
Acta de la Asamblea XXXIII 
 

Domingo 2 de agosto 2015 

Blue Bar, 4º piso, Royal Festival Hall, Southbank 

Asistentes: 7 

Hora de comienzo: 12:20pm 

 

1) Revisión del acta de la asamblea del 5 de julio de 2015. 

 

Se quedaron varios puntos pendientes de discusión: 

a) Mejora de las comunicaciones externas, en concreto como sacar mejor partido a 

la lista de correos de cara a actuar cuando comience la campaña electoral. Se 

comenta la necesidad de que alguien del Grupo de Trabajo (GT) de Redes se 

responsabilice de gestionar dicha lista. 

b) Se llega al acuerdo de actualizar con antelación los avisos de cada asamblea en 

la web, además de en el grupo de Redes y en Círculo Podemos Facebook. Se 

tendrá en cuenta para la próxima reunión del GT de Redes. 

c) El evento creado en Facebook para continuar con el debate sobre las listas de 

primarias quizás no tuvo la repercusión deseada. 

 

2) Update GT de Prensa. 

 

BBC Newsnight se ha puesto en contacto con nosotrxs en dos ocasiones desde la 

anterior asamblea para que participáramos en el programa, pero en ambos casos los 

debates fueron cancelados.  El periódico “The Telegraph” nos envió también una 

serie de preguntas a las que contestamos, pero sólo una frase de entre todas las 

respuestas  acabó saliendo en el artículo final. El artículo, con cuya línea general no 

estamos de acuerdo, presentaba también errores factuales, que la periodista 

amablemente corrigió al indicársele su existencia. 

 

3) Apoyo a Jeremy Corbyn: Habiendo previamente consultado con la Secretaría 

Internacional de Podemos si había lugar a que como círculo apoyaramos una 

candidatura en las primarias laboristas, y habiendo recibido luz verde al respecto, 

discutimos la posibilidad de apoyar la candidatura de Jeremy Corbyn, y se aprueba por 

unanimidad.  

 

 

4) Update: movimientos sociales y la UE. 

  

La compañera Sirio nos informa de que probablemente el referendum sobre la 

permanencia de UK en la UE se adelante al verano que viene, y que las campañas 

tanto por el sí como por el no empezarán en septiembre. Nos cuenta que asistió a 

título personal a una reunión de NEON (New Economics Organisers Network) en 

que activistas de distintos movimientos debatieron de qué lado posicionarse, y que 

había clara mayoría por el si (es decir, la permanencia). Nos comenta también que a 

raíz de la conferencia Europe says OXI en Atenas, está empezando a hablarse de una 

posible manifestación simultánea en diversas ciudades europeas contra la austeridad, 

para septiembre. Quedamos en volver a debatir ambos temas en cuanto se vayan 

concretando para decidir si el círculo toma posición al respecto.  



 

5) Take Back The City. 

  

Se unen a la reunión Glyn Harries y Zara Jon del movimiento Take Back The City. 

Nos comentan como funciona el grupo, formado por aproximadamente 150 personas, 

con los distintos colectivos con los que se han puesto en contacto y solicitan la 

colaboración del Círculo en la conferencia que tendrá lugar en octubre. Solicitan a su 

vez posibles colaboraciones en Workshops. Se les comenta que habría que pedir 

autorización a Podemos España y que debido a la cercanía de las elecciones 

generales en España, es posible que la colaboración no pueda producirse por falta de 

tiempo y/o personal. 

 

5) Apoyo eventos Recuperación de la Memoria Histórica. 

  

De cara al evento sobre la Recuperación de la Memoria Histórica del próximo 31 de 

octubre de 2015, en el que participan tanto personas pertenecientes al Círculo 

Podemos Londres, como personas ajenas al mismo, se discute sobre la posibilidad de 

apoyar y difundir los múltiples eventos para dar a conocer el gran evento del 31 de 

octubre. Si bien es un evento “apartidista”, se decide por siete votos a favor y cero en 

contra, difundir y apoyar dicho evento desde el Círculo Podemos Londres, tal y como 

se apoyan y difunden otros temas. 

 

6) Información sobre la participación en la elaboración del programa de Podemos. 

  

Se informa de cómo se puede participar en la elaboración del programa de Podemos 

de cara a las elecciones generales. Acordando enviar vía Facebook, el enlace de Plaza 

Podemos donde se encuentra toda la información necesaria para votar por las 

propuestas y/o elaborar propuestas nuevas. 

 

7) Información Foro por el Cambio desde el Exterior - París. 

  

Se informa sobre el próximo Foro por el Cambio desde el Exterior que tendrá lugar 

en París el 5 y 6 de Septiembre. Donde se debatirá sobre como mejorar la vida de los 

emigrados e impulsar políticas de retorno. Se acuerda crear un evento en Facebook, 

para motivar la participación y poner en contacto a las personas del Círculo Podemos 

Londres que vayan a asistir al Foro en París, y la posibilidad de añadir propuestas. 

 

8) Ruegos y Preguntas 

  

Alexia comenta la posibilidad de crear una base de datos para organizar los vídeos y 

artículos que actualmente son difíciles de localizar en la web, de cara a disponer de 

una vídeo-hemeroteca que mejore el acceso a los mismos. 

 

Se requiere acción inmediata para el punto de apoyo a Jeremy Corbyn, el envío del 

recordatorio sobre Plaza Podemos y la creación del evento sobre el Foro de París. 

 

Se levanta la sesión a las 14:20. No quedando ningún tema pendiente de discusión para 

la próxima asamblea. 


