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Hoja volante hacia VISTALEGRE 2 (HvhV2) #7 

Con información actualizada el 13 de Febrero de 2017 

Ya se ha celebrado la Segunda Asamblea Ciudadana. En esta última hoja volante incluimos un resumen de los resultados, enlaces a los documentos donde 

aparece el recuento detallado y un resumen de las actividades realizadas en la Región de Murcia. No se entra en ninguna valoración, pues se iniciarán ahora 

debates al respecto en todas las estructuras de Podemos. 

1. Resultados: 

Secretario General:    Pablo Iglesias.  128.743 votos, 89,09% de los votos 

Documentos:    Documento político:  Podemos para todas. 56.04% de los votos 

Documento de igualdad: Feminismo en movimiento para todas. 61.68% de los votos 

Documento organizativo: Podemos para todas. 54.42% de los votos 

Documento ético:  Podemos para todas. 53.63% de los votos 

Consejo Ciudadano Estatal:   Podemos Para Todas.   138.663.530 puntos, 50,78% de los puntos. 37 representantes. 

Recuperar la Ilusión.  91.954.949 puntos, 33,68% de los puntos. 23 representantes. 

Podemos en Movimiento. 35.811.970 puntos, 13,11% de los puntos. 2 representantes. 

Participación total:    Estatal:    155.190 votos. 33,95% del censo total, 55,00% del censo activo. 

     Región de Murcia:   3.958 votos. 33,55% del censo en la Región, 67,32% del censo activo en la Región. 

 

Se han elegido además cuatro representantes de los círculos (dos sectoriales, dos territoriales) y los/as miembros de la Comisión de Garantías. 

Los resultados en detalle se pueden consultar en la web oficial de PODEMOS para los resultados de Vistalegre 2. 

https://vistalegre2.podemos.info/resultados/
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2. Resumen de actividades en la Región de Murcia: 

Actividades previas: tanto para la campaña de Atarse los Cordones, como para preparar el camino hacia Vistalegre 2, se han realizado ocho reuniones 

comarcales durante los meses de diciembre y enero donde participaron representantes de las secretarías de Extensión Territorial y de Organización y 

personas de cada zona: Secretarios/as generales, miembros de los CCMs, enlaces de los círculos, personas activas en grupos de trabajo, etc… 

Actividades de “Atarse Los Cordones”: en la Región de Murcia se presentaron trece propuestas de documentos para el proceso, agrupadas en bloques. 

Todas ellas pasaron a la fase de transacciones estatales (pasaban hasta tres por bloque, y la ordenación que había en la Región permitía que pasaran todas). 

Aún así, se realizó una intensa fase de transacciones regionales, para las que se habilitaron reuniones con los redactores y posteriormente se celebraron 

trece asambleas de círculos para realizar las votaciones.  

Actividades de la campaña hacia Vistalegre 2: en la Región de Murcia se celebraron dos tipos de actos. Por un lado, debates plurales, donde intervenían 

representantes de diversas candidaturas en una mesa común, se celebraron 5 debates plurales en: Circulo de Salud en Murcia(30E), Molina de Segura (1F), 

Cehegín (3F), Cartagena (6F) y Lorca (8F). Por otro lado, se celebraron un total de 28 actos de campaña, distribuidos de la siguiente manera:  

Podemos para todas, total 9 actos en Rincón de Seca-Murcia (31E), Puente Tocinos-Murcia (3F), Lorca (4F), Archena (6F), Alcantarilla (7F), Cieza (8F), 

Yecla (8F), San Javier (8F) y Cartagena (9F). 

Recuperar la ilusión (la primera fase de la campaña figuraba como Más Podemos, Más Región), total 11 actos en Murcia (15E, 31E y 9F), Alhama 

(27E), Fortuna (31E), Yecla (31E), Cartagena (1F), Cieza (2F), Lorca (2F), Santiago de la Ribera (7F) y Jumilla (9F). 

Podemos en movimiento, total 6 actos en Murcia (15E, 28E y 7F), Cartagena (20E), Alhama (1F) y Cieza (5F). 

Profundización democrática, total 2 actos en Murcia (20E, 10F). 

(Nota: estos son los actos de campaña notificados a la SOA, pueden haberse celebrado actos adicionales con círculos o en otras localidades no recogidos aquí) 

Proceso de votaciones: votación telemática entre el 4 y el 11 de Febrero, también se instalaron cuatro mesas para asistencia de votación telemática en 

Cehegín, Lorca, Murcia y Alcantarilla. Para las votaciones de representantes de los círculos se celebraron cinco asambleas. 


