ASAMBLEA PODEMOS LONDRES
Reunión número 90
Notas de la reunión celebrada el día 13 de junio de 2020 a las 12:30 horas por videoconferencia (Jitsi)

Asistentes:
Almudena, Andrea, Áurea, Elsa, Esther, Hesther, Juan, Marisa, Néstor, Serafín, Sergio.
Acta: Sergio

Orden del día
a) Círculo: Cómo enfocar la cuota con relación a las nuevas incorporaciones, a los inscritos del
Círculo y a los colaboradores ocasionales (no inscritos).
b) Slack y Telegram ¿Seguimos con estas plataformas del mismo modo? ¿Posibles alternativas?
c) Determinar la periodicidad de la actualización de las listas del Círculo.
d) "The B word" - Proyecto sobre el brexit.
e) Puntos adicionales.
o Campañas en redes sociales
o Web
o Política y pintas
o Próxima asamblea
o Ágora exterior
o Charla informal sobre transfobia

Puntos tratados:
a) Círculo: Cómo enfocar la cuota con relación a las nuevas incorporaciones, a los

inscritos del Círculo y a los colaboradores ocasionales (no inscritos).
Asunto pospuesto.

b) Slack y Telegram ¿Seguimos con estas plataformas del mismo modo? ¿Posibles

alternativas?
Se mantienen estas plataformas.

c) Determinar la periodicidad de la actualización de las listas del Círculo.
Asunto pospuesto.

d) “The B word" - Proyecto sobre el brexit
Sergio y Elsa explican brevemente en qué consiste este proyecto: Recopilación de información
(dudas/inquietudes/propuestas) de personas y entidades españolas en UK, crear un informe con las
conclusiones de esa información y distribuirlo a los estamentos del partido para promover PNL`s,
preguntas en comisiones europeas, e incluso hacerlo llegar al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Se explican los avances llevados a cabo en el último mes:
-

-

Creación de un breve cuestionario anónimo para personas españolas viviendo en UK, en el que
se pregunta acerca de la situación personal de la persona que responde, sus inquietudes,
propuestas, etc., además de algunas preguntas genéricas sobre su perfil.
Creación y desarrollo de un listado de entidades españolas en UK, que debe seguir creciendo.
Por hacer: Engrosar el listado, hacer envío masivo del cuestionario para personas, creación del
cuestionario para entidades, desarrollo de un informe con las conclusiones una vez se disponga
de la información.

Se insta a las personas asistentes a la asamblea a difundir el cuestionario, cuyo link será compartido
en los grupos de telegram (flores y Repensar el Círculo). Se enviará a las personas en la lista de email del círculo; además, se invita a quien quiera colaborar con el proyecto a que se sume; existe un
canal de slack y un grupo de telegram al respecto.

e) Puntos adicionales
Campañas en redes sociales
En la anterior asamblea se expresó la necesidad de hacer llegar al órgano de comunicación del partido
nuestras inquietudes. Éstas son:
-

El ínfimo margen de tiempo entre envío de materiales de campaña y las propias campañas (a
veces menos de dos horas).
La estrategia a seguir en Facebook e Instagram.

Elsa explica que las respuestas recibidas por parte del órgano de comunicación son vagas y
decepcionantes, del estilo “si no podéis, pues no las hagáis”, y “haced lo que queráis”.
Se apunta que el trabajo realizado por el Círculo Londres es mejor que en otros círculos. Para Facebook
e Instagram se comenta que las campañas podrían reducirse a un solo mensaje, o quedar al criterio
personal de cada responsable.
Se pregunta sobre el éxito de estas campañas. ¿Existe alguien que mida su efecto? Elsa creará y
compartirá un documento en google docs en el cual se redactará un mensaje para solicitar:
-

-

información sobre el efecto de las campañas
un recordatorio (de palabras suaves, pero más tajante que los anteriores) para exigir un mejor
funcionamiento en la transmisión de información y eliminar así la frustración de las personas
encargadas
las razones de este mal funcionamiento.

Web
Almudena expone su primer acercamiento a la página web; resulta que el círculo debe pagar
únicamente los costes de mantenimiento del dominio, porque el plan con wordpress (plataforma en la
que la web está construida y guardada) es gratuito.
Áurea, que tiene conocimientos respecto a wordpress, recomienda mantener la web en esta plataforma,
ya que es una de las más utilizadas.
Queda pendiente la celebración de una reunión para discutir sobre la web.

Política y pintas
Respecto a este proyecto, actualmente se encuentra en standby; Elsa y Marisa están tratando de
procurar una forma fiable y de calidad para retransmitir este tipo de encuentros, pero por desgracia
están surgiendo problemas técnicos. No sería recomendable continuar los contactos con las personas
escogidas hasta que no se hayan superado dichas dificultades.

Próxima asamblea
Se propone y aprueba que la siguiente asamblea del círculo sea aún por videoconferencia, y que se pase
a las 3 de la tarde.
Se expresa la necesidad de que las futuras asambleas presenciales incluyan la opción de
videoconferencia para las personas que no puedan asistir, abriendo así el abanico a quienes viven en
otras ciudades que no tengan círculo.
Se utilizará un pin para asegurar un cierto control respecto a las personas que asisten a la asamblea. En
el próximo e-mail de convocatoria a nuestra asamblea se incluirán el link y el pin para dar acceso directo
a quienes reciban dicho correo; en cuanto a las comunicaciones enviadas en redes sociales, debe
mantenerse la referencia al correo electrónico, sin mostrarse link ni pin.

Ágora exterior
Néstor, persona que representó al círculo en el ágora exterior celebrado recientemente, expone algunas
de las informaciones allí vertidas:
-

-

Se celebrará una asamblea en septiembre/ octubre para escoger a nuestras dos representantes
en el Consejo Ciudadano Estatal.
Existen dos grupos de trabajo: Acción Política y Estructura Organizativa. Son grupos abiertos en
los que sería recomendable estar, aunque al parecer ya tienen trabajo avanzado y no están
dispuestos a discutir sobre lo que ya se ha hecho.
Se debatió la posibilidad de colaborar con IU Exterior.

Charla informal sobre transfobia
En uno de los grupos de telegram surgió un debate sobre derechos de mujeres y transfobia, y se aceptó
organizar una charla-debate al respecto por videoconferencia; se trata de exponer los puntos de vista
(deberán participar personas que puedan defenderlos) y de enriquecer la conversación con argumentos
y preguntas. Se creará un doodle para confirmar fecha y hora.
Se propone además un nuevo tema, el racismo, para un futuro cercano.

Puntos de acción
•

•

•
•
•
•

Difusión del cuestionario creado por el grupo de trabajo sobre el Brexit:
https://us14.list-manage.com/survey?u=55f7ec9c0958592fa28ca1de5&id=daa7122c56
El grupo llama a las personas interesadas a que se sumen a él, con vistas al trabajo que aún
queda por hacer.
Elsa creará y compartirá un documento en google docs, en el cual se redactará un mensaje para
hacer llegar a quienes envían la información de las campañas en redes sociales. Temas: Exigir un
mejor funcionamiento en la transmisión de información, preguntar las causas de este
malfuncionamiento, pedir información acerca de los efectos de las campañas.
Se acordará fecha y hora para la celebración de una reunión para discutir sobre la web.
Elsa y Marisa continuarán trabajando en el mejor canal para retransmitir las sesiones de Política
y Pintas. Personas que puedan ayudar serán bienvenidas.
Saúl incluirá el link para acceder a la próxima asamblea, así como el pin, en la convocatoria
enviada por correo electrónico; no así en los mensajes de twitter o Facebook.
Creación de un doodle para fijar fecha y hora para la charla informal sobre transfobia.

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).
Almacenaje del material de Podemos (Almudena, Sergio y María).
Determinar la periodicidad de la actualización de las listas del Círculo.
Consultar si alguna persona quiere crear una candidatura para la Asamblea de Exterior de
septiembre/octubre.
Discutir la conveniencia de que alguna persona forme parte de los grupos de trabajo de Exterior
(acción política y estructura organizativa).

