Acta de la Asamblea 41
Domingo 7 de febrero. Blue Bar 3rd floor Southbank Centre
Asistentes 11

1. Revisión de las acciones acordadas en la anterior asamblea. (Puntos de acción)
Newsletter en inglés para difundir al mundo angloparlante: Acción subir el link de suscripción a la
página web (inglés y español)
Concretar acciones de apoyo a los kurdos. Se preguntará a internacional si estaría bien llevar la
pancarta de podemos a la manifestación. Sirio recogerá las pancartas para tenerlas disponibles.
Compartiremos el evento fb en nuestra página y nos organizaremos como grupo para ir juntos.
https://www.facebook.com/events/1674804206094866/

Toni y Raúl van a ir a la reunión del grupo kurdo en Londres y nos mandaran un update que se
pasara a la lista de email.
https://www.facebook.com/londonkurdishsolidarity/

Ayuda a los emigrantes en Londres. Lo unimos al punto 4 de esta asamblea sobre los CRE’s.
Sobre entablar relaciones con otros grupos, lo hablamos luego juntos con , Positive Money
2. Breve cambio de impresiones sobre el estado de las negociaciones.
Se pospone.
3. Participación de representantes del círculo en actos pasados y futuros
Sirio, responsable de prensa nos ha puesto al día de todos los actos en los que hemos participado,
participaremos o a los que sería interesante ir.
Enero acto académico Queens Mary. Con académicos periodistas. Temas tratados, hegemonía y
Podemos. Va a haber un podcast que se podrá compartir
El programa de tele The Fix, estilo la Tuerca, se canceló
Actos futuros:
Partidos del S.XXI. Sirio nos pasara la información sobre el evento 10feb para hablar de la estructura
de podemos
Evento organizado por el partido polaco que se centra en la solidaridad entre inmigrantes.
Acto en la universidad de Bath 5 abril para hablar 5 min sobre podemos a la clase
Club de debate
Otros actos en los que interesaría poder estar es en debates sobre el referéndum.

Campaña Another Europe is Possible es el miércoles, después del evento de partidos del SXXI.
Evento https://www.eventbrite.co.uk/e/dontwalkaway-the-progressive-case-for-staying-in-the-eutickets-21041646130?aff=ebrowse
Proyecto Good Europe: no está explícitamente relacionado al referéndum. Asistirá Varoufakis.
Seminarios en el parlamento sobre el futuro del laborismo. Puede ir quien quiera.
https://www.lwbooks.co.uk/event/seminar-series-england-and-labour

Actos que estaría bien organizar:
Errejón a presentar su último libro. Se intentará ver si tiene tiempo de reunirse con el circulo y si hay
presupuesto. Se supone que es el 19 marzo.
Jorge Moruno estaría interesado en venir a vernos.
Esperanza Jubera: posible acto en Edimburgo nada concreto todavía, para reunir a los intercírculos
de UK. No hay fechas propuestas todavía.
Añadir un punto eventos para la próxima asamblea para aportar ideas y ver presupuestos.
Foro por el cambio el año pasado en parís, este año en Londres. Ideas propuestas presupuestos… Se
pueden seguir elaborando ideas al respecto en la próxima asamblea.
Propuesta de mantener los updates de eventos en el email y web. Raul voluntario para el newsletter
y mailchimp conmigo. Ideas de cómo desarrollar contenidos se añade como punto para la próxima
asamblea.
Paula se ofrece voluntaria para ayudar con contenidos para los newsletter nuestros.
Crear un grupo de trabajo de contenidos para el newsleter slack trello.
Idea de hacer una revista digital, indesing, voluntarios Enrique y Toni.

4. Posible participación en las elecciones para el Consejo de Residentes Españoles en el
extranjero (CRE) de Londres – Mail del GT de Exterior
▪️Información sobre los CREs
Sirio aporto una introducción resumen sobre que son los CRE´s. Es interesante si se pudiera
participar para mantenernos más informados sobre asuntos que ocurren en los consulados y que
nos afectan e interesan como residentes en el extranjero que somos.
Puntos que se trataron. ¿Tenemos suficiente gente registrados como CERA para elaborar una lista?
Si no, se podría ir con Mare Granate. En el caso de no tener suficiente gente para presentarnos como
partido el enfoque tiene que ser totalmente apartidista para integrar a gente con diferentes
sensibilidades políticas.
Dirección email para consultar cualquier duda sobre el tema al GT de Podemos que está trabajando
en ello cres@podemos.info
Ana rosa va a ver de contactar los otros círculos uk para ver que están haciendo ellos.
Para presentarse hacen falta 15+ 3 personas que se presentes, más 75 avales.

Podemos exterior va a mandar un informe detallado sobre los CRE´s sus funciones,
responsabilidades, y alcance.
Propuesta, organizar una reunión online skipe para hablar del tema, para informarnos bien de las
responsabilidades. Elsa manda un doddle y empieza la llamada. Info se mandara por email todo el
circulo
5. Mail de Esperanza Jubera, representante de inscrit@s en el Exterior sobre relaciones con
partidos y movimientos sociales locales.
Propuesta: ver si se puede recuperar un documento antiguo que empezó una lista de tipo similar.
Acción Elsa escribe un email a siro y Michelle al respecto del documento antiguo. Cristina creara un
titanpad para crear un documento colaborativo.
Asociación. Descripción. Porque. Optativo añadir punto del programa relativo a la asociación.
6. Información y debate sobre Positive Money,
Grupo de campaña por una reforma monetaria que podría encajar con las propuestas económicas
de Podemos.
7. Puntos adicionales
a) Ana Rosa necesita ayuda para llevar el mail de la Coordinadora UK (grupo de coordinación entre
los círculos en UK). Toni se ha ofrecido. Llevarán el mail entre l@s dos, manteniendo al resto del
círculo informado por medio de asambleas, facebook de grupo redes y/o email al círculo o a GT
redes.
b) Frecuencia y formato de las asambleas- Se decidió por unanimidad tener solamente una asamblea
presencial al mes, el primer domingo de cada mes. Cuando se considere necesario, de manera
puntual, se podrán celebrar asambleas adicionales, ya sea presenciales u online.
c) Elsa propuso recoger, de alguna manera, la actividad del círculo durante estos dos últimos años:
asistencia a eventos, con fotos y resúmenes, momentos importantes, iniciativas etc...
Se habló de varias posibilidades. Toni y Enric van a explorar trabajar juntos en una revista online
para esto. De momento, vamos a usar la web, añadiendo pestañas si fuera necesario.
En la próxima asamblea se volverá a visitar este punto para confirmar.
d) Riseup - Lista de correos del círculo. Algun@s nuev@s miembros se añadieron a la lista
e) Se pasó información sobre la marcha Refugees Welcome Here - Stand up to racism, Islamophobia,
anti-Semitisn and fascism. Se celebrará el sábado 19 de marzo, día designado como UN Anti-Racism
Day. Exploraremos la posibilidad de llevar la pancarta en la próxima asamblea.
Más info, aquí:
https://www.facebook.com/events/1518644688427867/

