
 

Acta de la Asamblea XXXIV 
  
Domingo 16 de agosto 2015 
Blue Bar, 4º piso, Royal Festival Hall, Southbank 
Asistentes: 5 + un miembro de Friends of Podemos  
 
1) Acta de la última asamblea.  
No quedaron asuntos pendientes.  
Todos los puntos de acción inmediata se llevaron a cabo.  
 
2) Campaña de apoyo a la candidatura de Jeremy Corbyn a líder laborista 
 

 a) Nota de prensa anunciando nuestra posición 
Este punto se añadió al orden del día al comienzo de la asamblea. 
Se explicó el proceso de elaboración del texto: 

- El documento se redactó conjuntamente por el secretariado de relaciones 
internacionales del CCE y el grupo de trabajo de Campaña Corbyn, que 
incluye miembros del círculo de Londres y de Yorkshire 
- Se colgó también en la coordinadora UK. Compañeros de Edimburgo y 
Manchester respondieron pero, al no tener ninguna asamblea durante el 
verano, no pudieron aprobar el documento. Es posible que se únan a él 
cuando se reúnan en asamblea 
- Se leyó en asamblea hoy donde fue aprobada por unanimidad 
- Se enviará en un par de días al equipo de campaña de Corbyn 

 
b) Argumentos en que basamos nuestro apoyo 
Se acordó que muchos de éstos están ya contenidos en la nota de prensa y que dado 

el reducido número de asistentes hoy, se pasaba al siguiente punto. 
 
c) Estrategias de apoyo 
Se debatieron y aprobaron las siguientes acciones concretas: 

- Apoyar por redes: página web, Facebook y Twitter 
- Contactar el equipo de campaña de Corbyn ofreciendo nuestra ayuda en lo 
que puedan necesitar 
- Enviar un mail a la lista de correos detallando la información incluida en este 
punto 2 

 
3) Plaza Podemos 
 

a) Introducción: cómo participar en la plaza 
b) Revisión de propuestas relacionadas con temas de emigración que lxs 
asistentes quieran presentar y/o las ya colgadas en la plaza 

Esta sesión práctica no se pudo llevar a cabo.  En su lugar se volvió a explicar el 
funcionamiento de Plaza Podemos y su uso en relación con el Foro desde el 
Exterior de París. 

 
4) Info sobre eventos recientes y programados 
 

- GT Cine-Forum. Evento Aniversario “Tierra y Libertad” con Ken Loach 
Se explicaron las dificultades encontradas en la programación de este evento.  En 

particular, el hecho de que hoy en día solamente se cuenta con una 

 



 
coordinadora.  Se acordó que esta coordinadora, Elsa, necesita acceso al uso 
del mail de eventos para enviar información a la lista de correos. 

 
- Evento Campaña Electoral 
Por el momento se está esperando a setiembre para empezar a programar y planear 

este evento. 
- “Utopia”, evento/performance art en The Roundhouse en Camden, miércoles 19 

agosto  
Organizado por el think-tank Compass.  Sirio Canós, compa del círculo de Londres, 

Marina Prentoulis de Syriza London, Owen Jones y otrxs, participan en un 
entorno de arte, música, teatro… Para mayor información:  

http://www.roundhouse.org.uk/whats-on/2015/penny-woolcock-utopia/utopia-live-late
s-/ 

 
5) Puntos adicionales 
Los siguientes temas se debatieron sin tomar ninguna decisión, de manera que 

quedan pendientes para la próxima asamblea: 
- Relaciones con la prensa.  Deberíamos aceptar publicar solamente 
declaraciones y artículos escritos por nosotros en su totalidad, con contexto, 
en vez de dejar al o a la periodista usar solamente parte del texto, a menudo 
desprovisto de contexto y por lo tanto, manipulado de alguna manera? 
- Deberíamos abrir una cuenta bancaria a nombre del círculo, a pesar de los 
inconvenientes y posibles problemas que ya conocemos? 
- Cuando exista la posibilidad de aceptar honorarios por la participación en 
eventos, charlas, conferencias y demás, qué querríamos hacer con ese 
dinero…devolverlo al organizador del evento? aceptarlo para la cuenta del 
círculo? rechazarlo? 

 
 
La asamblea cerró a las 2.20pm  
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