
Círculo PODEMOS EDIMBURGO 

 

 

Acta Asamblea XV 2 Noviembre 2014 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Análisis de los Resultados 1ª fase de la Asamblea Ciudadana. 

2.- Preparación de 2ª fase Asamblea Ciudadana de "Sí se puede" 

3- Proceso de candidaturas 

4- Organización Círculos Exteriores. Propuestas. 

  5.- Revisión Comisiones y Grupos de Trabajo   

6.- Portavocía: Propuesta Londres. 

7.- Propuesta Círculo Feminismos   

  8.- Posición respecto al 9-N   

9.- Próximas Asamblea   

10.- Ruegos y Preguntas 

 

 

1.- Análisis de los Resultados 1ª Fase de la Asamblea Ciudadana 
 
Se comentan las sorpresas respecto al sistema de votaciones (no se podían votar por 

separado), pero estaba estipulado desde el principio. 

 El gran número de inscritxs y votantes es muy positivo. 

 El número de borradores era abrumador y era muy difícil poder acceder a todos. 

 Presentación explicativa sobre el Borrador de principios organizativos ganador de 

Claro que Podemos (ver en la web Podemos, pág. 15). 

 

 

2.- Preparación de 2ª fase Asamblea Ciudadana de "Sí se puede" 

Hay una preocupación general por la agilidad en los procesos.  

 La idea es delegar, que sea un sistema más abierto y alejado de la estructura de 

partidos actual. 

 En cuanto a los círculos exteriores habrá 1 miembro electo como Secretarix 

General en el Consejo Ciudadano.  

 

 



3- Proceso de candidaturas 

Está abierto el proceso de presentación de candidaturas (del 25 Noviembre al 5 de 

Noviembre). Se puede presentar quien quiera a título individual o una lista. Nadie de los 

presentes del Círculo Edimburgo se presenta. Votamos sobre si dejar abierta o no la 

posibilidad de que alguien se pueda presentar de aquí al día 5 y el círculo lo pueda avalar. 

Votos en contra: 5, votos a favor 4, 9 abstenciones. Se cierra la posibilidad de presentar 

candidaturas desde el círculo Podemos Edimburgo. 

 En cuanto a unirnos a la iniciativa de Podemos Volver (círculos exteriores), hay un 

consenso para unirnos. 

 Se considera que debería haber un sistema que asegurara que no saliera 

favorecidx el más hábil en las redes sociales, sino el que tenga más méritos.Se propone 

que haya un sistema de presentación de las candidaturas en la web de rotación aleatoria 

para que se pueda acceder a todxs los candidatxs.  

  

 

4.- Organización Círculos Exteriores. Propuestas. 

 

La organización de los círculos exteriores queda moderadamente más abierta que los 

territoriales. Queda por decidir si nos instituimos como entidad jurídica o como asociación. 

Hablamos también del tema de la financiación, si podremos acceder a ayuda económica 

desde la sede central. Por una parte, dependerá del proyecto para lo que lo pidamos, y 

por otra, quizá el objetivo sea ser autónomos económicamente y autofinanciarse. Todo 

esto queda pendiente. 

 El tema más urgente, de momento, es cómo nos organizamos los círculos 

exteriores. Hasta ahora ha sido difícil porque no hay un órgano con la autoridad y 

legitimidad del resto de círculos exteriores que pueda llevar la iniciativa. Las 

comunicaciones hasta ahora han sido a nivel informal y habría que establecer un sistema 

más sólido. 

 Se propone crear un equipo de trabajo para organizar este tema. Este grupo lo 

constituyen: 

 Cristel Reyes Suárez 

 Álvaro Blázquez, 

 Jaime Dusseck. 

 

6.- Portavocía y Comunicación:  



Sonia está fuera unos meses y Álvaro sugiere que alguien se incorpore para echarle una 

mano.  

José Pérez Viñas se incorpora  a esta comisión con la aprobación del círculo. 

 

Propuesta Londres. 

Desde Londres, propuesta de grupo Reino Unido? 

Álvaro Blázquez está en contacto con ellos. Formalizar contactos. 

 

Otras comunicaciones: se quiere invitar a Left Unity, Siritza y otras organizaciones cuando  

quede estabilizado Podemos después de la Asamblea. 

 

7.- Propuesta Círculo Feminismos 

Desde   Podemos Feminismos se ha invitado a todos los círculos que se cree una 

comisión de defensa de la Igualdad en cada uno de ellos. 

La intención es hacer de Podemos un partido diferente donde el modo de hacer respeta 

los derechos de las mujeres. Para esto la comisión velará para que esto se tenga en 

cuenta en el día a día y para proteger a los círculos de que se reproduzcan dentro de ellos 

la desigualdad de género. 

 Marian Haro se ofrece para trabajar en esta comisión. 

 Cristel Reyes Suárez se ofrece para colaborar. 

 

8.- Posición respecto al 9-N   

Hay diferentes posiciones respecto a este tema dentro del círculo, aunque hay un 

consenso general en que debería preguntarse a lxs ciudadanxs y permitir una votación en 

un estado democrático. También se está de acuerdo en que es la falta de cultura 

democracia y de estructura de participación la que ha llevado a esta tensión respecto al 

9N. También que es un indicador de voluntad de cambio de la estructura centralista que 

tenemos de momento. 

 

9.- Próxima Asamblea 

 Se hace la propuesta de reunirnos antes del 9N para seguir debatiendo sobre qué 

posición debería tomar Podemos Edimburgo y si hay que llevar a cabo alguna iniciativa. 

Si hay convocatoria para 10 personas o más, nos volveremos a reunir. 

 

10.- Ruegos y Preguntas 



Grupo de Estudios de Economía de Radical Independence Campaign nos pide sobre la 

posibilidad de hacer una presentación para ellxs sobre Podemos. 

 

 

 


