Protocolo de participación para la elaboración del programa
autonómico
El programa autonómico de Podemos se está haciendo de forma colaborativa, recogiendo propuestas de la
ciudadanía, los círculos y los inscritos e inscritas; para que los equipos de programa autonómicos y los/as
profesionales de distintos ámbitos que están trabajando con Podemos puedan darle forma es necesaria toda la
participación posible. Desde PODEMOS Castilla y León entendemos que el mejor programa para una
comunidad tan extensa y heterogénea como la nuestra solo puede conseguirse con la concurrencia de muchas
mentes persiguiendo un objetivo común.
Desde el 3 al 8 de abril abrimos un espacio de debate programático en Plaza Podemos Castilla y León:
http://www.reddit.com/r/PlazaCastillayLeon/
. Las propuestas que han ido recibiendo estos días los
responsables de programa que se ajusten al marco competencial de la autonomía y puedan integrarse
coherentemente en el programa tendrán su espacio en la plaza para que se puedan transaccionar, mejorar,
fusionar con las aportaciones de todas aquellas personas que quieran participar en el cambio.
En el siguiente enlace nos explican cómo usar Plaza Podemos: 
http://redd.it/2dfd5h
Plaza Podemos nos permite votar y comentar cada propuesta, lo que les va a proporcionar mayor visibilidad y
mejor definición. También nos va a permitir agrupar las iniciativas según los distintos ejes del programa, de
forma que sea más sencillo el acceso y la recopilación de ideas. Estos ejes aparecerán en el faldón que se
incorporará a la Plaza Podemos de Castilla y León.
Es muy importante que los promotores y promotoras de propuestas similares de diferentes lugares de la
comunidad autónoma hagan un esfuerzo por ponerse en contacto y unificarlas en este proceso de
transacciones, de modo que la exposición pública el día once de abril sea razonablemente sintética.
Además de las propuestas seleccionadas por la coordinación del programa electoral, cualquier usuario de la
Plaza podrá añadir, comentar o enmendar propuestas. El equipo de programa recopilará las que se llevarán al
gran encuentro de puesta en común del once de abril en Valladolid. Se pondrá en contacto con los promotores
o promotoras de cada una de ellas para invitarlos a presentarlas y defenderlas de viva voz ante la gente.
El once de abril se establecerá un sistema de participación entre los asistentes para que podamos valorar las
iniciativas y determinar su relevancia. Cada asistente tendrá la posibilidad (y la responsabilidad) de puntuar
cada propuesta, esta vez sobre simple papel. La organización del encuentro elaborará un 
ranking con las
aportaciones, basado en el recuento de las valoraciones de los asistentes, que será fundamental a la hora de
dar forma definitiva al borrador de programa que se someterá a finales de mes a la aprobación de todos los
inscritos e inscritas en Podemos Castilla y León. En ese proceso de votación por Internet tendremos todos y
todas la posibilidad no sólo de dar o no el visto bueno al programa propuesto, sino que podremos priorizar
unas propuestas frente a otras.
Podemos es ciudadanía con cabeza y con manos, unida para tomar las riendas y hacer posible el cambio. Sin ti
no vamos a ninguna parte. ¡Participa, porque sí se puede!

