
Acta de la Asamblea XXXII 

Domingo 5 de julio 2015 
Blue Bar, 4º piso, Royal Festival Hall, Southbank 
Asistentes: 14 
La asamblea comenzó a las 12.30pm  

1) El Circulo Podemos Londres ha participado recientemente en 4 actos diferentes. Sirio, la 

compañera que nos ha representado en estos eventos nos ha explicado su experiencia en: 

a) Glastonbury, Left Field Debate "Venceremos: the new radical movements. 

b) Edimburgo. 

c) Y en los dos eventos de apoyo a Grecia de los últimos días: Rally de solidaridad con Grecia en 

Trafalgar Square del 23 junio con Internacional People's Assembly y el 4 de julio también en 

Trafalgar Square. 

2) Grupo de Trabajo (GT) Cine-Forum: informe y propuestas sobre el próximo evento. Las personas 

encargadas del cineforum no han podido asistir a la asamblea de hoy por lo que no se ha 

discutido el tema. Se han recogido los correos de los asistentes con ganas de colaborar para 

poder contactar y organizar con ellos cuando haga falta ayuda con tareas relativas al evento. 

3) GT Coordinadora UK: Ana Rosa Baena se ha ofrecido a coger el relevo como representante del 

Circulo de Londres en la Coordinadora ya asamblea a respaldado y ratificado a Ana para 

participar en la coordinadora UK. Como recordatorio, la función del GT Coordinadora UK es 

mantener canales de comunicación entre los diferentes Círculos en UK. 

4) Debate: Reglamento de primarias de Podemos para las generales. Carlos Arrabal ha sido el 

encargado de introducir el debate ya que el mismo se encargo de proponerlo en el orden del día 

a través de Facebook.  

a) Lo que más tiempo nos ha llevado, media hora o tal vez mas, ha sido explicar la parte técnica 

y que todos entendiéramos el mecanismo de la propuesta "oficial" que son listas de 

circunscripción nacional, frente a las alternativas que se proponen desde varios Círculos, que 

las listas sean regionales, o que no hay lista y las candidaturas sean personales como en las 

Europeas.  

b) Argumentos y preguntas varias han ido surgiendo. Las opiniones han estado bastante 

divididas. Se ha considerado oportuno, debido al gran interés pero a la vez complejidad del 

tema, extender el debate a un evento facebook para entender mejor el proceso y discutirlo 

en más profundidad. Tras el debate la intención es podernos posicionar como Círculo, o en 

caso de que las opiniones sigan muy divididas la idea es al menos poder presentar de forma 

ordenada argumentos a favor y en contra.   El evento se creará desde la página facebook del 

Círculo y se anunciará en la página y en el grupo facebook para invitar a la gente a participar. 

Los administradores y encargados de moderar serán Carlos Arrabal y Ana Rosa Baena. 

c) Algunos de los argumentos que han ido surgiendo son: Las listas nacionales favorecen el 

voto en plancha. ¿Cómo dar visibilidad a candidatos que no son tan conocidos? Las 



candidaturas ciudadanas han funcionado muy bien en ese sentido en el ámbito municipal 

regional. En cualquier caso es difícil conocer a todos los candidatos y la gente elige listas 

porque es más fácil. Cuál es la mejor manera de incluir a esa mayoría que aunque igual de 

preocupada por la situación actual no se implica tanto en participar por los motivos que 

sean, pero a la vez sin perder el apoyo y la ilusión de los que están implicados y quieren 

estar implicados y participar al máximo.  

5) Temas pendientes para la próxima asamblea: Mejora de las comunicaciones externas, en 

concreto como sacar el mejor partido a las listas de correo, dentro de una estrategia integrada 

de redes que este perfectamente definida y preparada para actuar cuando empiece la campaña 

electoral. 


