
ASAMBLEA PODEMOS LONDRES 

Reunión número 85 

Notas de la reunión del día 10 de enero a las 12:30 horas en Regional Office Unite The Union, 33-37 

Moreland Street, London EC1V 8BB 

Asistentes: 

Sergio, Elsa, Almudena, Nestor, Giorgio, Paula, Marisa, Esther 

Puntos a tratar: 

a) Nuevo Gobierno de España. Retos y dificultades. 

b) Papel de los círculos en la nueva etapa del partido.  

c) Propuesta de una actividad sobre feminismo.  

d) 29 de febrero, ¿fiesta del círculo? 

e) Puntos adicionales 

 

a) Nuevo gobierno de España. Retos y dificultades 

Algunas ideas que se han planteado son: 

• El que haya cuatro vicepresidencias parece una guerra de poder. Podemos se tiene que separar 

del PSOE en algún momento  

• Este es un hecho histórico, sobre todo viendo el actual panorama internacional. Algo positivo 

que tenemos que celebrar. 

• Si solo cumple el 50% del programa que han propuesto, será un gran cambio y éxito. Aunque 

que esto acurra es algo complicado teniendo en cuenta las condiciones externas al gobierno. Los 

partidos de la oposición van a exagerar todo y están unidos. 

• La oposición se postula fuertemente en contra de Cataluña, nacionalistas, etc, por lo que el 

actual gobierno no es tan débil como en un principio puede parecer, ya que puede contar con el 

apoyo de todos ellos. 

• Cataluña es lo que menos nos debería afectar negativamente, ya que no está en nuestras 

competencias. 

• Cataluña va a ser siempre el punto débil de Podemos, donde siempre se le ataca. Se utiliza como 

el tema de Venezuela, Bolivia, etc. Es algo recurrente. Así que va a ser difícil evitarlo o desviar la 

atención a otro punto. 

• El principal reto ahora es el primer presupuesto. 

• Hay numerosas similitudes entre la situación actual (nacional e internacional) y la del pasado. 

• Hay que hacer mucha pedagogía con la gente. Para explicar lo que se hace, lo que no se hace, y 

el porque. 



• Hay quien espera que los cambios ocurran rápidamente. Sin embargo, todo cambio lleva un 

tiempo. No se pueden cambiar las cosas con un puñetazo en la mesa, de la noche a la mañana. 

Esto también hay que explicarlo. 

• Hay que evitar los decretos ley y las medidas autoritarias, sobre todo teniendo en cuenta que la 

oposición va a exagerar y teatralizar todo. Igual los círculos o alguien que no esté dentro del 

gobierno, a nivel institucional, pueda desempeñar un papel crítico. 

• ¿Qué se va a hacer cuando PSOE tome una decisión que a las bases de Podemos no les guste? 

¿Cómo lo va a explicar Podemos? Pablo Iglesias comentó hace unos días que las cosas se 

debatirían en el Consejo de Ministros y que lo que allí se decidiera, se llevaría adelante por 

todos. 

• Cuidado y pies de plomo con lo que se anuncia y en como se hace esto. Se debería evitar que se 

le eche la culpa de las medidas menos populares y que le afecte como a los Lib Dem en UK. 

• No nos deberíamos preocupar por la rendición de cuentas de los que están en las instituciones. 

Es su trabajo. Nosotros deberíamos pedir explicaciones.  

• No podemos decidir sobre Cataluña o cosas en concreto, pero ahora tenemos acceso directo a 

esas personas que están en las instituciones, y transmitirles directamente las reflexiones y 

puntos de vista que se hacen desde cierta distancia y a las que ellos seguramente no pueden 

llegar. 

• Se debe transmitir, como sugirió Pablo Iglesias, hasta donde se está llegando. Debemos tener 

buen tono, y estar centrados en el trabajo y en los cambios, sin estar excesivamente pendientes 

de las críticas porque hay ayuntamientos grandes que se han ido al garete por intentar 

contentar a los voceros críticos exagerados de la derecha. 

• Podemos debería publicar en inglés sus propuestas y el acuerdo programático con el PSOE para 

que se presenten internacionalmente. PSOE lo estaba haciendo con su programa. También se 

hizo con el Labour party en UK.  

(este punto se lleva votará en puntos adicionales) 

• El voto rogado es algo que sí se puede cambiar. Hay un grupo internacional que lo está 

moviendo y que están abiertos a nuevas ideas. Si alguien quiere más información debe 

contactar con Elsa. 

• Ha aparecido alguna noticia sobre la creación de organismos a nivel nacional donde la gente 

pueda denunciar irregularidades de asuntos que se regulan desde las comunidades autónomas 

(por ejemplo, las apuestas). 

 

b) Papel de los círculos en la nueva etapa del partido.  

Algunas ideas que se han planteado son: 

• Es importante dar argumentario a la parte institucional de Podemos, hacerles llegar opiniones e 

información que no les puede llegar de otra forma. 

• ¿Hay algún círculo que aborde la España vaciada? ¿Cómo les podemos ayudar en este aspecto, 

desde los círculos de España y del exterior? 

Los círculos de España están formados generalmente por gente más mayor que suele ser parte 

de la izquierda de toda la vida. Normalmente cuentan con una sede y se sientan alrededor de 



una mesa para hablar sobre lo que se ha dicho en TV. Estas charlas son muy interesantes, pero 

no tiene valor a nivel de empuje de propuestas. Siempre ha habido muy poca fuerza por parte 

de los Círculos porque no tienne mucha facilidad técnica. 

Los círculos del extranjero son gente más joven que suele llegar al argumentario, y llevan 

propuestas que se pueden aprovechar desde Podemos. Realizan un trabajo gratis que se le hace 

a Podemos y muy útil. 

Por lo tanto, se tiene sensación de que es muy difícil llegar a ese punto técnico por parte de los 

círculos de España. 

También en España se centran mucho en la política local. En el extranjero, seguramente debido 

a la distancia, tenemos más facilidad para tener una visión general más amplia y ayudar al 

argumentario general. 

 

De momento no hay ningún área en particular que trate el tema de la España vaciada. Se 

pueden articular nuevas formas de participación (a través del proyecto de la red de 

comunicación)  

• Los jóvenes se van a las ciudades, en respecto a la España vaciada, se puede buscar el apoyo de 

los círculos del extranjero. Nosotros somos los que tenemos esta visión y se puede concienciar a 

los que no están viviendo tanto este problema. 

• Los Círculos deben acercar la política a la gente. 

• Una forma de acercarla es concienciar que el 15M, que estaba pasando en “tu plaza”, ha llegado 

al gobierno y puede cambiar las cosas.  

• También los Círculos pueden simplificar el mensaje de los “que intentan meter mierda”. Pueden 

resaltar el mensaje positivo, etc. 

• Otro objetivo es ayudar a fijar los pies en la tierra y explicar que los cambios son paulatinos. “El 

objetivo no es llegar, el objetivo es caminar”. 

• Los Círculos deben mantener el nivel de negatividad al mínimo, intentar no dejarse llevar por la 

tragedia. Normalmente la izquierda se deja llevar por ese espíritu, y solo se queja. 

• Habría que pensar en los objetivos de los Círculos. ¿Es sólo llegar al poder? Deberíamos pensar 

si los Círculos quieren amplificar o diversificar. 

• Los Círculos pueden promover las fuentes fiables, enseñar a como buscar información. 

• Los Círculos pueden promover la cultura política: explicar los pasos a seguir para que se apruebe 

una ley, el número de gente que debe apoyar esa medida, etc. 

• Los Círculos pueden promover también la idea de democracia: las decisiones de grupo, aunque 

no coincidan completamente con tu punto de vista, hay que respetarlas; y aunque ahora no se 

haya hecho el 100% de lo que alguien quiere, su visión se ha tenido en cuenta. 

• Se puede crear un podcast semanal/mensual/o según convenga. 

• Se ha discutido anteriormente sobre los podcast, videos, etc, pero se ha visto que lleva mucho 

tiempo. Por otra parte, su difusión es un poco complicado, porque solo llegan a un especial 

nicho. 

Si se intenta transmitir algo, hay que pensar a quién va dirigido, al nicho de mercado, para ver 

que medio utilizar. 

• El tiempo que tenemos disponible es limitado y escaso. Deberíamos plantearnos el subir el ritmo 

de trabajo, que se ha reducido mucho con las repetidas elecciones (campaña, el lugar de cumplir 

objetivos). Pero planeando bien todo el trabajo que se quiere hacer, escogiendo los proyectos 



que vayan a tener más éxito porque sino se corre el riesgo de no conseguir nada. Esto sería 

imperdonable en un momento como este, después de todo lo que hemos conseguido y las 

oportunidades que se abren. 

c) Propuesta de una actividad sobre feminismo 

Esta propuesta parte de la representación chilena: https://www.youtube.com/watch?v=_o_0E054vaQ 

La idea es hacer una representación que involucre a los hombres, sin quitar protagonismo a la mujer, 

con el fin de reconocer, aglutinar y sumar aliados masculinos. 

Se puede abrir un canal de slack para agrupar todas las ideas que se han comentado en las cañas, en el 

telegram. 

La plataforma de micromachismos tiene videos similares. Si encontramos un video que tiene el mensaje 

que queremos transmitir, se podría promocionar ese video. De esta forma nos ahorraríamos el esfuerzo 

de diseñar y hacer la representación, y nos quedaría más energía para la divulgación. 

Se debe enfocar el objetivo de esta propuesta. La performance es hacerlo para llegar a un sitio. Hay que 

fijar ese objetivo. Porque si eso ya está hecho, Podemos promover los videos, lo que nos ahorraría el 

tiempo de la elaboración de la performance. 

Hay una ministra de igualdad de Podemos. Puede estar conectado con este punto. 

La representación hay que hacerlo muy explosivo desde un principio, porque ya nos rebajarán el tono 

(como en las negociaciones, que se va a por lo máximo para conseguir algo medio). Pero hay que “hilar 

muy fino” en la representación, porque este es un tema muy espinoso y hay que evitar que algo pueda 

tener varios matices o pueda ser malinterpretado. 

Para ello se puede mostrar primero bocetos y luego la representación a un grupo pequeño de gente que 

no haya participado en el proceso de elaboración. 

También se debe pedir ayuda fuera del Círculo de Londres. 

El “Women’s Equality Party” puede ayudar respecto al tono y mensaje. Preguntar a Marisa para más 

información. 

Respecto a los derechos de las mujeres y madres se habla de “Legal Action for Women” y las 

manifestación que tiene lugar todos los primeros miércoles de cada mes frente al “London family 

court”..  

 

 

 

d) 29 de Febrero, ¿fiesta del circulo? 

¿Conocemos algún lugar barato, céntrico y gratis para hacer la fiesta? Puede ser bar, pub, local, etc. 

Elsa, Paula y Sergio buscarán local. Cualquier otra sugerencia se agradecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=_o_0E054vaQ


e) Puntos adicionales (any other business) 

1.- Traducción del programa del gobierno y acuerdo de investidura: 
Por unanimidad se aprueba realizar la traducción. 

Debido a la extensión del texto, se traducirá los puntos específicos del programa que se han incorporado 

al acuerdo, y el acuerdo en sí.  

Puntos de acción 

• Elsa, Paula, Sergio, fiesta. 

• Ester, Paula, Marisa, Nestor y Sergio trabajarán en la traducción para 25 de enero.  


