
Resumen de lo hablado en la primera reunión/ toma de contacto de Podemos 
Gran Bretaña, celebrada el domingo día 16 de Febrero a las 18.00hrs en el 
Royal Festival Hall de Londres. 
A la cita acudimos unas 45 personas, siendo la mayoría de Londres, así 
como de un grupo de 6 de Shefield y una persona mas de Reading. 
 
Primeramente se hizo una ronda de presentación en la que cada persona 
aporto su nombre y alguna otra información relacionada con el tema que nos 
reunía. Y de ahí pasamos a organizar un orden del día que se acordó fuera el 
siguiente. 

1- Programa 
2- Presentación de Podemos 
3- Aclarar cual es el grupo valido en Facebook. 
4- Elecciones europeas 2014 
5- Difusión 
6- Financiación. 

 
Si bien es cierto este orden del día no se siguió al pie de la letra, la mayoría 
de los temas se tocaron en mayor o menor profundidad, como veremos mas 
adelante. 
 
 
 
PROGRAMA. 
Algunas personas expresaron que era muy importante para ellas darle un 
contenido fuerte y contundente al programa de Podemos, mientras que otras 
pensaban que el programa ya estaba mas o menos definido desde el 
principio y que los mas importante ahora eran las formas y los hechos. 
Se estaba de acuerdo en que la mejor forma de crear y consensuar ese 
programa era construyendo talleres o círculos dentro de Podemos que se 
dedicaran a trabajar y profundizar sobre temas concretos, para después 
pasar a compartir sus resultados con el resto del colectivo. Se comento que 
seria positivo que las personas se involucraran en esos círculos de acuerdo a 
sus conocimientos e intereses. 
Así, se nombraron los siguientes: 

1- Psicología Social.  
2- Ejercito, Fuerzas de Seguridad, Justicia. 
3- Europa.  
4- Republica 
5- Política energética/Ecología 
6- Sanidad/ Farmacéuticas/ Psiquiatría 
7- Educación 
8- Relaciones Internacionales 
9- Iglesia 
10-  Talleres con los hijos e hijas de personas de nuestro colectivo para 

facilitar su asistencia a reuniones y actividades. 
 
 



Se comento que algunos de estos talleres ya existen desde hace algún 
tiempo puesto que el grupo 15M los puso en marcha en su momento y están 
ya bastante desarrollados, por lo que seria interesante no hacer el mismo 
trabajo dos veces, y que las personas interesadas se unieran a estos grupos. 
 
Por otro lado, varias personas se pronunciaron a favor de ir adelante con 
estos talleres de todas formas pues ahora estábamos hablando de Podemos 
y de su programa propio. 
 
En este punto se acordó que las personas interesadas en alguno de estos 
círculos, podían empezar a apuntarse a los mismos y ponerlos en marcha. 
 
 
DEBATE PODEMOS/ 15M/ MAREAS/ OTROS MOVIMIENTOS 
 
A estas alturas surgió un debate que la mayoría de las personas pensaba 
necesario puesto que se habían expresado algunas reticencias y 
desconfianzas entre gente que viene de unos colectivos u otros.  
Así, se expreso y se quería dejar claro que Podemos y 15M son dos cosas 
diferentes y que cada una tiene  que mantener su estructura, autonomía y 
funcionamiento. 
Varias personas preguntaron a 15M que explicara de que manera habían 
empezado y como funcionaban sus asambleas, grupos de internet, etc 
Se estuvo debatiendo por que 15M no había querido participar en ningunas 
elecciones con anterioridad y si estaba dispuesto a hacerlo ahora 
Se estaba de acuerdo en que el papel de Podemos como brazo político de 
los movimientos ciudadanos era primordial. 
Se hizo hincapié en que 15M y Marea Granate ya están desarrollando unos 
programas, debates y actividades en las que cualquier persona interesada 
puede participar, e intentar no hacer el mismo trabajo dos veces. 
 
 
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2014 
 
 
Se estuvo hablando de la importancia que tienen las elecciones europeas y 
hasta que punto influyen en nuestras vidas. 
Para algunas personas las elecciones son solamente un paso mas dentro del 
camino de Podemos, pero no un fin en si mismas. 
Se comentaba que seria muy importante canalizar la rabia de las personas 
emigradas e intentar que votaran, y para eso habría que tener información 
clara y actualizada de cuales son los pasos a seguir par votar desde el 
extranjero. 
 
 
QUE PUEDE APORTAR PODEMOS GB AL RESTO 
 
 



A través del trabajo que realicen los círculos, se podrían compartir ideas y 
proyectos con el resto de Podemos. 
Denunciar por que las personas han tenido que emigrar a este país y cuales 
con sus condiciones laborales, de vivienda, derechos, etc.. 
Contactar con colectivos de aquí que puedan estar cercanos a nuestros 
planteamientos. 
Internacionalizar nuestra lucha. 
 
 
 
ACLARACION SOBRE LOS DIFERENTES GRUPOS PODEMOS EN 
INTERNET. 
 
 
Se acordó que se dejaría solamente una pagina  oficial en Facebook llamada 
Podemos Gran Bretaña, que se utilizaría para eventos y comunicados. 
Por otro lado se mantendría el grupo abierto Circulo Londres para pasarnos 
información, debates, compartir, posts, etc. 
Se propuso crear una lista de e-mails con un programa especifico. Una 
persona se ha quedado a cargo de ello. 
 
 
PRESENTACION DE PODEMOS EN LONDRES 
 
 
Se ha informado que una persona vendría de Madrid para la presentación, 
que seria a final de febrero o principios de marzo. 
Se esta buscando un sitio con aforo para unas 200 personas, y ya hay 
alguien que va a preguntar en diferentes universidades con este fin. 
 
 
 
Además, se propuso que todos los comunicados que hagamos se traduzcan 
a la lengua inglesa para hacerlo mas asequible a otras personas que no 
hablen castellano. 
No tuvimos tiempo para hablar de financiación ni de difusión. 
 
La próxima reunión se ha acordado para el sábado  1 de marzo a las 
16.00hrs en el Royal Festival Hall.  
En el caso de que la presentación coincida con la reunión, se cambiarían los 
horarios. 
Toda esta información se puede encontrar en el evento que se cree para la 
ocasión. 


