ACTA DE LA XXIX ASAMBLEA
Domingo 5 abril 2015 - Blue Bar del Royal Festival Hall
15 asistentes
Se comenzó a las 12.20. Muchas personas llegaron después de la hora acordada (12.00) Se hizo un
llamamiento para que en futuras asambleas intentemos llegar lo más puntualmente posible.
Al no ser muchos, nos presentamos todos rápidamente ya que varias personas asistían por primera
vez.

1. Revisión de acciones acordadas en la previa asamblea
- El flyer de bienvenida está hecho. Solo falta imprimirlo. Dos personas se encargarán de esto.
- Posibilidad de nueva sede... A esperas de noticias.
- Todas las otras acciones se han llevado a cabo

2. Feedback del evento This Changes Everything del sábado 28 marzo
- representantes de movimientos sociales en Londres y Reino Unido activos en temas climáticos y
anticapitalistas.
- varias personas del círculo asistieron. Una de ellas presentó y llevó uno de los grupos de trabajo.
- acciones resultantes: celebrar un día cada mes dedicado al cambio climático y crear una plataforma
en internet donde se puedan incluir podcasts y enlaces a todo tipo de organizaciones y movimientos
sociales.
- se propuso votar en asamblea si queremos apoyar a este grupo bandera que, en su lucha contra el
cambio climático, promueve también la lucha anticapitalista.
Se hablaron los siguientes puntos:
* necesidad de indagar más sobre la constitución de este nuevo grupo (otros partidos políticos, los
verdes, por ej. estarán también ahí?)
* necesidad de contar con alguien en el círculo que quiera y pueda hacer de contacto con el grupo
* cómo se compagina la política económica de Podemos, que aboga por el crecimiento, con la de un
movimiento cuyo punto central es luchar contra el impacto ecológico que este crecimiento
económico pudiera producir

Se aprobó por unanimidad asistir a las reuniones y mantener abierta la revaluación de nuestra
postura.

3. Feedback de la primera asamblea de Friends of Podemos, en Londres el día 30 de marzo
- Una persona del círculo asistió, junto con otras 16 más, de Occupy y varios otros movimientos
sociales. El grupo tiene 4 organizadores, solo uno de ellxs de nacionalidad española; se utiliza
siempre el inglés en sus reuniones y comunicaciones.
- Quieren hacer un 'think tank' para estudiar y difundir en UK el modelo Podemos. Tienen mucho
interés en saber más sobre la organización de los círculos, quiénes somos, nuestros objetivos,
nuestra posición sobre la crisis de la vivienda, los desahucios, sanidad nacional, nuestro uso de redes
sociales
- Están también organizados en Grupos de Trabajo (social media, languaje, organization..)
- Acciones que han acordado: organizar un taller práctico en el uso de redes sociales; crear un banco
de lenguaje accesible (quizás incluyendo el término 'casta' en español como substituto de
'establishment'!); preparar un podcast que podría ser incluido en la plataforma que This Changes
Everything está planeando y empezar a organizarse y prepararse para el próximo crash de la
vivienda que, creen, se avecina.

4. Análisis de las elecciones andaluzas
- Varias cifras y estadísticas fueron citadas. PSOE pierde 120,00 votos. PP se desploma. IU pierde
160,000 votos y, debido a la legislación vigente, pierde proporcionalmente muchos más escaños que
PSOE (que conservó inalterado el número de sus escaños).
- Podemos fue el partido más votado en Cádiz capital así como entre las personas andaluzas
residentes en el extranjero. En el exterior, de los 210,000 inscritos, 11,400 rogaron el voto y de
estos, solamente 8,000 votaron. Es decir, un 5,5% del electorado rogó el voto y un 3,8% votó. En
Londres el porcentaje de los inscritos que votaron fue más elevado, el 6%, lo cual es un dato positivo
dentro de un marco de bajísima participación. La participación en Andalucía, en contraste, fue del
64%.
- Se debatieron los posibles motivos para este bajísimo nivel de participación. Entre estos se
mencionaron la posible pérdida de cobertura de seguridad social en España cuando te inscribes en el
consulado, el coste asociado con viajes al consulado y envíos postales, así como los mencionados en
el gráfico de Marea Granate.

5. Campaña para las autonómicas y
6. Acción en el consulado / Voto rogado
- Se señaló que solo quedan dos asambleas más - 19 abril y 3 mayo- antes del comienzo de la
campaña electoral (del 8 al 22 de mayo) y la relativa urgencia en generar ideas y preparar lo
necesario.
- Tres áreas de trabajo: difundir el voto, informar sobre el proceso de votación, impulsar el voto
Podemos (esta última, se acordó dejar para más adelante)
- Como prioridad, lanzar una campaña presencial en Londres y por redes para promover máxima
participación posible.
- Y facilitar información detallada sobre cómo votar, las distintas etapas del complicado proceso de
voto en el extranjero (inscripción consular, rogatorio del voto, varios envíos postales o visitas al
consulado, plazos aplicables, etc)
- Se identificaron áreas de interés en Londres, por ej: estudiantes de nacionalidad española de grado
y postgrado en universidades (200 en UCL, 178 en King's College, 120 en LSE), restaurantes, colegios,
varias asociaciones...
Acciones acordadas:
*recopilar lista de correo de asociaciones españolas en Londres (deadline: martes 7, 6pm)
*enviar correos a estas asociaciones con la información sobre cómo votar (posiblemente en
colaboración con MG, porque la información fluirá más rápido si se distribuye de forma apartidista)
*colgar toda la información en nuestra web
*animar a la gente a imprimir folletos o gráficos con toda la información sobre cómo votar y los
plazos, y distribuirla por enclaves de alta concentración de españoles en Londres.
*escribir al resto de círculos UK sugiriendo que hagan lo mismo (martes 7, 6pm)
*grabar un vídeo el sábado 11 en los consulados de Londres y Edimburgo para animar al voto y
denunciar la injusticia que supone el voto rogado.
*colaborar con la campaña de redes (ver información más abajo) y coordinar el vídeo desde aquí
- Se informó sobre el grupo coordinador para la campaña en el exterior, al que se han unido dos
miembros del círculo. Lanzado por el Consejo Ciudadano (CC) de Aragón. Para difundir información y
coordinar campañas. Formado por miembros de grupos de trabajo redes de todo el mundo,
coordinando con CCs autonómicos y con la representante de exteriores en el CC estatal, Esperanza
Jubera.
- También se informó sobre el trabajo que se está haciendo en coordinación con círculos del norte
de UK y Marea Granate. Se están intentando organizar 'Viajes Electorales' en varias partes de UK a
los consulados de Edimburgo y de Londres.

7. Puntos adicionales
- Feedback del evento 'Can the UK learn from Podemos and Syriza?' en Bristol University, 31 marzo
Mucho interés en aprender de Podemos - Debate sobre austeridad - Dificultad para cualquier
miembro del círculo en hablar 'oficialmente' sobre Podemos para evitar involucrarse en política
interna en UK- Aconsejable hablar solo a título personal y de experiencias propias.
- Debido a la gran cantidad de preguntas sobre Podemos de parte de organizaciones diversas, se
propuso sondear opinión para organizar una reunión en común con todos los grupos interesados,
posiblemente en inglés. Hubo una abstención, 14 a favor.
- Dos personas trabajan en un proyecto independiente para producir un video sobre el círculo de
Londres, lo que hacemos y cómo nos organizamos.

La asamblea cerró a las 2.30pm.
Próxima asamblea, temática, domingo 19.

