
SEGUNDA REUNIÓN DE PODEMOS EN
LONDRES.
 
SÁBADO 1 DE MARZO A LAS 16:00 HORAS EN EL QUEEN’S HEAD CAFÉ
-Ronda de presentaciones.
-Se acordó limitar el tiempo de debate a 25 minutos para cada tema a tratar.
Temas que acordaron:   -Organización
                                          -Difusión
                                          -Financiación
                                          -Presentación
                                          -Programa
- Se sugirió trabajar en un método en el futuro para tener el programa preparado para las
siguientes reuniones.
 
ORGANIZACIÓN
-Se habló de contactar con más organizaciones.
-Se habló sobre si Podemos llega tarde o no para las europeas.
-Se sugirió que deberíamos aclarar con quién vamos a las elecciones europeas.
-Se sugirió de crear un mensaje claro desde Podemos Gran Bretaña sobre el significado
de Podemos aquí.
-Se debatió sobre la reunión de I.U y Podemos.
-Se recordó el  no ser pesimistas y que Podemos ha conseguido juntar muchos
movimientos.
-Se habló sobre Podemos como una herramienta para un futuro con un proceso largo.
-Se expresó la voluntad de opinar respecto  a las alianzas.
-Se sugirió; organizar actos públicos, organizar círculos, organizar difusión, crear un
equipo de coordinación de contenidos de programa, extensión solidaridad (participar en
otras protestas y movimientos), debatir un portavoz del grupo, crear ‘comisiones’ (se
propuso también de debatir el nombre que le vamos a dar a estas ‘comisiones’)
-Se recomendó que empecemos a utilizar la lista de correos.
-Se decidió el hacer resúmenes de cualquier reunión
-Se decidió hacer los eventos de las reuniones más visibles para ello se ha encargado
alguien que sabe cómo hacerlo más visible para el siguiente evento.
-Se informó de la dirección de g-mail que se creó.
DIFUSIÓN
-Se sugirió hacer pegatinas para repartir y difundir entre todos en nuestra vida cotidiana
sobre las redes de transporte o los lugares que frecuentamos.
-También se sugirió repartir flyers  con un mensaje claro de lo que significa Podemos en
G.B, un posible resumen del manifiesto más los datos de contacto, y repartirlos en las
zonas y empresas más frecuentadas por españoles.
-Se sugirió pensar en otras maneras de difusión que estén fuera de las redes sociales,
explicárselo a la gente de aquí en nuestro día a día.
-Se han ofrecido dos voluntarios a poner un anuncio en el periódico, gratuito. Se avisó
de no emplear demasiado esfuerzo ya que los medios manipulan la información. Y se
sugirió que podríamos utilizar textos de la página podemos.info para hacer dichos
anuncios. 
-Se habló de hacer una campaña electoral para que le gente vote.
-Se sugirió el repartir los flyers por la noche en fiestas también.
-se ofreció una voluntaria para ocuparse del diseño gráfico con ayuda de más
voluntarios
-Se comentó que en la publicidad deberíamos escribir un mensaje claro sobre qué
significa Podemos aquí.
FINANCIACIÓN
-Se informó de las dificultades económicas de acceder a algunos lugares para la
presentación y de las facilidades para acceder a otros.
-Se sugirió hacer la presentación en PRAXIS, sería gratis, se ha ofrecido un voluntario
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FINANCIACIÓN
-Se informó de las dificultades económicas de acceder a algunos lugares para la
presentación y de las facilidades para acceder a otros.
-Se sugirió hacer la presentación en PRAXIS, sería gratis, se ha ofrecido un voluntario
para investigar el acceso.
-Se sugirió que las personas que tengan ideas para crear propuestas de financiación las
redacten para  luego votarlas en la siguiente asamblea.
-Se recordó la tradición de los grupos de izquierdas de tender a no querer crear fondos,
seguida de la dificultad de llevar a cabo cualquier idea que requiriera fondos.
-Se sugirió crear un bote en las reuniones, se debatió también las complicaciones que
eso podría tener.
PRESENTACIÓN
-Se habló de que hace poco se intentó hacer una presentación repentina ya que era
posible que fuera a venir Pablo Iglesias, pero que al final desde Podemos decidieron
tomárselo más con calma, ya que veían la presentación de Londres como una
presentación importante para la atención mediática.
-Se habló de la experiencia de las presentaciones en España respecto al aforo máximo,
que siempre se quedó pequeño, para tenerlo en cuenta.
-Se sugirió el invitar a Ken Louch.
-Se sugirió hablar del tipo de presentación que queríamos hacer.
-Se dijo que el margen de tiempo que se les había dado a Podemos para que nos avisen
de una posible asistencia de un portavoz de Podemos era de 10 días.
-Se habló de invitar a portavoces de las mareas y otros movimientos para que hablen en
la presentación.
-Elegir a alguien del círculo Podemos Londres para hablar en la presentación
enfocándolo en un mensaje claro del significado Podemos en Gran Bretaña.
-Se sugirió invitar a la familia de Mark Duggan.
-También al movimiento Las Tres Cosas, El del Hospital de Lewisham, Marea Granate,
Mareas de lucha contra el Racismo, algún portavoz de Podemos como Pablo, Íñigo,
Carlos, Miguel…
PROGRAMA
-Dar información de la votación desde el extranjero.
-Difundir la información creada por la Marea Granate sobre el voto, y no hacerlo dos
veces.
-Enterarse de cuáles son las políticas para votar desde cada comunidad de España, ya
que se explicó que cada comunidad tiene leyes diferentes y por eso nos afecta diferente
a los españoles que estamos aquí según de donde seamos. Se acordó el investigar las
políticas de voto de cada región/comunidad.
-Se aconsejó el registrarse en el consulado como residente permanente ya que las
políticas de inmigración ya han cambiado en Gran Bretaña y puede ser que en meses
empiecen a devolvernos a nuestro país, por eso, educar para informar del riesgo en el
que estamos, y educar en cómo trabajar para evitarlo. Se han ofrecido dos voluntarios
para redactar un informe.
-Se habló de la pérdida del derecho a sanidad.
-Se sugirió elaborar una petición en un futuro para que la registración del voto desde el
extranjero sea más accesible.
-Se informó de las dificultades para votar desde el extranjero.
- Se sugirió el crear ‘comisiones’ para flyers, Presentación y campaña electoral.
-Investigar quién va a ser la cabeza de la lista.
-Se recordó de ser positivos y simplificar la situación.
-Se sugirió en lugar de flyers llamar la atención con acciones, con ideas originales que
lleguen a  la gente.
-Se ha comentado que deberíamos tener claro qué podemos hacer en Londres, y de
hacer un resumen de los principales objetivos para la acción en Londres.
-enviar un e-mail a podemos esta semana para concretar datos de las europeas y la
presentación, se ha puesto como fecha límite este Jueves para el envío del e-mail.
-Beneficio alcanzado en el café de 43.00 libras para el propietario, debido a la reducción
en el número de la gente prevista, se suspende la posibilidad de reuniones en el café
hasta nuevo aviso o acuerdo con el propietario, única posibilidad de acuerdo a través de
renta fija.
-Siguiente asamblea sábado 8 de Marzo a las 16:00h en el Blue Bar del Royal Albert
Hall.
Reunión concluida a las 20:00horas
 



renta fija.
-Siguiente asamblea sábado 8 de Marzo a las 16:00h en el Blue Bar del Royal Albert
Hall.
Reunión concluida a las 20:00horas
 
 


