicte una resolución no se puede afirmar que los 

voves han incumplido sus obligaciones. 

2º.- Se pretende castigar a los círculos por algo que no han cometido. El incumplimiento, si 

existiese sería de los voves, no de los círculos. 

Se da el caso, además, que entre los círculos a los que se propone sancionar hay alguno que no 

tiene entre sus militantes a ningún vove. 



Una sanción es solo admisible si el hecho que la provoca ha sido cometido por el sujeto 

sancionado. Los círculos no son responsables de las donaciones de sus militantes, que tienen 

una responsabilidad personal sobre las mismas. 

3º.- Se ha convocado una votación para sancionar a unos círculos y no se ha permitido que 

éstos pudiesen exponer sus consideraciones a los votantes previamente a la votación. 

Es absolutamente contrario a los más mínimos requisitos democráticos que se haya impedido 

escuchar a una de las dos partes antes de la votación. 

Este hecho anula de motu propio el resultado de la votación. 

4º.- La votación está totalmente viciada por el hecho de que el voto a una de las dos 

opciones tenía un premio económico para los votantes. 

La opción defendida por la Secretaria de Organización y Finanzas del Consejo Ciudadano 

municipal de Madrid incluía que el dinero retenido a los círculos sancionados se repartiese 

entre el resto de círculos de la ciudad, a los que se pedía votar. 

La votación ha carecido de la imparcialidad necesaria para considerarla legítima y 

democrática. 

En Madrid a tantos de tantos. 

Firmado: 

Círculo de San Blas Canillejas 

…. 

Se adjuntan copias de las actas de las asambleas de los círculos en las que se acuerda la 

presentación de este expediente a la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos de la 

Comunidad de Madrid. 

 


