
                                  REUNIÓN ASAMBLEA PODEMOS LONDRES 

20 de septiembre de 2015 

1. Revisión de los puntos pendientes en el acta anterior. 

Habían quedado tres puntos pendientes de la asamblea que hemos discutido y aprobado 

tal y como se indica a continuación: 

a. Relaciones con la prensa: Se acuerda que el Círculo elabore por escrito los artículos 

de prensa para evitar juicios erróneos basados en conversaciones telefónicas diversas. 

b. Posibilidad de abrir una cuenta bancaria para el Círculo: Actualmente lo gestiona 

directamente un miembro tesorero quien tiene una cuenta a su nombre. Se acuerda 

contactar con otros Círculos del exterior para averiguar cómo lo están gestionando y 

poder así valorar en la próxima asamblea cuál es la mejor opción. 

c. Gestión del dinero percibido en honorarios por la participación en eventos:  Se 

acuerda valorar cada caso individualmente y se decide que en caso de percibir dinero 

por este concepto, parte se recupere para el Círculo. 

2. Debate “Ahora en Común” 

Se abre un intenso e interesante debate con opiniones diversas sobre el tema. En un 

principio, todxs lxs asistentes están de acuerdo en apoyar un proceso de confluencia; sin 

embargo existen discrepancias en cuanto a que nivel: estatal o territorial. Asimismo, no 

todos lxs asistentes están de acuerdo en exigir el nombre Podemos, si bien parece ser 

que hay consenso en la necesidad de ser flexibles en el proceso de confluencia para 

evitar que los votos se vayan a la derecha. 

Se acuerda: 

a. Abrir un periodo consultivo para conocer el posicionamiento y opiniones del resto del 

Círculo en cuanto a la posibilidad de un proceso de confluencia. Si bien es la Asamblea el 

órgano para la toma de decisiones, 



los asistentes coinciden en que, debido a la baja asistencia, no es suficientemente 

representativa. Se decide crear un Loomio para facilitar un debate más amplio, que se 

colgará en Facebook. 

3. Foro París 

Una de las asistentes explica su experiencia y percepciones como asistente del Foro 

Paris. 

a. Destaca la unidad, representación y entusiasmo de lxs representantes de algunos de 

los círculos exteriores. 

b. El programa del día se basa en el debate de las diferentes propuestas del programa 

electoral. 

4.Videos impulsando el voto a Podemos 

Se  muestran  videos  que  encontrareis  en  un  post  en  Facebook,  con  la  participación 

individual  de miembros  que explican por  que votan a  Podemos.  Se acuerda realizar 

videos  similares  al  finalizar  la  próxima Asamblea.  Las  personas  que voluntariamente 

quieran participar deberán pensar y traer preparado previamente el texto. 

5. Aval para el proyecto que el grupo Unreported quiere presentar a Impulsa.  Se 

leyeron estos tres documentos enviados con la petición del aval por Maruxa Ruiz del 

Árbol y que adjuntamos en el acta: 

• Web Unreported: contiene un resumen de la asociación, quienes son y que 

hacen. 

• Impulsa  OK:  incluye las  respuestas  que  dan  a  los  diferentes  epígrafes  de  la 

aplicación de Impulsa. 

• Presupuesto: con información detallada sobre en que se gastará el dinero. Son 

los mismos documentos que leerán los evaluadores de los proyectos. 

Se aprobó por unanimidad conceder el aval, coincidiendo todos y todas lxs asistentes en 

el valor intrínseco del proyecto, sus objetivos, el proceso de producción planeado, así 

como de la trayectoria profesional de los componentes del equipo, con previa 

experiencia a la hora de hacer oír la voz de aquellos segmentos de la sociedad olvidados 



y dados de lado por los grandes medios. 

6. Propuesta para cambiar el nombre del círculo en la página Facebook.

 Se  aprobó  adoptar  "Podemos  Londres",  en  línea  con  la  mayoría  de  los  círculos  de 

exteriores, siempre que se siga incluyendo 'Círculo de ...' en la descripción de la página 

así como en publicaciones, comunicados, etc. 

7. Puntos adicionales. 

- Estudiar y traer a la próxima asamblea ideas concretas para crear un blog abierto para 

impulsar debates así como herramientas eficaces para tomar decisiones.

 - Traer a la próxima asamblea los estatutos constituyentes del círculo de Dinamarca, 

para estudiarlos particularmente con respecto al  protocolo de posicionamiento como 

círculo. 

La asamblea cerró a las 2.45pm 


