Acto de proclamación de los miembros de los órganos de Podemos
• Este sábado 15 de noviembre se presentarán en el teatro Nuevo Apolo de Madrid (plaza de Tirso de Molina, 1) los miembros elegidos para componer los distintos órganos de Podemos.
• El acto comenzará a las 11:30 horas y contará con las intervenciones de Marisa
Matias en representación del GUE/NGL, Alexis Tsipras, de Syriza y de Pablo Iglesias.
• A las 12:00 horas del viernes, más de 90.000 personas han votado en las elecciones que elegirán a los miembros de la Comisión de Garantías, del Consejo
Ciudadano y al Secretario General. Las votaciones acaban a las 23:59 horas de
este viernes
Este sábado 15 de noviembre se presentarán los miembros que compondrán los distintos
órganos de Podemos: Secretaría General, Consejo Ciudadano y Comisión de Garantías.
La presentación tendrá lugar en el teatro Nuevo Apolo de Madrid (plaza de Tirso de Molina, 1), en un acto que comenzará a las 11:30 horas.
Con este acto finaliza el proceso asambleario que se ha desarrollado desde septiembre y
que acabará con la constitución formal de Podemos a nivel estatal. Más de 112.000 personas votaron los tres documentos que estructuran la iniciativa tras el acto de Vistalegre
y, a las 12:00 horas de la mañana de este viernes, más de 90.000 han participado en la
elección de las personas que ocuparán los cargos designados por dichos documentos.
En el acto se darán a conocer los resultados y se presentarán a los elegidos. Además,
contará con intervenciones por parte de Marisa Matias, en representación del GUE-NGL,
el grupo parlamentario del que Podemos forma parte en el Parlamento Europeo; Alexis
Tsipras, líder de Syriza; y Pablo Iglesias, candidato a secretario general, eurodiputado y
portavoz de Podemos.
El acto podrá ser seguido en directo y en alta definición a través de los siguientes enlaces:
Señal normal: http://youtu.be/5MgUXAJje8Y
Señal adaptada a personas con capacidades diferentes: http://youtu.be/QTjS62FPoaE
Recomendamos a la prensa acreditada llegar al teatro antes de las 11:00 horas.

