
 

PODEMOS EDIMBURGO 

 

ACTA ASAMBLEA   
24 Junio 2014, Beehive Inn 

 

Moderador: Francho 

Secretaria: Marian 

 

 

Asistentes: 
 

EEsstteerr  RRooddrriigguueezz,,    MMaarrccooss  MMaarrttíínn,,  ÁÁllvvaarroo  BBlláázzqquueezz,,  FFrraanncchhoo  MMaarrccéénn,,  LLlliibbeerrtttt  MMéénnddeezz,,  AAiittoorr  PPooyyoo,,  

NNooeelliiaa  MMaarrttíínneezz,,  AAzzuucceennaa  GGaarrccííaa,,  SSoonniiaa  VVaallccáárrcceell,,  MMaarrííaa  HHeerrrreerroo,,  SSoonniiaa  GGoonnzzáálleezz,,  EEnnrriiqquuee  IIbbaaññeezz,,  

MMaarriiaann  HHaarroo.. 

 

1.- Resumen de la última Asamblea. 
 

Entre otras cosas, recordamos que en la última Asamblea se votó a favor de Adherirnos al 

referéndum de Democracia Real Ya. 

Se ha hecho la petición y está pendiente. 

 

2.- Valoraciones y Posicionamiento sobre Referéndum sobre la Monarquía. 
 

El Rey ya se ha coronado. El parlamento ha decidido sin preguntar a la población si quería 

monarquía o no. 

 

  - Puesto que ya hemos decidido adherirnos a Democracia Real Ya, que ya está trabajando 

por el Referéndum, llegamos al acuerdo que quizá nuestro círculo pueda priorizar otros temas. Algo 

único que puede aportar nuestro círculo es la peculiaridad de formar parte del grupo de emigrantes 

españolxs en Edimburgo. (Aitor) 

 

 - Quizá el momento de reflexionar con más profundidad del tipo de Estado que queremos 

será en la asamblea de Octubre o cuando se diseñe el programa político de cara a las nuevas 

elecciones. 

 

 - De momento podríamos priorizar más el darnos a conocer, crear comunidades y aumentar 

poder como círculo con el objetivo de crear conciencia política (Noelia). 

  

3.- Cuestionario sobre la Organización de la Asamblea Ciudadana/ Revisión Funcionamiento 

del Círculo. 
 

-Hablamos del Cuestionario enviado por el Círculo Promotor y empezamos a reflexionar sobre el 

primer punto: Dudas y Problemas. 

 

En primer lugar, consenso de que hay poca asistencia. 

 

En segundo, hay un consenso general sobre la dificultad de explicar cómo funciona Podemos, los 

límites, la organización cuando la asistencia es tan dinámica y cambiante, hasta dónde es un partido 

y hasta dónde un movimiento. 

 

Por eso, se decide que sería útil crear un Grupo de Trabajo sobre qué es Podemos (se amplia más 



información abajo) para recabar información sobre Podemos, elaborarla y diseñar una presentación 

para explicar, aclarar dudas y  ubicarnos mejor.   

 

Para contestar a las preguntas decidimos que será más práctico usar facebook y la aplicación TITAN 

PAD para organizar las distintas reflexiones, que luego se tratarán en la próxima asamblea. Damos 

de plazo hasta la próxima asamblea para trabajar en el cuestionario. Sonia Rodríguez se encargará 

de facilitar la aplicación. 

 

 

4.- Revisión de grupos de trabajo. 
 

 Comisión de Comunicación. Ester Rodríguez y Noelia se unieron a David en el grupo en la 

pasada Asamblea. 

 Comisión Cineclub: Todavía está pendiente la película. Se propone “El tren de la memoria” 

Marian. Hay que buscar una película original. La fecha pensada era el 6 de julio en el Brass 

Monkey de Newington. 

 Comisión Portavocía: Se ha invitado al grupo  Marxistas de Edimburgo para una Asamblea. 

Álvaro se pondrá en contacto con Podemos Londres para ponernos al día, intercambiar 

información y sugerencias.  Llibert se une. Se habla de tener más contacto con otros 

Círculos en el extranjero. Y con unirse al de Podemos Gran Bretaña (?) Sale la idea de 

contactar con grupos de nuestro lugar de origen (nuestro pueblo, ciudad en España) también. 

(extensión ) 

 Grupo de cobertura sanitaria: se había propuesto dar la charla pendiente en mismo día del 

cineclub, y proyectar una película relacionada con el tema como “Sicko” de Michael Moore. 

Todavía pendiente. 

 

Durante la Asamblea, y para dar respuesta a necesidades que han ido saliendo, se crean nuestros 

grupos de trabajo.2 

 Grupo de Trabajo sobre qué es Podemos : Se creará un evento concreto para divulgar esta 

presentación.  Pediremos al Círculo Promotor más información, y la elaboraremos con el 

input de Podemos Edimburgo, de cara a éste círculo (Álvaro, Francho, María, Enrique y 

Marian formarán esta Comisión). 

 Grupo sobre el referéndum de Escocia: Marta (?) propone el tema. Se habla sobre el 

posicionamiento de Podemos. ¿Debe haberlo? A lo mejor no. Necesitamos más información 

al respecto. Sobretodo en cómo nos afectará a lxs españolxs que vivimos aquí a nivel legal y 

político. Por ello creemos necesario crear un grupo, para organizar charlas informativas con 

un análisis crítico y debates sobre el punto de vista del YES y del NO. (Ester, Azuzena, 

Llibert,    ) 

 Grupo de Trabajo Proceso electoral: Relacionado con el punto anterior se ve necesario 

información sobre las votaciones y recabar información sobre los problemas que hubo en las 

pasadas elecciones para votar (María). Habrá que investigar a qué cantidad de gente pasó o 

si fueron casos aislados y divulgar. 

 

5.- Próxima Asamblea 

 

En principio se establece la próxima Asamblea el martes 8 de julio, siempre y cuando sea posible. 

(Álvaro se encargará de reservar). 

 

6.- Ruegos y Preguntas. 

 

Marta sobre el posicionamiento de Podemos en el referéndum de Escocia (ver arriba). 

María sobre los procesos de votación y algunas dificultades que hubo con el consulado (ver arriba). 


