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Acta de la Asamblea 48 de Activación 
Unite The Union, Moreland Street 
10 de septiembre 2016 
Asistentes 10 

Revisión Acta 47 

CRE 
Carmen nos explica los resultados de nuestra encuesta sobre si participar o no, intentando formar una 

lista a las elecciones CRE. 

14 respondieron: 13 que si sería importante 1 no 

5 que podrían ayudar activamente (solo tres nuevos) 

En el mismo grupo de trabajo se puso a votación si eso era suficiente ayuda para sacar adelante la 

candidatura. Se votó no por unanimidad. 

Apoyo a Corbyn 
Se confirmó con internacional que no hay problema. 24 de septiembre se sabrá el resultado para las 

elecciones a líder de Labor.  

Dentro de las actividades de The World Transforms nos confirman que Bustinduy va a participar el día 

26 de 13:00 a 15:00. Se acuerda que mandaremos un correo y anunciaremos en redes sobre el evento, 

con el link donde conseguir las entradas para el evento. 

Manifestación pro-refugies 
Se acuerda ir como circulo (se confirmará con la organización de la manifestación). Lugar de encuentro 

para ir juntos: Debajo del arco de Marble Arch. Se anadira un teléfono (Carmen se ofrece a poner el 

suyo) de contacto al email con la información sobre el evento para los que se pierdan. 

Proposición Taller Banner Merienda 
Una vez más en relación a participar en una manifestación nos surge el tema de tener un banner que 

nos represente como círculo y que sea fácil de llevar en manifestación. El que tenemos es el básico de 

podemos. Para crear nuestro banner donde se incluya claramente Circulo de Londres, se acuerda 

hacer un taller para que entre todos creemos nuestro banner. Mandar en el próximo email un doodle 

e información sobre el taller. Días para el doodle las dos próximas asambleas. Andrea se ofrece a 

encargarse de conseguir las telas y otros materiales necesarios además de su máquina de coser. En el 

email se puede preguntar si alguien más tiene máquina de coser y se ofrece a traerla.  

Iniciativa apadrina un inmigrante 
Eneko pregunta que se ha hecho históricamente para apoyar a los emigrantes españoles recién 

llegados. Hablamos de la Oficina Precaria de Marea Granate y del trabajo que hacen y decidimos que 

no tiene sentido crear una iniciativa similar a riesgo de duplicar esfuerzos y/o que se interprete como 

una apropiación partidista de la iniciativa, y que por tanto es mejor apoyar a la Oficina Precaria a título 

personal, y darle difusión cuando sea apropiado.  

Se propone añadir una página en la web con links a diferentes asociaciones y organizaciones con 

información interesante para los inmigrados españoles y que ofrecen ayuda. Cristina L. se ofrece a 
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preparar la lista que se pasará primero por redes para que el círculo la apruebe antes de que Cristina 

B. la suba a la página del círculo. 

Proponer a exterior una Pregunta parlamentaria:  

Pregunta: ¿Por qué no se está haciendo le esfuerzo de conocer el número real de inmigrantes ya que 

muchos no están registrados en el consulado? Dato necesario para conocer las necesidades y poder 

atender a los inmigrantes adecuadamente desde los consulados. Transmitir a Esperanza si sería 

posible hacer esta pregunta en el parlamento. Se mandará un email desde el correo oficial del círculo 

al correo oficial de la representante de exteriores al respecto. 

Punto Activación del Círculo: 
Iniciativa activa tu círculo: Se informa en asamblea que toda la información necesaria ha sido 

recopilada en un titanpad y que Elsa preparara un documento para mandarlo. 

Elección del Enlace De Organización. Se propone voluntaria Cristina B. Se apoya la votación por 

unanimidad. 

Punto portavocía. 
Informa Sirio. Hay dos eventos en los que vamos a participar con portavoces del círculo. Un evento el 

día 30 de septiembre. Phylosophy footbal. Ira Sirio le acompañará Andrea. Evento 8 de octubre 

Another Europe is Posible. Se le preguntara a Elsa o Toni.R si pueden ir por diversificar. 

Como coindice este evento del día 8 con la asamblea se acuerda cambiar la asamblea al día 15 de 

octubre. Queda de confirmar con Unite si se puede cambiar el día. 

Puntos Adicionales 

Comunicación y participación interna del círculo. 
Este tema surge y se debate recurrentemente especialmente cuando hay personas que se ofrecen a 

ayudar en tareas que se discuten en asamblea.  

1. Como mejor integrar a la gente nueva. 

2. Como mejor comunicarnos para la organización interna del círculo. 

Votación: ¿Queremos usar Slack como la herramienta para funcionamiento organización del y del 

círculo? ¿Y que el Grupo de Facebook de Redes pase a ser exclusivamente para acordar el contenido 

de redes (que es para lo que se creó originalmente)? Se vota si unánimemente. 

Acordamos que de los participantes hoy en la asamblea que se ofrecen a colaborar activamente se les 

va a añadir al Slack del círculo para poder estar en contacto y comunicados. 

Se notificará en el Grupo de Redes de Facebook la decisión con un mensaje anclado para que los que 

quieran seguir participando en el funcionamiento y organización del circulo pasen su correo para que 

se les pueda añadir a Slack, y para que todo el mundo quede adecuadamente informado que el grupo 

pasa a ser exclusivamente de contenido de redes, su objetivo original. 

 


