
 

 

CIRCULO  P DEMOS  EDIMBURGO 

XVI ASAMBLEA Acta de 19 Noviembre 2014 

 

ORDEN DEL DIA 

1) Análisis de los resultados 2ª fase de la Asamblea 

-Programa de Podemos.(entrevista de Pablo Iglesias en el objetivo) 

2) Preparación de la Asamblea ciudadana exterior 

-organización de los círculos exteriores 

3) Revisión de Comisiones de Grupos de Trabajo 

-Coordinadora reino Unido 

-Presentación RIC 

-Comisión feminismos 

4) Próximas asambleas 

5) Ruegos y Preguntas. 

 

1 Análisis de los resultados 2ª fase de la Asamblea 

Se expone y se hace balance de los resultados de las votaciones a secretaria 

general, consejo ciudadano estatal y comisión de garantías que integrarán la 

dirección de podemos. 

Se valora el hecho de que la totalidad de los cargos elegidos hasta el momento 

pertenezcan a la candidatura liderada por Pablo Iglesias obteniendo un 96% de 

los votos, así como la retirada de la lista a consejo ciudadano de Sumando 

Podemos (liderada por Echenique). 

Hay un consenso generalizado de que el proceso se ha realizado de manera 

democrática, si bien se critica el hecho de que Pablo Iglesias haya presentado 

listas completas a todos los órganos representativos ya que era predecible el 

resultado, dando menos oportunidades al resto de los equipos y rompiendo así  

la pluralidad que caracteriza a Podemos. 

 

 

 



 

Se manifiesta en el círculo el desencanto ante tal situación y se argumenta que 

además de romper la participación y pluralidad, al ser un solo equipo el que 

acapara la dirección, podría haber una falta de “contrapesos” ante las 

decisiones del mismo. 

Asimismo se expone que la posible estrategia de Pablo Iglesias pueda ser 

errónea pues el contar con un equipo efectivo no es incompatible con la 

pluralidad de los órganos de dirección. 

Se propone  por tanto trasmitir el descontento generalizado del círculo a otros 

círculos del exterior a fin de establecer criterios de actuación posteriores. 

 

Programa de Podemos (entrevista de pablo Iglesias en el objetivo) 

Se analiza en este punto la actuación de pablo Iglesias el pasado día 16 en el 

programa presentado por Ana Pastor, concluyéndose que como en “un partido 

de fútbol” se tasa la actuación según el lado en el que se mire. 

Se opina al respecto que pablo Iglesias como líder Podemos debe liberarse de 

personalismos, que estuvo dubitativo y le falto claridad y contundencia en 

alguna ocasión. 

Se plantearon dudas tales como la reestructuración y/o auditoría de la deuda, 

posibilidad de renta básica, y tras debatirse se concluyó que presuponiendo 

que se cuenta con un apoyo técnico sólido, se debería cuanto antes mejor 

aclarar esas cuestiones e inquietudes del plan económico a los círculos.  

 

2) Preparación de la Asamblea ciudadana exterior 

En este punto se expone la reunión online que se mantendrá el domingo día 23 

con otros círculos del Reino Unido a fin de establecer puntos en común y 

coordinarnos de cara a la asamblea ciudadana exterior. 

Se acuerda que sean tres los miembros del circulo que intervengan en las 

reuniones siendo tales los de anteriormente designados para esta comisión. 

 

 

 

 



 

3) Revisión de Comisiones de Grupos de Trabajo 

 

A propuesta de la comisión feminismos, se aprueba y se acepta que en futuras 

reuniones se establezcan tiempos determinados para cada punto del orden del 

día y  unas pautas determinadas a considerar por la figura del moderador que 

establezcan equilibrio en la participación y que afecten a la actividad de la 

asamblea. 

Se propone que estas cuestiones sean incluidas en el reglamento interno a 

elaborar por el círculo para lo cual se establece una comisión que será 

integrada por: 

-María Moreno 

-Álvaro Blázquez 

-Jaime Dusseck 

Se invita a los miembr@s del circulo a examinar el reglamento interno del 

circulo de Zaragoza que se propone como ejemplo e igualmente se invita a la 

participación aportando ideas para el mismo. 

Por falta de tiempo se propone y se acepta que la revisión de las propuestas 

de la comisión de feminismos sea el primer punto del orden del día en la 

siguiente asamblea. 

4  próxima asamblea 

Se plantean como siguientes fechas para la próxima asamblea los días 29-30, 

según la disponibilidad de los miembros. 

 Se propone además en que sean otros puntos del orden del día para la 

siguiente asamblea el informar sobre el TTIP y propuestas de colaboración con 

otros grupos y plataformas locales. 


