
 

Fecha y Hora de inicio  23/02/2020- 20h 

Lugar  Enlace a vídeo llamada  Hora fin   

Asamblea Solicitud Avales 
 III Asamblea Ciudadana 

 

 

Asistentes  Rosa Maria Tomiller, Marta V Troncoso, Manuel Hernández, Lourdes Ciria, Cristina                     
Gómez, Javier Díaz, Juan Miguel Peinado, Obed Patrón, Juan González, Valentín                     
Flores, Carmen López, Francisco Romero, Miguel Chamorro, Javier Román,                 
Dimitrios Geronikos, Hugo Azcona, Ignacio Latorre, Germán Cantabrana, Enrique                 
Martín, Iñaki Rodríguez, Israel Benjumeda 
 

   

 
Cada asistente a la asamblea debe además de dejar su nombre en la casilla asistentes, cumplimentar el 

formulario  Control Asistencia para cumplir con los requisitos orgánicos de Censo no nominal 
 
Reparto de cometidos o tareas: 

● Secretario: Obed Patrón 
● Acta: Isra, Chete 

 
 
 
Orden del día: 
 

1. Lectura de los Documentos  Reglamento  y Protocolo para la Tercera Asamblea Ciudad. 
- Los representantes de Círculos sectoriales necesitan el aval del círculo sectorial por el que se 

presentan. 
7.3. Representantes de Círculos Las personas candidatas a representantes de Círculos 
deberán optar a ser avaladas exclusivamente por el círculo desde el que participen 
durante los mismos días que el resto de candidatos y candidatas: del 21 al 26 de 
febrero. 

- Los representantes de círculos territoriales necesitan el aval de tres círculos activos. 
- Los candidatos a 7.4. Comisión de Garantías Democráticas Estatal 

Podrán presentarse a la Comisión de Garantías aquellas personas que lleven un mínimo de 
seis meses inscritas en Podemos, que se contarán hacia atrás desde el día en que 
comiencen las votaciones. Las personas que opten a la Comisión de Garantías 
Democráticas tienen que ser avaladas por un espacio colegiado, que puede ser cualquiera 
de los siguientes: 

• El Consejo Ciudadano Estatal o el Consejo de Coordinación Estatal. 
• Una secretaria o un secretario general autonómico o un Consejo Ciudadano 
Autonómico. 
• Al menos tres círculos activos de Podemos de distintos ámbitos territoriales. 

 
 
 

2. Presentación Avales Solicitados. 
● Plazo: Del 21 al 26 de febrero: 
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http://meet.google.com/nsr-xwng-mdu
https://goo.gl/forms/PjHtbhkK8zy0xCCi2
https://drive.google.com/open?id=17L2Z9n8CLIpvZC9rqaVuEV40JZiuCHyc
https://terceraasamblea.podemos.info/wp-content/uploads/reglamento-tercera-asamblea-podemos.pdf
https://terceraasamblea.podemos.info/wp-content/uploads/protocolo-tercera-asamblea-podemos.pdf
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Plazo para recibir avales personales y colegiados, y presentarlos por correo 
 

Enlaces Candidaturas: 
● Lourdes Ciria Roselló 
● Juan Miguel Peinado Barragán 

SE ACUERDA CONCEDER EL AVAL A LAS CANDIDATURAS PRESENTADAS POR UNANIMIDAD. 
 
       3.  Otros 

● Se hace constancia y se presenta oficialmente candidatura a la secretaría general por parte de 
Nuevo Impulso. 

○ Se acuerda estudiar la convocatoria dentro del plazo*. para la concesión de aval a esta 
candidatura ya que no estaba incluido en el orden del día de hoy. 

■ Carpeta con la información de la Candidatura 
■ FERNANDO ÁNGEL BARREDO DE VALENZUELA ÁLVAREZ 
■ Solicitud Aval Colegiado Fernando Barredo 
■ Solicitud Aval Colegiado a la Lista 

● Pendiente de incluir la Agenda Cannabica en cualquier documento político que se presente a la 
asamblea. 

● Activación del Círculo Cannábico en La Rioja: German y Hugo hacen constancia que no se ha 
validado el círculo en esa región pese a haberse solicitado en tres ocasiones. 
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http://meet.google.com/nsr-xwng-mdu
https://terceraasamblea.podemos.info/candidaturas/lourdes-ciria-rosello/
https://terceraasamblea.podemos.info/candidaturas/juan-miguel-peinado-barragan/
https://drive.google.com/drive/folders/1if6ZPyDIDkH_s6s5fU2HopLy2CieSgR_?usp=sharing
https://terceraasamblea.podemos.info/candidaturas/fernando-angel-barredo-de-valenzuela-alvarez/
https://drive.google.com/open?id=1NG2vF1EoI2-ePrqsJLIhSK4XPDFtYmdF
https://drive.google.com/open?id=1NG2vF1EoI2-ePrqsJLIhSK4XPDFtYmdF

