ACTA ASAMBLEA 10/02/18
Orden del día
1.-Repaso del anterior acta
2.- Resumen del Ágora Exterior
3.- Preparación fiesta Podemos Londres
4.-Organización paseos políticos
5.-Acto Edimburgo
6.- 8 de marzo
7.- Visita Miguel Urbán
8.-Cineforum
9.- Club Debate
10.- Foro Buenos Aires
11.- Ruegos y preguntas
Contenido asamblea
1.-Repaso del anterior acta
Continuamos con los temas discutidos y reiteramos la necesidad de llegar a hora.

à decisión: establecer ‘shame tax’ de £1 para quien llegue más tarde de las 12:30 (gente
nueva queda exenta).
2.- Ágora exterior
Tuvo lugar el 28 de enero. Muy interesante, muchas iniciativas y eventos nuevos, en particular
varios cine-fórums como el que tenemos planeado. Muy buena experiencia para los
asistentes y para hacerse una idea de lo que hacen otros círculos.

à decisión: intentar variar la persona que asista a las ágoras.
3.-Preparación fiesta Podemos Londres
• Posible local: New Shoreditch Theatre. Sólo cobran una proporción de la entrada.
Pinta bien pero hay que averiguar más. Nos valdría tanto para la fiesta como para el
cinefórum.
• Música: hay que buscar grupos y/o explorar la posibilidad de crear el nuestro propio.
• Animación:
o Quiz sobre política.
o Pagar bebidas en sobres (siguiendo con el tema de la corrupción en España).
o Disfraces-.
o Botón nuclear.
• Posibles fechas: 7-8 abril

4.-Organización paseos políticos
• Vamos a investigar otros paseos existentes (p.ej. Occupy Tours)
• Podría ser interesante como manera de recaudar dinero.
5.-Acto Edimburgo
• Estamos en contacto con lxs compañerxs de Edimburgo, tienen un grupo de 5
personas dispuestas a ayudar.
• Posible local: Iglesia de los Agustinos
• Fecha: tercer o cuarto fin de semana de mayo.
6.- 8 de marzo
• Huelga de mujeres: parece que no hay mucho movimiento en Reino Unido al respecto,
no tiene demasiado sentido invertir tiempo.
• Manifestación el domingo 4: pinta mejor, sería bueno apoyar.

à decisión: apoyar la manifestación del día 4 en redes y asistir con la pancarta del círculo.
7.- Visita Miguel Urbán
• Dado el poco tiempo de antelación, sólo nos da tiempo a organizar un política y pintas.
8.-Cineforum
• Local: el New Shoreditch Theatre tiene espacio para alrededor de 70 personas.
• Marea Granate ha montado también un ciclo de documentales de lucha, importante
no contraprogramar.
• Posibilidad: hacer un ciclo sobre feminismo.

à decisión :pasamos la decisión final sobre el contenido/temática del cinefórum a la
siguiente asamblea, cuando tengamos ya todos los datos y propuestas más desarrolladas.
9.-Club Debate:
• Primera sesión: domingo 25 febrero, 3pm en el Chandos (Trafalgar Sq).
• Temática: alimentación.
10.- Foro Buenos Aires
• Lxs inscritxs recibirán un correo en breve con toda la información.
• Propuesta: quedar en el círculo de Londres y verlo juntos.
• Fecha: 24 de marzo.

à decisión: hablar en la próxima asamblea dónde, cuándo, y cómo quedamos para ver el
foro.
11.- A.O.B
• Portavocía: LSE nos contactó inicialmente para que diésemos una clase sobre
Podemos, pero al final ha pasado a ser una entrevista con un estudiante para un blog,
a realizar en breve.

•

Evento Iglesias: sigue adelante pero es difícil cerrar fechas con antelación debido a
su agenda.

•

Update Secretaría Internacional:
o Muy buena intervención de Pablo Bustinduy sobre Brexit ante Michel Barnier:
ver vídeo aquí.
o Presentó Pablo Bustinduy pregunta escrita respecto a las problemáticas
declaraciones del canciller del consulado español en Londres durante las
jornadas de la emigración organizadas por la Coalición de Españoles en
Londres el pasado 2 de diciembre respecto al funcionamiento del consulado,
el voto rogado y la exclusión sanitaria . Todavía no tenemos respuesta.

