ASAMBLEA PODEMOS LONDRES
Reunión número 88
Notas de la reunión del día 18 de abril a las 12:30 horas en Jitsi

Asistentes:
Sergio, Elsa, Almudena, Andrea, Marisa, Esther, Saúl

Puntos a tratar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tesorería (domino web y pagos) y material
Ayuda en las gestiones del Círculo
Comunicación votar en el círculo
Ataques de la derecha al gobierno
Temas que parecen ahora secundarios por la pandemia, pero que son importantes
Otros Puntos adicionales
• Brexit
• Red de Comunicación

a) Tesorería (dominio web y pagos) y material
Tesorería:
Saúl ha pagado el dominio de la web por un año. Podemos Londres le reembolsará ese importe.
Los fondos de Podemos Londres están en metálico.
Otras opciones que se han intentado en el pasado para gestionar los fondos del Círculo han sido:
•
•

Abrir una cuenta en un banco: no ha sido posible porque el Círculo no es una organización o
empresa registrada
Particularmente, una persona del Círculo ha tenido una cuenta estrictamente dedicada al
Círculo. Esto requiere una gran responsabilidad ya que esta persona tendrá que estar
actualizando esa cuenta constantemente con pagos e ingresos del Círculo.

Marisa cree que podría llevar una cuenta para el Círculo y pasar periódicamente los extractos bancarios
en pdf, o con una hoja de cálculo para planificar con antelación las futuras obligaciones económicas.
Marisa reflexionará sobre este punto y se tratará en la próxima asamblea.
No consta ninguna obligación económica activa (deudas), aparte del dominio web.
Se vota establecer una cuota voluntaria mensual de £3
Se aprueba con seis votos a favor y uno en contra.
Estos ingresos se destinarán a las necesidades del Círculo (como por ejemplo al pago del dominio) o para

tener la posibilidad de organizar eventos en un futuro.
Se subraya que la cuota no debe ser un elemento exclusivo, sino voluntario.
Se decide retomar este punto en la próxima asamblea para poder reflexionar sobre como enfocar este
punto en relación a las nuevas incorporaciones, a los inscritos del Círculo y a los colaboradores
ocasionales (no inscritos).

Material:
María tiene material de Podemos (camisetas, pancartas, etc). Podemos Londres no tiene una sede por lo
que el material tiene que ser guardado por particulares.
Es preferible que todo el material esté en un mismo sitio.
Sergio y Almudena se ofrecen voluntarios para guardar las cosas si es necesario. Dependiendo del
volumen posiblemente puedan guardar todo.

b) Ayuda en las gestiones del Círculo
•

•

•

•

Web:
En este momento la web de Podemos Londres está gestionada por Saúl y Carolina. Almudena se
ha ofrecido voluntaria para ayudar.
Saúl dará acceso a Almudena. Entonces, Almudena analizará la web y en la próxima asamblea
propondrá posibles cambios y puntos a añadir. También invita a las personas del Círculo a que
hagan sugerencias en la próxima asamblea.
Grupos de telegram:
Saúl y Elsa son los Enlaces del Círculo. Están en los grupos de telegram “Círculos de Exterior en
Contacto” y “Enlaces oficiales, círculos y áreas exterior”.
Hay otros muchos grupos de telegram pero son secundarios, por lo que no están presentes.
Saúl pide ayuda porque en ocasiones hay un gran número de mensajes y no consigue verlos
todos en el tiempo adecuado.
Marisa se ofrece voluntaria para ayudar.
Se aprueba por unanimidad el cambio, quedando como Enlaces del Círculo Elsa y Marisa.
Email:
Saúl es la persona que está encargada del correo electrónico del Círculo. Saúl solicita a alguien
que le ayude en esta tarea. Sergio se ofrece como refuerzo.
Redes (twitter y Facebook):
Esther pide ayuda para dar acceso a Sergio a las redes del Círculo. Esther y Sergio, junto con
Marisa, harán un reunión online, donde Esther compartirá pantalla, para buscar como hacerlo.

c) Canales de trabajo y votaciones urgentes
Las decisiones del Círculo tienen que ser aprobadas en asamblea.
Es necesario que los temas se mediten y discutan en grupo, en lugar de dar opiniones personales.
Podemos Londres se reúne una vez al mes y hay que contar con esos plazos a la hora de proponer y
considerar votaciones.
Sin embargo, se entiende que puede haber ocasiones excepcionales que requieran una respuesta más
acelerada.

Podemos Londres debe elaborar un documento donde se contemple que asuntos se pueden votar de
forma urgente, como se votará y los canales para hacerlo.

Canales:
Actualmente los canales de trabajo del Círculo son:
•

•

Slack se está utilizando como espacio de trabajo y votación. Es una plataforma que funciona
adecuadamente.
No es una app que utilicemos en la vida cotidiana por lo que no nos interrumpe. Sin embargo,
esto puede ser un inconveniente también porque, al no utilizarlo comúnmente, es fácil
desatenderla.
Telegram es idóneo para notificaciones. Hay varios grupos de telegram, con diferentes
integrantes cada uno.

Se discutirá en la próxima asamblea si queremos seguir con estas plataformas de esta manera o posibles
alternativas.

Número de participantes en Podemos Londres:
Las votaciones urgentes se están haciendo en slack y considerando válidas cuando hay 8 votaciones, al
ser el número medio de asistentes a las asambleas del Círculo de Podemos Londres. Sin embargo,
considerando el número de integrantes del slack, no es un número significativo.
(aclaración posterior a la asamblea: slack #asambleas: 58 miembros; slack #general: 81 miembros)
En ese listado figuran personas que ya no están en Londres, o que se han alejado del Círculo.
Ante esto:
•
•
•
•

Se procederá a una actualización de las listas de integrantes del Círculo: Marisa enviará un
mensaje en slack para confirmar quien está interesado en continuar.
Esta actualización se hará periódicamente a partir de ahora – queda pendiente acordar la
periodicidad.
Sergio creará un canal de telegram donde se recordará las votaciones que se publiquen en slack,
tanto las votaciones urgentes del Círculo como de los diferentes grupos de trabajo.
Se menciona que otro medio sencillo es mediante correo electrónico, mediante una plantilla de
texto y creando un grupo de destinatarios.

d) Ataques de la derecha al gobierno
Debido al limitado tiempo, este punto se tratará la semana que viene en una sesión más extendida.

e) Temas que parecen ahora secundarios por la pandemia, pero que son

importantes 30’
Debido al limitado tiempo, este punto se tratará la semana que viene en una sesión más extendida.

f) Any other business
•

Brexit
Beatriz García Soriano, desde la Secretaría Internacional, ha invitado al Círculo de Londres a
exponer sus inquietudes, preguntas y solicitudes y las harán llegar desde el grupo parlamentario
al Ministerio de Asuntos Exteriores para incluso preparar una Proposición No de Ley.
También ellos pueden presentar nuestras preguntas en la Comisión del Parlamento Europeo.
Sergio creará un grupo para trabajar en estos puntos con Almudena, Elsa, Marisa y Saúl.

•

Actualización de la propuesta de la Red de Comunicación
Necesitamos una plantilla propuesta para empezar a elaborar el documento.
Se necesitan definir los siguientes pasos a seguir.

Puntos de acción
•
•
•
•
•
•
•

Marisa analizará si puede gestionar la cuenta de Podemos
María, Saúl y Marisa tratarán el tema del saldo actual y reembolso del coste del dominio
Almudena y Sergio hablarán con María sobre el almacenaje del material de Podemos.
Saúl dará acceso a Almudena a la web.
Saúl dará acceso a Sergio al email.
Sergio creará un canal de telegram donde se recordará las votaciones que se publiquen en slack,
tanto las votaciones urgentes del Círculo como de los diferentes grupos de trabajo.
Sergio creará un grupo para trabajar en estos puntos con Almudena, Elsa, Marisa y Saúl.

Puntos para decidir en la próxima asamblea ordinaria:
•
•
•
•
•
•

Círculo: Cómo enfocar la cuota en relación a las nuevas incorporaciones, a los inscritos del
Círculo y a los colaboradores ocasionales (no inscritos).
Almudena y el Círculo: Sugerencias de mejora para la web
Marisa - Estado de la cuenta de Podemos
Slack y telegram ¿Seguimos con estas plataformas del mismo modo? ¿Posibles alternativas?
Determinar la periodicidad de la actualización de las listas del Círculo.
Podemos Londres debe elaborar un documento donde se contemple que asuntos se pueden
votar de forma urgente y los canales. ¿Quién se encargará?

