SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN

Hoja volante hacia VISTALEGRE 2 (HvhV2) #2
Con información actualizada el 18 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.
Seguimos con esta segunda hoja que actualiza y amplía datos de la primera. El calendario se va modificando al quitar lo ya realizado e incluir las nuevas
actividades de las que tenemos información a fecha de 18 de Enero de 2016

ATARSE LOS CORDONES

HACIA VISTALEGRE II

¡¡IMPORTANTE!! Hoy se ha dado a conocer la web oficial de la Asamblea Ciudadana Vistalegre 2: https://vistalegre2.podemos.info/
Aquí podréis encontrar todo el calendario y los procedimientos para participar en la Asamblea (información de ámbito estatal)
Para la información de las actividades en la Región de Murcia se dispondrá de esta hoja volante y de la información que se vaya modificando en la web de
Podemos Región de Murcia.
Elaboración de documentos provisionales que se presentan el
5 al 21 Enero
día 22
Ultimo día de transacción de propuestas de los círculos.
Cada equipo redactor debe cargar de nuevo las propuestas
18 Enero
finales (hay transacción o no la haya) en siguiente enlace de
la web de Atarse Los Cordones
Realización de Asambleas de los Círculos para votación de
Se podrán elaborar “Aportaciones al debate” provisionales
18 al 25
las propuestas ya transaccionadas.
18 al 24 de
(resoluciones) que deben cargarse en la web estatal
Enero
Cada círculo convoca y anuncia lugar y hora. Se debe
Enero
habilitada al efecto según indica la guía.
levantar acta del resultado de la votación.
Encuentro comarcal Molina-Chicamo (SGs, CCMs, enlaces y portavoces de círculos, grupos de trabajo). Estos encuentros se han venido
18 Enero
realizando desde diciembre y tienen como objetivo dinamizar el trabajo de Atarse Los Cordones, y el camino hacia Vistalegre 2.
20h. Centro Social el Jardín, Sala de la FAPA. Molina de Segura.
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22 Enero

Presentación de un documento elaborado por un equipo de la
Región de Murcia.
19 Enero
Lugar: Hall del Teatro Circo, calle Calle de Enrique Villar, 11 en
Murcia. A las 18h.
“Podemos en Movimiento”: acto público para presentación y
debate de documentos. Con Raúl Camargo (diputado
20 Enero
Asamblea de Madrid) Maribel Cabezos (círculo Costera Sur y
Cambiemos Murcia) y Pedro Luis López (CCA-Murcia)
Lugar: sede CCOO en Cartagena (Alameda San Antón 4), 19h.
“Profundización Democrática”: presenta sus propuestas en
20 Enero
Murcia (sede regional, calle Cartagena 84), 19:30h.
Encuentro comarcal Mar Menor (SGs, CCMs, enlaces y portavoces de círculos, grupos de trabajo). Estos encuentros se han venido
realizando desde diciembre y tienen como objetivo dinamizar el trabajo de Atarse Los Cordones, y el camino hacia Vistalegre 2.
11h. Parque Almansa, San Javier. (a las 13h se convoca Asamblea para la constitución del Círculo de San Javier).
22 Enero

23 Enero

24 Enero

26 Enero

Fecha límite para presentación de documentos provisionales.

Encuentro comarcal Guadalentín (SGs, CCMs, enlaces y portavoces de círculos, grupos de trabajo). Estos encuentros se han venido
realizando desde diciembre y tienen como objetivo dinamizar el trabajo de Atarse Los Cordones, y el camino hacia Vistalegre 2.
20:30h. Local Podemos Lorca, Calle Nogalte 21, 1oA, Lorca.
23/25 Enero Periodo de transacción de propuestas de documentos (desde
al
el 23) donde se podrán incluir propuestas de los círculos y de
1 Febrero
las propuestas (desde el 25) que podrán fusionarse.
Encuentro comarcal Altiplano (SGs, CCMs, enlaces y portavoces de círculos, grupos de trabajo). Estos encuentros se han venido realizando
desde diciembre y tienen como objetivo dinamizar el trabajo de Atarse Los Cordones, y el camino hacia Vistalegre 2.
19h. Centro bioclimático de Yecla (por confirmar). A las 19h, reunión del círculo de Yecla; a las 20h, encuentro comarcal.
Cómputo global del 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).
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27 de Enero
2 Febrero
4 al 11
Febrero
11 y 12
Febrero
Otros actos:

Presentación de las candidaturas de los y las representantes
de los Círculos en el futuro Consejo Ciudadano Estatal. Se
utilizará el siguiente reglamento.
Presentación de documentos y equipos definitivos. También
presentación de las “aportaciones al debate” definitivas.
Campaña y votaciones de las aportaciones, los documentos y
los equipos.
Segunda Asamblea Ciudadana “Vistalegre II”

Taller sobre trabajo municipal (actividad interna, organizado por la Secretaría de Acción Institucional y de la Secretaría de Extensión para los
CCMs, Concejales de las CUPs, vocales de Juntas Municipales y Grupo parlamentario): 21 de Enero, de 10 a 18h. Lugar: Centro Cultural Las
Balsas, Molina de Segura. A las 19h se celebrará una mesa redonda pública sobre “Nuevo municipalismo y cambio político”, en la cafetería
ITACA, calle Mariano Vergara 6, Murcia.
Acto sobre Feminismo, (organizado por el Círculo feminista y la secretaría estatal de Igualdad): intervendrán Clara Serra, Sofía Castañón y
Paloma García Villa: 29 de Enero, 12h. Lugar: edificio Moneo, Plaza Cardenal Belluga, Murcia.

3

