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Introducción 

Podemos es su militancia; gente diversa y rica en su pluralidad. No importa la edad, la 

experiencia o dónde se resida para esforzarse en procurar un mundo mejor, para afrontar el 

presente y el futuro sin olvidar el pasado. Eso es lo que queremos en nuestro partido y sabemos 

que nuestras bases tienen el potencial y tienen el compromiso para luchar por ello.  

En el reconocimiento de todo el valor que nuestras inscritas e inscritos pueden aportar, nace 

el proyecto “Súmate al equipo de Podemos C-LM” para alentar, contribuir y animar a la 

participación de toda persona que quiera implicarse en nuestra organización. 

Conscientes de que el trabajo a realizar es amplio en tiempo y esfuerzo, y de que son recursos 

valiosos y limitados, este proyecto da la posibilidad de colaborar en y con Podemos C-LM 

ofreciendo los conocimientos, la experiencia, la motivación y las ideas para sumar y fortalecer 

al partido en nuestra comunidad, a través de colaboraciones periódicas o permanentes y en 

relación con las distintas áreas y secretarías del Consejo Ciudadano Autonómico.  

 

1) ¿Cuál es el objetivo de “Súmate al equipo de Podemos C-LM”? 

 Contar con personas inscritas y militantes voluntarias que se ofrezcan para colaborar 

en los distintos temas, de acuerdo a su disponibilidad y preferencias.  

 

2) ¿Cómo se van a recabar los datos? 

 Se diseñará un formulario oficial al que se accederá por la página de 

participa.podemos.info 

 

3) ¿De qué manera podrán enterarse la militancia y las inscritas?  

 Se hará campaña de difusión en las redes sociales de Podemos C-LM, además de 

facilitar el acceso al formulario en los grupos oficiales (redes provinciales, 

responsables de Organización y Finanzas de los Círculos, etc.), además de la difusión 

personal que cada persona pueda hacer a título particular. Además, se enviará un 

boletín a inscritas (que incluye a militantes) y se insertará en la web 

https://clm.podemos.info/ 

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/participa.podemos.info
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4) ¿Quién y cómo se gestionará la información recibida? 

 Ni qué decir tiene que tendremos extremo cuidado con la protección de los datos 

personales. Serán la Secretaría de Participación, la Secretaría de Organización y el 

Área de Democracia Digital el equipo encargado del tratamiento de la información 

que se reciba, realizando una base de datos.  

 

5) ¿Hay un plazo para apuntarse? 

 Podrás sumarte al equipo de Podemos C-LM de forma indefinida mientras dure el 

proyecto. 

 

5) ¿Las personas que formen parte podrán dejar el proyecto?  

 Por supuesto. La colaboración será siempre de carácter voluntario y adaptada a la 

disponibilidad de la persona participante. Para darte de baja, escríbenos a 

participacion@clm.podemos.info, organizacion@clm.podemos.info o 

democraciadigital@clm.podemos.info 
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