Acta de la asamblea 47
Sábado 13 agosto 2016
12.00H
Unite The Union, Moreland Street
Asistentes: 9

1.Acta de la asamblea anterior. Nada que destacar. No quedó ningún punto de acción pendiente.

2.Candidatura para el CRE.
Se informó de nuevo sobre los CREs en general y sobre la reciente reunión con representantes de
otras dos listas.
Se espera que las elecciones se aplacen por seis meses.
Acción: se acordó hacer un sondeo de opinión por redes (Facebook grupo o página) para decidir si
seguimos adelante con el proyecto o no, según el grado de apoyo y participación activa que los
miembros del círculo ofrezcan.
Se habló de la importancia de ampliar la participación en el círculo y compartir las responsabilidades
y tareas de organización.

3.Iniciativa Activa tu Círculo.
Se pasó el vídeo y se hizo referencia a la guía,
https://files.podemos.info/7KghnyQEDz.pdf
ambos en la web.
Acción: se aprobó unánimemente participar y preparar la documentación necesaria para enviarla
antes del 20 de septiembre.

Se aprovechó la oportunidad para recoger ideas sobre actividades y actuaciones que puedan ayudar
a revitalizar y reactivar lo que hacemos como círculo. Se mencionó la idea de "Apadrina a un
emigrante", para ayudar y apoyar a personas recién llegadas o con poca experiencia de la vida en
Londres, así como crear mecanismos de información sobre el funcionamiento del círculo.

4.Posible apoyo del círculo a Jeremy Corbyn en las re-elecciones a líder del partido laborista.
Se presentó la propuesta de apoyar la candidatura de Corbyn en las redes sociales del círculo,
particularmente Facebook y Twitter.

Durante un breve debate se habló del apoyo a Corbyn ofrecido tanto por el círculo como por estatal
en las elecciones a líder de hace unos meses.
Se sometió a votación la propuesta, acordándose el apoyo, con 7 votos a favor, 0 en contra, y 1
abstención.
También se acordó consultar con la Secretaría de Relaciones Exteriores (Pablo Bustinduy / su equipo)
sobre el posicionamiento de Podemos sobre esto.
Se habló de la importancia de las futuras negociaciones entre UK y la UE tras el Brexit y, en
particular, las propuestas de los dos candidatos sobre políticas de inmigración con respecto a
ciudadanos y ciudadanas de la EU que viven en Reino Unido. Se animó a todas y todos a presentar
individualmente preguntas al respecto para los próximos debates entre los candidatos.
Esta página web
http://www.labour.org.uk/pages/leadership-debates-2016
contiene información sobre las fechas de los próximos debates, y la sección, 'Submit your Question',
donde podemos formular nuestra pregunta.
5.No hubo puntos adicionales.

Terminamos la asamblea a la 1.45pm.

Nota: Asistió como observadora Eva, estudiante de posgraduado en la Universidad de Essex; para su
MA tesis, explora conexiones entre Podemos, Siriza y Jeremy Corbyn.

