
Acta 7ª Asamblea 
 

Circulo Podemos Londres – 24 Mayo 2014 
 
 

PUNTOS DEL DIA 
 

• Introducción 
• Presentación  
• Huelga indefinida del profesorado 
• Actividades futuras  
• Próxima asamblea  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Dado que hoy había bastantes personas nuevas hemos introducido lo que hemos hecho 
hasta ahora en el círculo y lo que es Podemos para personas que aun no lo conocían 
mucho. 
 

PRESENTACIÓN 
 
Retrospectiva 
 
A la gente le gusto mucho la presentación, entre otras cosas por lo diversa que fue, con 
participación de personas de otros movimientos, y la oportunidad de debate, preguntas y 
respuestas que hubo. Se comenta que este es un formato que podríamos repetir en el 
futuro ya que nos ha parecido positivo. 
Se comenta lo positivo de hacer actos públicos, ya que a raíz de la presentación hoy ha 
venido mucha gente nueva a la asamblea. 
Algunas personas esperaban que hubiera venido más gente a la presentación. 
Comentamos que para el próximo acto sería bueno pedir a todo el círculo que colabore 
con la difusión del evento, cosa que no se hizo con la presentación hasta el último 
momento. Mucha gente del círculo ha podido pensar que la difusión ya estaba cubierta, 
por que nadie dijo lo contrario, y por ende no le dieron difusión por su cuenta. 
 
Video 
 
Se ha decidido subir a la web del circulo un pequeño video sobre la presentación. 
Hay dos personas profesionales de audiovisuales que seguirán recopilando material para 
hacer un video más amplio. 
 
Recaudación 
 
Los gastos de la presentación, para el transporte de los ponentes, fueron de ₤239 + 150€ 
y la recaudación fue de ₤85 (Gastos detallados al final del documento). 
 
Se propone que las personas que puedan aporten 1 ó 2 libras (o lo que puedan) en cada 
asamblea para cubrir poco a poco el resto de los gastos. 
 
 
 



HUELGA INDEFINIDA DEL PROFESORADO 
 

Ha venido Mario Nain de Lambeth College UCU a hablarnos de la huelga indefinida que 
van a comenzar los trabajadores de universidades e institutos.   
Nos ha explicado que las causas de esta huelga son la rebaja salarial, junto con el 
aumento de horas lectivas y la perdida de dos semanas de las vacaciones anuales. Otro 
de los motivos es la cesión de parte del suelo publico del centro en el que trabajan para la 
educación privada. Esto se hace con el pretexto de recaudar dinero, y los trabajadores 
optan por una educación pública de calidad y gratuita. 
 
También nos ha explicado la importancia de esta lucha en varios términos:  

• Los sindicatos llevan años “preparando” una huelga indefinida, y los trabajadores 
en este caso han decidido que la huelga hace falta ya, no están dispuestos ha 
seguir esperando otro/s año/s a que el sindicato prepare la huelga indefinida, es 
una huelga empezada desde abajo, desde los trabajadores. 

• Piensan que es una lucha crucial, ya que si ellos pierden estas medidas contra las 
que luchan se van a extender rápidamente. 

• Cuentan con bastantes apoyos, y creen que es una lucha que se puede ganar. 
 
Nos habla de la necesidad de juntar más apoyos por lo importante de esta huelga y 
también por las duras condiciones a las que se enfrentan durante la misma: se les 
descontarán 100 libras a cada trabajador por cada día de huelga; ley anti-sindical. 
 
Nos informa de que podemos ayudarles en los piquetes y también estarán haciendo 
fiestas u otros actos para recaudar dinero para la caja de resistencia. Se subirá 
próximamente un enlace a la pagina de Facebook donde poder informarse de la huelga. 
 
También nos informa de que les gustaría venir al próximo acto que hagamos a 
explicarnos su lucha (en concreto se menciona a Lenin Escudero) y Mario también se 
ofrece para hablarnos sobre Chile y/o Allende. 
 

ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Video 
 
Se va a seguir trabajando en un video más amplio, contamos con dos profesionales que 
se encargaran de la parte técnica y queda por acordar los contenidos. Se va a crear un 
Titanpad para hacer brainstorming con las diferentes ideas que podamos tener y se 
hablarán en la próxima asamblea. El link para el Titanpad se subirá a la pagina web del 
circula al igual que a la pagina de Facebook. Se invita a todo el mundo a aportar ideas! 
Este es el link: http://titanpad.com/SUh16mIKU7  
 
 
Actos públicos 
 
Se acuerda hacer actos públicos cada 2 meses. Esto se plantea con las siguientes 
perspectivas: 
- darnos a conocer entre gente del estado español  
- darnos a conocer entre otra gente/movimientos de aquí 
- oportunidad para conocer y relacionarnos con otras luchas locales 
- debatir sobre otros temas, quizás locales, y poder tener debates más amplios ya que en 
las asambleas a veces no hay mucho tiempo para esto 



- recaudación 
 
De momento se ha sugerido el formato video/charla, debate, barra. 
Se sugiere traer para las charlas tanto gente de otras luchas locales como gente de 
Podemos (como pueda ser Pablo Iglesias o Teresa Rodríguez). 
 
Primer acto publico 
 
En principio se orienta hacia dar a conocer Podemos a otros movimientos locales 
Será un acto en inglés (o bilingüe cuando menos) 
Se hará el sábado 19 de Julio 
El formato será video (40 minutos máximo) y debate/preguntas-respuestas 
Se proyectará el video que ya hay realizado sobre la presentación, al que se le van a 
añadir subtítulos en ingles 
También se proyectará otro video ya que el anterior es bastante corto. Se habla de 
proyectar el video en el que seguiremos trabajando si ya esta preparado para esa fecha. 
En caso contrario se proyectara un video (o varios cortos) que sirvan para explicar el 
contexto en el que ha surgido Podemos. 
 
Debate político 
 
Se acuerda dedicar 30-45 minutos en cada asamblea para debatir sobre política (deuda, 
euro, relación de Podemos con otras organizaciones de izquierda...) 
Cada día se hablara de un tema, que se concretará en la asamblea anterior, para que la 
gente tenga tiempo de informarse de antemano, leer el programa actual, etc. 
Se propone también usar la pagina de Facebook para subir textos o videos que nos 
parezcan interesantes acerca del tema que vayamos a tratar en la siguiente asamblea. 
 
En la siguiente asamblea se hablara sobre la deuda. Se le ha pedido a Luke (dado que es 
economista) que de una pequeña introducción de 5 minutos antes de empezar el debate. 
 
 
Metodología de los círculos 
 
Empieza la siguiente fase y va a haber bastante trabajo para debatir temas de democracia 
interna. Por lo tanto se propone celebrar asambleas cada dos semanas en este comienzo 
de la siguiente fase, para tener el tiempo de tratar estos temas. 
 
Apoyar luchas locales y del estado español 
 
Esta es otra de las actividades que se ha planteado. Próximamente tenemos la huelga 
indefinida del profesorado y también se comenta el apoyar la manifestación contra la 
austeridad del 21 de Junio convocada por The People´s Assembly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROXIMA ASAMBLEA 
 
 
 
Se celebrará entre el jueves 5 de junio y el domingo 8 de junio. Se votara el día en la 
pagina de Facebook.  
 
Temas a tratar 
 
Hablar del video 
Debatir sobre la deuda 
Metodología de los círculos/democracia interna – empieza la siguiente fase 
Seguir preparando el siguiente acto (video/charla/debate) 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTAS DE LA PRESENTACIÓN 
 
Transporte Daniel Ripa: Malaga-Londres = 41€ , Londres-Asturias = £57.11, Malaga-Oviedo = 87.28€ 
 
Total transporte Daniel Ripa pasado a libras = £163 
 
Transporte Miguel Urbán: Ida y vuelta a Londres = 150€ 
 
Transporte dentro de Londres de Miguel y Daniel, gasolina aportada por Andrea Ayuso = £58 
 
Parking del aeropuerto, aportado por Andrea Ayuso = £6 ida + £12 vuelta = £18 
 
Gastos totales = 150€ + £238 
 
Recaudación = £86 
 
Queda por recaudar = 150€ + £152 
 
Los ingresos de la recaudación se repartieron de la siguiente manera:  
 
Andrea Ayuso = £23 
Daniel Ripa = £63 
 
 


