
Informe de la Secretaría de Organización al Consejo 
Ciudadano de Madrid.

Antecedentes.

Las presentes reflexiones se ofrecen tras una intensa actividad 
visitando  de  forma  presencial  una  quincena  de  pueblos  y 
ciudades  de  tamaño  medio  y  grande  (Más  de  100.000 
habitantes),   asimismo hemos mantenido contacto telefónico y 

vía mail con numerosos consejos locales.

Tras la elección de los órganos estatales y municipales nos encontramos una 
organización articulada en ambos niveles pero que carecía de órganos que 
enlazaran  el  uno  con  el  otro,  produciendo  en  los  diferentes  pueblos  y 
municipios una sensación de desconexión y desamparo. Esta sensación se 
ha visto alimentada por la necesidad acuciante de indicaciones para encarar 
la participación de Podemos en las distintas candidaturas locales que se 
presentan a los inminentes comicios municipales, así como para gestionar la 
alta conflictividad que los mismos han introducido en los consejos y círculos 
locales  (Si  se  participaba o  no,  en confluencia o en solitario,  forma de 
relación de Podemos con éstas candidaturas, etc…).

Además, la propia génesis de nuestra organización (Que se nutre en buena 
medida  de  personas  con  escasa  experiencia  política  o  de  otras  que 
reproducen viejos tics  de organizaciones clásicas)  hace que no podamos 
contar con un número suficiente de cuadros organizativos y políticos que 
sepan  canalizar  la  participación  y  dotarla  de  contenido  en  no  pocas 
ocasiones.  Ocurre  entonces  que  los  círculos  territoriales,  sin  dirección ni 
contenido,  se  convierten  en  el  escenario  donde  se  expresan  todos  los 
conflictos  anteriormente  mencionados,  desembocando  en  espacios  poco 
operativos,  excesivamente litúrgicos y que son incapaces de canalizar la 
participación  social  que  heredamos  de  los  primeros  momentos  de 
entusiasmo, provocando el abandono progresivo de muchas personas que 
participaban en ellos.

Por su parte, los Consejos Ciudadanos (La otra pata sobre la que asentamos 
nuestra  implantación  territorial),  no  son  ajenos  a  las  tensiones  que  han 
introducido  los  procesos  electorales  internos  así  como  las  próximas 
elecciones municipales, y en no pocas ocasiones se desarrollan dinámicas 
internas  que  copan  los  esfuerzos  de  éstos,  abandonando  la  tarea  de 
construcción hacia fuera de canales de participación e intervención social.

Este  era,  grosso  modo,  el  escenario  en  el  que  comenzó  a  trabajar  la 
secretaría de organización del Consejo autonómico de Madrid a primeros del 
mes de Marzo.

A continuación, damos cuenta de las acciones emprendidas en este primer 
mes de andadura para intervenir sobre el escenario anteriormente descrito.

Intervenciones a corto plazo:



- Entrevistas  presenciales  prestando asesoramiento  y  mediación  con 
los  Secretarios  Generales  y/o  Consejos  Ciudadanos  de:  Pinto,  Tres 
Cantos, Coslada, Móstoles, Getafe, Leganés, Alcorcón, Parla, Arganda, 
Boadilla del Monte, Arroyomolinos, Alcobendas y Madrid.

- Asistencia a través de mail de peticiones de mediación-intervención 
en:  Alcalá  de  Henares,  Las  Rozas,  Navalcarnero,  Sevilla  la  Nueva, 
Rivas Vaciamadrid, y otros pueblos de menor tamaño.

Intervenciones a Medio Plazo:

- Convocatoria  a primeros de Marzo de una primera reunión con todos 
los  responsables  de  organización  de  Madrid  para  presentar  la 
secretaría,  recopilar  contactos,  solventar  dudas  sobre  los  procesos 
municipales y lanzar las primeras ideas de activación de la campaña 
para las elecciones autonómicas.

- Establecimiento de un grupo de mediación en conflictos derivados de 
las elecciones municipales formado por personas de las secretarías 
de  Legal,  Organización,  política  y  una  persona  de  la  comisión  de 
garantías

Intervenciones a Largo Plazo:

- Comenzado el  proceso de vertebración territorial  entre los órganos 
locales y el autonómico a través de coordinadoras que comprenden 
los consejos ciudadanos y círculos territoriales (Allá donde no haya 
Consejo formado) coincidentes con cada Junta Electoral de Zona (La 
elección  de  ésta  distribución  territorial  tiene  que  ver  con  las 
exigencias administrativas y legales vinculadas al ciclo electoral que 
afrontamos desde Mayo a Noviembre del presente año). 
Este esquema organizativo fue acordado y aceptado por la Secretaría 
de  Organización  estatal.  En  base  a  esto,  hemos  conformado  seis 
equipos de Junta electoral  de Zona: Navalcarnero,  San Lorenzo del 
Escorial, Alcalá de Henares, Aranjuez, Colmenar Viejo y Madrid.

- Atención a las coordinadoras ya existentes, para encajar su actividad 
con el despliegue de la nueva forma de vertebración implantada que 
comentábamos anteriormente.  En la actualidad sólo hemos podido 
trabajar este aspecto con la Coordinadora de Pueblos del Sur.

- Propuesta de descentralización de círculos únicos a círculos distritales 
más pequeños (Unas 10-12 personas para ganar operatividad), esta 
estructura  se  empleará  durante  la  campaña,  pero  proponemos  a 
ciudades de tamaño mediano y grande adoptarla de forma habitual 
por los motivos que explicamos. (Anexo I)

Cabe  destacar  las  dificultades  encontradas  a  la  hora  de  acceder  de 
manera  rápida  y  eficaz  a  los  responsables  de  organización  de  cada 
municipio al no existir un listado disponible de los mismos, por lo que 
también hemos comenzado a recopilar esta información desde la propia 
secretaría (recordemos que Madrid está compuesto por 179 Municipios y 
que en la mayoría tenemos presencia ya sea a través de Círculos o de 
Consejos). Esto ha retrasado de forma significativa el despliegue de la 
organización  territorial  y  la  consiguiente  atención  y  organización  del 
trabajo en los municipios. No obstante, a fecha de este informe, ya están 
convocadas  y  en  algunos  casos  realizadas  las  primeras  reuniones  de 



cada Junta Electoral  de Zona para comenzar el  trabajo de cara a las 
elecciones autonómicas.

Emilio Delgado Orgaz,

 Secretario  de  Organización  del  Consejo  Ciudadano  autonómico  de 
Madrid.

06 de abril de 2015



EXPERIENCIA PILOTO DE DESCENTRALIZACIÓN DISTRITAL EN 
MÓSTOLES.

Anexo I

Preocupados por el estancamiento en el que parecía instalarse el círculo de 
Móstoles,  el  actual  Secretario  General  Fernando  Arroyo,  incluyó  una 
propuesta  de  descentralización  del  círculo  en  base  a  los  distritos 
municipales del municipio en el documento organizativo que presentó a la 
Asamblea Ciudadana de Móstoles. Dados los buenos resultados obtenidos 
proponemos adoptarla a municipios de tamaño mediano y grande así como 
a aquellos que la consideren de utilidad.

Se  perseguía  la  creación  de  círculos  más  pequeños  y  operativos,  que 
perseguían  incentivar   la  participación  de  personas  que  hasta  ahora  no 
habían encontrado acomodo en la estructura de círculo único y se motivaría 
a las que venían participando  desde tiempo atrás.

El  círculo  de  origen,  que  se  venía  reuniendo  semanalmente  con  una 
afluencia  de  60-70  personas  por  asamblea,  se  ha  desgranado  en  seis 
círculos territoriales en los que participan actualmente 110 personas: cinco 
círculos  pertenecientes  a  los  distritos  de  Móstoles,  y  un  sexto  que  se 
circunscribe a una zona nueva,  PAU4,  donde en las elecciones europeas 
PODEMOS alcanzó sus mejores registros.

Este proceso se inició el pasado 4 de marzo con la 
convocatoria  “Encuentro  ciudadano  para  la 
creación de círculos de distrito”, donde acudieron 
alrededor  de  cien  personas,  participantes 
habituales en las asambleas y nuevos integrantes. 



Este  encuentro  fue  muy  significativo,  porque  ese  mismo  día  se  creó  el 
germen de los círculos distritales,  estableciéndose roles como la persona 
encargada  del  correo  electrónico,  el  enlace  con  los  responsables  de 
Organización  y  Círculos  Territoriales  del  Consejo  Ciudadano,  la  persona 
encargada  de  activar  la  participación  vecinal  en  el  distrito,  etc  …  y 
comenzaron a establecer sus pautas de reuniones.

A  partir  de  ese  mismo  día  se  estableció  un  calendario  provisional  de 
asambleas constituyentes de círculos territoriales, en el que todavía se está 
inmerso.  

Pero  a  pesar  de  no  haberse  constituido  oficialmente  la  totalidad  de  los 
círculos distritales, éstos se reúnen semanalmente y han empezado a tomar 
decisiones, unas en función del tejido social y humano del distrito al que 
pertenecen (campaña de información en todo pequeño comercio del distrito, 
campaña de recogida de quejas y  sugerencias en cuestiones  de política 

municipal en locales, de hostelería, publicitación de 
construcción  de  colegio  concertado  en  un  distrito 
donde  no  existe  ninguno  público,  …),  otras  en 
función  de  financiación  económica  que  están 
buscando, mesas informativas semanales en puntos 
estratégicos  de  cada  distrito,  …  

Otros han elaborado una octavilla de presentación, 
cuyo formato se ha pasado al resto de círculos para 

que la utilicen.



Esta  división,  lejos  de  segregar,  ha  hecho  que  los  círculos  reactiven  su 
potencial,  y cuenten con un nuevo poder de convocatoria,  más próximo, 
más cercano al barrio, añadiéndose al mismo personas nuevas que o bien 
se acercaron a una o dos asambleas generales y luego no pudieron seguir, o 
no habían acudido nunca a ninguna. Y sobre todo con mucha más ilusión. 

Y  esto  se  puede  comprobar  fácilmente  en  una  encuesta  que  hemos 
realizado entre integrantes de los distintos círculos territoriales de Móstoles. 

Las preguntas que se realizaron fueron tres: 

1-¿Participabas en el antiguo círculo? 

2-¿En cuál de ambas estructuras crees que es más fácil participar? 

3-¿Cuál de las dos piensas que es más eficaz para conectar con la 
calle? 

Estas preguntas se han realizado a integrantes de los círculos de todos los 
distritos, y hemos recibido contestación de 53. 

Los resultados son los siguientes:

1-¿Participabas en el antiguo círculo?

2-¿En cuál de ambas estructuras crees que es más fácil participar? 



3-¿Cuál de las dos piensas que es  más eficaz para conectar con la 
calle?

CONCLUSIONES:

Con  estos  resultados  podemos  confirmar  que  no  sólo  se  han  añadido 
integrantes nuevos a la participación en los círculos distritales, sino que la 
amplia mayoría piensa que es más fácil  participar en estos círculos (por 
proximidad, por operatividad, por posibilidad de cambiar el día de reunión, 
etc  …)  así  como  que  resultan  más  eficaces  para  conectar  con  la  calle 
(estimamos que principalmente se debe a las diferencias entre los distintos 
círculos  de  población,  problemas  sociales,  centros  educativos,  comercio, 
etc…)

No  obstante  con  una  periodicidad  mensual  se  realizan  asambleas 
intercírculos en las que participan todos los integrantes de cada uno de los 
círculos así como representantes del Consejo Ciudadano Local.


