
ACTAS DE LA 11 REUNION DE PODEMOS EDIMBURGO – 22 JULIO 2014 – BEEHIVE INN 

Bienvenida a nuev@s participantes y orden del dia:  

1.- RESUMEN DE LA ULTIMA ASAMBLEA: ver actas de la 10 reunión. Se hace un breve resumen del 

funcionamiento interno de Podemos: reuniones participativas, inclusivas, actividades que se 

proponen, funciones del/de la secretari@ y moderador/a, etc 

2.- PARTICIPACION EN ACTIVIDADES E INICIATIVAS LOCALES COMO CÍRCULO: 

 Iniciativas contra la ofensiva militar en Gaza: 

Se debate si  hay consenso en cuanto a la participación en la protesta en the Mound el 

sábado a la 1pm por la ofensiva desproporcionada de Israel en Gaza. La asamblea está de 

acuerdo en acudir a la protesta como colectivo. También se propone adherirse a algún 

comunicado de rechazo a esta ofensiva, pero finalmente se decide escribir un comunicado 

propio del Circulo Edimburgo utilizando TitanPad. Se vuelve a explicar como funciona esta 

herramienta y se propone hacer una demostración en la siguiente reunión para aclarar 

dudas prácticas. El comunicado se centrara en la ofensiva, en el rechazo a la violencia, la 

masacre y el genocidio. 

Respecto al conflicto Israel-Palestina, se comenta que los medios de comunicación y la 

política internacional no critican el uso desproporcionado de violencia por parte de Israel y 

hablan de guerra cuando en realidad es un genocidio del pueblo palestino. 

Una participante propone hablar a título personal con alguien que vive en Israel para 

obtener un punto de vista de primera mano. 

 Iniciativas en defensa del derecho al aborto en España: 

Se propone apoyar al colectivo feminista Hysterical Women, que está recogiendo firmas 

para parar la ley del aborto propuesta en España. Este colectivo es reacio a vincularse a 

ningún partido político, pero aun así podemos ofrecer nuestro apoyo y encontrar un punto 

en común. Tienen página en Facebook para mantenernos informad@s.  Al hilo de 

reivindicaciones feministas, se propone no utilizar lenguaje sexista en las asambleas. Ambas 

propuestas se aprueban. 

También se habla de una nueva iniciativa, Federica Montseny, que ha surgido en Alemania 

que da apoyo a mujeres que se ven obligadas a viajar a otros países para abortar. La 

asamblea está de acuerdo en dar apoyo logístico, moral práctico y emocional a cualquier 

mujer que se vea en esta situación, aunque decide no empezar a dar pasos en ese sentido 

con la esperanza de que no haga falta tener que darlos. 

 Otras iniciativas: 

El PP quiere cambiar la ley electoral para que no haya pactos ni coaliciones. Esto afectaría las 

elecciones municipales, beneficiaria al PP y perjudicaría a la izquierda, que está más 

fragmentada. Se propone obtener más información para evaluar futuras acciones. 

 

3.- PREPARACION DE ASAMBLEA CIUDADAS DE OTOÑO 

 En la Asamblea de Otoño se decidirá el funcionamiento y estatutos de Podemos. En Sevilla 

hay una coordinadora provincial temporal para asesorar a los círculos. 



 Hay un grupo de Aberdeen interesado en participar y se les ha contestado via Facebook que 

pueden formar un círculo allí. 

 Plaza Podemos y herramientas de participación: 

Tenemos una cuenta de Reddit para el Circulo Edimburgo, que se utilizara para expresar lo 

que decida el circulo. Además, cada un@ puede abrirse una cuenta individual para participar 

a título personal. 

Se colgaran enlaces de Plaza Podemos en la página del Círculo Edimburgo 

 Borradores ético, político y organizativo: 

Se han colgado los borradores ético y político a la página de Facebook en Titan Pad. 

Un compañero lee un pre-borrador de otro círculo para compartir ideas y sugerencias. 

 Protocolos provisionales: 

Financiación: hay una cuenta común en el estado español, pero que pasa en otros países? 

Se debería integrar la comisión de prensa en la comisión de comunicación? 

 

4.- REVISION COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 

 Comision comunicacion: 

Para unificar criterios en el funcionamiento interno del círculo se propone que las 

comisiones de comunicación y portavocia es reúnan para debatir: 

- Correo y cuenta de distribución 

- Cuenta Plaza Podemos 

- Grupo / perfil / fan page 

- Twitter 

Las propuestas se traerán a la asamblea, donde el grupo decidirá. 

Para agilizar las reuniones la comisión de comunicación propone preparar un folleto con 

información sobre el funcionamiento y objetivos de Podemos entre l@s nuev@s 

participantes. Diez puntos básicos para colgar en la página de Facebook e imprimir en papel 

para distribuir en las reuniones. Se aprueba. 

 Propuesta de portavoces / coordinadores de reserva: 

Debido  a que solo hay un representante en el grupo de portavocia / coordinación, se 

presentan voluntarias otras dos personas, que la asamblea acepta. 

 Banner para manifestaciones: 

Se debaten las opciones para hacer un banner: con tela y pintura o en imprenta (£45). Se 

decide buscar más presupuestos para cotejar precios. 

 Grupos de trabajo: 

Referendum escoces: hace falta un/a cámara para la charla del domingo. Aun no hay 

respuesta por parte de Better Together. Hay un grupo marxista que podría proporcionar a 

alguien con un punto de vista de no y de izquierdas. Se decide esperar a la respuesta de 

Better Together. 

 

Cineclub y cobertura sanitaria: aún pendiente la proyección de Psycho con la charla sobre la 

cobertura sanitaria. 



 

5.- PROXIMAS ASAMBLEAS Y CALENDARIO PARA VERANO 

 El Beehive tendrá actuaciones durante todo el mes de agosto, se propone buscar otro 

espacio en el Art Complex, community centres, ACE, Napier (Merchiston campus), South 

Bridge Resource & Education Centre. 

 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 


