
ACTA DE LA COMISION ORGANIZATIVA 27/07/2014 
 
En la comisión organizativa del día 27 de julio debatimos algunos aspectos de la organización 
interna del Circulo Podemos Londres para intentar que esta sea más efectiva.  
 
Los puntos del día fueron: 
 

1) Propuesta de organización presentada por la comisión “Coordinación de grupos de 
trabajo”, adjunta al final de este documento .  

2) Objetivos del Circulo 
3) Organización de asambleas y contenidos de las mismas 
4) Mecanismo de toma de decisiones 

 
1. PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN 
 
Se acepto la propuesta y se hicieron las siguientes sugerencias:  
 

- Se aceptaron las responsabilidades de lxs coordinadores de la propuesta y, además, se 
planteo crear un protocolo de coordinación, en el que vendrían redactadas el método 
de elección de coordinadores (se sugirió que lxs coordinadorxs sean elegidxs por la 
gente que compone la comisión de trabajo a coordinar), la duración de los 
coordinadorxs, etc.  

- Se hablo de crear también un protocolo para los miembros del grupo de trabajo, 
definiendo sus funciones y responsabilidades claramente 

- Tanto lxs coordinadorxs como lxs miembros de los grupos de trabajo se 
comprometerían a cumplir con sus funciones y responsabilidades y, en caso de no 
poder cumplirlas, de pasar estas funciones a otrx miembro del grupo. Para los casos en 
los que una persona, tras haberse ofrecido voluntarix para una tarea, desaparece del 
Circulo, se propuso intentar contactar con las personas tres veces y en caso de no 
obtener ninguna respuesta derivar sus funciones a otrx miembro.   

- Protocolos internos para el funcionamiento de las comisiones: Se propuso que cada 
comisión redactara un protocolo de funcionamiento que estaría disponible para todo 
el mundo con el objetivo de clarificar sus funciones y facilitar la integración de nuevas 
personas a las comisiones.  

- En caso de que la persona encargada de la coordinación de una comisión no pueda 
seguir cumpliendo con sus funciones se elegirá a otrx coordinador/a lo mas rápido 
posible y se comunicara el nombre de dicha persona a la comisión “Coordinación de 
grupos de trabajo”.  

- Se mantiene el organigrama del Circulo, excepto por el grupo “estar al día” que se 
disuelve debido a su inactividad.  

 
2. OBJETIVOS DEL CIRCULO 
 
Todxs estuvimos de acuerdo en que el objetivo general del Círculo es cambiar la realidad social 
y política de la sociedad mediante el empoderamiento de las bases, creando conciencia social y 
promoviendo el pensamiento político y critico. Para ello surgieron los siguientes objetivos 
específicos:  
 

- Colaboración con los círculos de Podemos de España e internacionales. 
- Participación en el proceso constituyente de Podemos 
- Difusión de información e ideología de Podemos 



- Colaboración con otros colectivos sociales/políticos con base en UK 
- Lucha activa mediante la participación en manifestaciones y eventos de naturaleza 

social y política 
- Realización de eventos como medio de difusión de Podemos 
- Realización de actividades para socializar y recaudar fondos.  
- Organización de talleres de formación  

 
Se definieron como prioritarios la participación en el proceso constituyente de Podemos y la 
organización del evento del 13 de Septiembre debido a su proximidad en el tiempo.  
 
3. ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEAS Y CONTENIDOS DE LAS MISMAS 
 
Debido a que Podemos se encuentra en este momento en pleno proceso constituyente se 
planteo dedicar un tiempo a dicho proceso en todas las asambleas desde ahora hasta la 
finalización del proceso., empezando en la asamblea del 2 de Agosto en la que se realizara una 
introducción al tema y se explicaran los borradores políticos y éticos existentes.  
El tiempo dedicado a este tema seria de aproximadamente 1 hora en cada asamblea, dejando 
tiempo para tratar otros temas.  
Se planteo la posibilidad de crear grupos de trabajo con la gente interesada en colaborar en la 
creación de borradores.  
Sobre los debates político a realizar en las asambleas se acordó que estos duraran entre 30-45 
minutos y serán introducidos por una persona interesada en preparar la introducción y, en los 
casos en que sea posible o necesario, por una persona especializada en el tema.  
Se plantearon diferentes métodos para decidir los temas a tratar en cada asamblea: 

- Titanpad para recoger sugerencias 
- Votación en asamblea 
- Votación por internet 

Se acordó que en la próxima asamblea se propondrán  una serie de temas para que la gente 
vote cuales les interesan más.  
Los temas tratados en las asambleas deberán relacionarse con el programa político de 
Podemos para explicar dicho programa y conocer en qué línea se posiciona Podemos como 
partido político.  
Sobre la decisión de la fecha de las siguientes asambleas se planteo fijar los días de las 
próximas asambleas (para los dos próximos meses) para facilitar la preparación de los temas y 
la invitación de ponentes, en caso necesario.  
También se planteo la posibilidad de realizar tarjetas u octavillas con las diferentes formas de 
acceder a la información del Circulo y de los grupos de trabajo para repartirlas entre la gente 
que venga por primera vez a las asambleas, con el objetivo de facilitar el acceso a la 
información y a las decisiones tomadas con anterioridad.  
 
 
4. Procedimiento para toma de decisiones 
 

- Urgentes que no susciten debate o divergencia de opiniones 
Lista de email o Facebook, avisando mediante ambos medios la propuesta lanzada y la fecha 
límite para votarla. 
 

- Si suscitan debate o divergencias 
Se pasan a la siguiente asamblea y mientras tanto se hace lo siguiente 
Se habilita un Titanpad para que la gente pueda escribir las alternativas que plantee y para que 
escriba allí las ventajas de estas y las desventajas o puntos en contra de las otras alternativas 



Se informará al circulo de la pregunta/propuesta por medio de email y Facebook, indicando el 
enlace al Titanpad habilitado, la fecha límite para escribir en el y la fecha de la asamblea en la 
que se votará y/o debatirá la propuesta. La fecha límite para escribir en el Titanpad será 2 días 
antes de la siguiente asamblea a ser posible, así habrá tiempo suficiente para leer las 
alternativas propuestas. 
 

- Como iniciar una propuesta/votación 
Lo podrá hacer un grupo de trabajo relacionado con el tema del que se trate directamente (por 
ejemplo el grupo de organización de asamblea podrá proponer cambiar la fecha de la 
asamblea o la frecuencia de estas). Si no se pertenece al grupo de trabajo en cuestión habrá 
que pasarle la petición al grupo que corresponda para que ese grupo valore si es factible el 
hacer esa pregunta/propuesta o pueda responder/debatir adecuadamente el por qué no es 
factible (o si ya se ha hecho anteriormente, etc.).  Si no se sabe a que grupo de trabajo 
corresponde la materia en cuestión se enviará al grupo de coordinación de grupos de trabajo 
que pasará esta petición al grupo o grupos que corresponda. 
La pregunta/propuesta se lanzará al círculo mediante los procedimientos indicados 
anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Comuncación de lo que sucede en los grupos de trabajo al 
resto del circulo 

 
1) Pagina única de Titanpad para los updates de todos los grupos 
 

 Incluir los objetivos del grupo de trabajo y como van (coordinador/a o alguién a 
quién delegue) 

 Actualizar esta información semanalmente (coordinador/a o alguién a quién 
delegue) 

 
2) Boletin mensual 
 
Incluye: 
 

 en que ha trabajado en el ultimo mes cada grupo de trabajo y como van los 
temas que lleven 

 en que planea trabajar el próximo mes cada grupo de trabajo 

 dificultades que esta encontrando cada grupo de trabajo (para así buscar 
soluciones entre tod@s) 

 

 organigrama actual 

 explicación de los grupos de trabajo (general para que la gente sepa en que 
consiste cada grupo) 

 el enlace al Titanpad del punto numero 1, para que la gente sepa donde 
informarse el resto del mes 

 correo del grupo de “coordinación de grupos de trabajo” para que escriban allí 
las personas nuevas que quieran participar en los grupos 

 
Como hacerlo: 
 

 Entre el día 25 y el ultimo día del mes enviar a coordinación de grupos: 
un resumen con las actividades del grupo de trabajo de ese mes y en 
que planean estar trabajando el próximo mes, dificultades encontradas 
para realizar el trabajo. Un mes si y otro no incluir: lista de personas 
trabajando en el grupo y de que se encargan (incluir nombre y email, 
esto nos servirá para hacer una lista de habilidades) (Coordinador/a de 
cada grupo) 

 Entre los días 1 y 4 de cada mes: 

Juntar los resúmenes de cada grupo y la base de datos de las personas 

y enviarlas a todos los coordinadores bajo el nombre “Boletín completo” 

(Coordinación de grupos de trabajo) 

 Excluir del resumen de actividades cualquier dato comprometido y 

enviarlo al resto de coordinadores por si hay algo que corregir bajo el 

nombre “Boletín mensual”. Este es el resumen que se le enviaría a todo 
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el círculo) (Coordinación de grupos de trabajo) 

 Mirar este resumen y decir si hay algo que corregir antes del día 6 

(Coordinador/a de cada grupo) 

 El día 6: enviar el Boletín mensual al resto del círculo via email. 

(Coordinación de grupos de trabajo). (Redes lo sube a facebook y a la 

página web)  

 

Responsablidades de l@s coordinador@s de cada grupo 

 Mantener la comunicación interna de su grupo de trabajo. Promover la 

organización horizontal y la participación de todos sus miembros.  

 Mantener la comunicación entre su grupo de trabajo y el círculo. Pasar 

toda la información del círculo a su grupo de trabajo y viceversa. 

 Mirar el email de coordinación 2 veces por semana y contestar a los 

emails 

 Encargarse de que se actualice la pagina del Titanpad arriba 

mencionada semanalmente. 

 Pasar la información necesaria para el boletín mensual por correo al 

grupo “coordinación de grupos de trabajo” 

 Avisar a “organización de asambleas” si hay algún tema que necesite 

ser tratado en la asamblea con 7 días de antelación (si hay algo que 

surja después de ese plazo evidentemente tendrá que ser después). 

Explicar el motivo y una estimación del tiempo necesario, si hay que 

debatirlo, si es solamante un update que no puede esperar al boletín 

mensual y hay que hacerlo llegar al máximo posible de gente (sino es 

tan importante podrá verse en el Titanpad arriba mencionado y en el 

boletín mensual). Subir esta propuesta igualmente al Titanpad de 

“sugerencias para la próxima asamblea” para que el resto del círculo 

este al corriente y puedan opinar con conocimiento de causa que temas 

son más importantes/urgentes tratar en la asamblea. 

 

 

Comisión de organización 

 

Fijar la fecha previamente (por ejemplo en cada reunión fijar la fecha de la 

siguiente, o hacer una encuesta en los días posteriores para fijarla en una 

semana)  para intentar que todos los coordinadores puedan acudir o encontrar 

a una persona que le sustituya. Que se hagan cada 2 meses y medio 

aproximadamente, siempre que no haya algo urgente que discutir que requiera 

convocar una reunión antes. 
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