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Boletín mensual  
Julio 2014    !!!

¡Hola a todos y a todas!  !
Este es el primer boletín mensual informativo de la actividad de los grupos de 
trabajo del círculo. Primero encontraréis la actividad de cada grupo de trabajo. Más 
abajo se encuentra el organigrama y el contacto de la coordinación de cada grupo 
de trabajo, con el que podréis contactar para participar en ellos. Para estar al día de 
las actividades de cada grupo entre este boletín y el siguiente podéis mirar el 
siguiente Titanpad: https://titanpad.com/updates-grupos-de-trabajo !

Contenidos !
Actividades !
Está trabajando en recopilar temas de interés para el círculo para debatir durante las 
asambleas. Los temas se han dividido en económicos, políticos y sociales. Éstos se irán 
intercalando. El grupo ha preparado propuestas para los temas de discusión que se han 
presentado en la asamblea. También ha contactado con ponentes expertos en las 
diferentes materias para que vengan a hablar sobre el tema a debatir. Hasta la fecha los 
temas tratados han sido la deuda, la nueva ley del aborto, el proceso constituyente del 
estado español y el proceso constituyente de Podemos. 
El grupo ha subido diversos materiales relacionados con los debates al grupo de 
Facebook y en el futuro quizás se habilite un espacio en la web de Podemos Londres 
para este fin. !
Dificultades !
El grupo necesita saber con más antelación las fechas de las asambleas, para poder 
invitar a ponentes, para preparar los temas y subir material relacionado. 

!
Comunicación interna 

!
El grupo ha trabajado en conseguir contactos de “Podemos central”, ya que hasta ahora 
no había un protocolo muy claro. También se está encargando de hablar con los posibles 
ponentes del evento de septiembre (junto al grupo de eventos).  
El grupo ha empezado a establecer lazos con otros círculos del Reino Unido y está en 
contacto para poder coordinar acciones en un futuro, tratar dificultades como círculos en 
el extranjero, etc. 
El subgrupo de “Estar al día” ha sido disuelto, ya que este grupo se creó para que nos 
llegara información sobre los pasos a seguir con temas de Podemos, como pueda ser la 
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asamblea de otoño, y esta información ya está llegando por canales oficiales a tiempo. 
Se ha estado trabajando en la intranet de Podemos que en breves estará en marcha 
(hopefully!) y ya contamos con el usuario verificado para el círculo de Londres en la Plaza 
Podemos. Este área de trabajo de momento se coordinara entre los grupos de 
comunicación interna, externa y el de coordinación de grupos ya que abarca varias 
facetas. !!

Comunicación externa – Redes !
Este grupo ha llevado (y creado para lo que no estaba creado ya en Julio) el grupo de 
Facebook, la página de Facebook, el usuario de Facebook, twitter y la página web. 
Se está trabajando en la página web para ponerle múltiples idiomas y darle un diseño 
más atractivo y fácil de usar. 
El objetivo mensual del mes de julio ha sido aumentar el número de personas de la 
comunidad online, objetivo en el cual se han superado con creces las expectativas. 
También se está trabajando en recoger todas las herramientas online que usa Podemos 
para ponerlos a disposición del círculo y se van a crear talleres y/o vídeos tutoriales para 
enseñarnos a usar estas herramientas. !

Organización de la asamblea !
El grupo se ha encargado de hacer las encuestas para fijar las fechas de las asambleas y 
también hizo una encuesta de disponibilidad, con el resultado de que entre semana sólo 
unas pocas personas pueden acudir a las asambleas y los fines de semana alrededor de 
40 personas pueden hacerlo.  
Este grupo también ha trabajado en recopilar los temas a ser tratados en la asamblea, 
asignar los tiempos a estos y conseguir a alguien que modere y tome el acta en la 
asamblea. Así como de subir el acta a las redes. !
Dificultades: se necesitan más personas en este grupo de trabajo !

Organización de eventos !!
Desde este grupo se ha trabajado y se sigue trabajando en la organización del evento de 
septiembre, con Owen Johns e Iñigo Errejón. Se ha contactado con ellos y se está 
hablando con otros posibles ponentes. También se está trabajando en la búsqueda de un 
local para el evento y en la definición de la temática para este. !
Se trabajará también junto al grupo de audiovisuales en la creación de material 
audiovisual para promocionar el evento. !
También se está trabajando en la posibilidad de organizar una fiesta, quizás con 
proyección de documentales y charla/debate para comenzar. !

Audiovisuales !
Este grupo está grabando y haciendo reportajes fotográficos tanto de las asambleas como 



de otros eventos en los que está participando el círculo. Además han hecho reportajes de 
varias manifestaciones. También se ha encargado de hacer los “carteles” para las 
asambleas y eventos.  
Actualmente se está trabajando en conseguir material de más calidad y de investigar la 
mejor manera de hacer un streaming para el evento de septiembre. También se trabaja 
para la creación de video tutoriales de las herramientas de participación masiva en 
Podemos. !
Dificultades: !
Se necesitan editores de vídeo !

Tesorería !
Se estén llevando las cuentas en un libro de cuentas y se está trabajando junto al grupo 
de redes en habilitar un espacio online para que podamos ver las cuentas del circulo de 
forma transparente. 
El grupo se ha auto financiado para conseguir la primera inversión en merchandising y 
están vendiendo el material en las asambleas. Han creado material desde aquí ya que el 
transporte del merchandising desde “central” era demasiado caro. 
Actualmente se está trabajando en abrir una cuenta de banco para poder recibir donativos 
y hacer crowdfunding. !

Coordinación de grupos de trabajo !
Este grupo está recogiendo el email de nuevas personas en las asambleas para 
integrales en los grupos de trabajo y enviarles enlaces de interés como pueda ser el del 
Titanpad y la lista de correo de Riseup.  
También ha organizado la comisión de organización y ha creado el boletín mensual para 
facilitar el conocimiento de las actividades del círculo a todos los miembros. También se 
encarga de ir modificando el Titanpad para facilitar su uso. 
En el próximo mes hará una lista de habilidades de los miembros del círculo. !

Extensión !
Este grupo está trabajando en crear contactos con otras asociaciones y partidos afines En 
particular se contactará con grupos de la comunidad española en Londres, colectivos 
locales, colectivos de inmigrantes en UK y con grupos de la izquierda europea.   
El grupo se ha encargado de asistir a eventos en los que se ha invitado al círculo y hablar 
en ellos a título personal como miembros del círculo, ya que no ha habido ningún evento 
“oficial”. 
También estuvo en contacto con el círculo en formación de Cambridge para facilitarles 
información y hablarles de nuestra experiencia por si les podía servir de guía. 
Se ha formado un calendario de eventos (como puedan ser manifestaciones o fiestas 
para recaudar fondos) de otros colectivos y se está informando al círculo por email. 
En un futuro próximo se realizarán reuniones con miembros de colectivos afines. En 
particular, tal y como se informó en un e-mail anterior, se irá retomando la construcción de 
una plataforma formada por grupos locales y de la izquierda europea que trabaje para 
luchar contra las políticas de austeridad. 
Además, se crearán “tarjetas” para repartir en las asambleas y  Estas tarjetas tendrían 



nuestra información de contacto por ejemplo Facebook, Titanpad, enlace para inscribirse 
a la lista de correo de Riseup...). !
Email de contacto: podemoslondresextension@gmail.com !!

Traducción !!
Quienes somos !
Somos un grupo de personas que hablan y escriben dos o más idiomas, entre ellos el inglés. 
La gran mayoría no somos traductores o interpretes profesionales.  
Nuestro propósito es dar a conocer las ideas de PODEMOS a las personas de habla no 
española, especialmente a los angloparlantes. Además nos hemos propuesto traducir los 
documentos que sean importantes y que estén en inglés para los hispanohablantes. 
Principalmente traduciremos textos de PODEMOS o documentales, entrevistas, páginas 
web o documentos web en cualquier formato.  !
Tenemos un sistema de traducciones en el cual las personas que traducen no están solas en 
su trabajo. Tenemos un sistema de revisores y traductores profesionales que nos ayudan a 
conseguir documentos de calidad. Todo el mundo es bienvenido a nuestro grupo. No hay 
que ser profesionales de la traducción, solo tener ganas de ayudar y apoyarnos en este reto. !
 En que estamos trabajando !!
Este mes hemos empezado a organizarnos para preparar las dos primeras traducciones 
que se nos pidió desde el CIRCULO Zaragoza. Desafortunadamente no fue una buena 
primera experiencia y la traducción no se hizo por nuestra parte. 
De todos modos hemos aprendido mucho de esa experiencia y tenemos dos temas en los 
que estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir. !
El día 12 de Julio nos hemos reunido para conocernos y para discutir sobre la organización 
del circulo y las traducciones. Se levantó acta y se mandó a las personas presentes y no 
presentes del grupo de traducción (ver anexo). !
Ideas para trabajar el próximo mes !
Este mes vamos a reunirnos aunque depende de cuantos estemos en Londres-Vacaciones 
de agosto- !
Ideas para desarrollar !

1. Vamos a hacer un documento de exclusividad para mandar a todos los que nos 
pidan una traducción 

2. Estamos trabajando para aprender a poner subtítulos fácilmente con un programa 
llamado DVx Land Media Subtitler !

Dificultades encontradas !



Principalmente la falta de gente por las vacaciones de verano y el problema con la primera 
traducción !
Organigrama actual !
Coordinadora: !
Elsa González !
Número de miembros del grupo !
Somos 16 personas en el grupo y hay dos traductores profesionales que se han ofrecido a 
ayudar si fuera necesario.  !!
Email de contacto: 
podemoslondrestraduccion@gmail.com !!

Posibles grupos en formación !
• Feminismos 
• Activismo creativo !

Algunos de los miembros del círculo plantean la posibilidad de crear un grupo de trabajo 
dedicado a desarrollar técnicas de activismo creativo que puedan ser utilizadas para la 
concienciación o empoderamiento. De momento se recogerán correos electrónicos para 
más adelante convocar una reunión y definir mejor el proyecto. Interesados por favor 
enviad un mail a podemosgrupoactivismocreativo@gmail.com !!!!!!!!

Contacto de los grupos de trabajo 
!
comunicación interna - podemoslondrescomunicacionint@gmail.com     
comunicación externa/redes - podemoslondrescomunicacionext@gmail.com 
organización de la asamblea - podemoslondresorganizaasamblea@gmail.com 
audiovisuales - podemoslondresaudiovisuales@gmail.com 
organización de eventos - podemoslondresorganizaeventos@gmail.com 
tesorería - podemoslondrestesoreria@gmail.com 
contenidos - podemoslondrescontenidos@gmail.com 
extensión - podemoslondresextension@gmail.com 
traducción - podemoslondrestraduccion@gmail.com  
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prensa - podemoslondresprensa@gmail.com  
coordinación de grupos de trabajo - podemoslondrescoordinacion@gmail.com 

Organigrama Actual 
!
!
Grupos Básicos !

!
Otros Grupos !
Traducción !
Otros posibles grupos (en formación) !
Activismo creativo 
Feminismo

Comunicación 
Interna

Comunicación con “Madrid”

Comunicación con otros Círculos Facebook: “Podemos 
Internacional”

Facebook: “Podemos GB”

Comunicación con otros Círculos

Comunicación 
Externa

Facebook

Twitter

Web del Círculo Podemos Londres

Coordinación de 
grupos de trabajo

Organización 
Asamblea

Organización de 
eventos

Material audiovisual

Tesoreria/
financiación/
merchandising

Contenidos

Extensión

Prensa

Mensajería (portavocía)
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