
El Consejo Ciudadano de Podemos abre un proceso para la renovación del proyecto 
político de Podemos en Torrejón de Ardoz

Podrán participar en él todas las personas inscritas en Podemos en nuestro municipio

El proceso culminará en la celebración de una Asamblea Presencial Consultiva, que tendrá 
lugar el domingo 18 de diciembre de 2016 a las seis de la tarde, con el fin de que pueda 
asistir el mayor número de personas posibles.

Los puntos que se llevan a la Asamblea, pese a ser competencia del CCM, este órgano de 
dirección política ha entendido que es más adecuado en el momento actual llevarlo a 
consulta entre las personas inscritas en Podemos de Torrejón de Ardoz. Además, el CCM 
intentará llevar a ratificación por vía telemática el resultado de la Asamblea Presencial, si se
permite desde los órganos territoriales superiores de Podemos. 

Desde el momento de lanzar esta convocatoria hasta el próximo día 13 de diciembre, 
cualquier persona o grupo de personas podrá presentar un documento que recoja sus 
propuestas de renovación del proyecto político de Podemos en Torrejón de Ardoz. Estos 
documentos necesariamente tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

• Recoger una propuesta para establecer las normas de funcionamiento del grupo de 
concejalxs de Sí Se Puede, que serán de obligado cumplimiento para lxs concejalxs 
de Podemos.

• Recoger una propuesta de acción política para el resto de la legislatura.
• En el caso de proponer cargos concretos, el documento deberá contar con la 

aceptación de expresa de las personas que los vayan a ocupar.
• Todo lo que se proponga en los documentos que se presenten deberá estar sujeto al 

cumplimiento del Código Ético y demás normativa de Podemos.

En esa asamblea se realizará además un acto de dación de cuentas de lxs concejalxs 
adscritos a Podemos en Torrejón de Ardoz.

También se llevará a ratificación de la Asamblea el nombramiento de colaboradorxs 
realizado en el CCM, acogiéndose a la normativa emitida por la Secretaría de Organización 
Estatal. Para estos refuerzos se ha tenido en cuenta la experiencia y legitimación de 
quienes son o han sido elegidos por los diferentes Círculos de Torrejón de Ardoz. Estos 
nombramientos tienen carácter provisional, hasta que sea posible orgánicamente realizar 
una elección parcial o total del Consejo Ciudadano Municipal.

Para el seguimiento y desarrollo de este Proceso (Asamblea Consultiva incluída), el CCM 
ha elegido a un Equipo Técnico que se encargará de recepcionar los documentos que se 
presenten, revisar si cumplen con los requisitos requeridos y publicarlos. También se 
encargará el Equipo Técnico de gestionar la Asamblea Consultiva, en cuanto al control de 
tiempos de las intervenciones o el mantenimiento de las debidas formas que permitan el 
diálogo sosegado y respetuoso.

El objetivo de este proceso es acabar de una vez por todas con la situación de bloqueo 
existente en algunas de las tareas a desarrollar por el grupo de concejalxs, así como poner 
las bases para afrontar la segunda mitad de la legislatura con el objetivo de que nuestra 
organización quede posicionada de la mejor manera posible para liderar el fin de la 
hegemonía municipal del Partido Popular, y que las próximas elecciones supongan el 
esperado y necesario cambio de ciclo que termine con las prácticas cortijeras del Partido 
Popular, y ponga de una vez por todas a los vecinos y vecinas de Torrejón de Ardoz como 



objetivo principal de las políticas desarrolladas por el Ayuntamiento.


