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Acta de la XV Asamblea del Círculo Podemos de Londres 
Celebrada el día 2 de noviembre de 2014 en el Royal Festival Hall, Londres, Reino Unido 

Asuntos tratados: 

- Candidatas al Consejo Ciudadano 

o Avales del Círculo de Londres para candidaturas al Consejo Ciudadano 

- Consejo Ciudadano 

o Composición y funcionamiento, según el documento organizativo aprobado 

- Asamblea Ciudadana 

o Actualización de los compañeros que acudieron a la Asamblea presencial 

- Coordinación con Podemos Exterior 

o Grupo de trabajo específico 

- International People´s Assembly 

- Grupo de trabajo de prensa 

o Intervención en Al-Jazeera y colaboración con Newsweek 

- Julian Assange 

o Acción de apoyo 

Al final de esta acta se incluyen los resultados de un estudio sobre las intervenciones realizadas en la 

asamblea y su reparto por género. 

Candidatas al Consejo Ciudadano 
El Círculo de Londres acuerda en votación avalar a las siguientes personas como candidatas al 

Consejo Ciudadano: 

- Tina Caballero Mateo 

o como candidata individual al Consejo Ciudadano 

- Sirio Canós Donnay 

o como candidata individual al Consejo Ciudadano 

o esta candidata ha expresado la posibilidad de presentar su candidatura como parte 

de una lista. En caso de que finalmente decida presentarse como parte de una lista, 

este aval como candidata individual quedaría invalidado, ya que la lista estaría 

avalada en su totalidad por otro Círculo diferente de este Círculo de Londres. 

Consejo Ciudadano 
El Grupo de Contenidos organiza un debate para analizar las funciones del Consejo Ciudadano y el 

procedimiento para la elección de sus miembros, según el documento organizativo aprobado y 

algunas aclaraciones que han circulado durante los pasados días por las redes sociales. 

Se plantean dudas acerca de qué medios va a haber disponibles para la revisión de las candidaturas, 

y que al emitir el voto se haga de forma responsable, conociendo a las personas que se votan.  
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Asamblea Ciudadana 
Sirio y Vicente cuentan su experiencia sobre su asistencia (presencial) a la Asamblea Ciudadana el 

pasado mes de octubre. 

En la Asamblea tuvieron lugar unos encuentros informales con otros círculos en el extranjero, entre 

ellos el de Zúrich. 

En principio estos encuentros fueron a título personal, sin representar al Círculo de Londres, ya que 

éste no tenía una propuesta elaborada y consensuada de mejora de los documentos organizativos. 

Dado que varios de los borradores en ese momento no detallaban la estructura y el papel de los 

círculos en el extranjero (por ejemplo, el documento de Claro que Podemos no hacía ninguna 

mención a la presencia de Podemos en el exterior), se estableció una ronda de conversaciones con 

algunos equipos para incluirlo. 

Finalmente, la mención a los círculos en el extranjero fue incluida  en el que fue el documento más 

votado (Claro que Podemos). 

Tras la exposición de estos hechos, se exponen numerosas opiniones entorno a la idea de que la  

coordinación y la búsqueda de consenso  podrían haberse mejorado, internamente en el ámbito del 

Círculo de Londres. 

Coordinación con Podemos Exterior 
El Consejo Ciudadano contará con un miembro que es representante de los miembros de Podemos 

en el exterior. 

Hay numerosos aspectos que es necesario debatir y consensuar como parte del proceso que debería 

concluir en la elección de este representante. Entre estos aspectos se encuentran qué herramientas 

de comunicación y de trabajo vamos a utilizar en conjunto con otros círculos en el extranjero. 

En la actualidad se cuenta con una página de Facebook, una cuenta de twitter y una cuenta de 

Loomio, como herramientas de comunicación, aunque no de decisión. 

Está prevista la celebración de una reunión on-line de coordinación entre círculos con la herramienta 

Mumble. 

Se acuerda la creación de un Grupo de Trabajo específico para la coordinación con Podemos Exterior 

para madurar, analizar y concretar propuestas que se puedan presentar en siguientes asambleas 

para su votación. Diez personas voluntarias conforman este grupo inicialmente. 

  

http://podemoslondres.wordpress.com/


Acta de reunión 
2 noviembre 2014 Círculo de Londres 

 
 

3 | P á g i n a  
 

International People´s Assembly 
Michelle informa sobre la plataforma internacional IPA (International People´s Assembly) que 

engloba a Podemos Londres y a otras organizaciones de Grecia, Italia, Portugal y Gran Bretaña. 

IPA cuenta con tres ejes de actividad: 

- Acción (actos de protesta) 

- Política (redacción de manifiestos) 

- Pedagogía (presentación en asambleas) 

La actividad de IPA se puede seguir a través de su página de Facebook, y recientemente han tenido 

un encuentro de 20 personas el pasado miércoles. 

Grupo de Trabajo de Prensa 
Sirio, del Grupo de Trabajo de Prensa, hace una actualización de la actividad reciente del grupo de 

trabajo: 

- Colaboración con Newsweek, a través de un artículo sobre la Asamblea Ciudadana 

- Participación en un debate en Al-Jazeera, en el que se hizo una pregunta a la ex comisaria de 

vivienda de la UE. Las imágenes se difundirán por TV en un mes aproximadamente. 

Julian Assange 
Marga Palomares propone la iniciativa de acudir a la Embajada del Ecuador en Londres con el fin de 

homenajear la figura de Julian Assange. 

Tras varios contactos y analizar posibilidades, se propone acudir junto a un grupo de vigilia ya 

existente, inicialmente el próximo sábado 8 de noviembre de 4.30 a 6.30 pm. 

Se sugiere redactar cartas de ánimo y reconocimiento dirigidas al Sr. Assange, que en todo caso 

deberán ser enviadas por correo, ya que la Embajada no admitirá correspondencia entregada en 

mano. 
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Estudio de género 
Se incluyen aquí los resultados de un estudio sobre las intervenciones realizadas en la asamblea y su 

reparto por género. Entre paréntesis se indica el porcentaje del tiempo empleado las intervenciones. 

La realización de este estudio no se hizo público durante el transcurso de la Asamblea con el fin de 

no influir en los resultados. 

 Punto 1 “Consejo Ciudadano”, intervinieron: 

o 5 hombres (10% del tiempo) 

o 5 mujeres (90% del tiempo) 

 Punto 2 “Coordinadora de Exteriores” 

o 8 hombres (55%) 

o 5 mujeres (45%) 

 Punto 3 “Asamblea de Exteriores y Grupo de Trabajo” 

o 6 hombres (50%) 

o 6 mujeres (50%) 

 Punto 4 “Avales para candidatas” 

o 2 hombres (50%) 

o 2 mujeres (50%) 

 Punto 5 “Apoyo a Julián Asange” 

o 1 hombre (25%) 

o 2 mujeres (75%) 

 Punto 6 “International People´s Assembly” 

o 1 hombre (50%) 

o 2 mujeres (50%) 

 Punto 7 “Pregunta en Al-Jazeera” 

o 1 mujer (100%) 

Se ha contado el género de la persona que presentaba cada tema como parte de las intervenciones. 

En total asistieron a la asamblea (datos aproximados): 

o 14 mujeres (9 de ellas intervinieron en alguna ocasión) 

o 22 hombres (8 de ellos intervinieron en alguna ocasión) 

Como vemos el tiempo real de interviniendo o hablando en la asamblea en cualquier momento 

dado, queda repartido de una forma muy equitativa por género. 

 

http://podemoslondres.wordpress.com/

