
ACTA DE LA 10ª REUNION DEL CIRCULO PODEMOS EDIMBURGO 

La reunión tiene lugar en Edimburgo, el miércoles 9 de Julio del 2014, en la sala de funciones del bar 

Beehive Inn. 

En total se reúnen 19 personas. 

Comienza la reunión dando la bienvenida a los nuevos asistentes y se prosigue con los puntos del 

Orden del Día: 

 

1. RESUMEN ÚLTIMA ASAMBLEA: Se explica, sobre todo para los nuevos asistentes o aquellos 

que no estuvieron en la asamblea anterior, los temas que se trataron hace dos semanas. Se 

recuerda que el círculo decidió adherirse a la iniciativa “Adhesión Referéndum ya” pero que 

se había decido centrarse en otras cuestiones de mayor relevancia y prioridad para el 

círculo.  

Se hace un resumen generalizado del funcionamiento del círculo y los diferentes grupos de 

trabajo para los nuevos asistentes. 

No surge ninguna pregunta sobre los temas tratados. 

2. ELECCION DE TESORERO/COMISION DE FIANZAS: Aunque el grupo no cuenta con una 

actividad económica fuerte se considera importante mantener la comisión de fianzas en 

marchar y votar a un tesorero dentro de la misma.  

Esta comisión contaba con varias personas que, o bien se han ido, o no pueden asistir a la 

mayoría de las asambleas.  

Se presenta tan solo un compañero para ser el tesorero del Circulo Podemos Edimburgo y 

sale elegido por 11 votos a favor y  7 abstenciones.  

Se menciona la necesidad de que haya más gente en esta comisión y un compañero habla de  

la necesidad de paridad ya que de momento solo hay un chico formalmente en esta 

comisión. Se menciona a una compañera que aunque no puede asistir a todas las asambleas 

sí que mostro interés en involucrarse en este grupo de trabajo desde el principio. 

A propósito de este punto y el tema de la recaudación y financiación del círculo, se debate 

sobre los siguientes temas: 

- Un compañero sugiere la compra de una tela morada para dibujar en ella el símbolo de 

Podemos y utilizarla en manifestaciones, asambleas, etc. 

- Abrir una cuenta bancaria. A propósito de esto se sugiere la posibilidad de constituirnos 

como asociación con el fin de evitar que el tesorero tenga que poner la cuenta a su 

nombre por la responsabilidad que eso le puede acarrear. No obstante, un compañero 

explica que en el Circulo Central en Madrid se sugiere no hacerlo porque en un tiempo 

nos vamos a constituir como partido y esto puede acarrear complicaciones a largo plazo. 

Otro compañero cree que al ser en el extranjero quizás sea diferente.  

- Si se abre una cuenta bancaria el tesorero propone que no esté solo a su nombre. Dos 

compañeros se ofrecen como posibles voluntarios. 



- A este respecto se decide tomar las siguientes acciones: 

 Preguntar a los círculos de Manchester y Londres su opinión sobre el hecho de 

constituirnos como asociación y si ellos barajan esa posibilidad u otra. 

 Escribir un email y preguntar al círculo central para preguntarles sobre el tema. 

La recaudación hasta ahora es de £60,20. 

3. PREPARACION DE LA ASAMBLEA CIUDADANA 

Se explica el proceso, que consta de dos fases: Un proceso pre-asambleario hasta el 15 de 

Julio de 2014 y un proceso asambleario. 

En el proceso pre-asambleario se enviaran tres borradores: principios éticos, principios 

políticos y principios organizativos, para que sean debatidos por los grupos y que estos 

hagan sus propias propuestas que enviaran antes de la fecha indicada anteriormente a la 

asamblea que está organizando la asamblea de otoño. 

Un compañero que se encuentra involucrado en otro círculo explica que ellos utilizaron 

herramientas colaborativas para redactar una carta al ciudadano y se comenta el subir un 

documento utilizando TitanPad para discutir el primer borrador (principios éticos). 

Accion: Se subirá al Facebook el primer borrador en TitanPad para discutir hasta la próxima 

asamblea 

Las fechas para discutir el resto de documentos se pondrán a medida que lleguen. 

En este sentido, algunos compañeros comentan que no vieron el anterior documento que se 

compartió en el TitanPad. Se habla entonces de tratar de organizar mejor los documentos en 

el grupo del Facebook y que estos no se queden escondidos en las conversaciones. 

A continuación se comenta la segunda fase de la asamblea ciudadano, el proceso 

asambleario y sus fases. 

Un compañero explica que bajo su percepción existen tres corrientes sobre el proceso 

constitutivo de podemos: 

- Los que defienden que debe de haber solo un circulo coordinador. 

- Los que consideran que todos los círculos decidir. 

- Una vertiente mixta con características de las dos anteriores. 

Se comenta que, hasta que no se decida una estructura fija, todos los círculos son 

soberanos. 

Un compañero comenta que se ha subido un borrador de estatutos fechado en Abril en la 

Intranet lo que levanta algo de revuelo puesto que esto es algo que se debe decidir y 

construir hasta la asamblea de otoño.  

Acciones: 

- Se decide escribir al círculo central para preguntar que esos estatutos y salir de dudas. 



- Uno de los compañeros con acceso a la Intranet de Podemos mandara el documento al 

resto del grupo. 

A raíz de esto, un compañero militante de otro partido político, habla sobre la importancia 

de la creación de estatutos para evitar confusiones, intrusismo o que se adhiera a Podemos 

gente que está representando a otros partidos. Se debate también sobre la adhesión de 

Podemos con diferentes movimientos que defiendan causas más concretas, como por 

ejemplo la PAH, con las que estemos de acuerdo.  

Se habla también sobre la necesidad de tener un programa claro, de romper el bipartidismo, 

del proceso constituyente, los cargos revocables o las coaliciones con otros partidos. 

Herramientas de participación  

Se comenta que existe una herramienta que se llama Plaza Podemos en la página oficial de 

Podemos donde se puede participar y discutir sobre todos estos temas, aunque ahí no se 

toman decisiones. 

Acción para todo el grupo: echar un vistazo al funcionamiento de la herramienta 

participativa ‘Plaza Podemos’ 

Acción: publicar un documento clarificando todas las herramientas de participación  

4. REVISIÓN GRUPOS DE TRABAJO 

 

a. COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 

Una compañera de este grupo de trabajo expone la idea de crear una página web 

donde se puedan colgar entrevistas a los diferentes miembros del círculo con el fin 

de apelar a la idea de ‘fuga de cerebros/talentos’ y utilizar de manera positiva las 

peculiaridades de los grupos que se encuentran en el extranjero. La idea es que en 

esas entrevistas no solo se subraye el talento de los entrevistados sino también de 

aquellos que participan en la creación de la misma (entrevistador, creador de la 

página web, fotógrafo, cámara, etc) 

La idea gusta pero se considera que mantener una página web puede llevar mucho 

tiempo en cuestiones de mantenimiento y se sugiere abrir un blog en lugar de una 

pagina web. 

Otro compañero comenta la idea de en lugar de escribir las entrevistas, grabarlas ya 

que corremos el riesgo de la gente no lea las entrevistas y un video es más cómodo. 

Este mismo compañero sugiere utilizar la herramienta Wouzee. 

Otra compañera propone ponerse en contacto con la Marea Granate como apoyo 

para esta idea.  

Acción: actualizar los logos del grupo y página de Facebook y del Twitter. 

 

b. PORTAVOCIA/EXTENSION: 

i. Se comenta que sigue pendiente hacer un skype con Londres y Manchester 

con el fin de compartir experiencias y colaborar juntos. 



ii. El colectivo feminista This hysterical Woman esta recogiendo firmas en 

contra de la ley del aborto de Gallardón y se acuerda como grupo el 

apoyarlas compartiendo y publicando en Facebook sus eventos de recogida 

de firmas. 

Algunos asistentes nuevos preguntan si dentro de los puntos de la asamblea no esta el aprobar el 

acta de la asamblea anterior y se explica que fue algo que se pensó. Sin embargo, el grupo es 

demasiado dinámico y no siempre asiste la misma gente con lo cual es un poco difícil de hacer. Se 

aprueba de una manera mas informal en el Facebook del círculo donde se pide a la gente que 

comente si consideran que se debe de incluir algo mas o hacer alguna rectificación del acta. 

Se debate además sobre si deben aparecer los nombres de los asistentes y sus intervenciones en el 

acta y al final se decide que se colgaran sin nombres por motivos de privacidad. 

 

c. GRUPO DE TRABAJO REFERENDUM ESCOCÉS: Se explica a los nuevos asistentes que 

hay un grupo de trabajo que esta preparando dos charlas informativas sobre el 

próximo referéndum sobre la independencia de Escocia que tendrá lugar el próximo 

18 de Septiembre.  

Ya se ha conseguido un ponente para el YES para el 27 de Julio a las 6. El Behave Inn 

ha ofrecido una sala diferente a la que utilizamos normalmente pero todo el mundo 

acepta que se haga ahí. 

Todavía se espera confirmación de la organización Better Together. Al parecer 

conocían a alguien que habla español pero todavía no han confirmado su 

disponibilidad. 

Se comenta que en el Facebook se ha explicado que hay que hacer para poder votar: 

hay que registrarse antes del 2 de Septiembre. Se reparten formularios. 

 

Un compañero explica que está colaborando con otras dos personas con el fin de 

preparar una charla  favor de la Independencia de Escocia en la que también se 

hablará sobre el derecho a decidir de los españoles sobre su forma de Estado 

(referéndum monarquía/republica). Lo cuenta por si hubiera algún interesado y nos 

seguirá informando. 

 

d. GRUPO DE TRABAJO CINECLUB 

Se comenta la primera sesión del Cineclub en la que se proyecto ‘Te doy mis ojos’ de 

Iciar Bollain. Acudieron unas 18/19 personas. 

Los encargados del cineclub tienen ya una lista de películas para proyectar. Además 

van a preguntar en más sitios ya que en el Brass Monkey piden que sea un DVD 

original y es difícil encontrar películas españoles con subtítulos en ingles.  

A propósito del tema del referéndum sobre la independencia en Escocia otro 

compañero, que se ofrece además a colaborar con este grupo de trabajo, propone 

proyectar la película Michael Collins. 

 

e. GRUPO DE TRABAJO COBERTURA SANITARIA: las personas encargadas de este 

grupo no han podido asistir a la asamblea. Se explica a los nuevos asistentes que lo 



que se pretender conseguir con este grupo es reunir información sobre los derechos 

sanitarios que tenemos los españoles residiendo en el extranjero cuando volvemos a 

España. 

 

f. GRUPO DE TRABAJO ¿QUÉ ES PODEMOS? Se explica a los asistentes que la idea 

detrás de este grupo de trabajo es realizar una presentación en la que se explique 

que es Podemos primero, para aclararnos los que ya estamos involucrados en el 

circulo de Edimburgo y segundo, para atraer a más gente y explicarles en que 

consiste. 

Un compañero explica que cuando estuvo en workshops y charlas del círculo central 

se dio cuenta de que existen muchas ideas acerca de lo que es Podemos y que el 

círculo central te da unas líneas que puedes seguir o no, pero que de momento los 

círculos son soberanos y que esta todo ‘en el aire’. 

A propósito de esta tema se debate otra vez sobre el método utilizado para elegir el 

grupo de trabajo que está preparando la asamblea de otoño y se explica que en 

asambleas anteriores, el grupo llego a un acuerdo como grupo: No nos gustaron las 

formas en las que se eligió el grupo de trabajo que está preparando la asamblea 

pero, les damos un voto de confianza. Se explica que al fin y al cabo es un grupo de 

personas que está preparando una asamblea en la cual se tomaran las decisiones 

importantes. 

Un compañero discrepa y explica que incluso durante la preparación también se 

están tomando decisiones políticas y se está ‘dando forma’ a Podemos. 

En principio la fecha de la presentación seria el 30 de Septiembre, antes de la 

asamblea. 

 

 

5. PROXIMA ASAMBLEA 

Se decide poner una encuesta en Facebook para que se elija entre los días 22 y 23 de Julio. 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Un compañero propone hacer el Cine Fórum dos veces por semana porque considera que 

esta puede ser una buena manera de atraer a gente. Explica que es así como se entero de la 

existencia del Círculo Podemos Edimburgo. 

 

A propósito de la financiación otra compañera propone organizar eventos como por ejemplo 

partidos de fútbol con el fin de conseguir patrocinadores para recaudar dinero o abrir un 

canal en YouTube. Se explica que esto contradeciría los principios de Podemos así como su 

manera de financiarse.  


