
ACTA XI ASAMBLEA, CIRCULO PODEMOS LONDRES

Podéis ver el video de la asamblea en https://www.youtube.com/watch?v=29ajFIjD0GY!

- Puntos del día: 
 Proceso constituyente de Podemos
 Proceso constituyente del Estado Español
 Realización de las asambleas
 Update sobre el evento
 Financiación

Algunos compañerxs propusieron los siguientes temas: 

 Grupo de activismo creativo
 Sección de feminismos

Grupo de activismo creativo: 

Algunos de los miembros del circulo plantean la posibilidad de crear un grupo de trabajo 
dedicado a desarrollar tecnicas de activismo creativo que puedan ser utilizadas para la 
concienciacion o empoderamiento. De momento se recogeran correos electronicos para mas 
adelante convocar una reunion y defnir mejor el proyecto. Interesados por favor enviad un mail 
a podemosgrupoactivismocreativo@gmail.com

Seccion de feminismos: 

Se propone crear una seccion feminist, para lo cual se consulto a Podemos Feminismos. La 
propuesta para el grupo que pasaron desde Podemos Feminismos es la siguiente:

 "Es esencial garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el funcionamiento 
cotidiano de los círculos.

 Tareas:
Velar por la paridad en las comisiones, ponencias, etc.

Fomentar el uso de un lenguaje inclusivo.

Visibilización de las noticias relacionadas con los derechos de las mujeres en redes.

Facilitar la conciliación para que la asistencia de madres y padres con hijas/os a las 
asambleas sea posible.

Impulsar el empoderamiento y liderazgo femenino en las dinámicas de las reuniones.

Enlace con asociaciones por los derechos de las mujeres de su ámbito 
territorial/sectorial.

Talleres de sensibilización en materia de igualdad de género."

Si quereis participar podeis escribir al siguiente email: 
podemosfeminismoslondres@gmail.com

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D29ajFIjD0GY&h=XAQHgnQI4
mailto:podemosfeminismoslondres@gmail.com
mailto:podemosgrupoactivismocreativo@gmail.com


Update sobre el evento del 13 de Sep:

Temario • Situación actual en Europa. Neoliberalismo-Austeridad en los países occidentales. 

Papel de la Unión Europea en la actual ola de austeridad. • Alternativas a las formas de 

organización económica y políticas actuales. • Nuevos movimientos sociales de izquierda. 

Papel de internet en el nacimiento de estas nuevas fuerzas. Como ejemplo: Podemos, Syriza, 

etc • Resultados de las elecciones europeas. Frente europeo de izquierdas. • Crisis actual de 

democracia representativa liberal: como impulsar la participación efectiva de toda la ciudadanía

(no de solo unos pocos), como conseguir reducir la infuencia de lobbies

Formato Duración de 2.5-3 h, exposición de 15-20 min por invitado, seguido por 1 a 1.5 horas 

de debate/preguntas del público.

Ponentes Owen Jones Iñigo Errejon Lola Sanchez (contactada, esperando respuesta) Otros

Financiación En proceso de apertura de cuenta bancaria.

Coordinación interna de Podemos Londres Audiovisual visitar la sala una vez contratada: video 

de Owen Jones, Iñigo y demás ponentes Necesario coordinar fnanciación para la sala 

(crowdfunding, merchandasing, comida/bebida, cuenta corriente, Podemos España? etc) 

Comunicación: Pancarta de Podemos en el evento

Salas Adria contacta sindicatos de Estudiantes Hugo y Sergio contactan SOAS y Birbeck 

Andrea Pisauro, coordinador de Sinistra Econogia e Liberta, con experiencia organizando 

eventos, están muy interesados en montar eventos transnacionales con PODEMOS sobre la 

situación política en Europa, y pueden estar interesados en participar con un ponente. EMAIL 

ENVIDADO A ANDREA, ESPERANDO RESPUESTA. Salas miradas: • Birbeck: 900£, max 250 

personas. Descartado • Conway Hall: esperando respuesta • Indian YMCA: 190£, 200-250 

personas http://www.indianymca.org/conference-rooms/ (les he contactado, esperando 

respuesta, pero parece no haber disponibilidad en Septiembre) • Teatro metodistas: coste?, 300

personas http://www.ishevents.org/clicweb/pccc. (les he contactado, esperando respuesta) • 

The Abbey Center (Parker Morris Hall): 500£ a 700£, 200 personas 

http://www.theabbeycentre.org.uk/venue/index.php/conference/parker-morris-hall (contactado, 

esperando respuesta). Al ser un evento político, puede que no lo permitan. • Canning house 

(proyecto que apoya la comunidad hispana y Lusa, posible descuento?). Contactados, 

esperando respuesta de disponibilidad, aforo y precio. 

https://www.canninghouse.org/component/content/category/112-room-hire • Bollivar hall. 

Embajada de Venezuela. Puede ser gratuito pero aforo limitado (140 personas). • Lambeth 

Assambly Hall (pablo tiene el contacto)

Financiación: 

Se discutieron las diferentes alternativas para la financiación del grupo, ya habladas en
la anterior asamblea, y se decidió que uno de los miembros de la comisión de 
financiación abrirá una cuenta para depositar el dinero, de forma temporal, hasta que 
se decida la forma de constituirnos en la Asamblea Constituyente de Octubre. Se hará 
así debido a la proximidad del evento de Septiembre, para el cual hará falta pagar 
gastos y necesitamos saber de cuánto dinero disponemos.

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.canninghouse.org%2Fcomponent%2Fcontent%2Fcategory%2F112-room-hire&h=AAQFV6FTN
http://www.theabbeycentre.org.uk/venue/index.php/conference/parker-morris-hall
http://www.ishevents.org/clicweb/pccc
http://www.indianymca.org/conference-rooms/


Asambleas: 

Decidimos crear un Titanpad donde la gente pueda proponer y votar los temas de las 
siguientes asambleas, así como crear una encuesta en Facebook para decidir las 
fechas de las asambleas de los próximos dos meses. De esta forma, dispondremos de
más tiempo para preparar los temas y, si es necesario invitar a algún ponente, 
podremos decirles el día y la hora con más antelación

Proceso constituyente del Estado Español: 

En España se han dado una serie de acontecimientos en los últimos años que 
nos hacen pensar en la posibilidad de abrir una vía hacia un nuevo proceso 
constituyente.

- Abdicación del Rey Juan Carlos I y coronación de Felipe VI sin 
consultar al pueblo.

- Aumento del movimiento independentista, sobretodo del catalán que ha
mostrado mucha fuerza desde la manifestación independentista en la Diada de 
2012 con una estimación de la participación superior al millón, fue seguida de 
“Vía Catalana” en 2013 y la “V humana” en 2014 para la que se espera una 
participación superior a las anteriores.

- La crisis económica que ha dejado un altísimo nivel de paro, 
desahucios, trabajo precario, emigración y una situación económica y social 
insostenible, frente a un sistema corrupto con grandes poltronas.
Como consecuencia, los dos partidos más votados que obtuvieron más de un 
70% de los votos en las elecciones generales y son pilares fundamentales del 
sistema actual, no han llegado al 50% en las últimas elecciones europeas. Todo
esto abre la puerta a un proceso constituyente.
¿Que es un proceso constituyente? Leemos en constituyente.org “Un 
proceso constituyente es el origen de la democracia y tiene como fin crear una 
nueva constitución adaptada a las necesidades actuales de la población. Es la 
única forma pacífica de hacer una verdadera revolución democrática que 
articule el diseño institucional del estado y la forma de gobierno para 
someterlos a la voluntad popular.”
Hay que diferenciar proceso constituyente de reforma constitucional, la cual 
supone cambios puntuales a determinados artículos en cambio el proceso es 
un cambio profundo.
La constitución de 1978.

- Fue redactada por poderes que no habían sido elegidos de manera 
democrática.

- Importantes decisiones fueron tomadas por las élites de los principales 
partidos en los reservados de restaurantes.

- Todavía vivo Franco, nombró a Juan Carlos su sucesor.
- Después de ratificada en referéndum, la Constitución fue sancionada, 

aprobada, por el Rey Juan Carlos I.
A pesar de estos aspectos negativos, hay que recordar que hubo un gran 
consenso y que supuso la llegada de la democracia después de un periodo 
muy oscuro, como fue la dictadura.
Artículos:
Artículo 56. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a 
responsabilidad. Este cerrojo habría que saltárselo para hacer una reforma.



Artículo 167. Los proyectos de reforma constitucional deben ser aprobados por 
3/5 de los miembros de cada una de las cámaras o 2/3 del Congreso. Si un 
10% de una de las cámaras lo solicita, se someterá a referéndum (no 
vinculante)
Artículo 168. Revisión total de la constitución o que afecte al título preliminar, se
necesitan 2/3 de las dos cámaras para su aprobación.
Ejemplo de como se produjo la reforma del artículo 135 de la constitución, en 
Agosto de 2011 los dos grandes partidos pactaron sumando más del 90 % de 
los miembros, lo que no daba lugar a que se solicitase referéndum por otros 
grupos.
Pasos de un proceso constituyente: 

- Activación del proceso que puede ser mediante un referéndum.
- Elecciones democráticas para elegir a los miembros de la asamblea 

constituyente que se encargan de llevar a cabo el proceso, la realización y 
redacción.

- Referéndum de ratificación.
- Convocatoria de elecciones.

Conclusión
Los medios dicen que Felipe VI encarna la renovación y la monarquía 
representa la estabilidad, para transmitirnos que esto lo mejor para nosotros, 
pero es un mensaje erróneo, porque con una situación como la actual de paro y
precariedad no se sabe a que estabilidad se refieren, cuando se aprobó la 
constitución en 1978, la gente podría querer estabilidad porque tendrían miedo,
pero hoy día la gente ha superado ese miedo y lo que quiere es más 
democracia.
Catalunya puede querer independizarse o no, podemos querer monarquía o 
república, otra restructuración, hacer un sistema más justo y acabar con los 
privilegios de un sector de la sociedad, de la casta, pero lo más importante de 
todo es que ya somos mayores de edad para decidir.

. 

Proceso constituyente de Podemos

Se presentaron los pre-borradores ético y político (disponibles en Plaza podemos, en 
la web del circulo y en Facebook)  y decidimos hacer la siguiente asamblea 
monotemática sobre ellos. De esta forma, todxs podemos leerlos y reflexionar sobre 
ellos para debatirlos con más profundidad y discutir sobre los puntos que veamos 
necesario modificar. Además, paralelamente, estos preborradores se podrán discutir 
en la Plaza Podemos. 


