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ASAMBLEA CIUDADANA
Decisión de apoyo a Vamos, Granada
Día de votación: domingo, 29 de marzo
Horario: de 10 a 23:59.
Votación online a través de Agora Voting, pinchando en el siguiente enlace del portal de
participación de Podemos: https://participa.podemos.info

Asamblea Ciudadana para apoyar Vamos Granada, candidatura de unidad popular para
las elecciones municipales al Ayuntamiento de Granada en mayo de 2015
En Granada más de 19.000 personas han apostado por el cambio en las pasadas
elecciones al Parlamento de Andalucía. Durante esta intensa campaña electoral hemos
podido constatar la confianza de la gente en Podemos y las ganas de llevar la ilusión por
el cambio al Ayuntamiento de Granada.
En la Asamblea Estatal «Sí Se Puede» celebrada el pasado noviembre, decidimos no
acudir a las elecciones municipales bajo nuestro nombre sino apoyando candidaturas de
unidad popular o promoviéndolas donde no existieran.
En Granada, todos los candidatos y candidatas que participamos en el proceso
constitución de Podemos en nuestra ciudad, propusimos promover una candidatura
unidad popular para acudir a las próximas elecciones municipales del 24 de mayo
2015, lo que significa que más de mil inscritos e inscritas apostamos por este modelo
empoderamiento ciudadano.
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En cumplimiento de este compromiso, el Consejo Ciudadano de Podemos Granada, ha
estado trabajando en los últimos tres meses con otras personas, candidaturas y grupos
que comparten la necesidad del cambio en Granada. De este proceso nace «Vamos,
Granada», que cumple sobradamente con los principios de Podemos, ya que se basa en:
 Apostar por hacer un proceso ciudadano de desborde que permita la participación
y la colaboración de las personas que compartimos los objetivos del cambio y la
mejora en nuestra ciudad, independientemente de nuestra afiliación.
 Dotarnos de espacios de decisión que garanticen la igualdad y permitan que todo
el mundo pueda participar, con el principio de «una persona, un voto», mediante
una herramienta informática basada en un censo que está abierto para que se
incorpore quien tenga interés. También se articularán métodos para facilitar el voto
de quienes no tienen acceso a internet.
 Elegir la lista de personas candidatas mediante primarias abiertas.
 Dotarnos de un código ético estricto y con procedimientos de seguimiento y
control para impedir cualquier mala praxis en los integrantes del proceso.
 Abrir un proceso de construcción participativa y continua del programa y las
propuestas, sobre la base del ingente trabajo de los colectivos, grupos y partidos
que compartimos los objetivos de la candidatura.
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En cualquier caso, para tener más información de esta candidatura, podéis consultar la
página
web
(www.vamosgranada.com),
la
página
de
Facebook
(https://www.facebook.com/vamosgranada15)
o
la
cuenta
de
Twitter
(@VamosGranada15) de Vamos Granada.
Por lo tanto, para apoyar esta candidatura de unidad popular desde Podemos Granada
hemos de aprobarlo en una asamblea ciudadana donde pueden votar las más de 3000
personas inscritas en nuestra organización municipal y aquellas que quieran inscribirse
ahora.
Mediante esta carta, os invitamos y animamos a participar en las votaciones el próximo
domingo de 10:00 a 23:59 horas para decidir si Podemos Granada apoya la candidatura
Vamos, Granada. Como es costumbre en Podemos, se trata de una votación online a
través de Agora Voting, y se hace de forma sencilla utilizando el siguiente enlace del
portal de participación de Podemos: https://participa.podemos.info.
Finalmente, si es de vuestro interés, para formar parte activa de esta candidatura os
podéis inscribir en el enlace: http://goo.gl/KQYuhP

www.vamosgranada.com
granadavamos@gmail.com
Facebook Vamos, Granada: https://www.facebook.com/vamosgranada15
Twitter Vamos, Granada: @VamosGranada15
En Granada, a 26 de marzo de 2015, Año del Cambio.

Alberto Matarán Ruiz, secretario general de Podemos Granada.
Marta Gutiérrez Blasco, responsable de Municipalismo de Podemos Granada.
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