
Acta 

Asamblea domingo 18 octubre

Número de asistentes: 7

1. Acta de la asamblea anterior. Asuntos pendientes

No fue posible producir un acta de la asamblea del 4 octubre. En su lugar, lxs que 
estuvieron presente informaron que las acciones acordadas se llevaron a cabo. 

*Acción: Ana Rosa y Sol se están encargando de crear el blog de debate que será 
independiente del que ya existe para el círculo. Aunque contará con moderadores, 
administradores y un protocolo para participantes, ofrecerá mayor libertad para recoger 
opiniones a título personal sobre tema que interese. 


2. Eventos y acciones pasadas y futuras

 a) Euromarchas 2015. Elsa informó sobre el proceso que le llevó a participar en Bruselas 
desde el jueves 15 hasta el sábado 17 y la financiación de gastos de viaje y alojamiento 
de lxs participantes. 

El programa de los dos días incluyó una visita al Parlamento Europeo, mesa redonda de 
eurodiputados de IU, Podemos y Los Verdes sobre confluencias para combatir políticas 
neoliberales en Europa; una charla sobre el TTIP; introducción a la labor de los lobbies; 
encuentros con Pablo Echenique, Lola Sánchez y Tania González, eurodiputados de 
Podemos y un taller práctico para producir vídeos de campaña al estilo de los la serie 
'Por qué Podemos?' del Círculo de Berlín. 

Ha habido problemas en la organización, información y coordinación que, a nivel de 
círculo, fueron agravados al no abrirse el mail del círculo con mayor frecuencia. Se 
acordó que idealmente se debe abrir a diario, y comunicar información al resto del círculo 
en cuanto sea necesario, en vez de abrirlo una vez al mes como parece ser el caso ahora. 
Se acordó también que es necesario que sea más de una persona responsable del mail 
del círculo y que las personas encargadas necesitarían participar activamente en el 
círculo, incluyendo asistencia a asambleas con cierta regularidad. 

*Acción: pasar el mail del círculo a al menos una persona más, a decidir por redes o en la 
próxima asamblea. 

b) Charla de Pablo Echenique en Londres, el lunes 26 octubre. Ya anunciado desde hace 
tiempo en el círculo. Hay que inscribirse aquí:

https://www.eventbrite.co.uk/e/pablo-echenique-podemos-power-politics-
tickets-18783285312?ref=ebtnebregn

c) Encuentro informal / reunión con Pablo Echenique. Lugar y hora para esta reunión de 
miembros del círculo con PE todavía sin concretar. 

*Acción: Informaremos por redes y mail. 

d) Manifestación en Londres el 29 Noviembre. 

https://www.facebook.com/events/516078015212179/

En relación a la Cumbre de las Naciones Unidas Para el Clima en París. 

http://www.cop21.gouv.fr/en

*Acción: Elsa y Carmen, preguntar e informar sobre la posible participación y el 
posicionamiento de Podemos con relación a este evento. 


https://www.eventbrite.co.uk/e/pablo-echenique-podemos-power-politics-tickets-18783285312?ref=ebtnebregn
https://www.facebook.com/events/516078015212179/
http://www.cop21.gouv.fr/en


3. Estrategias de Campaña y Precampaña. 

A nivel de coordinación estatal se lanzará una campaña en torno a "los carteros / las 
carteras del cambio". La Secretaría de Sociedad Civil de Podemos se encargará de 
organizar e informar. 

Se ha creado este canal para seguir y apoyar esta campaña qye se lanzará el jueves 22. 
Hace falta tener instalada la aplicación Telegram:

telegram.me/carteros

A nivel de coordinación desde exteriores habrá dos campañas:

a) una campaña dirigida a las personas españolas en el extranjero, centrada en torno al 
tema voto exterior, con siete pasos diferentes marcando las diferentes etapas y plazos 
del proceso del voto rogado. Será llevada a cabo online por redes, coordinada por el 
grupo telegrama de exteriores y también offline, con cada círculo decidiendo el tipo de 
acción que se quiera llevar a cabo. 

*Acción: estar pendientes para poder unirse desde perfiles personales en Facebook y 
cuentas particulares en Twitter cada vez que se lance una nueva campaña en las redes 
de los círculos. 

b) habrá también otra campaña dirigida a lxs españoles en España, con vídeos 
personales centrados en torno a la imagen de la maleta como símbolo de la migración. 
La idea es empezar a contribuir ideas. Se pueden usar mensajes personales, canciones, 
poemas...manteniendo siempre autenticidad en nuestros mensajes. Para facilitar ésto, se 
aprobó por unanimidad usar parte del fondo del círculo para financiar el alquiler de un 
pop-up para el día 8 de noviembre, en el que se celebrará un encuentro, con comida y 
música quizas. Durante el día un equipo del GT de audiovisuales estará disponible para 
grabar y/o ayudar con las grabaciones de vídeos personales de cada cual. Para quienes 
prefieren no hablar a la cámara, se pueden hacer vídeos más naturales, con 'voces en 
off'. 

*Acción: Elsa, alquilar el pop-up y organizar / coordinar el evento. El resto de asistentes, 
impulsar este iniciativa contactando directamente a cuatro o cinco personas cada unx; 
ayudando en lo posible durante el día y contribuyendo material. 


4. Campaña en grupos Facebook de españoles en Londres

Erika y Pablo se unieron a la campaña; identificaron tres grupos Españoles en Londres, 
Españoles en Londres- El Original y Españoles en Londres- Entre dos Tierras. La 1ª 
semana se colgaron posts en relación con inscripción consular / cómo votar desde 
España el 20D. La 2ª semana se posteó anuncios sobre nuestra asamblea (y en un caso 
sobre la asamblea de Marea Granate).  

*Acción: continuar, tomando parte en las campañas de información sobre el voto. 
Carmen pasará información como hasta ahora.


5. Reunión Mumble organizada por algunos de los círculos de exteriores. 

Seguimos sin tener información acerca de lo que se va a hablar en la reunión ya que el 
mail recibido en el círculo no contiene información concreta. Nadie en la asamblea se 
presentó voluntarix para atender. Si alguien del círculo asiste, esperaremos que se 
informe por redes. 




6. Participación del círculo de Londres en la Red de análisis de Política Internacional, 
formada por la Secretaría de Relaciones Internacionales y representantes de los círculos 
exteriores. 

Sol y Carmen están interesadas en colaborar en, aunque no coordinar, un grupo de 
trabajo que se pudiera formar. 

*Acción: en espera de noticias sobre la creación de un GT. Sirio ofreció en principio en 
redes coordinar el grupo si se decidía en asamblea participar. 


7. Apoyo del círculo a la campaña de Haringey Borough para el 25 de noviembre, día 
marcado por las Naciones Unidos como White Ribbon Day contra la Violencia contra 
Mujeres. 

Se aprobó por unanimidad apoyar esta iniciativa. Necesitaremos información sobre las 
acciones concretas que se vayan a programar. 


8. Puntos adicionales

a) Se aprobó por unanimidad apoyar la Marcha del 29 noviembre en Londres conectada 
con la Cumbre Climática de diciembre en París. (Ver enlace en punto 2d)

b) Evento Memoria Histórica, 31 de octubre

Se aprobó por unanimidad apoyar y difundir este evento, dejando claro que no está 
organizado por el círculo Podemos Londres. https://www.facebook.com/events/
502063769969754/


La asamblea terminó a las 2.30pm  


https://www.facebook.com/events/502063769969754/

