Acta de la Asamblea Domingo 17 de enero
Asistentes: 13. Duración: 12:30 - 2:50
No se ha contado con la asistencia de la organización del Círculo, por lo que, tras una ronda de
presentaciones de todos los asistentes procedimos a tratar los puntos del día.

1- Resultados de las elecciones y posibles escenarios futuros.
Se inició un debate analizando la situación política en España tras las elecciones, especulando acerca de
posibles pactos, y acuerdos de los partidos políticos de cara a la próxima formación de Gobierno, y sobre la
posibilidad de repetir elecciones. También se debatió acerca del escenario político en caso de triunfo de
Podemos: si existiría una salida del euro y/o de la UE, reacciones de poderes económicos (Troika,
mercados financieros, bancos), y países fuertes de la UE y consecuencias y reacciones en otros países del
sur de Europa. Analizamos también la situación en Grecia tras el triunfo de Syriza, comparándola con la
situación que se daría en España, en caso de gobierno de Podemos.
Hubo también debate sobre la situación política actual europea, en especial acerca de las corrientes y
partidos pro-liberalismo vs partidos y movimientos antiausteridad. Análisis de situación política en Reino
Unido y medidas tomadas por el gobierno británico en cuanto a estado islámico, inmigración y refugiados.
*Acción: difusión en prensa/redes acerca de la visión de Podemos Londres acerca de estos temas?? (lo
podemos discutir en el grupo de Gmail)

2- Grupos:
Que queremos hacer en el circulo este año (propuestas condicionadas a las decisiones y opiniones de la
organización y los grupos de trabajo ya formados)

Propuestas:
Tony: discusión temática/debate con grupos políticos o partidos españoles y británicos con ideas distintas y
afines a las nuestras (Ciudadanos en Londres, Anarquía Capitalista, por ejemplo) y mejora de
comunicación/cooperación con otros grupos (Marea Granate, Oficina Precaria). Juan: sugiere el contacto
con grupos sociales y sindicatos del Reino Unido como Sindicato independent workers of great britain
(Jason Moyer Lee) iwgb.org ?
Redacción de artículos acerca de los puntos tratados en asambleas y otros, y difusión en las redes, a través
de las pagina de Podemos Londres y en páginas personales.
También hemos hablado acerca de la manipulación de la información por parte de medios de comunicación
controlados por los grandes poderes económicos en España, Europa y Reino Unido, y, a propuesta de
Joaquín, nos hemos puesto de acuerdo en dar a conocer e impulsar entre nuestros contactos medios de
comunicación alternativos que conozcamos, con una visión mas real de la actualidad, a modo personal y

también en nombre de Podemos. Hemos acordado compartir entre nosotros noticias procedentes de estos
medios de comunicación, para su difusión.

Grupo coordinación/debate
Ayuda social: Mejora de condiciones sociales de españoles inmigrantes: interacción/coordinación con
grupos de ayuda a españoles: Marea Granate/Oficina precaria para asesorar a españoles en Londres/UK en
materia de derechos laborales y ayudarles a mejorar su situación laboral/social.
Tony ha propuesto grabar las reuniones y asambleas y si se puede, colgarlos en la web/redes en formato
podcast. Asimismo, Sofía y Joaquín han propuesto que algunas reuniones o asambleas (por ejemplo una de
cada dos) se hagan por Skype para que no tengamos que desplazarnos. Se pueden mirar otras plataformas
como Mumble, usada por otras delegaciones de Podemos, y también GoTomeeting. Ana ha sugerido
elaboración de newsletter después de cada asamblea recogiendo los temas tratados, y Olaya la creación de
creación de una lista de correos (Gmail) con los asistentes para coordinación y organización.

3- Apoyo al pueblo kurdo
Joaquín ha compartido un testimonio personal de un amigo suyo habitante en Turquía. Según este
testimonio, la situación en el país es de guerra civil encubierta, con incursiones de soldados turcos en
emplazamientos kurdos y situación extrema de pobreza infantil en estos emplazamientos y también entre
los refugiados sirios. Además, el propio gobierno turco está propiciando con su propaganda política un
rechazo general de la sociedad turca hacia el pueblo kurdo, y hacia los refugiados sirios presentes en
Turquía, y está intensificando los ataques a pueblo kurdo aprovechando la situación que se está viviendo en
Siria. Jimmy conoce a una kurda procedente de Irak, residente en Londres y perteneciente a una ONG, y ha
propuesto que esta chica nos dé una charla acerca de la situación de su pueblo en su país.
*Acción: posible colaboración con ONG prokurdos (Jimmy)

4- Otros temas: medios de comunicación en España, manipulación mediática, también hemos compartido
nuestras experiencias personales sobre las dificultades del voto emigrante.
Temas propuestos para la siguiente asamblea:
-

concretar acciones de apoyo al pueblo kurdo

-

concretar y definir tipo de ayuda para los españoles emigrantes en Londres

-

debate sobre posible salida del euro

