Círculo Podemos Londres

Acta de la Asamblea 43
Southbank Centre Domingo 20/03/2016 12pm
Asistentes 12
La asamblea empezó un poco tarde, y nos tuvimos que mover a la planta dos porque el blue bar
estaba cerrado al público.

1. Brexit
Sirio Presenta. Tenemos un documento del consejo ciudadano estatal, los círculos de UK tenemos
vía libre para discutirlo y aportar lo que nos parezca dado que nos afecta especialmente y además
nos llaman de diferentes medios para que participemos y nos preguntan siempre sobre el Brexit y
necesitamos tomar una posición como circulo.
Propuesta además de adherirnos al documento se propone apoyar y participar activamente en
campañas y movimientos en UK que apoyan quedarse en la EU, y en particular en la Europa en la
que creemos que defiende los valores sobre los que se fundó la Unión Europea.
Nos adherimos 10 si 2 abstenciones
¿Apoyamos otras campañas a favor? Si 11 abstenciones 1
Propuesta: pedir al gobierno británico que los residentes permanentes en UK provenientes de la
unión europea puedan votar en el referéndum.
Carmen defiende el si. Argumento: Para ciudadanos que llevan mucho tiempo viviendo aquí sería
razonable poder participar pues tienes aquí tu vida tu familia y eres parte de la sociedad inglesa.
Sirio defiende al no. Argumento. Legalmente es un problema porque el referéndum es nivel nacional
y nosotros solo podemos votar a nivel local. Éticamente si se lleva viviendo aquí 2 meses no es lo
mismo que vivir aquí por 10 años. Estratégicamente puede ser contraproducente.
Debate, se discutieron puntos relativos al censo a como se puede decidir quién es permanente no
permanente lleva más tiempo.
Votación si 4 no 5 abstenciones 3. Sale el no.

2. CRE
Presenta el tema Cristina, complementa Elsa.
Avances del grupo de trabajo, se discute si se puede empezar avales sin lista, la idea es pedir avales
en relación al programa e ideas que va a defender nuestra lista. Respecto a marea granate y la
posibilidad de contactarlos siempre desde el respeto y que en ningún caso es sacar redito político
del movimiento social que ellos representan. Temática del programa, problemáticas de los
residentes, divorcio, niños, latinoamericanos… hablamos sobre las responsabilidades que supone
para los que vayan a la lista.
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3. Eventos
Presenta Elsa el tema. POSIBILIDADES:
¿Hacer un foro exterior? Hacer un inter-círculos UK con alguno de los que se han ofrecido en venir.
Gente que se ha ofrecido a venir para eventos varios, Jorge Moruno, eurodiputados…
Que el inter-círculos sea fuera de Londres para alcanzar alguna zona con círculos incipientes para
ayudar a formar circulo, para promover
Queremos evento: Si unánime
Creamos grupo de trabajo para el evento: si unánime
Fecha adaptada a la disponibilidad de los invitados.

4. Cursos
Crear lista de talentos: si unánime
Lista aquí en titanpad se difunde con el acta de la asamblea. https://titanpad.com/6JcnVpj8kz

Puntos propuestos para la próxima asamblea:
1. Dominio web
2. Acceso a la lista de correo riseup
3. Crear un newsletter, cada cuanto tiempo, quien se ofrece a escribir contenido, crear grupo
de trabajo.

Próxima asamblea regular será 3 de abril.
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