
Asamblea XIX del Círculo de Podemos Edimburgo - 11 enero 2015 
 
1- Resumen y aprobación del acta de la asamblea anterior. 
Se aprueba sin objeciones. 
 
2- Evento "Podemos in Perspective" en Manchester 
   
El evento de Manchester está abierto a quien quiera/pueda asistir. Se proyectará la 
película de Icíar Bollaín 'En Tierra Extraña' y se discutirán los siguientes puntos:  
 
 Agenda: 
 - Creación de círculos inclusivos: opciones 
 - Propuestas para impulsar/mejorar pluralidad en el Consejo Ciudadano 
 - Manifestación del 31E 
 - Candidatos/proceso de votación al representante de exterior en el Consejo 
 Ciudadano (CC) 
 
Puntos de acción: 
 
-Se abrirá un TitanPad para que los miembros del círculo propongan ideas para 
aumentar la pluralidad del CC. 
 
-Se votó para pedir la opinión preliminar del círculo sobre la manifestación del 31E. 
Una amplia mayoría está en favor de organizar una concentración en Edimburgo a 
expensas de que sea una acción coordinada con el resto de círculos del Reino Unido. 
 
-Se propone pedir que los Consejos Autonómicos incluyan un representante 
exterior. Algo que hay que proponer a cada consejo . 
 
-Sobre el candidato al CC, se hacen constar las dudas del círculo sobre la idoneidad 
de que el cargo sea no remunerado (dada la carga de trabajo) y de que sea por 3 
años completos. Se lanza la propuesta de que el cargo sea rotativo (por continente o 
países, à la Comisión Europea). Asimismo se hace un llamamiento a articular más la 
organización de representación exterior, dada la peculiaridad de los círculos 
exteriores. 
 
-No se presentan candidatos al representante de exterior en el CC por parte del 
círculo de Edimburgo. 
 
3- Asamblea monotemática (y constituyente) sobre el reglamento interno del círculo 
 
Se establece el fin de semana del 24-25 de enero como fecha para una asamblea en 
la que validar el círculo de manera oficial y consensuar un reglamento interno. A 
ojos de Podemos central, es necesaria la participación de un 1% de inscritos 
(número por confirmar). 
 



Orden del día: 
-Reglamento del círculo 
-Funcionamiento de la asamblea 
-Uso de redes 
-Posible registro como ONG en Reino Unido 
 
Se publicará un TitanPad con el reglamento de Zaragoza a modo de referencia para 
que los miembros del círculo propongan enmiendas y adiciones y así partir de un 
documento en dicha asamblea. 
 
4- Revisión de los Grupos de Trabajo 
 
- Comisión de Feminismos: está planeando un cine fórum para el fin de semana del 1 
de febrero al que se invitará a otros grupos feministas locales. El 8 de marzo se están 
planificando actividades para el 8 de marzo (Día de la Mujer). También trabajarán 
para que la asamblea constituyente del círculo tenga una perspectiva de género. 
 
-Voto Rogado: diseñó un documento informativo sobre el voto desde el extranjero, 
los trámites y las consecuencias de las distintas modalidades. Miembros del círculo 
se reunieron con el cónsul en Edimburgo. Plantearon sus dudas sobre los plazos y 
desde el consulado aseguraron que el plazo de inscripción como residente 
permanente (elegible para votar en las próximas elecciones) no está cerrado.  La 
campaña de información continuará en los próximos meses. 
 
-Portavocía y Comunicación: se eligió a la representante de redes del círculo. 
 
-Grupo Trabajo sobre el TTIP: el martes 13 de enero a las 7.30pm miembros del 
grupo asistirán a una reunión de planificación (abierta a todos) en las oficinas del 
World Development Movement, con otros grupos locales para establecer un plan de 
acción. 
 
5- Proyecto de investigación sobre estructuras de lenguaje, ideología y psicología. El 
investigador lee una nota informativa sobre el proyecto y se aprueba dar 
consentimiento ético (firmado por la portavocía) a la investigación sin ninguna 
objeción.   
  
 
 


