
Acta de la Asamblea 45 

 
Sábado 23 de Abril 2016, Oficinas de ‘UNITE’ Boardroom 1 Moreland St. 
 
Asistentes 7  
 
Introducciones: 
 
El espacio proporcionado por UNITE es grande y cómodo y hace que las asambleas sean más 
agradables, sin embargo, no estará siempre disponible (porque haya un curso de Unite o TUC o 
porque sea Bank Holiday) y siempre que se quiera utilizar, Andrea tendrá que estar presente, por 
ser Union Steward (subsecretaria de la Union shop de St Mungos).  
 
Seguiremos utilizando el Festival Hall para las asambleas en las que la boardroom de Unite no 
esté disponible.  
 
Empezamos la asamblea con una breve introducción sobre el funcionamiento del circulo para las 
personas que asistían por primera vez. También se repasan los distintos grupos de trabajo 
existentes y se explica su funcionamiento.  
 
-GT Redes 
-GT Portavocía y Prensa 
-GT CRE 
-GT Newsletter 
-GT Eventos (no activo) 
-GT Coordinación 
-GT Asambleas 
-GT Newsletter (no activo) 
 
I. Acta de la asamblea 44: 

 
Leemos en alto el acta de la asamblea 44.  
Con respecto a la Newsletter decidimos discutir su puesta en marcha y su contenido en la 
próxima asamblea.  
Se informa de la invitación al evento de IWGB en SOAS. 
Con respecto a la iniciativa de Javier Paramo en Oslo sobre la participación de residentes en el 
extranjero en podemos decidimos que se discuta en la próxima asamblea dado que una buena 
parte de los asistentes lo hacían por primera vez y no tenían el documento a mano.  
 
II. Propuesta para la creación de un GT para nuevas incorporaciones: 
 
Leemos el texto de Jorge García e intercambiamos opiniones con los nuevos asistentes para 
saber su opinión al respecto. Se considera una muy buena iniciativa el contactar individualmente 
(en persona por teléfono o por email) con las personas interesadas para explicarles el 
funcionamiento del círculo y de los grupos de trabajo. Dado que en esta asamblea había varias 
‘nuevas incorporaciones’ la introducción al funcionamiento del círculo se hizo como parte de la 
introducción de la asamblea.  
Se aprueba por votación unánime la creación del nuevo grupo de GT ‘Nuevas Incorporaciones’. 
 
No se informó sobre el Youth Camp organizado por ‘Anticapitalistas’ en Cataluña en Julio. (Se 
puede informar a través de Redes o en la próxima asamblea) 
 
III. GT CRE: 
 
Al ser el GT más activo en este momento y en el que vamos a necesitar más apoyos, dedicamos 
gran parte de la asamblea a explicar que son los CRE, se explicó en detalle lo siguiente: 
 
- ¿Qué son los CRE? 
- ¿Qué características necesitan tener los interesados en entrar en las listas? Ser personas 
inscritas como CERA 
- ¿Cuántos avales necesitamos? Hasta el momento en la lista de avales tenemos 10 personas 
necesitaríamos 90 más. Los avales necesitan estar inscritos como CERA también. 
- Estructura de las campañas: una informativa y otra con un enfoque más electoral 



- Distintos GT dentro del GT de los CRE. 
 
Conclusión: 
 
Se pregunta de qué manera el circulo de Podemos en Londres participará en la campaña de la 
más que posible repetición de elecciones generales en España y cómo esto afectaría al programa 
de campaña de los CRE.  
Es evidente que harían falta más colaboradores para participar en las dos campañas.  
Andrea explica la participación del circulo en la campaña del 20D a través de (entre otras 
actividades y eventos) la campaña de Maletas de vuelta a Casa, que consistió en la producción 
de varios videos de diferentes círculos en el exterior, todas estas acciones se coordinaron con el 
apoyo de Esperanza Jubera, que es la representante en el Consejo Ciudadano Estatal de 
Exterior. 
 
Hablamos de la importancia de la comisión de investigación aprobada en el congreso para 
investigar las causas del voto rogado y de la posibilidad de interponer una demanda legal a los 
tribunales españoles si a causa de la legislación de 2011 algunos españoles residentes en el 
extranjero vuelven a no poder votar por problema de plazos.  
 
Toni habla de la pasada colaboración con Marea Granate con respecto a la lucha contra el voto 
rogado y resalta la importancia de separar la campaña con fines partidistas (en la cual no 
participaría Marea Granate al ser una organización apolítica) y la campaña de lucha contra la 
revocación de un derecho fundamental en la que sí colaboraríamos con juntos). 
 
Puntos para la próxima asamblea: 
 
Discutir los puntos no abordados en esta asamblea. 
 
Información sobre el estado de todos los GT y los colaboradores activos de cada grupo. 
Update general de la campana de los CRE. (¿posible reunión por Skype?) 
Newsletter (contenido) y formación de GT. 
Se propone que la próxima asamblea sea temática sobre el Brexit/ EU si/EU no. Para evitar estar 
muy de acuerdo en los argumentos intentaremos exponer argumentos tanto a favor como en 
contra. Asistentes a la asamblea recuerdan que Marea Granate tiene un evento programado 
sobre esto, aunque no recuerdan la fecha exacta. 

 


