Acta de la XXXI Asamblea
Domingo 7 de junio 2015
Blue Bar, 4º piso, Royal Festival Hall, Southbank
24 personas asistieron
La asamblea comenzó a las 12.20pm, 20 minutos después de la hora programada, con una
introducción rápida de l@s asistentes.
- Dos personas de la BBC Radio 4, cuya asistencia a la asamblea había sido previamente
concertada, explicaron su intención de grabar momentos de la asamblea para utilizar como
'sonidos de fondo' en un programa de la serie Análisis que tratará sobre el populismo en política
y la reciente emergencia de partidos y movimientos 'populistas' tanto de la izquierda como de
derechas. Invitaron a l@s participantes que quisiesen a tomar parte a título totalmente personal
en conversaciones grabadas. No hubo oposición. El programa será transmitido en BBC Radio 4
el lunes 13 de julio at 20.30H, y repetido el domingo 19 de julio a las 21.30H. También se podrá
escuchar online en http://www.bbc.co.uk/programmes/b006r4vz y se podrá obtener en podcast.
1. This Changes Everything - este punto fue añadido al orden del día en el último momento, ya que
no fue posible antes tener confirmación de su asistencia. Un representante de la iniciativa This
Changes Everything explicó a la asamblea el objetivo de este movimiento, surgido a raíz de la
publicación del libro del mismo nombre de Naomi Klein y del evento celebrado en Londres el 28
marzo y ya recogido en el acta de la asamblea del 5 abril 2015.
La presentación fue seguida de una sesión de preguntas y respuestas sobre:
- la intención de fusionar diversos movimientos ciudadanos y agrupaciones ambientales, laborales
y progresistas tales como movimientos anti-austeridad, anti-globalización, partidos como
Podemos, the Green Party y otros.
- esta coordinación entre grupo será por medio de reuniones, asistencias a asambleas, etc. Por el
momento no hay ninguna persona designada para servir de punto de contacto.
- su interés en aprender de Podemos en cuanto al uso de un nuevo lenguaje, una nueva narrativa
que comunique mejor y más directamente con la ciudadanía.
- problemas debido a que las soluciones necesarias son de largo plazo mientras que los ciclos
electorales son de solo 4 ó 5 años .
- necesidad de traducir el activismo en soluciones reales. Ejemplos: boicotear industrias
petroleras: bancos / instituciones financieras / compañías. Al igual que se hizo con la industria
tabaquera: presión democrática, como resultado de una mayor concienciación en la ciudadanía
- control democrático, identificando a l@s responsables y a los lobbies.
- ser fuente de información que sirva de contrapartida a la información diseminada continuamente
por las multinacionales.
- presión a los gobiernos nacionales, instituciones europeas…
2. Análisis de los resultados de las elecciones locales y autonómicas de 24 mayo
- voto exterior, de españoles y españolas residentes permanentes en el extranjero (censo CERA).
Se apuntó las dificultades del voto rogado, introducido en la ley electoral en 2011, cuyo resultado
continúa siendo la bajísima tasa de participación, que esta vez fue del 4,2%, en línea con las

andaluzas (3,7%) y las autonómicas de 2011 (5%). Lo cual contrasta con el 32% de
participación en las elecciones del 2008. En Londres la participación el 24M fue 7,5%.
- voto a Podemos, fue mayoritario entre los votantes residentes en el extranjero: 29% En el estado,
el voto a Podemos en las autonómicas fue del 13,5%, colocando a Podemos en el 3er partido más
votado, detrás del PP (29%) y PSOE (24%)
- la victoria ha sido para la mayoría social que quiere un cambio en el país
- el bipartidismo sufrió un gran golpe, aunque PP y PSOE siguen acaparando algo más del 50% de
los votos (gran bajón del 80% anterior)
- en las municipales, las candidaturas de unidad popular han tenido un gran éxito, sobre todo
Barcelona en Comú con Ada Colau en Barcelona y en la capital, Ahora Madrid con Manuela
Carmena a la cabeza
- Podemos en las autonomías, y las candidaturas de unidad popular apoyadas por Podemos en las
municipales, van a tener que pactar en muchos casos si se quiere obtener la alcaldía o dejar fuera
al PP
Observaciones de parte de l@s asistentes incluyeron:
- la necesidad de ser todavía prudente en celebrar estas victorias. Las investiduras no son hasta el
día 13 y muchas sorpresas pueden ocurrir todavía
- las elecciones han marcado un triunfo para las mujeres, tanto en la derecha como en partidos de
izquierda / progresistas
- el importante papel que las ‘cabezas visibles’ han tenido en estos triunfos
- aunque el bipartidismo ha sufrido, continúa habiendo un miedo, una resistencia hacia ese algo
nuevo que lo sustituya
- necesidad de convencer a la ciudadanía, empezando por las personas más cercanas a cada un@
- la necesidad de ayudar a subsanar los problemas del voto rogado aquí en UK, ofreciendo ayuda
práctica a la ciudadanía española en Londres, en todas las maneras que nos sea posible: campaña
informativa, ayuda con transporte, ayuda a rellenar y tramitar documentos
3. Debate - Debería Podemos reconsiderar la decisión de no crear una convocatoria de unidad
popular para las generales?
En grupos de 4 / 5 personas, se pasó a un debate dinámico en el que se consideraron los siguientes
puntos:
Ventajas ofrecidas por una convocatoria de unidad popular. Se apuntaron, entre otras:
- permitir la participación de grupos progresistas que no deseen identificarse cien por cien con
Podemos
- una manera de combatir ese miedo a lo nuevo
- poder llegar a más gente
- no tenemos todavía una estructura lo suficientemente sólida para ir con marca propia
- ganar?
Desventajas de una convocatoria de unidad popular
- se diluye la esencia de Podemos, lo que es Podemos
- posibles conflictos con los principios organizativos y éticos de Podemos
- se destruye la posibilidad de ‘madurar’ como partido, de terminar de crear una identidad…
incluso si hubiera que hacerlo pasando un período en la oposición
4. Anti-austerity March, organizada por People’s Assembly para el sábado 20 de junio

Se propuso cancelar la asamblea del círculo programada para el domingo 21 de junio de manera
que, en su lugar, podamos unirnos a la marcha el sábado. se aceptó la propuesta sin ninguna
oposición.
(En principio se habló de que el círculo formaría su propio bloc dentro de la organización de la
marcha. Después de consultarlo con l@s organizadores, la mejor opción ha resultado ser unirnos al
Bloc Internacional en el que también marchará, entre otros, Syriza)
Para más información sobre la marcha pinchar, aquí:
5. Relevos para la Coordinadora UK
se explicó la tarea: coordinar con los demás círculos Podemos de Gran Bretaña, trabajando
principalmente por medio de las redes sociales. Se hizo un llamamiento para poder tener un/a
voluntari@ que se haga cargo de esta función
6. Puntos adicionales recogidos antes y durante la asamblea
- posible inclusión en una futura asamblea temática del tema regeneración democrática y cambio
constitucional
- estrategias de cara a las elecciones generales (tratado en debate punto 3 y para continuar en
futura/s asamblea/s)
La asamblea cerró a las 2.30pm
Próxima asamblea, programada para el 1er domingo de julio, el 5 de julio.
Se confirmará en redes unos días antes.

