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Estimados compañeros, 



  

Os copiamos a continuación el BuroFax que sobre las Asambleas Ciudadanas convocadas os 

hemos remitido. 

  

Saludos 

  

Comisión de organización del círculo San Blas Canillejas 

  

  

AL PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL DE LA ASAMBLEA CIUDADANA MUNICIPAL DE 

MADRID, 

  

AL PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL DE LA ASAMBLEA CIUDADANA AUTONÓMICA DE 

MADRID, 

  

AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID DE PODEMOS, 

  

AL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE 

PODEMOS, 

  

AL SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES DEL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL DE MADRID 

DE PODEMOS. 

  

Estimados Presidentes de los Comités Electorales y estimados Antonio, Ramón y Jesús, 

  

Hemos tenido noticia de forma sorpresiva e indirecta que por alguna razón que desconocemos 

habéis dejado de considerarnos al círculo de San Blas Canillejas un círculo activo. 

  



Esta noticia la hemos recibido al conocer que se le ha negado su derecho a ser candidata en la 

Asamblea Ciudadana convocada a la compañera Ana Álvarez, alegando que ha sido avalada 

por el círculo de San Blas Canillejas y que este círculo no es activo. 

  

El círculo de San Blas Canillejas es un círculo activo, las gentes del circulo de San Blas Canillejas 

han protagonizado una parte importante de la historia de Podemos en Madrid: San Blas 

Canillejas organizó el acto central de Madrid de la campaña de las europeas del 2014, con 

Iglesias, Echenique, De Lara; en las municipales y autonómicas del 2015 preparamos frente a 

nuestro local el único escenario que juntó a Manuela Carmena y al candidato de Podemos a la 

Comunidad; abrimos en Madrid la campaña de las legislativas con Iñigo, Irene, Marta. 

  

El local de San Blas que inauguramos en marzo de 2014 fue el símbolo de Podemos para todas 

las televisiones europeas y mundiales que querían contar lo que estaba pasando en España, 

era el único local existente en Madrid y seguramente en toda España. En las campañas 

electorales este local ha sido el centro logístico de todo el material electoral de la Comunidad 

de Madrid, operado por personas de San Blas, con todos los gastos a cargo del círculo, con 

ilusión y tesón. 

 

En la confianza de vuestra rápida actuación, 

  

Comisión de Organización del Círculo San Blas Canillejas 


