Estimadas compañeras y estimados compañeros:
En mi primer mensaje como Secretario General de Podemos en la ciudad de Madrid, voy a tratar de no
alargarme en exceso a la hora de compartir algunas ideas que considero dignas de conocimiento por parte
de los que conformamos Podemos en la capital del cambio.
De todo el proceso que llevamos a cabo con motivo de la Asamblea Ciudadana de Podemos Madrid, entre
el 4 de noviembre y el 15 de diciembre de 2017 —a través de la cual se renovó, no solo el cargo de
Secretario General, sino también el Consejo Ciudadano Municipal—, quiero destacar especialmente tres
cuestiones:
En primer lugar, vuestra participación. Gracias a vosotros y a vosotras logramos un proceso más
participado que el anterior, con un total de 8.199 de votos emitidos, superando en un 26% la participación
en la primera Asamblea Ciudadana de Podemos Madrid, celebrada en 2014.
En Podemos decide la gente, y lo seguimos demostrando. A todas las personas que habéis
participado, gracias.
Por otro lado, estamos de enhorabuena, ya que el nuevo Consejo Ciudadano cuenta con la presencia de
16 mujeres de un total de 27 miembros, lo que supone casi un 60% de representación. Es un orgullo
saber que, poco a poco, vamos construyendo una organización en la que más mujeres forman parte de los
órganos de decisión.
Asimismo, por primera vez nuestro Consejo Ciudadano Municipal cuenta con representantes de los
Círculos de Madrid, elegidos de manera presencial en puntos de votación de los barrios, tal y como se
acordó en Vistalegre II. El hecho de que un tercio del Consejo esté formado por compañeros y compañeras
de los círculos demuestra el compromiso de la organización con el trabajo desarrollado día a día en los
barrios de Madrid, así como la vinculación entre los espacios de participación ciudadana en Podemos y los
órganos de toma de decisiones.
Sobre estas bases —una organización más participada, con más presencia de mujeres en los órganos de
dirección y con mayor relevancia de los círculos—, abrimos una nueva etapa en la que nos toca afrontar el
reto de consolidar el cambio.
Podéis consultar el organigrama del Consejo Ciudadano Municipal y sus miembros aquí.
En los próximos días pondremos en marcha una caravana que visitará toda la ciudad para presentar
al actual Consejo Ciudadano y, sobre todo, para escucharos en directo. A partir de esta toma de
contacto, y con los ejes de democracia, sostenibilidad y derechos que orientan el Documento Político, recién
aprobado, empezaremos a trabajar en un plan de trabajo para este nuevo ciclo, y a identificar las mejoras
que es necesario poner en marcha.Os mandaremos la agenda con antelación, porque nos encantará contar
con vuestra presencia.
Por todo ello, cuento con vosotras y con vosotros para consolidar el cambio en Madrid durante este 2018.
Tenéis mi compromiso y el de todo el nuevo Consejo Ciudadano Municipal de Madrid. Vamos a fortalecer
esta organización y a seguir construyendo una ciudad abierta, habitable y cercana, que consolide el
Ayuntamiento en 2019 para ganar, de igual modo, el Gobierno de España en 2020.
Un saludo fraternal,
Julio Rodríguez

