Círculo Podemos Londres

Acta de la Asamblea 44
3 de Abril 2016, Southbank centre, 12pm a 14 pm.
Asistentes 12
Queda pendiente hablar del Grupo de trabajo de Eventos y titanpad (con contraseña) con
información de voluntarios para organizar talleres o similar. Se hablará cuando esté Elsa.

Web, newsletter y comunicación
Se aprueba en Asamblea pagar £15 anuales para comprar el dominio para la web (y email). Los
presentes aportamos entre todos £15 que recoge Cristina. Se aprueba hacer colecta (siempre
voluntaria) en eventos o incluso en asambleas si hace falta dinero para algo concreto.
Cristina propone además:
Usar mailchimp para comunicaciones (previa comprobación de Ley de Protección de datos) y dejar la
lista de riseup como herramienta de debate,
Contactar a quien tiene la lista de correos del circulo y pedir que le pase el acceso, reorganizar la
lista de grupos de trabajo activos, eliminando aquellos que no estén funcionando y fusionando los
que funcionan como uno solo (redes con coordinación y asambleas, prensa con portavocía). Se
aprueba por votación.
Pau y Toni se encargarán de la newsletter, que será en principio una vez al mes, con secciones fijas.
El contenido se consensuará en redes (facebook, loomio?). Incluirá en principio una sección con
eventos locales, nuevos eventos del círculo, eventos recientes, y actualidad política, además de si
alguien quiere hacer alguna contribución personal relevante.
Nos piden que nos traslademos a la cafetería en la planta baja porque se cierran las plantas cuarta y
quinta para un concierto. Se traslada la reunión.

Charla: Henry Chango-López de Independent Workers Union (IWGB).
Henry nos ha hablado de la labor IWGB luchando por colectivos de trabajadores vulnerables,
incluyendo entre otros limpiadores y repartidores. Nos ha contado como su campaña “3cosas
campaign” ha ayudado a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la limpieza en la
Universidad de Londres, con el apoyo de otros grupos de trabajadores y estudiantes.
**El 23 de Abril en SOAS es la reunión annual del sindicato, seguida de una fiesta. Estáis invitados a
asistir y seguir la página de facebook “3cosas campaign”.
Existe la posibilidad, aún por confirmar que UNITE nos deje usar sus oficinas para reunirnos. En ese
caso tendríamos que hacer las asambleas los sabados. Se somete a votación y se aprueba por
votación trasladar las reuniones a los sábados en la sede de UNITE en Angel en caso de que se
pueda, por problemas con el espacio en SouthBank Centre. Queda pendiente de confirmar las fechas
con Andrea y publicarlas en la web, fb y por mail. Ya no serán el primer fin de semana del mes.
Se acuerda revisar protocolos de redes (facebook, twitter) y de asambleas en el grupo de trabajo de
redes.
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Próximos eventos
Razen (grupo político polaco) nos ha pedido apoyo para la manifestación contra la nueva legislación
anti-abortista en Polonia. La convocatoria es el Sabido 9 de abril a las 2 frente a la embajada
polaca. Se acuerda por votación dar difusión al evento y asistir a título individual, quien pueda,
aunque trataremos de quedar en algún sitio concreto para poder encontrarnos.
Se aprueba por votación asistir a la manifestación contra las políticas de austeridad del gobierno
británico convocada por People’s Assembly el dia 16 de Abril a la 1pm en Gower street, y llevar
banners de Podemos. Sirio y Toni tienen los banners. http://www.thepeoplesassembly.org.uk/hhje
Elsa hablará sobre Podemos en el Headstrong club el dia 29.

Punto adicional, deberes para la próxima asamblea:
Hay una iniciativa en loomio que ha empezado Javier Paramo en Oslo, para la participación de
residentes en el extranjero en Podemos. Cristina va a compartir el link a esta página y el documento
de Echenique en facebook. Sería conveniente mirarse el documento para discutirlo en la próxima
asamblea.

Círculo Podemos Londres

Acta 44

3 de Abril 2016

