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AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014

Organización de la asamblea

En el grupo de asambleas (ahora que ya hay más gente se puede llamar grupo!) como 
novedad tenemos un "comité de bienvenida" que se encarga de llegar unos 15 minutos 
antes a las asambleas para explicar a la gente que viene por primera vez el 
funcionamiento del círculo, la forma de trabajo, lo que hemos hecho hasta ahora y lo que 
estamos haciendo/planeando hacer.
Por lo demás, las funciones son las mismas: crear la encuesta y el evento para la 
asamblea, recoger los puntos del día, planificar los tiempos de cada punto, moderar y 
tomar acta (o buscar a alguien que lo haga).
Seguimos buscando voluntarios para moderar, tomar el acta y también para el comité de 
bienvenida. Si alguien está interesado puede escribir a este mail: 
podemosorganizaasamblea@gmail.com

Comunicación interna

El grupo acaba de pasar por un proceso de remodelación para funcionar de manera más 
operativa. Seguimos trabajando en trasmitir la información de "Podemos central" a 
aquellas personas a las que esté destinada, ya sea todo el Circulo o los distintos Grupos 
de Trabajo existentes. Actualmente seguimos manteniendo contacto tanto con los otros 
Círculos de Podemos en el Extranjero como los existentes en el Reino Unido.
Actualmente estamos desarrollando un mecanismo de Coordinación entre los Círculos en 
el Reino Unido (que plantearemos a la Asamblea Ciudadana próximamente), se ha 
trabajado en enmiendas para que se tuviera en cuenta a los Círculos Exterior en los 
preborradores de Principios Organizativos y se ha trabajado en la campaña del voto 
rogado/voto robado.

Tesorería-Financiación-Merchandising

Durante el mes de agosto estuvimos trabajando con el tema del merchandising, siguiendo
de cerca los cambios en el evento para estar preparados. Al final se decidió que se 
encargaban más camisetas y tazas para el evento ya que se esperaba mucha gente y era
una buena oportunidad para vender algo. Para esto hubo un par de reuniones en persona 
y mucho contacto via facebook-mails-etc.
También procedimos al encargo de 4 pancartas-banners que nos hacían mucha falta tanto
para el evento como para futuras charlas, manis, concentraciones etc a las que seguro 
vamos a asistir. Trevor se encargó del pedido y de mandar el Art Work. 
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A finales de agosto fuimos a The Co-operative Bank de Angel para intentar abrir una 
Community Account. Tod@s aportamos nuestros pasaportes etc para ello. Nos dijeron 
que tardarían unos 2 semanas en contestar pero a día de hoy eso no ha ocurrido.
En cuanto a Contabilidad, se han puesto las cuentas al día (antes del evento) y se ha 
intentado un sistema de contabilidad on-line que no ha resultado ser el idóneo para 
nuestras necesidades.

Coordinación de los grupos de trabajo

Desde el grupo de coordinación hemos estado trabajando en lo siguiente:
 Creación de la intranet para los círculos, que sigue en desarrollo.
 Creación del usuario de Plaza Podemos para el círculo.
 Creación de la sala Londres en Mumble.
 Difusión de la comunidad Podemos basada en herramientas ELGG.
 Enviar emails a la gente que se acerca por primera vez al círculo, felicitándoles 

links de interés y animándoles a participar en los grupos de trabajo.
 Boletín de los grupos de trabajo.
 Coordinación de los grupos de trabajo cuando ha sido necesaria.

Para el evento del 13 de septiembre se colaboró en varios temas:
 Coordinación de los grupos de trabajo junto al grupo de eventos
 Coordinación de los traductores junto al grupo de traducción
 Traducción simultánea del evento al castellano a través de Podemos Radio
 Reunión de los círculos UK, en concreto participaron el círculo de Leeds y el de 

Manchester, además del de Londres
 Gestión de la overspill room
 También nos encargamos de gestionar la lista de espera para el evento, razón por 

la cual mucha gente nos ha contactado de vuelta al e-mail de este grupo. Así que 
aprovechamos el boletín para transmitiros las múltiples felicitaciones por el evento 
y todo el trabajo hecho hasta la fecha. Frases como “keep up the good work” han 
sido repetidas. No sólo nos han contactado gente de la lista de espera, sino más 
gente que no ha asistido al evento, incluyendo una mujer, madre de dos hijas que 
viven en Londres, que nos ha contactado para decirnos entre otras cosas “espero y
confío en vosotros”  :)

Cosas en las que se planea trabajar:

 Usuals: emails, coordinación de grupos de trabajo, boletín de los grupos de trabajo.
 Explicar la intranet a los grupos de trabajo y posiblemente trasladarlos allí.
 Recomposición del Titanpad.
 Proceso constituyente del círculo: esperamos que este proceso podamos hacerlo 

entre todas y contar con el mayor número de gente posible, aportando ideas, 
trabajando, etc.



Extensión

Actividades grupo Extensión
Contacto: podemoslondresextension@gmail.com
Nota: somos buena gente y necesitamos a más gente buena!

- Reuniones
En los meses de Agosto/Septiembre nos hemos reunido una vez (26/08/2014, 6 
participantes). En la reunión tratamos:
1) Evento del 13/09/2014: qué hacer como grupo de Extensión
2) Plataforma izquierdas europeas: organización de una reunión informal después del 
evento del 13/09, básicamente para (re)hacer contactos
3) Campaña para el voto desde el extranjero: discutir sobre su necesidad y avanzar 
propuestas
4) Tarjetas del grupo

- Organización del evento 13/09
El evento fue un éxito de participación y de impacto mediático. Por nuestra parte, hemos 
contactado con 21 organizaciones para que hiciesen difusión y para invitar algún 
representante a hablar en la segunda parte del evento. Al final vinieron unos 15 
representantes.

- Reunión para la discusión de una plataforma trans-nacional en Londres.
Después del evento, pudimos plantar la semilla para una futura cooperación entre partidos
políticos y movimientos sociales. Quedamos con miembros de varias organizaciones 
(Syriza, Front de Gauche, Sinistra ecologia libertà etc.) para discutir sobre si plantear la 
creación de una plataforma trans-nacional de ciudadanos en Londres. La reunión fue algo 
informal, en un pub, y duró poco, pero salió la idea de organizar una asamblea en el Royal
Festival Hall abierta a todas las personas interesadas en la construcción de un proyecto 
común.

- Participación en el Festival of Choice, y la creación de enlaces para futura coordinación y
apoyo de actividades con la Asamblea de Mujeres

- Nos unimos presencialmente a la campana #stopMIPIM y #blockBORIS que pretende 
cambiar las políticas de vivienda y crear una estrategia más dedicada a la gente, y no a la 
generación de beneficios

- El grupo independiente de Cambridge, bautizado como Sube la Marea Cambridge, se ha
consolidado tras su cuarta reunión como un grupo de debate/acción. El otro dia 
participaron en la People's Climate March, y un total de 14 personas han asistido a las 
distintas reuniones

- Estamos en contacto con Left Unity para coordinar nuestra participación en el evento 
"Doing politics differently" del 16/10
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Redes sociales – Comunicación externa

Después del evento, la comunicación entre el grupo está siendo bastante más fluida y se 
nota mucho a la hora de organizarnos. 
En general destacar que la mayoría de nuestra comunidad está en España, prácticamente
2 de cada 3 visitas a nuestras diferentes herramientas vienen de nuestro país. 
Redes:

•Twitter: 2470 seguidores.  

•Facebook Fan Page : 1377 seguidores. Hemos tenido publicaciones únicas que 
han llegado a alcanzar más de 60 mil personas. 

•Perfil de usuario Facebook: Tiene 3697 amigos.  La compartimos asamblea y 
redes. 

•Grupo de Facebook: Tiene 1317 miembros.  La idea de mover las noticias a la 
página no ha sido una buena idea y la naturaleza de la comunidad misma, ha 
hecho que vuelvan a donde están acostumbrados y conocen: el grupo. Las fan 
pages no están pensadas para que la gente ponga cosas y haya debate, 
está pensada para que nosotros como círculo hablemos y la gente hable lo 
de lo que ha dicho el círculo. Si alguien que no es el círculo pone un enlace, 
no es visible, está muy escondido y la gente no sabe, si quiera, que se 
pueden ver. 

•Web: La página ha recibido más de 16 mil visitas habiendo picos de tener 
hasta más de 2700 en un solo día. El evento hizo que la web tuviera una 
visibilidad muy grande.  Actualmente tenemos versión en inglés y en 
español. La compartimos prensa y redes. 

•Plaza Podemos: Fue clave la presencia en la plaza para la logística online 
del evento. Junto con Youtube y twitter ya que fueron los puntos donde 
cogimos las preguntas el día del evento. La promoción del evento, también, 
ahí fue clave para el boom que tuvo con el tema del crowdfunding, las 
muestras de cariño y apoyos son mayoritaria en la plaza hacia el círculo de 
Londres. La viralidad que tuvo nuestro video tutorial de cómo usar reddit, 
consiguió que desde la web de Podemos nos la enlazaran y forma parte del 
hilo “Cómo usar plaza podemos” gestionado por el equipo técnico de 
Podemos. 

•Youtube: 219 suscriptores. Nuestros vídeos han sido reproducidos más de 
20 mil veces. La cuenta la compartimos con audiovisuales y traducción. Youtube 

fue la herramienta que usamos para hacer el streaming del evento.
Algunos datos del streaming: 

•Llegaron a juntarse 323 personas conectadas 
•La mayoría estaban conectados desde España. 
•Llegamos a tener hasta 12 mensajes de chat por minuto 
•El vídeo íntegro del streaming dura 5 horas 20 minutos 
y tiene 519 comentarios y 128 likes

•Lista en Riseup: 162 suscriptores.



Prensa

Nos constituimos como grupo a mediados de agosto y nuestra primera tarea fue la de 
compilar una lista tanto de corresponsalías españolas como de medios británicos. A 
principios de septiembre utilizamos esta lista para lanzar el primer comunicado de prensa 
(en castellano, inglés, catalán, galego y euskera) anunciando el acto del día 13. 
Habilitamos también una sección en la web para colgar los comunicados, así como para ir
documentando la cobertura de prensa que recibiera tanto el acto como el resto de 
nuestras actividades. Finalmente, coordinamos el encuentro con la prensa 
inmediatamente previo al debate y colaboramos en la preparación de materiales 
audiovisuales para medios que no hubieran podido estar allí.

Eventos

Desde el grupo de eventos hemos estado organizando el evento pasado del 13 de 
Septiembre durante estos dos meses, sobre todo desde el aspecto logístico y de 
contenidos del mismo. 
La organización de este evento ha conllevado coordinarnos con todo el resto de 
comisiones para que el evento se difundiera por prensa, redes sociales, otros 
movimientos sociales y organizaciones políticas incluyendo Podemos en el estado 
Español y Podemos Gran Bretaña. También nos hemos coordinado con estos grupos de 
trabajo para que pudieran crear el material audiovisual, recaudar donaciones, vender 
merchandising, realizar la traducción del evento y contar con los voluntarios que 
generosamente nos prestaron sus manos para todas las tareas logísticas en el mismo día 
del evento.

Ahora mismo estamos trabajando en organizar una merecida fiesta con cierta tranquilidad 
tras el esfuerzo del evento, y poder pegárnosla a gusto. Esta fiesta podría servir para 
recaudar algunos fondos después del gasto extra del evento y para el círculo, así como 
conocernos mejor como seres humanos (que somos) y que más gente vea que así es y 
también Podemos socializa!

Hemos encontrado problemas en la organización del evento en cuanto a los tiempos de 
decisión, la coordinación con otras comisiones junto a la nuestra propia (aunque hemos 
aprendido mucho), y todo esto contando con poco tiempo y recursos para actuar. Nos 
gustaría evaluar todos estos procesos, ya que hemos tenido obstáculos en el camino, 
desencuentros y diversos problemas que esperamos aclarará tanto en el mismo grupo de 
eventos como con el resto de comisiones. Siempre esperamos con ánimo constructivo y 
siendo comprensivos con la dificultad de muchas de las tareas.  

En cuanto a necesitar más gente, es un hecho que la comisión de eventos requiere de 
muchas cabezas pensantes y con diferentes recursos, y aunque contamos con algunas 
personas, necesitaríamos más voluntarios para poder seguir con el volumen de trabajo 
que requiere esta área (por favor). Además, esperamos con impaciencia que se aclare, 
desde la asamblea constituyente, la mejor manera de constitución y elección de miembros
y coordinadores de las diferentes comisiones de los círculos, para renovar y alternar estos
puestos ya que el puesto de coordinador de esta comisión estará disponible para ser 
ocupado por otr@ después de la asamblea constituyente.

http://podemoslondres.wordpress.com/2014/09/17/debate-13-sep-en-prensa/
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Grupos en fromación

Extensión feminista

Desde la extensión Feminista de Podemos Londres queremos trabajar temas de igualdad 
de género, representación, paridad, portavocía, cuidados, micromachismos, nuevas 
masculinidades, economía, empoderamiento y mucho más. Si la visión feminista y de 
género es algo que te interesa no dudes en ponerte en contacto a través de nuestro email
podemosfeminismoslondres@gmail.com.

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 

prensa - podemoslondresprensa@gmail.com 

coordinación de grupos de trabajo - podemoslondrescoordinacion@gmail.com

extensión feminista -  podemosfeminismoslondres@gmail.com

activismo creativo - podemosgrupoactivismocreativo@gmail.com
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