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Hoja volante hacia VISTALEGRE II (HvhV2) #1 

Con información actualizada el 12 de Enero de 2016 

El objetivo de estas hojas volantes es informar de las actividades, ya sean propias de la SOA, de PODEMOS-RM o estatal (unitarias) o de campaña de cada 

“corriente” hacia la segunda Asamblea Ciudadana (Vistalegre II). Se elabora con la información que va llegando a la SOA por diversas fuentes. Servirá también 

para evitar cruces de agenda para aquellos CCMs o Círculos que quieran convocar actividades locales las próximas semanas. 

Cada Hoja tendrá tres partes diferenciadas: campaña “Atarse los Cordones” (orientada a Círculos), el camino “Hacia Vistalegre II” (tanto unitarios como de 

campaña, conciernen a toda la organización) y “Otros actos”. Las Hojas volantes se irán actualizando y divulgando conforme haya nueva información. Se 

incluyen enlaces activos a las web de las diferentes propuestas. 

ATARSE LOS CORDONES HACIA VISTALEGRE II 

Ya se han realizado cuatro Encuentros comarcales, organizados entre la Secretaría de Organización y la Secretaria de Extensión territorial, en los que se 
convocó a SGs, CCMs, CUPs y enlaces de los círculos para informar de ambas cuestiones y dinamizar la actividad local, tanto para Atarse los Cordones 
como para Vistalegre II. Los cuatro encuentros se hicieron en diciembre y fueron: Murcia-Alcantarilla-Huerta Este-Beniel-Santomera (12Dic); Cartagena-La 
Unión-Fuente Alamo (15Dic); Cehegín-Calasparra-Caravaca-Mula-Moratalla (16Dic) y Cieza-Abarán (20Dic). 
Está pendiente fijar fecha para otros cuatro encuentros comarcales (zonas: Molina, Guadalentín, Mar Menor, Altiplano) que se harán en Enero. 

  5 al 21 Enero 
Elaboración de documentos provisionales que se presentan el 
día 22 

8 Enero Acto con Pablo Echenique en Murcia (edificio Moneo, 12h)   

10 Enero 

Fin de plazo del registro de propuestas y resoluciones de 
los Círculos. Se han registrado un total de 501 propuestas y 
83 resoluciones en todo el estado (13 propuestas en la 
Región de Murcia). Accesibles en la web de Podemos: 
Estatales y Región de Murcia. 

 

Nota aclaratoria: las propuestas de los círculos podrán ser 
tenidas en cuenta para la elaboración de los documentos para 
Vistalegre II, una vez que se voten por los círculos y se eleven 
al repositorio estatal. 
Entre ellas, “Circulando Podemos-Volver a la Gente” (primera 
firmante: Lola Sánchez) que se ha divulgado como manifiesto 
y ha sido tramitada como propuesta en la campaña “Atarse 
Los Cordones” pero con clara vocación de ser considerado 
como manifiesto para aportar propuestas para Vistalegre II. 

https://atarseloscordones.podemos.info/?page_id=234
https://regiondemurcia.podemos.info/atarseloscordones/
http://www.circulandopodemos.es/
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  12 Enero 

Se lanza la campaña “Plan 2020: Ganar al PP y gobernar 
España”, promovida por Pablo Iglesias, se incluye aquí un 
enlace al tweet de Echenique en que se anuncia (todavía no 
hay enlace disponible a su web de campaña) 

  15 Enero 
“Podemos en Movimiento”: encuentro para presentación y 
elaboración de documentos. 
Lugar: sede PODEMOS en Murcia, C/Cartagena 84, 10,30h. 

  15 Enero 

“Recuperar la Ilusión”: acto con Iñigo Errejón, intervendrán 
también Oscar Urralburu (SG Murcia), María Giménez, Lorena 
Lorca (ambas CCA-Murcia) 
Lugar: Centro Puertas de Castilla, Av. Miguel de Cervantes 1, 
Murcia, 18,30h 

17 Enero 

Sesión para transacción y debate de las propuestas de la 
Región de Murcia Se convoca a los autores firmantes por si 
quieren transaccionar documentos de forma presencial. 
Lugar: sede en Murcia, C/Cartagena 84), a las 19,30h. 

  

18 al 25 
Enero 

Realización de Asambleas de los Círculos para votación de 
las propuestas ya transaccionadas. 
Cada círculo convoca y anuncia lugar y hora. 

  

  20 Enero  

“Podemos en Movimiento”: acto público para presentación y 
debate de documentos. Con Raúl Camargo (diputado 
Asamblea de Madrid) y Pedro Luis López (CCA-Murcia) 
Lugar: sede CCOO en Cartagena (Alameda San Antón 4), 19h. 

  22 Enero Fecha límite para presentación de documentos provisionales. 

  
23 Enero al 
1 Febrero 

Periodo de transacción de propuestas de documentos (se 
podrán incluir propuestas de los círculos). 

26 Enero 

Resultado de votaciones y carga en el repositorio estatal de 
las propuestas que podrán ser tenidas en cuenta para los 
documentos de Vistalegre II (tres por cada bloque y por 
cada Comunidad Autónoma). 

  

https://www.facebook.com/pablo.echenique/videos/1853566238253818/
https://www.facebook.com/pablo.echenique/videos/1853566238253818/
http://podemosenmovimiento.info/
https://recuperarlailusion.info/
http://podemosenmovimiento.info/
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  2 Febrero Presentación de documentos y equipos definitivos 

  
4 al 11 
Febrero 

Campaña y votaciones de los documentos y los equipos 

  
11 y 12 
Febrero 

Segunda Asamblea Ciudadana “Vistalegre II” 

 

 

Otros actos:  Encuentro sobre Soberanía Alimentaria: 13 al 15 de Enero en Murcia y San Pedro del Pinatar. Lugares/horas: ver documento enlazado. 

Taller sobre trabajo municipal (actividad interna, organizado por la Secretaría de Acción Institucional para los CCMs, Concejales de las CUPs y 

Grupo parlamentario): 21 de Enero, lugar por confirmar. 

Acto sobre Feminismo, (organizado por el Círculo feminista y la secretaría estatal de igualdad): intervendrán Clara Serra, Beatriz Gimeno y 

Sofía Castañón: 29 de Enero, lugar por confirmar. 

https://regiondemurcia.podemos.info/programa-encuentro-soberania/

