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Hoja volante hacia VISTALEGRE 2 (HvhV2) #3 

Con información actualizada el 25 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 y la segunda. El calendario se va modificando al quitar lo ya realizado e incluir las 

nuevas actividades de las que tenemos información a fecha de 25 de Enero de 2016. 

Web oficial de la Asamblea Ciudadana Vistalegre 2:   https://vistalegre2.podemos.info/  

Enlaces a las diferentes propuestas de ámbito estatal:  “Profundización Democrática” 

”Podemos en Movimiento” 

“Recuperar la ilusión” 

“Podemos para todas-Plan 2020 para ganar al partido popular y gobernar España” 

 

Otras propuestas (ámbito regional o sectorial):    “Pensando Vistalegre”  (Colectivo Mayo 2011, con Carolina Bescansa y Nacho Alvarez) 

        “Más Podemos Más Región” (Propuesta de un equipo de la región de Murcia) 

Y finalmente: propuestas del área de finanzas y transparencia de PODEMOS: 

https://es.scribd.com/document/337075099/A-REA-DE-FINANZAS-Y-TRANSPARENCIA-SIGAMOS-HACIENDO-CAMINO 

 

https://vistalegre2.podemos.info/
https://www.facebook.com/ProfundizacionDemocratica/
http://podemosenmovimiento.info/
https://recuperarlailusion.info/
http://podemosparatodas.info/?page_id=153
http://podemosparatodas.info/?page_id=153
https://pensandovistalegre.info/
https://www.maspodemos.com/
https://es.scribd.com/document/337075099/A-REA-DE-FINANZAS-Y-TRANSPARENCIA-SIGAMOS-HACIENDO-CAMINO
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Cambiamos el formato de la tabla, puesto que la campaña “Atarse los Cordones” ya la consideramos finalizada (el 26 de Enero se anuncian los resultados de 

las votaciones, y entre las que sean elegidas para el repositorio digital, los equipos redactores de documentos para Vistalegre II podrán tomar en consideración 

las aportaciones que consideren oportuno: queda la opción de hacer “lobby” extraoficialmente. 

HACIA VISTALEGRE II 
Fecha/Hora Lugar Descripción 

23 Enero al 
1 Febrero 

 Periodo de transacción de borradores de documentos donde se podrán incluir aportaciones de los 
círculos. 

26 de Enero  Se hacen públicos los resultados de las votaciones de la campaña “Atarse Los Cordones” para elegir 
las propuestas de los círculos que podrán ser consideradas para la elaboración de los documentos 
de la asamblea ciudadana (las tres más votadas por bloque y por comunidad autónoma). 
Resultados estatales aquí. 
Resultados regionales a partir del enlace de arriba o directamente aquí. 

26 Enero,  17:30h. 
                   20h. 

San Javier, lugar por confirmar.    
San Pedro, lugar por confirmar. 

Más Podemos Más Región con Oscar Urralburu 

27 Enero  Fin plazo de presentación de candidaturas para los/as representantes de los Círculos territoriales 
y sectoriales en el Consejo Ciudadano Estatal. Para enviar candidaturas pincha aquí. 

27 Enero, 20h. Alhama, Molina de Segura    
(lugares por confirmar) 

Más Podemos Más Región con Maria Gimenez y Javier Sánchez Unica (Alhama) y Andrés Pedreño 
y Mari Carmen Toral (Molina). 

28 Enero  
10:30h-18h. 

C/San Bernardo 49. Madrid 
(Escuela de RRLL) 

Pensando Vistalegre. Encuentro en Madrid a “debatir el Podemos que quieres después de 
Vistalegre” (así se anuncia el acto, al que se convoca a participantes de todo el Estado). 

28 Enero, 12h. Av. Intendente Jorge Palacios 3, 
bajo D. Murcia  
(Sede Ecologistas en Acción) 

Podemos en Movimiento: sesión de “Caucus territorial” de la Región de Murcia (se votarán 
documentos y se elaborará la lista de Podemos en Movimiento) 

28 Enero Noroeste 
(Hora y lugar por confirmar) 

Más Podemos Más Región con Oscar Urralburu 

30 Enero  Publicación de las candidaturas finales de representantes de los Círculos en el Consejo Ciudadano 
Estatal. Las votaciones se organizarán en Asambleas de los Círculos (hasta el 9 de Febrero como 
muy tarde) y en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II. Las instrucciones para ello se encuentran 
aquí.  

30 Enero, 20h. Cartagena (lugar por confirmar) Más Podemos Más Región con Maria López Montalbán y Javier Escarabajal 

https://atarseloscordones.podemos.info/?page_id=234
https://regiondemurcia.podemos.info/atarseloscordones/
https://www.maspodemos.com/
https://participa.podemos.info/candidatura-representante-circulos-cce
https://www.maspodemos.com/
https://pensandovistalegre.info/
http://podemosenmovimiento.info/
https://www.maspodemos.com/
https://vistalegre2.podemos.info/wp-content/uploads/2017/01/Representates_Circulos_CCE_def.pdf
https://www.maspodemos.com/
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31 Enero, 20h. Torrepacheco, Fortuna y Murcia 
(lugares por confirmar) 

Más Podemos Más Región con Maria Angeles García Navarro (Torrepacheco), Andrés Pedreño 
(Fortuna) y Toni Carrasco, Alicia Morales y Oscar Urralburu (Murcia) 

1 de Febrero  Nuevo plazo límite para presentar Aportaciones al Debate (resoluciones), las instrucciones y enlace 
para su envío están en la web estatal. 

2 de Febrero  Presentación de documentos y equipos definitivos. También presentación de las “aportaciones al 
debate” definitivas. 

4 al 11 Febrero  Campaña y votaciones de los documentos, los equipos y las aportaciones al debate (resoluciones). 

7 de Febrero, 20h. Salón de actos del Centro 
Municipal de El Carmen 
Alameda de Capuchinos 35. 
Murcia. 

Podemos en Movimiento: presentación de documentos y candidaturas con Isa Serra, diputada en 
la Asamblea de Madrid. 

9 Febrero  Fin de plazo para las asambleas de los Círculos organizadas para votar a los representantes de los 
Círculos al CCE. Las instrucciones para ello se encuentran aquí. 

11 y 12 Febrero  Segunda Asamblea Ciudadana “Vistalegre II” 

 

 

Otros actos:  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. 

 

Entre el 4 y el 11 de Febrero, periodo “oficial” de la campaña electoral de las propuestas definitivas de documentos y equipos, intentaremos organizar debates 

en que candidatos de varias propuestas participen. Serán encuentros repartidos por el territorio. Se anunciarán conforme se puedan ir 

confirmando. 

 

 

https://www.maspodemos.com/
https://participa.podemos.info/aportaciones-debate-provisionales-vistalegre-ii
http://podemosenmovimiento.info/
https://vistalegre2.podemos.info/wp-content/uploads/2017/01/Representates_Circulos_CCE_def.pdf

