
Acta	  5ª	  asamblea,	  12	  -‐	  Abril	  -‐	  2014	  

PUNTOS	  DEL	  DÍA	  

• Charla	  y	  preguntas	  sobre	  círculo	  Podemos	  Arganzuela	  (Madrid)	  al	  compañero	  del	  
citado	  círculo	  que	  nos	  visitó	  en	  la	  asamblea.	  

• Difusión	  

• Presentación	  

• Financiación	  

• Web	  

• Lugar	  de	  la	  siguiente	  asamblea	   	  

CHARLA	  Y	  PREGUNTAS	  SOBRE	  PODEMOS	  Arganzuela	  

El	  compañero	  Manuel	  González	  Torrejón	  nos	  estuvo	  contando	  cómo	  se	  formó	  el	  círculo,	  el	  
nivel	  de	  actividad	  que	  tiene	  con	  asambleas	  de	  200	  personas.	  Los	  grupos	  de	  trabajo	  que	  se	  
formaron,	  el	  lugar	  donde	  se	  hacen	  las	  reuniones,	  etc.	  La	  forma	  de	  financiarse	  es	  a	  modo	  de	  
crowdfunding	  offline	  (poniendo	  dinero	  en	  metálico	  por	  parte	  de	  los	  miembros	  del	  círculo	  
cuando	  se	  ha	  necesitado	  para	  una	  acción	  concreta).	  Nos	  dio	  ánimos	  para	  seguir	  adelante	  y	  se	  
fue	  satisfecho,	  y	  así	  lo	  remarcó,	  de	  ver	  que	  el	  círculo	  lucha	  desde	  tan	  lejos.	  

DIFUSIÓN	  

Se	  debatió	  la	  posibilidad	  de	  poner	  mesas	  informativas	  en	  zonas	  claves	  de	  la	  ciudad	  donde	  se	  
sepa	  de	  la	  asistencia	  de	  españoles.	  Hubo	  voluntarios	  para	  empezar	  a	  trabajar	  en	  conjunto	  al	  
círculo	  de	  comunicación	  offline	  para	  este	  asunto.	  No	  se	  acordó	  cuándo	  se	  iba	  a	  empezar	  la	  
campaña	  de	  difusión	  offline	  hasta	  no	  acordar	  un	  guión	  consensuado	  y	  una	  fecha	  inicio	  de	  
campaña.	  La	  colaboración	  con	  otros	  movimientos	  sociales	  tanto	  españoles	  como	  
internacionales	  se	  planteó	  también,	  especialmente	  para	  la	  asuntos	  como	  la	  presentación	  o	  
apoyar	  otras	  campañas	  en	  nombre	  del	  círculo.	  Se	  instó	  al	  grupo	  de	  trabajo	  de	  comunicación	  
offline	  a	  trabajar	  en	  los	  planes	  de	  difusión.	  

PRESENTACIÓN	  

Fue	  el	  tema	  álgido	  pero	  más	  productivo	  de	  la	  asamblea.	  Se	  acordaron	  los	  siguientes	  puntos:	  

1. Se	  decidió	  hacer	  la	  presentación	  el	  día	  10	  de	  Mayo	  en	  Goldsmiths.	  La	  ayuda	  de	  Luke	  y	  
el	  compañero	  de	  Colchester	  Adrià	  Porta	  Caballé	  han	  sido	  clave	  para	  contar	  con	  ese	  
lugar	  y	  de	  manera	  gratuita.	  En	  caso	  de	  que	  fallara,	  contamos	  con	  una	  sala	  por	  30	  libras	  
la	  hora	  que	  el	  compañero	  Jaime	  tenía	  el	  contacto.	  El	  miércoles	  16	  de	  Abril	  acordamos	  
como	  fecha	  para	  confirmar	  la	  reserva	  de	  esa	  sala	  si	  no	  encontrábamos	  algo	  antes.	  

2. La	  invitación	  de	  un	  miembro	  de	  15mlondon/marea	  granate	  para	  que	  participe	  como	  
ponente	  y	  así	  compartir	  la	  importancia	  del	  evento	  con	  los	  demás	  colectivos	  de	  la	  
ciudad.	  Se	  decidió	  proponerle	  la	  charla	  a	  Itziar	  Munduan	  para	  que,	  como	  activista	  y	  no	  
como	  miembro	  de	  otros	  movimientos	  sociales	  y	  así	  no	  herir	  posibles	  sensibilidades	  
políticas.	  Ella	  puede	  elegir	  el	  tema	  de	  su	  ponencia	  y	  si	  nos	  cediera	  a	  nosotros	  la	  
elección	  del	  mismo,	  proponer	  el	  tema:	  "No	  nos	  vamos,	  nos	  echan"	  y	  las	  desventajas	  



sociales	  que	  nos	  están	  repercutiendo	  las	  últimas	  decisiones	  europeas	  a	  niveles	  
sociales	  a	  los	  ciudadanos	  comunitarios	  fuera	  de	  nuestros	  países	  de	  origen.	  

3. Se	  decidió	  que	  vinieran	  2	  personas	  de	  Madrid,	  para	  así	  tener	  tiempo	  para	  otros	  
ponentes	  también	  que	  nos	  parecieran	  de	  interés.	  Hicimos	  una	  lista	  con	  las	  personas	  
que	  nos	  gustaría	  que	  vinieran.	  En	  primer	  lugar	  Pablo	  Iglesias,	  segunda	  Teresa	  
Rodríguez,	  tercero	  Miguel	  Urbán,	  y	  cuart@s:	  Iñigo	  Errejón,	  Lola	  Sánchez,	  Silvia	  Pineda	  
y	  Juan	  Carlos	  Monedero.	  

4. La	  presentación	  tendrá	  como	  Ponentes:	  

• Luke	  Stobart:	  Representando	  al	  círculo	  Podemos	  de	  Londres.	  Se	  
sugirieron	  varios	  temas	  de	  interés	  que	  podría	  incluir	  en	  la	  presentación:	  
funcionamiento	  del	  círculo,	  asambleas,	  planes	  de	  difusión,	  etc;	  visión	  
global	  de	  movimientos	  sociales	  y	  políticos	  en	  UK;	  Circulo	  Podemos	  
Londres	  como	  link	  entre	  Podemos	  y	  UK,	  etc.	  

También	  hará	  las	  labores	  de	  moderación	  del	  acto.	  

• Pablo	  Iglesias	  y	  Teresa	  Rodríguez	  (u	  otros)	  como	  candidatos	  electos	  

• Un	  activista	  o	  personalidad	  internacional	  	  

• Itziar	  Munduan	  como	  activista	  

5. Se	  abrirá	  un	  turno	  de	  preguntas	  para	  que	  el	  público	  tenga	  oportunidad	  de	  expresar	  y	  
preguntar	  a	  los	  ponentes.	  

6. Se	  acordó	  que	  el	  día	  30	  de	  Abril	  sería	  la	  fecha	  límite	  para	  que	  nos	  confirmaran	  los	  
ponentes	  que	  vendrán	  desde	  España	  y	  así	  poder	  publicitar	  al	  máximo	  el	  evento.	  

7. Se	  acordó	  que	  Luke	  Stobart	  	  y	  Andrea	  Ayuso	  contactarían	  a	  Podemos	  en	  España	  e	  
Itziar	  y	  que	  Elena	  Brasa	  iba	  a	  contactar	  a	  Russel	  Brand,	  actor	  y	  conocido	  políticamente	  
por	  su	  discrepancia	  con	  el	  actual	  sistema	  económico	  mundial.	  

WEB	  

El	  compañero	  Javier	  Mellado	  se	  comprometió	  a	  crear	  la	  web	  
http://www.podemoslondres.com	  con	  información	  sobre	  qué	  es	  Podemos,	  acceso	  a	  las	  actas	  
de	  asamblea,	  próxima	  asamblea	  y	  el	  vídeo	  de	  la	  charla	  con	  Nega.	  También	  se	  propuso	  que	  
colaborara	  haciendo	  labores	  de	  Community	  Manager	  con	  el	  resto	  de	  equipos	  de	  comunicación	  
(online	  y	  offline).	  

LUGAR	  DE	  LA	  SIGUIENTE	  ASAMBLEA	  

Se	  propuso	  contactar	  con	  el	  responsable	  del	  Pub	  The	  Grovesnor	  para	  confirmar	  la	  propuesta	  
de	  usar	  su	  local	  trasero	  para	  nuestras	  asambleas.	  	  


