
Acta 4ª asamblea, 15-Marzo-2014
 

PUNTOS DEL DIA
 

Candidatos
Presentación de Podemos en Londres
Programa
Próxima asamblea

 
CANDIDATOS

 
Se presentan dos candidatos, Luis Cuerdo y Jaime Hoyos.
Nos hablan sobre varios temas y preguntas que surgen:
- su historia
- motivación
- que podrían aportar
- tiempo del que disponen
- capacidad de convocatoria
- qué piensan de Europa
- relación entre movimientos sociales y partidos políticos
- relación y contradicciones entre la figura de un líder (vertical) y la organización
asamblearia (horizontal)
 
Se decide avalar a ambos
 
También se decide avalar a una tercera persona, Teresa Rodríguez. Se valora en ella su
iniciativa, el habernos contactado y dejarnos saber quién es, tanto como su trayectoria en
movimientos sociales y vida política.
 

PRESENTACIÓN DE PODEMOS EN LONDRES
 
Comunicación y coordinación del evento
 
Una persona se ha quedado encargada de coordinar los varios grupos de trabajo
formados y otra de la comunicación con Madrid para este evento.
 
 
Ponentes y Moderador
 
Se barajan varios ponentes (Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, el Nega, Ken Loanch, Rita,
 representante de Marea Granate).
Se decide no disminuir este número de ponentes sino repartir el tiempo entre los que
finalmente puedan acudir, ya que no todos han confirmado su asistencia.
Jaime Hoyos moderará la presentación y también hablará unos minutos sobre cambios
apunto de entrar en vigor que afectarán a los derechos de los españoles (y demás
ciudadanos europeos) en este país.
 
Lugar para la presentación
 
Se ha creado un grupo de trabajo para esto. Dada la urgencia, y la falta hasta la fecha de
un lugar gratuito dónde poder realizar la presentación, se ha acordado dedicar hasta un
máximo de £300 para el alquiler de un lugar.
 
Difusión del evento
 
Se ha creado un grupo de trabajo que se encargará de esta parte, subdividido a su vez
entre la comunicación/difusión online y la física.
Se ha acordado dedicar un máximo de £150 para gastos de difusión: flyiers, carteles...
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Financiación del evento
 
Se va a abrir una cuenta bancaria mancomunal, el la cual habrá varias personas como
titular.
Esto es una medida temporal para poder organizar este evento, después se creara una
cuenta como organización.
Ideas para recaudar dinero:
- pedir material de merchandising a Podemos
- poner un cartel en la puerta el día de la presentación explicando los gastos del evento y
pedir donativos a los asistentes (pedir, que no obligar)
- crowdfunding público
 
 

PROGRAMA
 
Se ha quedado una persona encargada de enviar nuestra aportación al programa antes
de la fecha límite.
Los puntos acordados en la 3ª asamblea se subirán al Titanpad y se usará este medio en
los próximos días para seguir aportando ideas. Aquellas en las que haya consenso se
incluirán.
 

PRÓXIMA ASAMBLEA
 
 
Se habla de hacer la próxima asamblea el mismo día de la presentación o al día
siguiente, pero aun esta por concretar ya que depende de muchos factores. Se intentará
acordar esto contando con la ayuda de la coordinadora para el evento y los distintos
grupos de trabajo.
 
Quedan pendientes para próximas asambleas los siguientes temas:
 
- portavoz
- community manager
- creación de una cuenta como organización para la financiación
- creación de un página web/blog... para el círculo de Londres
- seguir debatiendo sobre el nombre de Podemos Gran Bretaña
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


