
ASAMBLEA PODEMOS LONDRES 

Reunión número 89 

Notas de la reunión del día 16 de mayo a las 12:30 horas en Jitsi 

Asistentes: 

Almudena, Andrea, Elsa, Marisa, Saúl, Paula, Antonio, Hesther, Esther, y Nestor. 

Acta: Almudena 

Orden del día 

a) Cuota voluntaria mensual para el círculo. Cómo Enfocar a nuevas incorporaciones y a quienes 

colaboran ocasionalmente. 

b) Cuenta bancaria para el círculo 

c) Material de Podemos. 

d) Mantener/modificar canales de trabajo del círculo. 

e) Votaciones urgentes. ¿Cómo proceder? Habría que dejarlo por escrito. 

f) Actualización de los componentes del canal #asambleas. 

g) Puntos adicionales. 

o Campañas en redes – y canales 

o Web y tareas  

o Política y pintas 

o Actualización del proyecto de comunicación de los círculos 

Puntos tratados: 

a) Cuota voluntaria mensual para el círculo. Cómo Enfocar a nuevas 

incorporaciones y a quienes colaboran ocasionalmente 

Asunto pospuesto. 

b) Cuenta bancaria para el círculo 

Marisa confirma que puede llevar este asunto y facilitará el número de la cuenta a quien desee pagar la 

cuota. 

c) Material de Podemos 

Asunto pospuesto. 

d) Mantener/modificar canales de trabajo del círculo 

Asunto pospuesto. 

https://podemoslondres.us14.list-manage.com/track/click?u=55f7ec9c0958592fa28ca1de5&id=e2fb7ba518&e=a385613a77


e) Votaciones urgentes. ¿Cómo proceder? Habría que dejarlo por escrito 

Asunto pospuesto. 

f) Actualización de los componentes del canal #asambleas 

Asunto pospuesto. 

g) Puntos adicionales 

Campañas en redes – y canales 
El Círculo ha respondido bien a la campaña de mayo impulsada desde Podemos: Los mensajes se han 

difundido por Facebook, Instagram y Twitter como se esperaba. 

La persona que se encargue de un canal deberá lanzar las campañas y contestar los mensajes que a ese 

medio lleguen. 

Las pautas que el Círculo ha recibido sobre las campañas no especifican si todos los mensajes hay que 

mandarlos juntos o espaciados en el tiempo, y en qué red social. Elsa consultará este punto. 

Web y tareas  
Las Actas se publicarán en slack #asambleas y, después de 24 horas donde se cualquiera podrá pedir 

modificaciones, publicarán en la web. 

Se hará una reunión aparte para debatir mejoras de la web. 

Marisa creará un “delegation log” que se almacenará en el Google Drive asociado al email de Podemos 

Londres.  

Política y pintas 
Se añaden las últimas sugerencias a la lista de posibles invitados “BRAINSTORMING – Política y Pintas” y 

se vota los invitados para la primera ronda de contactos. 

Habrá una persona que contacte a cada invitado, y que después se encargue de su cuidado y atención. 

Cuando el invitado confirme su intención de participar, se enviará un mensaje con toda la información 

desde el correo oficial para formalizar el acto.  

Elsa, Paula y Hesther contactarán con las personas elegidas 

Actualización del proyecto de comunicación de los círculos 
Nora Isabel indicó que les había llegado la propuesta y que la estaban mirando. Por lo tanto, el proyecto 

queda detenido en espera de noticias. 

Punto añadido tras asamblea: Algunos de los puntos de la propuesta han sido añadidos al 
documento organizativo de la candidatura “Un PODEMOS Contigo – Equipo de Pablo Iglesias” (link). El 
proyecto se da por finalizado, con la opción de retomarlo posteriormente. 

 

  

https://podemoslondres.us14.list-manage.com/track/click?u=55f7ec9c0958592fa28ca1de5&id=e2fb7ba518&e=a385613a77
https://terceraasamblea.podemos.info/wp-content/uploads/Doc_org_Un_Podemos_Contigo_con_anexos.pdf


Puntos de acción 

• María, Saúl y Marisa tratarán el tema del saldo actual y reembolso del coste del dominio 

• Almudena, Sergio y María tratarán 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. 

• Almudena ayudará en la creación del sistema de transparencia para mostrar la información 

referente a la cuenta. 

• Elsa preguntará las pautas para enviar los mensajes en las diferentes redes sociales durante las 

campañas. 

• Marisa creará un “delegation log” que se almacenará en el Google Drive asociado al email de 

Podemos Londres. 

• Elsa consultará si los mensajes de las campañas deben salir todos a la misma hora, o espaciados 

en el tiempo en Facebook, Instagram y Twitter. 

• Elsa, Paula y Hesther contactarán a los invitados de Política y Pintas. 

• Hacer una reunión para mejoras de la web. 

 

Puntos para decidir en la próxima asamblea ordinaria: 

• Círculo: Cómo enfocar la cuota con relación a las nuevas incorporaciones, a los inscritos del 

Círculo y a los colaboradores ocasionales (no inscritos). 

• Slack y Telegram ¿Seguimos con estas plataformas del mismo modo? ¿Posibles alternativas? 

• Determinar la periodicidad de la actualización de las listas del Círculo. 

 


