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PODEMOS es una idea política nueva. 
 
En PODEMOS ya hay muchas personas en todas 
las ciudades y pueblos. 
 
Llevamos poco tiempo trabajando. 
Hay muchas cosas que organizar. 
 
PODEMOS tiene que organizarse como partido 
político. 

PODEMOS se va a organizar en una Asamblea 
Ciudadana.  

La Asamblea ciudadana será en otoño. 

Antes de la Asamblea Ciudadana hay mucho trabajo 
para prepararla y que todo salga bien. 

& El proceso constituyente es el trabajo que va 
a hacer PODEMOS para organizarse como 
partido político. 

  

¿Qué es el proceso constituyente?	  



	   3	  

Hay un grupo de personas de PODEMOS que está 
trabajando en documentos importantes. 

Estos documentos importantes hablan de cómo se 
va a organizar PODEMOS,  

Hablan también de ética y de política. 

PODEMOS enviará estos documentos a todo el 
mundo. 

Todos podremos ver los documentos entre los días 1 
y 15 de Julio. 

Todos podemos opinar sobre los documentos. 

Si no nos gustan los documentos, podemos 
proponer cambios. 

¿Cómo hacemos los cambios a los documentos? 

La gente de PODEMOS trabaja en círculos. 

Hay círculos en muchas ciudades. 

Las personas de los círculos pueden hablar y hacer 
cambios en los documentos de organización. 

Los cambios en los documentos se hablarán entre 
todos. 

Podemos hablar de los documentos y de los 
cambios en reuniones y en internet (reddit, appgree) 

Empezamos a organizarnos: FASE 1	  
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& Reddit y appgree son herramientas de internet 
que podemos usar para opinar y decidir la 
organización de PODEMOS. 

Podemos opinar hasta el quince de septiembre. 
 

	  

Los círculos mandan sus propuestas de cambio a los 
que organizan la asamblea ciudadana. 

Los que organizan la asamblea ciudadana organizan 
nuestras opiniones. 

 

Todo el mundo podrá hablar y opinar de los 
documentos y de las opiniones de todos los círculos. 

 

	  
Ya hemos opinado y ahora votamos las propuestas 
que más nos gustan. 
	  
Todos participamos en organizar PODEMOS.	  
	  

Asamblea ciudadana PODEMOS: FASE 2	  

Encuentro ciudadano: FASE 3	  

Votación de las propuestas: FASE 4	  
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En la Asamblea Ciudadana se reunirán todas las 
personas de PODEMOS. 
 
Después de votar como se organizará PODEMOS 
en los documentos hablaremos de otras cosas. 
 
Veremos que personas quieren ayudar a organizar 
PODEMOS y votaremos a los que nos gusten más. 
 	  

Organizar PODEMOS: última FASE	  


