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Breve explicación del proceso

El proceso se divide en tres momentos: hasta el día 26 cualquier inscrito puede presentar 
sus propuestas a cada una de las 11 categorías en que se divide la asamblea. Desde ese 
momento y hasta el 22 de octubre los distintos equipos tienen la posibilidad de modificar 
sus propuestas, fusionarlas, combinarlas, de acuerdo al debate que tengan entre sí y con 
los círculos y los inscritos, de manera telemática o presencial.

El 23 de octubre se presentarán los documentos definitivos, que se votarán por separado 
en cada una de las categorías. Resultará elegido el documento de cada categoría que 
obtenga más votos.

Desde la elección de documentos y hasta el día 9 de noviembre se procederá a la elección 
de los órganos en función de los métodos que haya decidido la asamblea.

¿Qué son las charlas que se organizan desde el Consejo Ciudadano 
Autonómico durante el proceso de elaboración de documentos?

Son espacios de debate en el que personas ajenas a Podemos y al proceso participan 
para dar ideas y compartir experiencias sobre distintas temáticas tratadas en los diversos 
documentos, para capacitar a aquellas personas que quieran eleaborar documentos.

¿Cuál es el proceso de debate en los distintos espacios? ¿Pueden ir los 
equipos? ¿Hay algún espacio previsto para los equipos?

Una vez presentados los documentos provisionales durante todo el periodo hasta la 
elaboración de los definitivos los círculos deben tener espacios específicos para debatir 
las diversas propuestas. En el planteamiento de la Asamblea estos debates son propios 
de los círculos a la vista de las propuestas.

Con posterioridad se realizarán diversos encuentros territoriales en los que estarán 
presentes los equipos y finalmente, el encuentro presencial autonómico en el que los 
equipos presentarán sus propuestas y se reservará un espacio para el trabajo y la puesta 
en común de los distintos planteamientos.



¿Dónde se envían los documentos?

ac2016@cmadrid.podemos.info

¿Cuáles son las competencias del Equipo Técnico? ¿hasta cuándo se 
mantiene y para qué?

El Equipo Técnico es un grupo de personas ajenas al Consejo Ciudadano que se encargan 
de la recepción de documentos, la comprobación de que los mismos son compatibles 
con lo aprobado en Vista Alegre y resolver las cuestiones que ocurran. Una vez finalizado 
el proceso de documentos el equipo finaliza sus labores.

¿Quiénes forman parte del Equipo Técnico? ¿Cómo me pongo en contacto 
con ellos?

El Equipo Técnico lo conforma Concha Torralba, Laura Díaz, Alejandro Martínez, Carlos 
Sevilla, Nuria Mayoral, Álvaro Marco y José Luis Torremocha. Para ponerse en contacto 
con el Equipo Técnico hay que escribir a ac2016@cmadrid.podemos.info.

¿Incidencias? ¿reclamaciones?

Las reclamaciones a las decisiones del Equipo Técnico son competencia de la Comisión 
de Garantías.

¿Qué pasa si alguien se salta el reglamento?

Si algún equipo no presenta en plazo o en forma sus documentos se expone a que 
los mismos no sean admitidos. Si la infracción vulnera los estatutos de Podemos o 
el reglamento, la Comisión de Garantías puede actuar iniciando un procedimiento 
sancionador.

Sedes.

Según lo acordado en el Consejo Ciudadano las sedes de Podemos deben ponerse a 
disposiciñón de cualquier equipo de trabajo que lo solicite para la elaboración de 
documentos. La informacíon podrá consultarse en https://cmadrid.podemos.info/


