
Acta 3ª asamblea – 8-Marzo-2014 
 

 
PUNTOS DEL DIA 

 
• Programa 
• Primarias 
• Coordinación, comunicación 
• Próxima asamblea 

 
PROGRAMA 

 
1) Ratificamos el manifiesto inicial de Podemos 
 
2) Propuestas como españoles en el extranjero 
 

- Facilitar la tramitación de tramites online con los consulados, como pueda ser registrarse ya 
sea como residente temporal o permanente. 

 
- Voto 

- que se cree un sistema informático con el que poder votar en el consulado y que el voto 
llegue inmediatamente a España 

- crear un sistema que confirme que tu voto ha llegado 
 

- Derecho a la sanidad universal, incluyendo los españoles que estamos en el extranjero 
 

- Que el consulado, o una institución nueva, se encargue de asesorar gratuitamente a los 
españoles en el extranjero (como funciona la sanidad, escolarización, benefits...) y de 
facilitar de manera gratuita el aprendizaje del idioma del país en el que se reside (por 
ejemplo en el Instituto Cervantes). 

 
- Que se facilite el trámite para las oposiciones desde el extranjero 

 
3) Programa general 
 

- Transparencia 
- Cultura libre 
- Que se cumplan los Derechos Humanos 
- Derecho del ciudadano a revocar a sus representantes políticos 
- Revocación inmediata de cualquier imputado 
- Las Iniciativas Legislativas Populares deben ser vinculantes 
- Democracia más directa 
- Reforma de los poderes del estado, incluyendo la independencia real y absoluta de los 3 

poderes del estado 
- Separación del estado y la iglesia, estado laico 
- Impulso a la cultura: apoyarla desde el estado (por ejemplo con una rebaja del IVA a la 

cultura, subvenciones), potenciar una industria cultural. 
- Renta básica universal (se debate sobre el cómo y mecanismos de control: renta básica de 

600-1000 euros, renta básica sólo para la alimentación y cubrir otras necesidades como el 
pago de la vivienda o el transporte con otro mecanismo) 

- Redistribución de la riqueza 
- Nacionalización de sectores estratégicos 



- Banca pública 
- Aumentar el parque de VPO (Vivienda de Protección Oficial) 
- Derecho de los pueblos a la autodeterminación 
- Limitación de la vida política a dos legislaturas 
- Eliminación de los privilegios a la clase política 
- Reforma fiscal, incluyendo: impuestos progresivos, eliminación de la SICAV, eliminación 

de los beneficios fiscales a los equipos de fútbol 
- Reforma de la ley electoral 
- Facilitar el autoempleo y la formación de empresas 
- Garantizar la equidad laboral entre hombres y mujeres 

 
 

PRIMARIAS 
 
Los candidatos deberán presentarse en persona en la próxima asamblea y explicarnos puntos como: 
por qué se presentan, que significa para ellos, que pueden aportar, su experiencia... 
 
Dado el corto plazo que tenemos para que los candidatos se presenten y decidir sobre el aval de 
nuestro Círculo a ellos, se propone usar la página de Facebook del grupo Círculo Podemos Londres 
(https://www.facebook.com/groups/186007404942378/?fref=ts) para que los candidatos puedan 
presentarse a nosotros durante esta semana, pudiendo subir documentos, videos, etc., para que 
podamos irlos conociendo. También se sugiere que sería interesante que se use esta página para el 
debate entre candidatos y el Círculo durante este periodo. 
 
 

COORDINACIÓN/COMUNICACIÓN 
 
 - Se propone que en próximas asambleas se siga trabajando en la creación de los flyers y su reparto 
en lugares/eventos con gran afluencia de Españoles. 
 
 - Se propone que en la próxima asablea se pida un voluntario como Portavoz, para que se encargue 
de la comunicación: con el Círculo Promotor/Coordinador central, con otros colectivos, prensa, 
personas interesadas en nuestro Círculo, etc. 
 
 - Se habla de la dificultad para encontrar la información más básica en la página de Facebook. Se 
habla que este es un espacio en el que todo el mundo puede subir noticias, comentarios, abrir 
debates, etc. Esto se ve como algo positivo, así que se propone la creación de otro espacio web. 
 

• Este espacio sería para encontrar en él información básica como: lugar y hora de la próxima 
asamblea, quiénes somos, actas de las asambleas, flyers, secciones como pueda ser “como 
votar”, como subscribirse a la lista de correo, enlace para el Titanpad... 

• Se sugieren diferentes formatos en los que podría hacerse: pedir un subdominio a Podemos 
(círculolondres.podemos.info ), comprar el dominio círculopodemoslondres.com (se 
comenta que esto costaría sobre unas 10 libras al año), crear un blog (facilita los 
comentarios, debate...) con un enlace a una cuenta dropbox propia del círculo (donde 
podrían almacenarse documentos como actas, flyers...) 

• Para esto seria necesario pedir voluntarios para ser Comunity Manager, la persona que se 
encargara de crear y mantener al día este espacio web. Se propone que se haga en la próxima 
asamblea. También se habla de la posibilidad de que el Comunity Manager pueda ser la 
misma persona que el portavoz o que sean dos personas distintas. 

 
- Dado que algunas personas se han perdido en el camino a las asambleas hechas hasta la fecha, se 



sugiere que para las siguientes asambleas alguien esté atento a la página de Facebook en las horas 
previas y durante la asamblea. Para esto habría que pedir un voluntario en cada asamblea para que 
se encargue de esto en la siguiente. 
 
 
 
 

PRÓXIMA ASAMBLEA 
 
Se celebrará el próximo sábado 15 de marzo, a las 16:00, en el Royal Festival Hall, Blue Bar 
(Estación mas cercana: Waterloo. Código postal: SE1 8XX). 
 
Hay varios temas urgentes a tratar ese día ya que se nos acaban los plazos, estos son primarias, 
programa y canal de comunicación oficial con el Círculo coordinador (para esto no hay plazo 
pero evidentemente tenemos que tener un canal de comunicación establecido para comunicar 
nuestra aportación al programa y los candidatos que avalamos). 
 

• Primarias: se presentaran los candidatos a primarias y el círculo deberá decidir si avalarlos 
y cómo hacer esto. El plazo vence 4 días después de la asamblea. Acaba antes de las 24h del 
18 de marzo. 

 
• Programa: hoy se han consensuado algunas propuestas (ver arriba) para el programa. Se 

sugiere a los asistentes a la próxima asamblea que las lean y vengan con más propuestas que 
quieran incluir. El plazo para hacer aportaciones al programa desde los Círculos acabara el 
23 de marzo, 8 días después de la próxima asamblea, así que nos parece que este punto 
debería tratarse y cerrarse en la próxima asamblea. 

 
• Comunicación: se sugiere pedir voluntarios para ocupar el puesto de Community Manager 

y urge pedir voluntarios para el puesto de Portavoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 


